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Acerca del Círculo
El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento y de debate al
servicio de la sociedad española en su conjunto creado en 1977. Tiene
como principales objetivos la promoción del libre mercado y de la libre
empresa, el reconocimiento del valor social de empresario como creador
de empleo, riqueza y bienestar general y el fomento del espíritu emprendedor. Realiza sus propuestas a través de documentos, tomas de posición
y diferentes tipos de publicaciones. Desarrolla, además, programas de
cooperación con la sociedad en ámbitos como la Universidad o las instituciones del Estado.
El Círculo se puede definir como un Proyecto Colectivo de Responsabilidad Empresarial que actúa de forma totalmente independiente ya que
se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios, más de doscientos altos ejecutivos de las principales empresas que operan en España,
tanto nacionales como multinacionales.
El Círculo genera ideas y propuestas movilizando a sus socios y articulándolos en torno a grupos de trabajo, derivados de los tres grandes vectores que orientan su acción: la necesidad del crecimiento de nuestra economía; la mejora de la calidad de nuestras instituciones y la promoción de
los comportamientos responsables y éticos en el mundo de la empresa.
El espíritu que anima al Círculo de Empresarios es el de contribuir con
sus reflexiones y propuestas a la mejora colectiva de la sociedad española,
analizando la realidad desde una perspectiva empresarial, pero promoviendo siempre el interés colectivo.
El Círculo tiene como lema “Ideas para crecer”, ya que los retos y desafíos a los que nos enfrentamos colectivamente tienen en el crecimiento la
respuesta a nuestros interrogantes. Tenemos que crecer para crear empleo
y riqueza, para combatir el déficit y la deuda, que lastran nuestro desarrollo,
y para consolidar un Estado de Bienestar construido con el esfuerzo y la
solidaridad de muchos españoles. Para crecer en un mercado globalizado es
4
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imperativo que mejoremos nuestra competitividad, por lo que resulta necesario intensificar las reformas estructurales.
Aspiramos a un marco institucional de calidad que ofrezca seguridad y
confianza y que atraiga inversiones, y apostamos por un crecimiento que
no genere desigualdades, sino que contribuya a superarlas. La igualdad de
oportunidades, que tiene en la educación su base más sólida, debe ser nuestro principal objetivo colectivo. Y el crecimiento, para ser saludable, debe
basarse en la transparencia, en la lucha contra la corrupción y en actuaciones basadas en la ética y los valores.
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Presentación
La búsqueda del reconocimiento social del empresario, como principal
artífice en la creación de riqueza, empleo y bienestar social, forma parte
de los objetivos estatutarios del Círculo de Empresarios desde su creación, hace ahora cuarenta años. Una tarea nada fácil si tenemos en cuenta
que la mayor parte de los españoles, en su etapa de formación primaria y
secundaria, han recibido del sistema educativo una imagen del empresario que no se corresponde con la realidad y, con frecuencia, se presenta
distorsionada proyectando, directa o subliminalmente, un perfil de muy
dudosa reputación.
Ya en 2003 el Círculo de Empresarios había abordado este problema
publicando “El empresario y la economía de mercado”, un breve recorrido
por los textos de Historia, Geografía y Economía utilizados en los centros
de enseñanza media. Fue un original análisis del recordado catedrático Manuel Jesús González que tuvo una muy amplia repercusión. Se hicieron de
él varias ediciones, todas ellas rápidamente agotadas, y llegó a recibir en
2004 el Premio Libre Empresa de la Fundación Rafael del Pino.
En aquel trabajo se llegaba a preocupantes conclusiones sobre la información y formación que recibían nuestros jóvenes en relación con el papel
que juegan la iniciativa privada y el empresariado en el desarrollo económico y en el progreso de nuestra sociedad. “Es previsible -decíamos entonces- que los alumnos que estudien muchos de estos textos, lejos de asumir
los valores de la empresa y el mercado, se orienten más bien hacia formas,
esquemas y principios económicos ya fracasados en todo el mundo”.
Por fortuna, las cosas han cambiado bastante desde entonces. La
imagen del empresario ha mejorado sensiblemente y la sociedad
empieza a reconocer la importancia de su figura en la creación de
empleo y bienestar. Mucho ha tenido en ello que ver la crisis y el
convencimiento de que para salir de ésta los emprendedores y los
empresarios están jugando un papel esencial. También, por fortuna,
la sociedad va distinguiendo al empresario genuino del oportunista
(aquel que pretende enriquecerse sin tener que hacer el esfuerzo de
generación de riqueza que revierta en la sociedad) o del sinvergüenza
7
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que incumpliendo la ley o los principios más elementales de la ética
sustrae valor en lugar de crearlo.
El empresario genuino, el auténtico, compromete su vida con su proyecto empresarial y actúa de forma responsable preocupándose también
por sus empleados y por los “stakeholders”, y trata de contribuir a la
resolución de los problemas de su entorno, poniendo sus capacidades al
servicio de la mejora de la calidad de vida de la sociedad en la que opera.
Hace poco más de tres años el Círculo de Empresarios encargó a la
empresa Metroscopia una encuesta de carácter nacional con el objetivo
de conocer la opinión que la sociedad española tiene sobre el empresario y la actividad empresarial. Los resultados de aquella encuesta nos
sorprendieron favorablemente. Entre sus conclusiones destacaban que
los españoles valoran más positiva que negativamente a los empresarios, que confían más en las empresas que en el Estado, tanto en general
como a la hora de crear empleo, y que debería haber más empresarios
de los que hay actualmente.
Tres cuartas parte de los encuestados consideró que en España el sistema educativo no es el adecuado para que surjan empresarios, que hay
poca cultura empresarial para generar emprendedores y que éstos tienen
que afrontar muchos obstáculos a la hora de crear una empresa. Pero lo
que más nos sorprendió de todo fue que casi la mitad de los españoles
preferirían ser empresarios a trabajar por cuenta ajena y, lo más importante, que un 53% desearía que sus hijos fuesen empresarios.
Después de trece años de aquella primera publicación, estaba claro
que había llegado el momento de volver a hacer un repaso a los libros
de texto para ver cómo se reflejan hoy en la enseñanza las figuras del
empresario y de la actividad empresarial. Y nadie más indicado y preparado para hacerlo que el profesor José Luis García Delgado, prestigioso
economista e historiador, quien ha contado en esta tarea con la ayuda
de los también destacados profesores Juan Carlos Jiménez y Manuel
Martín Rodríguez. Las conclusiones las tienen ustedes en las siguientes
páginas en las que, además del análisis de los contenidos, se hacen propuestas de cambios y se resalta la importancia de unos buenos docen8
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tes. La imagen del empresario no es, obviamente, una cuestión sólo de
libros sino también de orientadores.
Hoy contamos con muchas iniciativas que contribuyen a difundir la
buena imagen del empresario y el espíritu emprendedor en las escuelas.
Hemos avanzado mucho, sin duda, en el reconocimiento de la imagen del
empresario y su importancia en el crecimiento de la economía y del bienestar social; pero siempre quedarán cosas por hacer. Hemos de formar a
nuestros jóvenes promoviendo su creatividad, animándoles a desarrollar
el espíritu innovador, a asumir retos trabajando en equipo, a la prudente
asunción de riesgos y a que entiendan que los fracasos no son más que
parte del proceso de aprendizaje y que, por ello, equivocarse puede resultar enriquecedor y así lo debe apreciar el entorno social.
Esta es una tarea en la que todos debemos implicarnos. Y probablemente los primeros deberíamos ser los propios empresarios, asumiendo
un compromiso público en la defensa de la ética y de las buenas prácticas
empresariales. El mal ejemplo de unos pocos, pero que han tenido una
gran proyección mediática, no debe empañar la imagen de una inmensa
mayoría que trabajan con honradez, discreción y que están comprometidos con su proyecto y con la sociedad.
La educación, en cualquier caso, será la base de cualquier estrategia que
busque poner en valor la imagen y aportación del empresario. El sistema
educativo y el mundo de la empresa deben fortalecer sus vínculos. Pero
también las instituciones públicas, los medios de comunicación y las asociaciones empresariales deberían volcarse en difundir esa aportación.
España, necesita más y mejores empresarios, para lo que es necesario
prestigiar este noble y sacrificado oficio, del que se deriva la mayoría del
empleo y la creación de riqueza, y que permite el sostenimiento de un
estado de bienestar próspero y moderno.
El Círculo quiere que este libro, además de analizar la actual situación
y proponer acciones de mejora, sirva para abrir un debate nacional sobre
esta cuestión, esencial para el futuro de toda la sociedad.
9
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PRÓLOGO

Prólogo

E

n la España democrática, sobre los vaivenes de los ciclos políticos y
económicos durante ya cuatro decenios, una de las líneas de avance
ha sido, sin duda, una mejor comprensión de la función empresarial y la
definitiva legitimación social del empresario. O, dicho de otro modo, el
reconocimiento del lugar central que ocupa el empresario en una sociedad abierta, el entendimiento del papel de la empresa como creadora de
riqueza. El hecho ha tenido que ver, por supuesto, con la creciente apertura de la economía española en el ámbito de una economía de mercado:
solo se innova cuando se compite; solo la competencia tensa las capacidades creativas de los empresarios; solo el desarrollo de estas capacidades
creativas hace posible el progreso y el bienestar social.
El clima de opinión tiene una marcadísima influencia en todo ello. Un
ambiente dominado por la reticencia o el recelo, retraerá iniciativas y emprendimientos; donde prevalezca la confianza o una valoración positiva,
se multiplicarán proyectos y realizaciones. De ahí la trascendencia de velar por los contenidos formativos que respecto a él se incorporan en los
escalones del sistema educativo, particularmente en aquellos que conforman duraderamente mentalidades y juicios de valor, como es el Bachillerato. Por ello, mereció elogio la iniciativa del Círculo de Empresarios en
2003 de promover un estudio sobre el tratamiento del empresario y de la
economía de mercado en los textos de Historia, Geografía y Economía
utilizados en nuestros Centros de Enseñanza Media.
El libro que abren estas líneas tiene como precedente dicho trabajo,
aunque su propósito sea más ambicioso, pues a la tarea de análisis se
añade otra propositiva. Como en aquella ocasión, aquí se examina el
contenido de un buen número de manuales de Bachillerato, si bien
ofreciendo mayor detalle y más sistemática agrupación de los textos
manejados. Pero, además, prácticamente la mitad de la obra se dedica
a señalar cuáles deberían ser los contenidos hoy más adecuados de
Economía de la Empresa y de Economía cuando en ellos se aborda
lo relacionado con la figura del empresario. Doble labor, analizar y
proponer, que hemos realizado —y queremos subrayarlo— con plena
libertad intelectual.
15
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La figura del empresario puede y debe ser rescatada en los libros de
texto del Bachillerato español. En primer lugar, por justicia: el empresariado de la España actual no responde a los estereotipos del pasado,
sino que presenta, como nuestra propia economía —ya que es causa
y efecto de ello— un perfil profesionalizado y competitivo, crecientemente preparado para los desafíos de esa globalización a la que con
tanta reticencia observan, casi sin excepción, nuestros manuales. En
segundo término, por simple inteligencia: solo transmitiendo a los estudiantes una visión ajustada y real del empresario y de su importante
función económica y social, se suscitarán en ellos vocaciones emprendedoras y de gestión. Vocaciones tan necesarias para densificar, en una
perspectiva de largo plazo, el tejido empresarial español con nuevas
iniciativas, acompañando las medidas de política económica que se propongan animar al emprendimiento y favorecer la unidad de mercado.
En el momento de cerrarse una primera redacción de esta obra,
avanzado el año 2015, sus autores éramos plenamente conscientes de la
polémica existente en torno a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE). Ahora, algo más de un año después,
al hacer una última revisión, lo somos de la mayoritaria predisposición
a favor de un Pacto por la Educación, que garantice la deseable continuidad en los planteamientos básicos que se acuerden. Y como un
adecuado enfoque de la función empresarial nos parece uno de ellos,
irrenunciable, las páginas que siguen aspiran a constituir una modesta
aportación a ese exigente empeño. El lector juzgará el alcance y el acierto de este empeño, cuyo encargo dice bien del compromiso del Círculo
de Empresarios con la modernización económica y social de España.
José Luis García Delgado,
Juan Carlos Jiménez
Manuel Martín Rodríguez
Madrid y Granada, diciembre de 2016
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FUNCIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA Y LEGITIMACIÓN SOCIAL...

Capítulo 1

Función económica de la empresa
y legitimación social del empresario.
Una introducción

1. Una situación manifiestamente mejorable
Más allá de una u otra posición doctrinal, el empresario no puede dejar de
considerarse como un agente económico clave en cualquier economía moderna. Dicho en corto: no hay economía de mercado sin empresarios. La
figura del empresario-emprendedor, en efecto, es inseparable del nacimiento
mismo —y luego del desarrollo, renovando y densificando la base de unidades productivas— de cualquier economía de mercado, abriendo vías innovadoras, por decirlo al modo schumpeteriano, a la corriente circular de la
vida económica; y, complementariamente, la figura del empresario-directivo
lo es del fortalecimiento de un tejido empresarial basado en la competitividad, la permanente mejora tecnológica, la más eficiente asignación de los
recursos —materiales e inmateriales, financieros y humanos—, la búsqueda de nuevos mercados y la internacionalización.
19
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En España, no obstante, deben darse aún pasos decididos para mejorar
la valoración del empresario y afianzar su legitimación social. Entre ellos,
y no el de menor importancia, está el de actuar sobre las carencias de las
que adolece nuestro sistema educativo para formar en las competencias
más necesarias para el emprendimiento y la dirección de las empresas,
enlazándolo además eficazmente con las necesidades —entre ellas, la de
contar con una base empresarial más densa y potente— del sistema productivo. No cabe duda —y este es el gran leitmotiv de la obra que tiene
ahora el lector en sus manos— de que desde el ámbito académico se
puede y se debe favorecer el desarrollo de competencias y habilidades,
cognitivas y sociales, para el emprendimiento innovador y la gestión empresarial, más intensamente de como ahora se hace.
Esto ha de hacerse, entre otros medios, a través de planes de estudio
—y, casi más decisivo, de docentes concienciados de ello— que transmitan la razón de ser de la función empresarial y fomenten el espíritu
emprendedor a lo largo de todos los niveles del sistema educativo.
Una labor que ha de comenzar, nos atreveríamos a decir, ya desde los
primeros niveles educativos, moviendo a los escolares a apreciar el
papel de los empresarios en nuestra sociedad. Por supuesto, afinar en
este compromiso en los niveles posteriores de las enseñanzas secundarias y, sobre todo, en el del Bachillerato, antesala y puerta de acceso
a los estudios superiores —y de decantación en muchos casos de las
vocaciones profesionales—, es si cabe más importante. La situación
de partida, y tanto en lo que se refiere a los actuales planes como a la
percepción social del papel del empresario en España, es manifiestamente mejorable.
Sin empresarios socialmente legitimados en su función no se concibe
una economía de mercado que funcione. Por eso hay que indagar en
las claves del no poco frecuente escaso aprecio de la función empresarial en España. Recelos que hunden sus raíces en viejos prejuicios
históricos y que, pese a los muchos avances que han propiciado tanto el
marco democrático como la internacionalización de la economía en las
últimas décadas, persisten como una rémora a la necesaria densificación
del tejido empresarial como motor del crecimiento. Merece la pena detenerse, aunque sea brevemente.
20
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El espíritu, la función empresarial, es una de las facetas peor conocidas, siendo crucial, del comportamiento económico. Como es bien
sabido, no existe en la literatura económica un concepto unívoco de
empresario —en todo caso, se le ha tratado de caracterizar de distintas
formas—, ni este se ha encarnado de un modo explícito en las modelizaciones de la teoría convencional. A esta, en general, como dominada por un forzado antropomorfismo, le ha venido interesando más el
comportamiento de la empresa que el del empresario; y, así, la figura
de este, convertido en un abstracto optimizador, se ha ido difuminando
progresivamente, hasta casi desaparecer de las construcciones teóricas
formales. También la Historia económica —y la Historia empresarial,
obligada a girar en torno del empresario— ha sido tributaria de esa
indefinición, asiéndose, en todo caso, al concepto, nacido del genio de
Schumpeter, del empresario innovador.
Hace ya un siglo, en su conocida Teoría del desenvolvimiento económico (traducción al español un tanto forzada del término alemán Wirtschaftlichen
Entwicklung, que alude más bien al “desarrollo económico”), Joseph A.
Schumpeter definió al empresario como el agente básico del cambio económico que fuerza el crecimiento alterando, con sus innovaciones, lo que
él llamaba “el curso de la corriente circular de la vida económica”. Sería,
pues, un agente económico catalizador —e innovador, ante todo— que aparece “en oleadas”, como el propio progreso, poniendo en práctica nuevas
combinaciones productivas. Su preclaro análisis sirvió de guía a otros
autores, en ocasiones para buscar una conceptualización alternativa del
empresario y de su función.
Así, por un lado, los economistas de la escuela austríaca, hasta Kirzner, han concebido un empresario reasignador, atento al mercado, que
dirige los factores productivos hacia siempre inalcanzables condiciones
de equilibrio: su función sería la de detectar los desajustes del mercado
y apropiarse del beneficio que estos suelen llevar asociados. Y, por otro
lado, se ha hablado también de otro tipo de empresario, capaz igualmente de mejorar la eficiencia del sistema, pero sin necesidad de introducir nuevas combinaciones productivas: sería el empresario que lleva
a cabo, en el sentido de Leibenstein, una tarea purificadora; esto es, que
no precisa estar investido de las cualidades casi taumatúrgicas con que
21
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acostumbra a presentarlo la literatura, de Schumpeter a Baumol, sino
que —en un plano mucho más modesto, pero también más real— le
basta con gestionar más eficientemente que otros los recursos puestos
a su alcance. Es un empresario, en suma, que no se conforma con los
niveles de derroche característicos de los mercados no competitivos,
que son, a la postre, los más frecuentes, y que tiende a eliminar —aportando un input también escaso, la motivación— algunas de las imperfecciones del sistema económico.
Mucho se ha discutido acerca de la escasez de empresarios en España y
de sus razones históricas. Escasez que hay que poner en relación con las
otras naciones del continente que nos aventajaron en el proceso de desarrollo. Pero este hecho es poco más que una tautología, desde el momento
en que se admite que la actividad empresarial es condición indispensable
del progreso económico moderno, del que se nutre, a su vez, para ampliar
su base de emprendedores y, por tanto, de empresas. El problema de fondo
hay que buscarlo en un capitalismo administrado que ha desdibujado durante
largo tiempo la verdadera función del empresario. En efecto, durante gran
parte de la España contemporánea el papel del mercado en la vida económica ha sido extremadamente débil, en beneficio de la discrecionalidad
administrativa, de la protección frente a la competencia exterior y de la acción monopolista de ciertos grupos de presión. Y si el mercado —esto es,
la libre competencia— es el medio donde mejor florecen y se desenvuelven los empresarios innovadores, el intervencionismo, muy al contrario,
engendra otro tipo de agentes que, aunque generalmente conocidos por
el mismo nombre —pero bien descritos por Keynes como “logreros” en
sus Ensayos de persuasión—, buscan la maximización de sus beneficios en el
aprovechamiento de las rentas de monopolio y en el amparo estatal, antes
que en la eficiencia técnica y de gestión. En la literatura suele describírseles
con el término más aséptico de “buscadores de rentas”.
Esto no significa, por supuesto, que hayan dejado de existir en España muchos empresarios dignos de tal denominación a lo largo de los
dos últimos siglos. Empresarios, si cabe, particularmente meritorios en
su espíritu y función por haber tenido que desenvolverse en un medio
demasiadas ocasiones hostil, cuando no dominado por “empresarios de
privilegio” —como supo adjetivarlos Fuentes Quintana—, más versados
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en las artes del antedespacho y del Boletín Oficial que en las propias de la
innovación y la reducción de costes. Y con un hándicap añadido que no
está de más recordar en las actuales circunstancias: si, citando de nuevo
a Schumpeter, lo primero que necesita un empresario es el crédito, este
fue, sobre todo para los empresarios innovadores y de menor tamaño,
particularmente oneroso y hasta difícil de conseguir bajo algunas de las
prácticas tradicionales de la banca mixta española.
No ha de extrañar, en estas circunstancias, que hubiera que esperar
a la democracia y al afianzamiento del modelo económico consagrado
en la Constitución de 1978, seguido del desmontaje —propiciado por
la plena incorporación al proyecto de construcción europeo— de muchas de las viejas ataduras del pasado, para que la función empresarial
haya podido desarrollarse en España con el mercado y la competencia
como marco y referencia, y, de ahí, que comenzara igualmente a ser
vista, socialmente, con mayor respeto y reconocimiento. El muy notable éxito del proceso de internacionalización emprendido por el tejido
empresarial español a lo largo de las tres últimas décadas, abriéndose a
los mercados exteriores y, por tanto, a una competencia internacional
cada vez más acentuada, es seguramente la prueba más incontestable de
cómo el empresariado español ha sabido encajar en muy poco tiempo
dentro del biotipo del empresario competitivo, innovador, creador de
oportunidades de negocio y de empleo, con gran capacidad de gestión,
sobre el que gira la economía de mercado. La crecida demanda social de
los estudios de Administración y Dirección de Empresas, por no hablar
del éxito de las Escuelas de Negocio de bandera española —capaces de
atraer talento emprendedor de todo el mundo—, ha sido, por un lado,
el vivo reflejo de ese mayor reconocimiento, y ha servido, por otro, de
vivero esencial para crear una base de jóvenes y cada vez mejor preparados profesionales capaces de emprender y dirigir.
La pregunta, llegados a este punto, es por qué, a pesar de todo ello,
cuesta tanto desterrar definitivamente del imaginario colectivo la idea de
un empresariado depredador y contrario a los intereses generales que los
estudios sociológicos siguen detectando, imagen en particular asociada al
gestor de la gran empresa. Por supuesto, ni la teoría económica vinculada al modelo capitalista —y a la maximización de beneficios como gran
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principio rector del sistema—, ni las ideologías más o menos reminiscentes del pensamiento marxista —que conciben las ganancias de los empresarios como algo arrancado a los trabajadores o a la propia sociedad—,
han ayudado a superar esa percepción social. No cabe ignorar, en todo
caso, que la sociedad española, fruto de su creciente madurez a lo largo
de las últimas décadas, está hoy en disposición a aceptar los beneficios
empresariales como la contrapartida al riesgo, el esfuerzo, la preparación
y el trabajo bien hecho. Pero aún existe una identificación social muy
acusada entre la idea de empresario, ligada al gran empresario, y la de éste
asociada, a su vez, a sectores con insuficientes niveles de competencia y
en los que subsiste un gran poder de mercado por parte de las empresas
dominantes (las “incumbentes”, si se disculpa el barbarismo ya extendido
en la literatura económica).
Desde luego, debe de haber pocas cosas socialmente más irritantes que
los beneficios de las grandes compañías que hacen valer su poder de mercado, a veces sorteando —y otras valiéndose de— la regulación pública,
sobre unos consumidores sin otra opción que ser precio-calidad-trato aceptantes. Ni nada más devastador sobre la imagen social del empresario que
los casos de corrupción y evasión fiscal con tanta frecuencia aireados por
los medios, por no hablar de aquellos que van acompañados de una ostentación reñida no ya con la decencia, sino con la simple elegancia. La
“cultura del pelotazo”, en definitiva, que cuando se extiende socialmente se
convierte en el más poderoso corrosivo de la “cultura del esfuerzo”. Conviene hacer, no obstante, dos observaciones importantes a este respecto.
La primera se refiere a la distinción entre empresario y directivo. Esto
es, la distinción entre el emprendedor, quien pone en marcha o sostiene,
comprometiendo su propio capital, un negocio, y los administradores
—o gestores— de este. Por supuesto, cuando coinciden emprendedor
y gestor en la misma persona, no hay lugar a la duda. Pero, ¿cabe llamar
empresarios a los directivos desconectados de la propiedad de la empresa? Salvo contados casos de grandes corporaciones que han mantenido
una estirpe familiar al frente, ¿quiénes merecen llamarse hoy “empresarios” en esta restringida acepción? ¿Los asalariados de alto nivel al frente
de las grandes empresas, por muy alto que sea su rango? ¿Les redime el
hecho de conseguir, a lo largo de los años, pequeñas participaciones ac24
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cionariales en estas con las que fundamentar su posición o vincular parte
importante de sus retribuciones (en forma de bonus) con los resultados
de la gestión? Cuestión delicada: porque una de las características del capitalismo moderno ha sido, precisamente, la separación entre propiedad
y control, sobre todo en las firmas de mayor tamaño y capitalización bursátil. El criterio práctico, hoy (y el que se adopta igualmente en esta obra),
es incluir tanto al emprendedor que aporta su capital como al alto directivo bajo el mismo rótulo de “empresario”. Lo que no evita —también
conviene advertirlo— que en este segundo caso aparezcan problemas
de agencia que la literatura económica ha tratado de enfocar de distintos
modos, pero ninguno concluyente.
La otra observación que debe hacerse a la hora de clarificar la función
económica y la legitimación social del empresario es la que se refiere a la
importante base de pequeñas y medianas empresas del tejido productivo español y, tras ellas, de empresarios (comúnmente, emprendedores y
gestores al tiempo) que han de sacar adelante sus negocios en mercados
competitivos y con evidente riesgo financiero. Muchos de ellos, y más
en los tiempos de crisis, han de buscar nuevos mercados en el exterior,
donde no caben otras posiciones de privilegio que las ganadas con la
calidad, el precio y la diferenciación de sus productos, normalmente a
base de innovación. Lo que se conoce de esta parte abrumadoramente
mayoritaria del empresariado español no casa, está claro, con el estereotipo del plutócrata carente de otra función social que no sea la de enriquecerse. Estudios ya bien acreditados, entre los que cabe destacar el Global
entrepreneurship monitor (GEM) que se elabora anualmente, nos hablan —a
pesar de ciertas lagunas y, por supuesto, del empobrecedor efecto de la
crisis también en este ámbito— de un empresariado atento a las oportunidades de negocio y de perfiles socioeconómicos en donde prima la
buena formación, las motivaciones competitivas y una creciente presencia femenina, activo este de gran potencialidad y que no puede dejar de
subrayarse en estas líneas. La iniciativa empresarial surge también de la
consideración social.
Mucho es lo que se puede aprender de los clásicos en economía a la hora
de hacer pedagogía sobre la función económica y la legitimación social del
empresario. Más allá de la imagen simplificada que la tradición neoclásica
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legó después a los libros de texto de la economía, en Adam Smith —y en
su Riqueza de las naciones— encontramos claramente la idea de riesgo como
fundamento esencial de la actividad que desarrolla el empresario en una
economía de mercado y del beneficio que obtiene por ella: “En los diferentes empleos de capital la tasa ordinaria del beneficio varía según la certeza
o la incertidumbre de la ganancia. (…) La tasa ordinaria del beneficio sube
más o menos según el riesgo; pero nunca en la misma proporción o hasta
compensarlo totalmente. Las quiebras son más frecuentes en los tráficos
más arriesgados. El más azaroso de todos los comercios, el del contrabando, es el más lucrativo cuando resulta bien la aventura, aunque sea el
camino seguro de la quiebra”.
Ignorando tan elemental principio, ha podido verse cómo en los años
previos a la severa crisis más reciente se difuminaba la idea de riesgo en
la economía real, y más aún la de “riesgo compartido” entre prestamistas
y prestatarios del capital financiero: los beneficios afluían entonces —un
entonces no tan lejano— a borbotones a todo tipo de actividades, entre
ellas algunas de un alto componente especulativo, y en las de intermediación financiera el riesgo moral (moral hazard) cegaba cualquier precaución
y cualquier asignación eficiente del riesgo. Lo que había que ser es too big
to fail. Si los países —cítese a España— ignoraban lo que era el riesgopaís y la “prima de riesgo” asociada a él, ¿por qué iban a sentirse concernidos los empresarios con la idea de riesgo en sus propios negocios? En
estas circunstancias, y al estallar la crisis, el prestigio del empresariado y
de su papel en la economía ha quedado seriamente tocado. Una herida
que hay que restañar.
En suma, el empresario se legitima cuando se esfuerza y arriesga. Y
cuando fundamenta su actividad en la buena reputación y los criterios
éticos (los que surgen de la empatía y de escuchar la voz del “espectador
imparcial”), como también supo advertir tempranamente Adam Smith
en su Teoría de los sentimientos morales. Tampoco fue indulgente el profesor escocés de Filosofía Moral con los empresarios cuando tratan de
cabildear con los gobiernos en perjuicio de los consumidores: la función
empresarial ha de desplegarse en el libre juego de la oferta y la demanda.
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Como fuere, se dispone hoy en España de bases alentadoras: por un
lado, la creciente internacionalización del tejido empresarial español,
muestra de su capacidad y dinamismo; por otro, la presencia de al menos ya dos generaciones de directivos y ejecutivos con buena formación
y perspectivas de largo alcance. Que no estemos sobrados de cultura
empresarial no es ninguna maldición histórica. Alimentar el sustrato del
caldo de cultivo del que surgen los empresarios exige la participación
decidida de todos los agentes, desde las esferas política y económica y,
muy particularmente, desde la sociedad civil en conjunto. Es tarea de
todos. Y urge hacerlo.
2. Planteamiento: cuestiones previas
Tres aspectos deben apuntarse a continuación para completar estas notas
introductorias. Primero, y abundando en lo dicho hasta aquí, una cuestión
conceptual imprescindible: cuál es el papel del empresario en la economía
de mercado y a qué nos referimos cuando hablamos de la legitimidad del
empresario y de la función empresarial. Segundo: qué percepción existe
en España acerca de este tema y cuáles son los obstáculos fundamentales
a remover. Por último, tal vez lo más esencial: qué cabe hacer para mejorar la valoración del empresario y afianzar su legitimación social, situando
en este marco las que cabe abordar en el ámbito educativo1.
a) Función y legitimidad
Los conceptos de empresario y de emprendimiento son inseparables, repítase, del nacimiento y desarrollo de la economía de mercado. A través
de la figura del empresario se explican los niveles de riqueza de una sociedad y su dinámica de progreso. Es, sin duda, un agente económico literalmente clave: no hay economía de mercado sin empresarios, de igual modo
que no se concibe una economía centralmente planificada sin burócratas.
Pero la idea de empresario ha ido cambiando al tiempo que lo hacía el
sistema. Así, los clásicos identificaron al empresario con el capitalista, en
1. Estas páginas se nutren en parte de las plurales contribuciones contenidas en el número 14 de los Cuadernos del Círculo
Cívico de Opinión, “Empresas, función empresarial y legitimidad social de los empresarios”, noviembre de 2014.
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un tiempo en que el emprendedor era también, casi siempre, quien aportaba el capital al negocio. Después, el sistema capitalista evolucionó hacia
la gran empresa, la sociedad por acciones en la que aparecen desligadas
la gerencia y la propiedad y, con ello, al empresario individual y de tipo
familiar se le sumó el empresario corporativo o profesional, con escasa o
nula participación en el capital. A ambos, en todo caso, les distingue la
gestión del riesgo que asumen dentro de la empresa. De modo que el empresario, por expresarlo del modo más sintético, es la persona que organiza y
maneja el riesgo de una actividad: ensancha y apalanca los recursos de la
empresa, busca oportunidades de negocio y lidera el proceso de cambio.
Ya se ha señalado cómo Schumpeter, el gran teórico de la función empresarial, vino a poner el énfasis en la faceta innovadora del empresario
como su cualidad más distintiva y crucial. A cambio de su papel clave en
el progreso económico, el empresario innovador se apropia (temporalmente) del beneficio extraordinario de su capacidad anticipativa, que irá
desapareciendo conforme nuevos imitadores-competidores se introduzcan en ese mercado. Pero también es empresario quien identifica nuevas
oportunidades de negocio y de obtención de beneficios en situaciones de
información asimétrica o imperfecta. No es tanto una función innovadora como de arbitraje —subrayada en este caso por los economistas de
la escuela austríaca—, que aprovecha el hueco que dejan para una mayor
eficiencia las imperfecciones de los mercados. El descubrimiento empresarial (alertness) es la predisposición para visualizar esas oportunidades.
De modo que las funciones y habilidades habitualmente asignadas al
empresario cubren un amplio catálogo, que incluye la innovación, la
gestión del riesgo, la toma de decisiones, la organización de la producción y la asignación eficiente de los recursos, la aportación y búsqueda
de capitales y, en fin, la dirección y liderazgo de la empresa, a la búsqueda siempre de nuevas oportunidades. El liderazgo empresarial —y
esto vale para cualquier acepción de empresario— consiste en ser capaz
de romper los moldes establecidos, aceptando y gestionando el riesgo
que ello lleva implícito: de tal modo que lo que inspira la actividad del
empresario con éxito no es el ver lo que otros no ven, sino más bien el
poseer la voluntad, la determinación y las cualidades de liderazgo necesarias para hacerse con aquello que otros ven, pero no hacen. En una
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palabra, el verdadero empresario contribuye a colocar a una economía
en la frontera del progreso económico.
Héroe wagneriano, por tanto, de la economía de mercado, el estereotipo del empresario no ha dejado de ser visto también en muchas ocasiones como el villano de la trama. Particularmente cuando, en épocas
excepcionales —ya sean de boom desenfrenado o de crisis profunda,
proclives ambas a la especulación y al egoísmo— o en contextos no
competitivos —de mercados intervenidos, máxime bajo marcos no
democráticos—, muchos de los llamados empresarios han antepuesto
la obtención de beneficios pecuniarios para sí a la función social de
progreso y creación de empleo. Para muchos ciudadanos, la figura del
empresario encarna la máxima expresión del interés particular, cuando
no del egoísmo insolidario. En muchos casos, el éxito empresarial está
igualmente estigmatizado. Pero la figura del empresario debe deslindarse claramente —como su antítesis— de la del ya citado “buscador de
rentas”, que se desenvuelve a sus anchas en los mercados politizados
y fuertemente (o mal) regulados. El mercado libre y competitivo es el
gran antídoto para este fermento de los “empresarios de privilegio”.
Por un lado, la libertad de entrada en los mercados es el primer paso
para destruir cualquier situación de privilegio de los ya establecidos y
prevenir su pasividad. Por otro, la presión dinámica de la competencia
genera la “incesante tormenta de destrucción creativa” de la que hablara Schumpeter. En suma, todo lo que conduce a la libertad de entrada
en los mercados y a la presión competitiva acentúa el papel y la función
del empresario emprendedor frente al buscador de rentas.
Al referirnos a la “legitimidad del empresario” debemos tener presente
que posiblemente pocos términos sean tan ambiguos —y admitan acepciones tan contrapuestas— como estos dos: legitimidad y empresario. Ya
nos hemos decantado por una definición amplia de este último, donde
caben desde el autónomo individual que explota su pequeño negocio
hasta el gran “capitán de empresa”, por usar la conocida expresión de
Carlyle, que dirige —sobre la base de unos capitales que ha contribuido
sustancialmente a aportar— una corporación de gran tamaño y proyección internacional. Definición amplia bajo la que hoy se integran igualmente los altos directivos de esas corporaciones.
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El término legitimidad, por su parte, debe entenderse en la actualidad
como algo que va más allá del mero cumplimiento de la legalidad. En una
de sus definiciones más extendidas, la legitimidad empresarial se concibe
como “la percepción generalizada o supuesta de que las actividades de
una entidad son deseables, correctas y apropiadas dentro de algún sistema socialmente constituido de normas, valores, creencias y definiciones”.
El énfasis, más allá de la legitimidad formal, en la aceptación social de la
actividad de la empresa, ha llevado en los últimos años al desarrollo de las
prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, que no pueden considerarse sino un paso importante —aunque a desarrollar— hacia la legitimación social de la función empresarial. En capítulos de la obra posteriores
a este se volverá sobre esta importante cuestión, que debe formar parte
más esencial de los contenidos formativos de los currículos académicos.
En definitiva, sin empresarios socialmente legitimados en su función no
se concibe una economía de mercado que funcione.
b) La percepción social
Todo lo anterior enlaza con el segundo de los aspectos antes apuntados: el estado de situación en España acerca de la percepción social del
empresario como agente del sistema. Enlazando ahora con lo apuntado
en los párrafos iniciales, no puede decirse que en España haya cundido
históricamente el caldo de cultivo necesario para que surgiera y fuera
apreciado por el cuerpo social el papel del empresario competitivo y
emprendedor. Ha habido poco mercado —comparativamente hablando
con otros países de mayor progreso— y, de ahí, poco verdadero empresario; aunque, quizá por ello, particularmente meritorio cuando este
ha surgido. La causalidad, como casi siempre en economía, ha sido de
carácter circular: sin mercado no hay espíritu empresarial, y sin este no
hay mercado ni progreso. Durante mucho tiempo, la economía española
tuvo en el déficit de cultura empresarial —que no es sino una manifestación de “la notoria deficiencia de sentido económico moderno” que
ya denunciara Vicens Vives— quizá su factor restrictivo más condicionante. Un déficit que se traducía en escasez de proyectos, falta de pautas
para alentar vocaciones empresariales y rechazo no poco generalizado
en la opinión pública de la figura del empresario. El franquismo, al propiciar las colusiones de la Administración con los grupos de presión en
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un entorno no democrático, añadió justificados motivos de suspicacia,
luego difíciles de remover.
Pero no hay que lamerse viejas heridas. Importa el momento presente y,
sobre todo, sentar las bases para el futuro. En estos últimos años se han
producido avances en la valoración de la figura del empresario dentro de
la sociedad española, por más que con la crisis se hayan reavivado ciertos
recelos, dirigidos sobre todo hacia las grandes compañías y sus gestores.
Tampoco los casos de corrupción —o la connivencia entre el stablishment
corporativo y los poderes públicos— han ayudado mucho a ello.
El tejido empresarial español, en particular por su base de empresas pequeñas y medianas, se ha visto violentamente sacudido por la crisis. Entre
los emprendedores más jóvenes el efecto ha sido abrumador: entre 2007
y 2012 el número de empresarios jóvenes —de 15 a 39 años— ha caído
en más del 30%. Los datos de evolución —y destrucción— del tejido
empresarial durante la crisis son de una impresionante magnitud, ya se
tomen de una u otra fuente. Por otro lado, la tasa de actividad emprendedora en España, según el ya citado estudio GEM, se sitúa —a pesar de
sus avances— entre las más bajas de los países considerados.
Como fuere, la legitimidad de las empresas y los empresarios no puede
sustraerse al marco general de referencia de cada país. La valoración social
de empresas y empresarios no es la misma en todos los países. En España,
la crisis ha destruido casi la mitad de los seis millones de puestos de trabajo
creados entre 1995 y 2008. La percepción añadida de que se está produciendo un ajuste desequilibrado socialmente —y que está aumentando la
desigualdad— debilita la confianza en el sistema de mercado y, por tanto,
en su institución más emblemática, la empresa; esta desconfianza alcanza
particularmente a las grandes empresas y a sus altos directivos.
Pero la sociedad española también aplaude, y de un modo muy unánime, los logros empresariales basados en la gestión eficaz, en el emprendimiento, en la capacidad para superar situaciones tan difíciles como las
que ha acarreado un largo quinquenio de crisis. Entiende y valora, como
muestran además los principales estudios, que el éxito empresarial, en el
estrato de empresas que se mueven en ámbitos competitivos, está aso31

CÍRCULO DE EMPRESARIOS / EMPRESARIOS Y BACHILLERES

ciado al riesgo, el esfuerzo y la constancia. Esto es esencial: porque la
iniciativa empresarial surge también de la consideración social.
Las principales bases de datos sociales sobre la valoración del empresariado en España y su evolución a lo largo del tiempo revelan algunas
tendencias interesantes que conviene subrayar. España, en los estudios
de la OCDE, se sitúa muy alejada de los países que valoran más favorablemente a los emprendedores. De cualquier modo, se está produciendo
un cambio cultural en la visión social acerca del empresario, tal y como
revelan, en este caso, las sucesivas oleadas del Eurobarómetro.
En general, en los estudios internacionales, las Pyme y las personas que las
crean y las dirigen, los autoempleados y propietarios del negocio, reciben una
valoración más positiva que las grandes empresas y las personas que dirigen a
estas. En España, esta brecha es realmente profunda. Según el Eurobarómetro,
España se encuentra entre los países en donde existe una mayor proporción
de personas que valoran de manera globalmente positiva la aportación de las
Pyme, y, al tiempo, mayor proporción media de personas que valoran negativamente la de las grandes empresas. Esta alta valoración social de las Pyme es
coherente con los resultados de otras encuestas. No debe ocultarse, empero,
que España destaca igualmente, en una óptica internacional comparada, por
el porcentaje de personas que atribuyen a los empresarios motivos puramente egoístas y piensan que estos se benefician del trabajo de otros.
De acuerdo, ahora, con las encuestas del CIS, se aprecia cómo la sociedad española ha ido valorando de forma cada vez más positiva la figura
del empresario. La visión crítica de la empresa privada se ha suavizado
bastante en los últimos años, si bien la crisis ha hecho que la desconfianza
en las empresas privadas haya aumentado. Queda, de cualquier modo, un
amplio margen para que la sociedad española mejore su percepción del
empresario y de su insustituible papel en una economía de mercado.
Hay que subrayar, en fin, otro rasgo de gran trascendencia para el afianzamiento de la función empresarial en España: la tendencia sostenida y
creciente a la entrada de la mujer en la actividad emprendedora, de tal
modo que desde el año 2000 el porcentaje de mujeres empresarias se
ha triplicado. He aquí un activo de enorme potencialidad, reflejo de la
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creciente formación de las mujeres y que subraya la importancia de una
adecuada consideración de la función empresarial en los textos, ya desde
las enseñanzas secundarias y de bachillerato.
c) Pedagogía social y políticas
¿Qué hacer para mejorar la valoración del empresario y afianzar su legitimación social? ¿Qué acciones positivas se requieren para remover los
lastres para el emprendimiento en España?
Algunas de estas iniciativas son de pedagogía social, y no por más difusas
menos importantes. Por ejemplo, hay que llevar al convencimiento de
que la confianza empresa-sociedad es un valor estratégico a defender por
parte de todos los agentes: políticos, económicos y sociales. Los ciudadanos, como consumidores, pueden tener un gran papel e influencia sobre
la conducta de las empresas; los empresarios, por su parte, deben ser
conscientes del daño en términos de reputación que causan las conductas
ilegales y corruptas de algunos y velar, al igual que los poderes públicos,
por la ejemplaridad en sus conductas. Igualmente, debiera evitarse en el
discurso el prejuicio hacia las grandes empresas, convenciendo a la sociedad española de que el crecimiento de las empresas es una recompensa al
mérito y a la competitividad. De modo simultáneo, habría que reforzar la
información y la transparencia como dos ejes fundamentales de la comunicación, interna y externa, de las empresas, y saber explicar las políticas
de remuneración y de contratación del talento por parte de estas. O conseguir —a través, entre otras vías, de un cambio en las relaciones laborales y productivas hacia formas más participativas— un compromiso de
las empresas con sus trabajadores (corporate entrepreneurship) que fortalezca la colaboración y subordinación de intereses particulares a objetivos
compartidos. Y habría, en fin, que apelar a la ética para que la obligación
moral pese más que el interés particular en la motivación de la conducta
tanto de las personas como de las organizaciones: es básico que predominen los comportamientos ejemplares a todos los niveles.
Pero, además de esta labor fundamentalmente pedagógica, son precisas
otras medidas de política. En cuatro grandes ámbitos interrelacionados, que lo
son de otras tantas facetas en las que se ha agostado frecuentemente el impul33
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so emprendedor en España, pueden agruparse las principales propuestas de
actuación: la innovación; la financiación; la regulación, y la educación. Unas
breves líneas servirán para justificar la importancia de estos cuatro ámbitos,
culminando, precisamente, con el que mueve a estas páginas, el educativo.
En primer lugar, la innovación —en sus distintas acepciones— es una
palanca decisiva para la densificación del tejido industrial a través de iniciativas empresariales. Los incentivos financieros y fiscales son, obviamente,
necesarios. Pero no hay que olvidar que la innovación en la empresa está
más vinculada a la presión de los mercados que a las subvenciones y que,
para su desarrollo, se requieren instituciones vivas —muy singularmente
las académicas—, instituciones de financiación del riesgo y talento directivo. Además, hay que fijar la atención y favorecer las nuevas formas de
“hacer empresa”. Es el momento de emprender de forma diferente y a
través de formas nuevas de organización, con mentalidad start-up: esto
es, con agilidad, flexibilidad, organización más horizontal y estructuras
menos jerarquizadas y más cooperativas, nuevos ritmos de trabajo… En
definitiva, una nueva cultura empresarial y de emprender.
En segundo término, la financiación es un punto verdaderamente
crucial, tanto más en las actuales circunstancias. Citando una vez más a
Schumpeter, “lo primero que necesita un empresario es crédito”. Pues
bien, en este terreno las políticas de apoyo a la financiación emprendedora han de introducir mecanismos de mercado que aseguren la competencia en los mercados de crédito y de capitales. Igualmente, han de
ampliarse los recursos destinados a capital-riesgo, de igual modo que sería recomendable una mayor coinversión público-privada en iniciativas
empresariales con business angels. Y es preciso, en todo caso, rediseñar
el viejo conjunto de políticas de apoyo financiero a las empresas. Quizá
sea en este apartado, el de la resolución de las dificultades de acceso a la
financiación empresarial, donde la nueva Ley de apoyo a los emprendedores se revele más insuficiente.
En tercer lugar, otra de las principales causas de la baja tasa de actividad emprendedora en España se halla en las mayores dificultades —entre ellas, las cargas administrativas— para poner en marcha un negocio.
Todos los indicadores internacionales sitúan a España en una ominosa
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posición en este punto. Es preciso reducir la maraña administrativa en la
constitución de empresas y facilitar las tramitaciones on-line. La simplificación burocrática y un marco más ágil de relaciones con las Administraciones Públicas son condición sine qua non para que el emprendimiento
no se malogre en su fase más inicial y, en general, para elevar la competitividad de la economía española.
En esta línea, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la
unidad de mercado, ha sido redactada con ese propósito. Como dice el
Preámbulo de la nueva Ley: “La unidad de mercado constituye un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española”. La fragmentación del mercado nacional —con su bosque
de normas estatales y autonómicas— dificulta la competencia efectiva e
impide aprovechar las economías de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones. El principal instrumento para ello es el
principio de licencia única, que ha de permitir a los distintos operadores
económicos (productores, prestadores de servicios…) aplicar su legislación de origen en toda España, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales. Una iniciativa, pues, bien orientada,
aunque de difícil aplicación —conviene subrayarlo— sin reformas en el
marco legislativo del actual régimen autonómico.
Por último —y sin que haya en el orden enumerativo prelación alguna, sino más bien el deseo de enlazar ya con el espíritu del resto de esta
obra—, es preciso actuar decididamente sobre las carencias de las que
adolece nuestro sistema educativo para formar en las competencias más
necesarias para el emprendimiento y la función empresarial. Entre estas
carencias formativas destacan las de los conocimientos en dirección de
negocios, la capacidad organizativa de los recursos financieros y humanos, la visión para identificar oportunidades de negocio y el know-how en
la puesta en funcionamiento de proyectos. Está claro que desde el ámbito
académico puede favorecerse el desarrollo de competencias y habilidades, cognitivas y sociales, para el emprendimiento innovador a través, a lo
largo de todos los niveles del sistema educativo, de planes de estudio que
fomenten el espíritu emprendedor. La alta reputación internacional de las
escuelas de negocio de matriz española —ya se apuntó anteriormente—
demuestra que no hay ninguna dificultad congénita, antes al contrario,
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para conseguir este propósito. Es preciso, no obstante, demostrar que en
los niveles educativos previos también se puede —y se debe— alentar la
vocación y la formación de los futuros empresarios.
No se agotan aquí, por supuesto, las áreas en las que actuar ni, mucho
menos, las medidas concretas que cabría implementar. La Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha venido a añadir a las cuatro grandes áreas arriba enunciadas,
la del acceso a los mercados internacionales como fuente esencial de
crecimiento en un contexto de globalización caracterizado por una integración de los mercados cada vez mayor. Tómese nota también de este
punto en relación con nuestro sistema educativo y con la necesidad de
vincular la enseñanza de idiomas con la buena formación empresarial.
Es necesaria, en fin, una gran apuesta desde todos los niveles de la sociedad civil, de la Administración y de los poderes económicos, a favor
de los empresarios; a favor de la renovación de las técnicas de gestión; de
la profesionalización de las funciones directivas, y de la cualificación de
quienes la ejercen. Emprender implica aprender; y aprender (comprender
el entorno y la realidad propia) ayuda a controlar las incertidumbres y a
gestionar el riesgo inherente a la actividad empresarial.
Es aquí donde se enmarca la importancia de contar con unos planes
de estudio que fomenten la vocación empresarial y la buena formación,
ya desde la base, de los futuros emprendedores y directivos. Esta obra
responde a tal propósito, que justifica, a su vez, la sistemática adoptada.

3. Dos capítulos centrales y un epílogo
En el capítulo que sigue se hace un análisis de los contenidos de los manuales de Bachillerato hasta ahora vigentes en las materias más relacionadas con el concepto, las funciones y características del empresario, o
bien en los que este aparece como referencia (dentro de epígrafes como
las funciones de la empresa, los tipos de empresas, la distinción entre gerentes y propietarios, la dirección y el liderazgo, los sistemas económicos,
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los modelos de mercado o los fallos de este, entre otros). Se trata de los
manuales de Economía y Economía de la Empresa, así como de los de Geografía e Historia. En ellos, más que un tratamiento distorsionado, lo que se da
es una atención escasa: son textos técnicamente correctos y, en general,
positivos hacia la figura del empresario, si bien este suele aparecer difuminado en el marco más amplio de la empresa, y con más atención a las
funciones directivas que a la formación de un espíritu emprendedor en sí.
En ocasiones —y sobre todo en las referencias históricas— aparecen aún
en los textos algunos trazos de brocha gorda, lugares comunes y añejos
prejuicios hacia el empresariado, pero es más el olvido que la distorsión
lo que predomina en los manuales vigentes hasta ahora. A los propios
manuales de nivel universitario les sucede algo parecido, por las razones
ya apuntadas en los párrafos previos.
Efectuado el análisis de lo que hasta hoy se encuentra, es el turno de
las propuestas. Un extenso capítulo —el tercero— se dedica a exponerlas con cierto pormenor. Para ello, tras unas concisas notas acerca
de las implicaciones de la crisis económica más reciente sobre la enseñanza de la economía, se da cuenta de la nueva normativa que regula
los contenidos curriculares de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), con indicaciones acerca de la figura del empresario y de la función empresarial en las
distintas materias seleccionadas. A partir de esa base, se ofrecen luego
las recomendaciones propias: cómo debería tratarse la figura del empresario y del emprendimiento en los manuales para fomentar la aparición de vocaciones empresariales y, en todo caso, formar debidamente
a los estudiantes que dirigirán en el futuro las empresas españolas. No
se intenta, por supuesto, constreñir, ni mucho menos condicionar, los
futuros textos. La nueva normativa concede una amplia autonomía
a los distintos niveles de la enseñanza a la hora de confeccionar los
respectivos manuales, y esa libertad ha de ser, como siempre cuando
se emplea correctamente, la mejor garantía de éxito. Nos limitamos
a presentar algo así como un borrador amplio de cómo redactarían los
autores un programa (en concreto, el de Economía de la Empresa),
de modo que la función y las competencias del empresario queden
reflejadas con la atención que merece su papel clave dentro del sistema
económico y del progreso social.
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Concluida la parte central de la obra, un breve epílogo sirve para subrayar la labor de los docentes que han de transmitir los conocimientos relacionados con la figura del empresario y el fomento del espíritu emprendedor en nuestra sociedad. Contar con unos manuales bien concebidos
y redactados es condición necesaria, pero no suficiente, para conseguir
el objetivo de que la actividad empresarial sea valorada y entendida socialmente ya desde los escalones formativos previos a los estudios superiores, animando el emprendimiento y formando para la tarea. De ahí la
crucial importancia de docentes de Bachillerato bien formados y que sepan transmitir la idea de que no es concebible una economía de mercado
que progrese sin una base de empresarios sólida y eficiente.
Dice Baltasar Gracián, en uno de los aforismos de su Oráculo manual y
arte de la prudencia, que “hay que comenzar lo fácil como si fuera difícil
y lo difícil como si fuera fácil, para no confiarse ni desanimarse”. Es el
momento, pues, de crear el ambiente más idóneo para que surja el emprendimiento y para que el ejercicio de la función empresarial cuente
en España, de una vez por todas, con la legitimación social que merece.
Comenzar por el buen diseño de unas enseñanzas de Secundaria y Bachillerato ajustadas a este propósito —a través de planes de estudio que
recojan ese anhelo y de docentes que lo asuman y transmitan— no es la
única, pero sí, sin duda, una de las piezas esenciales. Se trata, lo sabemos,
de una tarea ardua, que ha de combinar el esfuerzo de muchos; de todos,
cabría decir, por cuanto la sociedad civil —y, a su frente, las asociaciones de madres y padres de alumnos—, los poderes públicos —desde
los distintos niveles implicados en la función educadora— y el propio
empresariado, con su buen ejemplo, han de ser, y serlo de consuno, sus
grandes valedores e impulsores, del lado de los docentes y profesionales
que han de formar a escolares y bachilleres. Ardua también porque sus
resultados últimos habrán de verse no tanto en esta generación como en
un plazo más largo, como sucede siempre con las inversiones en capital
humano. Por eso hay que emprenderla —quizá nunca mejor empleado
el término— con la presteza y la resolución que animarían a iniciar una
tarea más sencilla. Como apostilla el propio Gracián, “el esfuerzo allana
el camino imposible”.
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Capítulo 2

Análisis de contenidos

1. El trabajo precedente
La figura del empresario-emprendedor, pese a la temprana atención de
los primeros economistas (Cantillon, Smith, Say…), ha ocupado durante demasiado tiempo un lugar secundario en la teoría económica, hasta
convertirse en una suerte de “eslabón perdido” en la explicación del progreso económico y social, particularmente a raíz de la revolución neoclásica y marginalista de finales del siglo XIX. Las dificultades de la teoría
económica para formalizar un elemento tan escurridizo —se ha escrito
acertadamente— están relacionadas con la tradicional interpretación de
los factores productivos como inputs exógenos; de ahí que no sea tarea
liviana introducir en los desarrollos formales al emprendedor como un
actor que goza de gran autonomía y enlaza el presente con el futuro.
Está claro que ni la figura del emprendedor, múltiple y compleja, puede
sintetizarse en una simple variable cuantitativa, ni es fácil integrar en una
ecuación matemática la realidad en la que este actúa y toma sus decisio41
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nes. Tampoco la polarización de la actividad económica en las grandes
corporaciones, creciente a lo largo de buena parte del siglo XX, ayudó a
destacar el papel del empresario innovador, esto es, de aquel que opera
comúnmente a partir de iniciativas de pequeño tamaño inicial. Sin embargo, la economía global y competitiva de este siglo XXI, basada en la
innovación y las respuestas flexibles, ha dado nuevos aires al interés por
el papel del emprendedor como fuerza constructiva que facilita la difusión
del conocimiento, crea nuevas oportunidades de negocio y opera en una
escala distinta a la de las grandes empresas globales. Aunque ya existe una
abundante literatura al respecto, cuesta trasladar todas estas ideas a los
manuales, siempre herederos del saber convencional.
Por lo demás, si en economía, curiosamente, el empresario ha permanecido oculto tras el aparataje matemático de las teorías de equilibrio
general, en otras disciplinas ha resultado un rótulo muy práctico para
achacarle, sin matices ni diferenciaciones, todos los males posibles.
Ello es lo que encontró básicamente Manuel Jesús González hace ya
casi tres lustros en su obra El empresario y la economía de mercado. Breve recorrido por los textos de Historia, Geografía y Economía utilizados en los Centros
de Enseñanza Media (Círculo de Empresarios, 2003), precedente de la que
tiene el lector ahora en sus manos: olvidos en los de Economía (junto a
algún desliz doctrinal), y animadversión en los de Historia y Geografía.
Es en estos últimos —los de Historia y Geografía— donde centró sus
críticas, entresacando toda una colección de citas referidas a diferentes
aspectos relacionados con la figura del empresario, sobre todo en una
perspectiva histórica, y el papel de las empresas, particularmente las multinacionales. Los rótulos elegidos por Manuel Jesús González para los
distintos epígrafes no pueden ser más expresivos: la hostilidad hacia el
ethos empresarial; el empresario como privilegiado y el capitalismo como
sistema opresor; distorsión de la historia con fines de adoctrinamiento;
posición hostil al mundo occidental industrializado; hostilidad a la empresa multinacional y al capital extranjero; el odio al mercado. Entre los
manuales de Historia de Bachillerato, en un 40% de ellos encontró una
“postura hostil a la empresa y al sistema de libre empresa”, repartiéndose
el resto, a partes casi iguales, entre los que mantienen una postura “mode42
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radamente neutral” y los que no hacen “mención significativa” de estos
conceptos. Entre los de Geografía, un 60%, según sus cálculos, “ofrecen
una imagen del empresario y de su entorno de actuación claramente hostil a la función positiva que desempeña y a las ventajas que se desprenden
de un mercado libre y bien ordenado”.
Pues bien, es ese, más aún que inquietante, desolador balance lo que
ha movido a realizar el análisis que se contiene en las páginas siguientes,
manejando textos editados tres lustros después, aproximadamente, que
los utilizados en el citado estudio pionero. Un análisis, adelantémoslo, que revela, sin duda, una generalizada mejoría en el tratamiento de
la figura del empresario en nuestros manuales de Bachillerato, aunque
quede mucho camino por andar. El lector lo comprobará.

2. El empresario en los textos de Economía de la 		
Empresa y de Economía
Entendemos que no es con un tono turiferario —ni con visiones sesgadas hacia el extremo contrario de lo que se trata de evitar— como se
presta el mejor servicio a los estudiantes ni al objetivo de que prenda en
estos una percepción positiva del empresario y de su función en la economía y, más aún, de su función en la sociedad, requisito primordial para
densificar el tejido empresarial en España. Antes bien, la forma más segura de alcanzar tal objetivo es a través de textos rigurosos, correctos en
sus enfoques teóricos y en los que la figura y las funciones del empresario
sean tratadas en sus distintas vertientes, subrayando el modo positivo en
que contribuyen al crecimiento económico y al empleo, pero sin ignorar
las sombras que la historia o los medios de comunicación de cada día
vierten sobre determinados comportamientos, tan denunciables en este
como en cualquier otro colectivo social. Con esta convicción se abordan
las siguientes páginas.
Parafraseando a Carlo M. Cipolla, cabría decir que la estupidez humana —como la maldad, la inteligencia o el carácter incauto, por completar
los cuadrantes de su conocido esquema— se distribuye aleatoriamente
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en la sociedad, con pocas diferencias entre unos y otros colectivos, es
decir, independientemente de cualquier otra característica propia de cada
persona. Si esto es así —e incluso si no lo fuera—, lo que le compete
principalmente al sistema educativo es estimular que los más jóvenes, al
margen de su posterior destino vital y profesional, se encaminen desde
temprano hacia el cuadrante superior derecho (la inteligente y generosa
búsqueda simultánea de lo mejor para sí y para los demás), a partir de la
más cuidada formación posible, tanto en el orden técnico como en el de
los valores éticos y morales. De igual modo que “un economista que solo
es un economista no puede ser un buen economista” (tiene su lógica que
lo afirmara un economista tan extraordinario como Hayek), tampoco se
puede ser un buen empresario sin un conocimiento adecuado de la sociedad en que despliega sus cualidades y esfuerzos. En lo que hace al fomento de las actitudes positivas entre los estudiantes, se trata de alumbrar
el interés y, ante todo, el conocimiento y el respeto hacia quienes dirigen
—y además son en ocasiones sus promotores— las empresas, entendidas
estas como las grandes unidades articuladoras y de progreso de cualquier
economía de mercado.
Y bien, tras analizar casi una veintena de manuales, puede decirse que
este propósito lo cumplen con carácter general —y notas particulares muy
altas—los textos actuales de Bachillerato de Economía y de Economía de
la Empresa en España. Más aún: dejan viva en los autores de estas páginas,
profesores universitarios, la idea de cuánto más fácil sería instruir luego en
las tareas propias de la función empresarial —y provechoso el resultado—
si todos nuestros estudiantes llegaran al comienzo de los distintos Grados
de Economía y de Administración de Empresas habiendo alcanzado el
nivel de conocimientos que marcan en estos temas los manuales de Bachillerato. Por supuesto, cabe plantearse —siempre ha de caber una mayor
ambición en el ámbito de la enseñanza— cómo progresar en el objetivo
concreto de mejorar la percepción de la función empresarial en España,
sobre todo aprovechando la puesta en marcha de una nueva regulación de
las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato que introduce algunos elementos muy valiosos para este fin.
Parece, por otro lado, que el alto nivel técnico y la correcta —aunque escasa— atención al empresario son rasgos ya muy consolidados
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en nuestros manuales de Economía y de Economía de la Empresa (o en
los de Economía y Organización de Empresas que les precedieron). En
efecto: en el estudio citado de Manuel Jesús González se reconoce abiertamente que, frente a los sesgos detectados en los manuales de Geografía
o de Historia, en los de Economía y de Empresa “el panorama cambia
radicalmente”, siendo perceptible “la formación académica media o alta
de sus autores”. Algunos textos le merecen elogios nada disimulados. El
de Economía de Anaya, por ejemplo, al tratar los siempre controvertidos
aspectos del crecimiento (ricos y pobres) es, en su opinión, “un modelo
de objetividad y rigor en un nivel sencillo” (¿puede decirse acaso algo
más elogioso de un manual, y más en el nivel preuniversitario?), siendo
sus contenidos “los habituales en los libros de texto universitarios”. “El
mismo problema de la deuda” —abundando en el buen criterio de este
manual, pero extensivo a la mayoría del resto— “se estudia con la neutralidad de un juez equitativo”.
El manual de Economía de McGraw-Hill, igualmente, solo le merece
plácemes: “Se trata de una adaptación al Bachillerato de un manual convencional de los muchos utilizados en los primeros cursos de Economía en
una facultad universitaria”. Los manuales de Economía y Organización
de Empresas (los de McGraw-Hill —quizá el más modélico—, Algaida o
Editex) “pueden considerarse, cada uno a su estilo, manuales que no desaniman, incluso favorecen, el florecimiento de algunas futuras vocaciones
empresariales”. Por supuesto, no faltan objeciones a aspectos concretos
—y alguna que otra perla o desliz en los textos—, pero no puede dejar de
reconocer este autor que se trata de manuales bañados, en general, de la
lógica económica, y alejados de otras burdas mixtificaciones.
¿Se puede seguir manteniendo hoy, transcurridos casi quince años desde ese análisis, tal valoración positiva? En general, sí, aunque conviene
examinar con cierto detalle las principales virtudes (a conservar) y carencias (a superar) en los manuales de Economía y Empresa más recientemente editados para servir de texto a nuestros bachilleres. En estos la
figura del empresario recibe un tratamiento escaso, aunque técnicamente
correcto y —sería injusto no reconocerlo abiertamente— con una óptica
valorativa favorable. Suele aparecer difuminada en el marco más amplio
de la empresa, y con más atención a las funciones directivas en sentido
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amplio que a la formación de un espíritu emprendedor, propiamente dicho. Pero no faltan a lo largo de los distintos textos ejemplos y retratos
empresariales que tienden a subrayar los casos de éxito y de mayor mérito. En los manuales de Economía de la Empresa, además, los temas
comunes dedicados al proyecto empresarial y al diseño de un plan de
negocio (“Cómo se crea una empresa”, lo titula alguno de ellos) sí suelen
hacer un planteamiento ajustado y más específico de la formación para el
emprendimiento y su estímulo, y es habitual encontrar estudios de caso o
entrevistas con empresarios muy orientados a este fin.
Se han analizado hasta 18 manuales de Economía y de Economía de la
Empresa de 2º Curso de Bachillerato vigentes en el curso 2014-2015 en
toda España, debidamente referenciados en el apartado bibliográfico de
esta obra. Lógicamente, todos ellos responden, en su respectiva estructura básica, a lo exigido por la normativa.
2.1. Manuales de Economía de la Empresa
En lo que tiene que ver con los manuales de Economía de la Empresa
—los que entendemos más directamente ligados a la formación de vocaciones empresariales, y por eso examinamos en primer lugar y con más
detenimiento—, el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el
que se establece [en realidad, establecía, por cuando ha sido recientemente
reformado] la estructura del Bachillerato y se fijan [fijaban] sus enseñanzas mínimas, enunciaba un programa muy completo de esta materia en
torno de ocho grandes lecciones (o bloques, que unos u otros manuales
subdividen y reagrupan), tal y como aparece recogido en el Recuadro 1.
No cabe duda del “enfoque muy amplio” que orienta este programa,
diseñado para enlazar sus contenidos “con los de diversas materias de
la Educación Secundaria como las Ciencias sociales, Educación para
la ciudadanía, Matemáticas, Tecnología y con [la] realidad diaria [del
alumno] como consumidor y contribuyente, y también como futuro
trabajador o emprendedor”.
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Recuadro 1:
Contenidos de la asignatura Economía de la Empresa
en el Real Decreto 1467/2007
1. La empresa:
– La empresa y el empresario.
– Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.
– Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.
– Funcionamiento y creación de valor.
– Interrelaciones con el entorno económico y social.
– Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.
2. Desarrollo de la empresa:
– Análisis de los factores de localización y dimensión de la empresa.
– Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus
estrategias de mercado.
– Estrategias de crecimiento interno y externo.
– La internacionalización, la competencia global y las tecnologías de la información.
– Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.
3. Organización y dirección de la empresa:
– La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual.
– Funciones básicas de la dirección.
– Planificación y toma de decisiones estratégicas.
– Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal.
– La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.
– Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.
4. La función productiva:
– Proceso productivo, eficiencia y productividad.
– Importancia de la innovacion tecnológica: I+D+i.
– Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.
– Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.
– Los inventarios y su gestión.
– Valoración de las externalidades de la producción. Análisis y valoración de las
relaciones entre producción y medio ambiente y de sus consecuencias para la sociedad.
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5. La función comercial de la empresa:
– Concepto y clases de mercado.
– Técnicas de investigación de mercados.
– Análisis del consumidor y segmentación de mercados.
– Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.
– Estrategias de marketing y ética empresarial.
– Aplicación al marketing de las tecnologías de la información y la comunicación.
6. La información en la empresa:
– Obligaciones contables de la empresa.
– La composición del patrimonio y su valoración.
– Las cuentas anuales y la imagen fiel.
– Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
– Análisis e interpretación de la información contable.
– La fiscalidad empresarial.
7. La función financiera:
– Estructura económica y financiera de la empresa.
– Concepto y clases de inversión.
– Valoración y selección de proyectos de inversión.
– Recursos financieros de la empresa.
– Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.
8. Proyecto empresarial:
– Proceso de creación de una empresa: idea, constitución y viabilidad elemental.
– El plan de empresa y su utilidad como documento de análisis económico-financiero.
El Real Decreto traza además un objetivo muy claro a seguir por los
manuales de Economía de la Empresa: “Entender la lógica de las decisiones empresariales con una visión próxima y fundamentada, valorando
sus consecuencias desde un punto de vista social, ético y medioambiental, fomentando el uso de las tecnologías de la información y comunicación, constituye el cometido general de esta materia”. Desde este punto
de vista, es difícilmente reprochable el marco general establecido, como
no sea por su fijación —muy común en la literatura— en la empresa antes que hacerlo en el empresario.
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Los criterios de evaluación contenidos en el Real Decreto se centran en la
adquisición de los respectivos conocimientos técnicos (conocer e interpretar
los distintos elementos de la empresa; identificar los rasgos principales del
sector; analizar las características del mercado; describir la organización de
una empresa, su estructura de ingresos y costes y sus fuentes de financiación;
aprender a valorar proyectos de inversión…). Pero es quizá en el último de
estos criterios, el dedicado a la evaluación del octavo bloque (Proyecto empresarial), donde la atención se fija de un modo más acertado en la función empresarial: “Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud
emprendedora y creatividad, evaluando su viabilidad. Con este criterio se
pretende valorar si se sabe aplicar con creatividad los contenidos de la materia a un sencillo proyecto empresarial, valorando sus dificultades, debilidades
y oportunidades. Además, considerar la disposición al trabajo en equipo, la
creatividad y la planificación y organización del trabajo, actitudes clave para que
el emprendedor pueda abordar proyectos de creación de empresas” (cursivas nuestras).
La pregunta esencial, llegados a este punto, es cómo han sabido reflejar
los distintos manuales de Economía de la Empresa estos criterios generales, en principio bien encaminados.
Primera respuesta: correctamente y, en general, de forma muy similar
—a veces hasta en la propia redacción— entre ellos. Hay cierto contraste, no obstante, además de la lógica diversidad en los aspectos gráficos
y formales de la edición (incluidos formatos multimedia), en cuanto a
la organización de los bloques establecidos en el Real Decreto y el desdoblamiento de algunas lecciones, a las que se da más importancia en
unos textos que en otros. También en la extensión de los contenidos, de
modo que algunos manuales alcanzan un empaque prácticamente “universitario”, con contenidos difíciles de transmitir sin una formación muy
específica por parte de los docentes, y que se antojan muy ambiciosos
para un curso académico. Por último, el diseño de la parte práctica de los
diferentes manuales refleja distintos grados de imaginación e innovación
pedagógica en cuanto a la selección de tareas a realizar por los alumnos.
Pero lo que aquí nos interesa no es tanto juzgar el nivel de los textos o
si estos cumplen con mayor o menor corrección técnica la finalidad de
formar para las tareas de gestión (establecido ya que superan, en general,
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un listón más que alto en este aspecto), cuanto ver si los contenidos de
los distintos manuales ponderan y valoran la función del empresario en
la economía y la sociedad, fomentando vocaciones emprendedoras, o si
contienen sesgos espurios. Fijemos la atención en ello.
Todos los manuales cuentan con un epígrafe, como establece la regulación de este currículo, con el título de “La empresa y el empresario” (o
ligeras variaciones sobre este), dentro de su lección primera, dedicada a
“La empresa”. Cabe subrayar cómo en tres de los manuales examinados,
los de Editex, Algaida (Andalucía) y Santillana, “La empresa y el empresario” no es solo el título de un epígrafe, ¡sino de toda la lección —o unidad— primera del texto!, reflejando cómo los autores respectivos consideran inseparable uno y otro concepto. Estos textos, en coherencia con
este inicial planteamiento, contienen un epígrafe específico bajo el rótulo:
“El empresario”. Es en parte una formalidad, pero no exenta de significado. El manual de Editex, en concreto, deja claro desde sus primeras
páginas que “[e]n España, como en la mayoría de los países, gran parte
de la economía se encuentra sometida a un sistema de libre mercado, en
el que las empresas privadas han de hacer frente a la competencia”. No
hay, por tanto, equiparación que valga entre “sistema de planificación”
y “sistema de mercado”: es este el “más eficiente” (para identificar las
necesidades de los individuos) e “innovador” (para desarrollar productos
nuevos), y el único que sirve de marco al resto del texto. El tono general
de obra no abandona ya una percepción positiva de la empresa.
El tratamiento de la figura del empresario —“fundamental para el desarrollo económico de una sociedad”— parte, en el manual de Editex,
de una clara distinción conceptual: “El concepto de empresario se puede identificar con el de emprendedor que pone en marcha un proyecto
empresarial y con el directivo profesional que toma las decisiones en la
empresa”. A partir de aquí, se trazan, brevemente, las características del
empresario como profesional de la dirección y del empresario como emprendedor, subrayando sus distintas funciones. Pero, en todo caso, abarcando
a ambos bajo un paraguas común que no deja dudas de sus virtudes:
“La mayoría de los empresarios son personas con capacidad para aceptar responsabilidades y con tendencia a asumir riesgos ‘calculados’. Entre sus rasgos destacan la voluntad, esfuerzo y capacidad de intuición
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para llevar adelante las innovaciones, venciendo todas las dificultades y
resistencias asociadas a cualquier proceso de cambio”.
El capítulo concluye con el estudio de varios casos prácticos, bajo el rótulo “Así tuve éxito con mi empresa”, contrastando las declaraciones de
altos directivos de empresas de distintos sectores y características (Nefinsa,
Mercadona, Ford, Grupo Tarradellas…), con objeto de subrayar los principales factores que ellos detectan para tener una ventaja competitiva. Esta
misma sección de casos prácticos, repetida al final de cada una de las 15
lecciones del programa, recoge a lo largo del texto numerosos ejemplos de
emprendimiento y de buena gestión a partir de la experiencia de diferentes
empresas y empresarios, insistiendo en los rasgos positivos del perfil del
directivo español, a partir de un estudio del Instituto de Liderazgo.
En la unidad 3 se subraya el papel decisivo de la pequeña y mediana
empresa en el crecimiento de la economía española y en la creación de
puestos de trabajo —“Son un factor clave de estabilidad, y su capacidad para adaptarse a los ciclos económicos las convierte en una unidad
económica imprescindible”—, poniéndose un énfasis particular en sus
ventajas y en la importancia de su internacionalización. El tratamiento de
las empresas multinacionales, en la misma unidad, es igualmente irreprochable, destacando los aspectos positivos que les confiere su tamaño, su
alta investigación en I+D y su perspectiva global.
Tampoco debe de pasar desapercibido un detalle de este texto de Editex en el penúltimo de sus capítulos, el 14, donde se aborda el proyecto
empresarial. En él se dedica un epígrafe, el segundo, a “La figura del emprendedor”, haciendo notar que “[p]ara la creación y puesta en marcha
de una nueva empresa es fundamental la existencia de un empresario con
carácter emprendedor que impulse y lidere el proceso”. Las características del empresario emprendedor no se limitan a sus cualidades como
gestor, sino que abarcan asimismo el liderazgo, la innovación y la capacidad estratégica, entre otras aptitudes. Una breve digresión acerca de si
el espíritu empresarial es un rasgo del carácter (reservado, por tanto, a
un cierto número de personas) o una conducta que se puede aprender,
lleva a los autores del manual a concluir que la gestión empresarial es, al
tiempo, “arte y ciencia”.
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Es cierto que a lo largo de las páginas de este manual pudiera haberse dado más espacio al empresario —las teorías del empresario, por
ejemplo, aparecen menos tratadas que en otros textos—, pero el tono
del tratamiento, la incardinación de su figura en distintos capítulos y el
complemento a través de los casos prácticos hacen que estemos ante
un texto que, sin ser ni mucho menos el más extenso de todos, bien
pudiera servir de modelo entre los analizados.
El ya citado manual de Algaida (editado para Andalucía), tras rotular a
la lección primera como “La empresa y el empresario”, le dedica a este
igualmente un epígrafe específico. Más aún: el manual se abre a la lectura
de los estudiantes con una historia, la de una pequeña empresaria que logra
sacar adelante su idea gracias a su inspiración, a su trabajo, a su valentía y
carácter emprendedor, a su capacidad de innovar y de estar atenta a todo lo
que sucede a su alrededor y a su compromiso con la sociedad. Y una moraleja final, como en los cuentos de Esopo: “Para que una empresa triunfe
hay que arriesgarse, hay que innovar, hay que mirar al entorno y hay que
trabajar duro”. Buen comienzo que marca el tono de toda la obra, en la que
se huye desde el principio de buscar contraposiciones entre planificación y
mercado: solo este último es el sistema que hay que estudiar.
El epígrafe dedicado al empresario dentro del primer capítulo de este
manual es, sin embargo, muy aséptico, casi distante, al exponer el concepto
y las teorías (las de Knight y Schumpeter, como en el de Editex) del empresario. Sorprende un tanto —habrá que pensar que es un tributo regional— el que, en contraste con la muy escasa cita de empresarios concretos, en la lección 10, al abordar el epígrafe de “El liderazgo. Concepto y
modelos”, se escoja como ejemplo a Blas Infante (con ladillo propio en el
texto), y, en tono más genérico, a Gandhi y a la madre Teresa: recuérdese
que se trata de un texto de Economía de la Empresa. El texto falla, en
general, a la hora de empapar a los alumnos de ejemplos concretos —y
reales— de empresas y empresarios que muestren las claves de su papel
dentro del sistema y de la economía española actual.
El epígrafe de la lección segunda de este manual de Algaida, dedicado a “Las Pyme y las multinacionales” (justo después de examinar la
dimensión empresarial), no se sale de un correcto guion. Las Pyme, de
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tanta importancia en España y, en particular, en Andalucía (Comunidad a
cuyos estudiantes se dirige este texto), son tratadas brevemente, aunque
sabiendo resumir sus ventajas, junto a sus limitaciones y carencias. Muy
aséptico e igualmente breve es también el tratamiento de las empresas
multinacionales, vistas como una fase —necesaria— en la internacionalización. Se definen, se enumeran sus estrategias, se resume su evolución
histórica, se aportan algunos ejemplos extranjeros (Nokia, Nestlé) y, sobre todo, se pone el énfasis en la existencia —aunque sea escasa— de
multinacionales andaluzas, con cita (y foto) específica de Abengoa, a la
que se nombra elogiosamente junto a otras empresas de la región con
importante presencia internacional (Cosentino, González Byass). Ahora
bien, por más que los alumnos sean de una región concreta, se echa en
falta la cita de alguna otra multinacional de matriz española (aunque no
andaluza) y, sobre todo, una alusión, siquiera mínima, al proceso de internacionalización de la economía española de estas últimas décadas y a su
extraordinario significado, tanto por su magnitud como por sus implicaciones positivas de todo tipo.
Por último, y a diferencia de muchos otros manuales, en este de Algaida
no hay una lección o lecciones finales dedicadas a cómo poner en marcha
un proyecto empresarial y a hacer un plan de negocio. Se opta por rematar la mayoría de las 12 unidades de la obra con dos secciones, en general
muy breves, tituladas “Proyecto empresarial” y “Pon en marcha tu empresa”. Lo que en los otros manuales es colofón de lo aprendido a lo largo del texto (tal y como aparece igualmente en la regulación ministerial),
aquí se ofrece con cuentagotas y con un resultado no tan redondo. Sin
duda, enfrentar al alumno al reto de poner en marcha un negocio al final
del temario —aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y dando respuesta a los interrogantes más comunes que se le plantean
a un emprendedor que debe iniciar un proyecto empresarial— es uno de
los valores más positivos de la mayoría de los manuales examinados.
El texto de Economía de la Empresa de McGraw-Hill (en realidad,
uno de ellos, el rotulado como “Método @pruebas”, por cuanto hay otro
de la misma editorial para “Fundamentos de Administración y Gestión”)
es, seguramente, el más completo y de más alto nivel técnico. Por su contenido y hasta sobriedad gráfica, diríase que estamos ante un manual más
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universitario que preuniversitario. En esto conserva las virtudes que ya
reconociera varias ediciones antes M. J. González.
Cabe anotar, sin embargo, que el “Proyecto empresarial” que ocupa la
última lección (12) del programa de este texto de McGraw-Hill, técnicamente correcto y aplicado con buen tino a la “creación de una empresa
en el sector de las nuevas tecnologías”, también peca de desatención a la
figura del empresario (como si el alumno no debiera sentirse tal a la hora
de abordar esta lección práctica). Tal vez se trate tan solo un mero descuido terminológico —muy común, por otro lado, en unos y otros manuales—, pero convendría que el alumno se sintiera “empresario” —con
orgullo hacia un término que tantas veces aparece con connotaciones
negativas en los medios— al elaborar un plan de empresa y completar así
la formación que el texto le ofrece. Tampoco se aprovechan las páginas
dedicadas al liderazgo para enlazarlas con el concepto de empresario.
Como fuere, y aunque con cierto olvido hacia la figura del empresario,
tal vez sea en este texto de McGraw-Hill, en correspondencia con su
alto nivel técnico, donde más ajustadamente se ofrecen las teorías de
la empresa y el empresario, junto a las funciones básicas de este —distinguiendo entre sus dos perfiles de profesional y emprendedor—, en
los apartados 1.6 (llamado “Teorías de la empresa”, cuando más bien
son las del empresario) y 1.7 (“Empresa y empresario”) de la primera
unidad, rotulada como “Introducción a la empresa”. Ocasión que se
aprovecha para situar sintéticamente las posiciones sobre esta cuestión
de Smith, Ricardo, Mill, Cantillon, Marshall, Knight, Schumpeter y Galbraith... aunque sin pasar de este último.
El texto de Economía de la Empresa de SM revela igualmente una
muy buena factura técnica, tanto en el fondo de sus contenidos como
en lo atractivo de su presentación (visualmente y desde el punto de vista
didáctico, condensando en una página o doble página —par e impar enfrentadas— cada uno de los epígrafes de su temario). Con algunos otros
detalles interesantes. Así, en el epígrafe (doble página) dedicado a “La
empresa y el empresario”, da un paso más allá de la ya un poco añeja tecnoestructura de Galbraith, ofreciendo una pincelada de las tesis de Kirzner
(un heredero de la escuela austríaca) al respecto. Además, la mitad de las 16
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lecciones de su temario están rematadas con una sección de “Temas de
reflexión y debate” donde no faltan —con buen tratamiento— aspectos
que ligan directamente con el emprendimiento. Entre ellos, “El éxito de
los negocios, ¿suerte o buena suerte?”, “Las cooperativas” —colofón
a una lección donde se tratan muy bien las empresas de la economía
social—, “Responsabilidad social: una necesidad, distintas respuestas”,
o, como broche de la última lección dedicada al proyecto empresarial,
“Emprendedores, sociedad y medio ambiente”.
Precisamente, en esta última lección, la 16, “El proyecto empresarial”,
los autores saben enfocar el tema partiendo de la idea de “Emprendedores e ideas de negocio”, subrayando las cualidades de estos como verdadero motor de la iniciativa empresarial. Mejor aún: adoptan como punto
de partida la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en todo el
mundo a lo largo del siglo XX y enlazan esta idea con “la mujer emprendedora del siglo XXI”, subrayando su incontestable pujanza y poniendo
a España como ejemplo claro: “(…) en España hay más de ocho millones
de mujeres que trabajan fuera de casa. De ellas, casi un millón son autónomas o pequeñas empresarias (…). [Las iniciativas empresariales femeninas] tienen mayor éxito que las puestas en marcha por los hombres
(…)”. El futuro empresario, enseñan a los alumnos, además de ser creativo y de tener capacidad emprendedora (asunción de riesgos, confianza en
sí mismo, ilusión en el proyecto…), capacidad para organizar los medios
humanos y materiales y capacidad decisoria, ha de estar dotado de aptitudes analíticas y de resolución de los problemas, de cualidades reflexivas
y de capacidad de liderazgo y de desarrollo de las relaciones humanas.
Han hecho falta quince lecciones previas, pero en esta, al fin, aparece
el empresario (y una foto de Steve Jobs como ejemplo de que los emprendedores convierten oportunidades en ideas de negocio): “Se puede ser
empresario basándose en la idea de otros (franquicia) o heredando un
negocio familiar. Pero también se puede crear una nueva empresa a partir
de una idea original. En este caso, la creatividad es esencial, sobre todo
en la fase inicial de búsqueda de ideas y elaboración del proyecto empresarial”. Y, como orientación al alumno que ha de abordar, a partir del epígrafe tercero de esta lección, el plan de empresa: “El emprendedor debe
utilizar su capacidad de observación para elaborar su proyecto (…). Debe
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estar atento a las publicaciones económicas, los informes del sector elegido, la información de internet, etc., así como relacionarse con personas
del mundo empresarial (…). También es importante acudir a programas
de formación para nuevos empresarios, frecuentar las organizaciones de
fomento empresarial, etc.”.
Quizá sea este, el de SM, el manual que más se moja al abordar temas
como las Pyme y las multinacionales, ofreciendo un catálogo muy parejo
de ventajas e inconvenientes. En el caso de las Pyme, se enuncian cinco
ventajas y otros tantos inconvenientes de estas (paralelismo que parece
un tanto forzado), si bien se concluye que “hay razones que justifican la
supervivencia y continuidad de las Pyme”, subrayándose su conveniente
complementariedad con las empresas grandes en muchos sectores.
Con respecto a las empresas multinacionales, se ponen también en platillos casi idénticos sus aspectos positivos y negativos, para situar el fiel de
la balanza en un punto pretendidamente intermedio, pero que en realidad
identifica a todas por los excesos de algunas y no recoge la riqueza del fenómeno de la internacionalización empresarial en el mundo actual. “En resumen: si bien las EM [empresas multinacionales] pueden [cursivas nuestras]
producir aspectos beneficiosos sobre la economía de los países en los que se
instalan, las reacciones contra sus aspectos negativos son cada vez mayores
por parte de organismos internacionales o de movimientos antiglobalización. Se reclama una conducta más responsable de las EM sobre la sociedad
y el medio ambiente de estos países. Estas exigencias están más que justificadas
[cursivas nuestras de nuevo] cuando se constata que estas empresas siguen
aumentando sus beneficios, al mismo tiempo que crecen las desigualdades
entre países ricos y pobres”. Este último razonamiento deja al lector con
formación económica un tanto perplejo y, sobre todo, desconcertado al
observar la realidad de lo que la internacionalización de las empresas ha
supuesto, sin ir más lejos, para España, primero como país receptor durante
décadas, y luego, en las más recientes, también como emisor, con empresas
ya multinacionales que operan en todo el mundo y en casi todos los sectores
de actividad. La juventud que cabe atribuir a los potenciales lectores de este
manual no parece justificación suficiente para que solo se cite entre estas
—sin negar su mérito, desde luego— a Chupa-Chups. La propia SM bien
pudiera haberse puesto de meritorio ejemplo.
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El manual de Economía de la Empresa de Santillana mantiene el buen
tono de los examinados anteriormente y, desde luego, la inclinación positiva hacia el empresario y su función. Las dos primeras líneas del texto
son ya toda una declaración de principios: “La empresa se encuentra en
la base del sistema de creación de riqueza de la sociedad”. Y cinco líneas
debajo: “Al frente de la empresa, desde su momento fundacional, está el
empresario, en cualquiera de sus acepciones: emprendedor, socio capitalista o gestor; esta última es la figura más frecuente en la actualidad”. Aquí
no se espera al final del texto, sino a la página 10, para atraer al alumno
con una fotografía de Steve Jobs (dos páginas antes se ha encabezado la
lección con la de Bill Gates) hacia el enunciado de las 14 cualidades que
se atribuyen a un empresario de éxito: con sentido de la oportunidad;
independiente; competitivo; trabajador; con autoestima; conocedor del
sector; decidido y con buen juicio; resistente a la adversidad; con baja
aversión al riesgo; con capacidad de adaptación; con visión de futuro;
organizado y disciplinado; cuidadoso con el dinero, y con cabeza para los
negocios. No es un mal enunciado.
El epígrafe dedicado en este manual a “La figura del empresario” sigue
a la mayoría de los restantes. Se distinguen tres tipos diferentes: el emprendedor, el capitalista y el administrador o gestor (hoy habitualmente
separados, pero que también pueden coincidir —dos o los tres— en la
misma persona). Y, en lo referente a las teorías sobre el empresario, no se
va más allá de la sucinta —aunque correcta— descripción de la teoría del
empresario-riesgo de Knight y de la del empresario-innovador de Schumpeter. El colofón de esta lección inicial es un perfil biográfico en página
completa de Amancio Ortega como “ejemplo de emprendedor excelente”
y de las razones del éxito de su grupo.
Aunque a partir de aquí la figura del empresario se difumina, como
en el resto de los manuales, no faltan a lo largo del texto de Santillana
casos de empresas como ilustración de lo que se va explicando en el
texto. Las empresas de capital riesgo también tienen su hueco. Además,
la internacionalización de las empresas y la globalización son tratadas
muy correctamente en la lección segunda. Esta última, aunque “no ha
beneficiado a todos los países por igual”, se nos dice, sí “ha contribuido
decisivamente al aumento de la riqueza mundial que se ha producido en
57

CÍRCULO DE EMPRESARIOS / EMPRESARIOS Y BACHILLERES

las últimas décadas”. Se enuncian sus beneficios, tanto para las empresas
(que tienen acceso a un mercado más amplio), como para los consumidores (que disfrutan de una oferta más variada de productos), y se concluye
que “ha permitido a ciertos países salir de su situación de subdesarrollo,
al impulsar el comercio y la deslocalización de la economía local y facilitarles el acceso a nuevas tecnologías, conocimientos y procedimientos de
fabricación”.
No se cae en este manual de Santillana en la satanización de las multinacionales. Adviértase el tono con que se ponderan unas y otras posturas:
“(…) con frecuencia se acusa a las multinacionales de que los beneficios
que obtienen revierten fundamentalmente en los países de origen, desarrollados. Si bien es cierto, no lo es menos que su presencia impulsa la
actividad económica de la zona, al crearse empresas locales para satisfacer las necesidades de la multinacional y de sus trabajadores y generar
empleo, bien mediante la contratación de mano de obra local para sus
filiales (a la que pagan mejores salarios que las empresas del país), o bien
mediante la subcontratación de alguna fase del proceso productivo a talleres locales”.
El manual de Economía de la Empresa de Alhambra (bajo el sello Pearson) mantiene un tono muy técnico. La internacionalización empresarial
está bien tratada y, respecto de la globalización, después de trazar una
descripción correcta, parece sentirse obligado el autor a subrayar sus inconvenientes recurriendo a una retórica de trazo grueso: “La globalización tiende a internacionalizar la falta de equidad propia del sistema de
mercado”. Por supuesto que la globalización tiene sus aspectos positivos
y negativos, pero más útil que la simple descalificación hubiera resultado
introducir al alumno, por ejemplo, en ideas como el “trilema político”
planteado por el profesor de Harvard D. Rodrik, a partir de su premisa
de que los mercados globales sufren una gobernanza débil: sostiene que
no se pueden perseguir simultáneamente la democracia (las demandas de
los ciudadanos), el Estado-nación (o soberanía nacional) y la hiperglobalización. De modo que, pudiéndose optar solo por dos de estos tres principios, el autor propone una «globalización inteligente», basada en reforzar
las democracias nacionales.
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De forma muy somera —apenas merece un sub-epígrafe (1.1.2)— se
glosa la figura del empresario en este manual. Por el contrario, cuenta con
una interesante sección en las tres unidades del primer bloque, bajo el
título “Entrevistamos a un empresario” (empresaria, en la unidad 2), que
permite profundizar en las claves de tres ejemplos de caso de empresas
españolas de distinto tamaño y carácter a través de sus directivos.
No escapa al criterio general el manual de Economía de la Empresa
de Bruño, tan prolijo y correcto en la explicación técnica de lo que exige
la normativa como poco extenso a la hora de referirse al empresario y su
función. Todo se concentra, como en otros textos, en el epígrafe exigido,
en este caso titulado “El empresario: concepto y tipos”. Se ofrece ahí un
buen tratamiento de la figura del empresario en la concepción de los clásicos y la referencia, junto al muy telegráfico enunciado de las de Knight,
Schumpeter y Galbraith, a las tesis de Herbert Simon.
En el debe de este manual hay que anotar cómo cae en la tentación,
después de trazar una aséptica descripción del proceso de internacionalización empresarial en la lección tercera, de pintar a la empresa multinacional con más desventajas que ventajas, a partir de un cúmulo de lugares
más bien comunes. Cuatro se citan entre las primeras: enfoque solo económico; traslados sin considerar efectos sociales; explotación de recursos
naturales, y no reinversión de beneficios. Solo tres entre las segundas:
generación de empleo; innovación, y avances sociales.
Por último, el manual de Editorial Donostiarra contrasta con todos los
anteriores por su mucha menor extensión, y, desde luego, por un tratamiento mucho más liviano de todos los temas del currículo de Economía
de la Empresa. Lo que no se justifica es que el empresario se ausente del
texto al punto de no dedicársele ni el modesto epígrafe sobre su concepto, tipología y teorías que en el resto ocupa al menos un par de páginas.
2.2. Manuales de Economía
Como en el subepígrafe anterior, arranquemos con la referencia al citado
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, que fija también los contenidos curriculares de la asignatura de Economía en torno a ocho bloques
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(cada uno de ellos subdividido en epígrafes), tal y como aparece recogido
en el Recuadro 2.
Debe subrayarse cómo en esta regulación de los contenidos curriculares a la que han obedecido, hasta hoy, los manuales de Economía de
Bachillerato, hay una marcada inclinación a formar actitudes críticas entre los alumnos: “Admitiendo que la Economía juega un papel central en
la configuración de valores y actitudes, adquieren especial importancia
los contenidos actitudinales [sic] relacionados con la solidaridad entre
personas, grupos y pueblos; la valoración de relaciones no competitivas;
la actitud crítica ante las desigualdades económicas; la importancia de la
conservación del medio natural para la calidad de vida; el rechazo ante el
consumo innecesario, etc.”.
Y, cuando se observa en unos y otros manuales la tendencia a poner
en platillos equivalentes de la balanza a la economía de mercado y a la
planificada, difícil de encontrar ya incluso en aquellas latitudes en las que
rigen sistemas políticos de inspiración comunista (y en la que difícilmente
tendrán que actuar los alumnos que se están formando), debe tenerse
presente el primero de los objetivos fijados en el Real Decreto: “Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir sistemas económicos y
formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada
uno de ellos”.
También debe prestarse atención al segundo de los objetivos formativos: “Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y
solidario los grandes problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la sobreexplotación de recursos naturales y los
derivados de la globalización de la actividad económica”. Sentido crítico
que se quiere orientar en determinada dirección al hacerse explícitos los
criterios que guiarán la evaluación: “Valorar el impacto del crecimiento,
las crisis económicas, la integración económica y el mercado global en la
calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución local y
mundial de la riqueza, con especial referencia hacia los problemas de crecimiento económico y pobreza de los países no desarrollados como fruto de
relaciones económicas desequilibradas junto a la necesidad de intercambios comerciales
más justos y equitativos” (cursivas nuestras).
60

ANÁLISIS DE CONTENIDOS

Recuadro 2
Contenidos de la asignatura Economía				
en el Real Decreto 1467/2007
1. La actividad económica y sistemas económicos:
– Economía y escasez.
– Observación del contenido económico de las relaciones sociales.
– Reconocimiento del coste de oportunidad de una decisión.
– Relaciones de intercambio y evolución histórica.
– Los sistemas económicos. Valoración y comparación. Economía y territorio.
2. Producción e interdependencia económica:
– Proceso productivo y factores de producción.
– División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.
– La empresa y sus funciones.
– Obtención y análisis del coste de producción y del beneficio.
– Identificación de los sectores económicos predominantes en un espacio geográfico.
– Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
– Análisis de noticias económicas relativas a cambios en el sistema productivo o
en la organización de la producción en el contexto de la globalización.
3. Intercambio y mercado:
– Oferta, demanda, equilibrio y fijación de precios. Demanda inducida.
– Funcionamiento de modelos distintos de mercado.
– Análisis de mercados reales y de las consecuencias de variaciones en las condiciones de su oferta o demanda.
– Valoración de los límites del mecanismo del mercado y su repercusión en los
consumidores.
4. Magnitudes nacionales e indicadores de una economía:
– Interpretación de la riqueza nacional e individual.
– Obtención del Producto Nacional y cálculo e interpretación de las principales
magnitudes relacionadas.
– Valoración de la distribución de la renta.
– Limitaciones de las macromagnitudes como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
– Crecimiento económico, desarrollo y sostenibilidad.
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5. La toma de decisiones y la intervención del Estado en economía:
– El papel del sector público, la política económica y sus instrumentos.
– Análisis de los componentes de un presupuesto público.
– Interpretación de políticas fiscales y sus efectos sobre la distribución de la renta.
– Valoración de los efectos del desarrollo del Estado de bienestar.
– Debate sobre cuestiones económicas de actualidad fundamentando las opiniones
y respetando las de las demás personas.
6. Aspectos financieros de la Economía:
– Funcionamiento y tipología del dinero. Proceso de creación.
– Medición y análisis de la inflación según sus distintas teorías explicativas
– Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.
– Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre
el tipo de interés.
– Valoración de políticas monetarias y sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar.
7. El contexto internacional de la economía:
– Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.
– Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la construcción de la Unión Europea.
– Interpretación de los principales componentes de una balanza de pagos.
– Funcionamiento del mercado de divisas y sus efectos sobre los tipos de cambio.
– Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. Análisis y valoración a partir de
información proveniente de diferentes fuentes.
8. Desequilibrios económicos actuales:
– Las crisis cíclicas de la economía.
– Valoración de las interpretaciones del mercado de trabajo en relación con el desempleo.
– Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso.
– Diferenciación de los modelos de consumo y evaluación de sus consecuencias.
– Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo sus posibles vías de
solución. La deuda externa.
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Y bien, el detalle con que se ha procedido en el apartado anterior aconseja aquí mayor concisión al revisar los textos disponibles, evitando en
lo posible repeticiones. Eso sí, antes de esa tarea conviene insistir en
dos notas ya ampliamente glosadas. Por una parte, la más que apreciable
calidad, desde un punto de vista analítico de prácticamente todos los
manuales de Economía destinados al Bachillerato y publicados por las
principales firmas editoriales con proyección en todo el territorio español. Buen nivel técnico, por decirlo de forma equivalente, también en los
pasajes que aluden a la empresa, y sin sesgos ideológicos que sobresalgan
(salvo, en algunos casos, al tratar precisamente los sistemas económicos
y el tema de la globalización); el tratamiento de unos y otros temas es,
por eso, además de correcto, siempre bastante aséptico. Por otra parte,
ahora —como en los manuales de Economía de la Empresa— lo que
más llama la atención es el escaso tratamiento específico que recibe la
figura del empresario. Lo llamativo también en los textos de Economía
es el olvido o la no presencia del empresario, diluyéndose las pocas referencias
que se le hacen en el marco de la empresa en tanto que “agente económico”; e ilustrativo resulta que, aun citándolo casi todos como uno de los
grandes economistas, solo en un manual se destaque a Schumpeter por
su concepción del empresario innovador (el de Bruño).
Pasemos revista a continuación, con el mismo orden que en las páginas
precedentes, a los manuales estudiados. El de Editex es un primer buen
ejemplo de la no presencia del empresario, propiamente dicho, obviándose incluso utilizar tal término (“empresario”). En la lección (o “unidad”) dedicada a los factores productivos (tierra, trabajo y capital) y los agentes económicos (familia, empresa y Estado), el empresario (“persona física o jurídica
que asume la responsabilidad y gestión empresarial”) es tan solo uno de los
cinco “elementos” que componen la empresa “como realidad económica
y social” o “unidad económica de producción” (en tanto que la familia es
la “unidad económica de consumo”); cinco elementos: “el empresario”,
“los trabajadores”, “el capital”, “objeto de la empresa” y “elección de una
actividad económica”, un quinteto ciertamente heterogéneo y difícilmente
articulable. Más adelante, en el tema dedicado a la producción, el primer
epígrafe que se dedica a la empresa “como instrumento de coordinación
de la producción” no utiliza nunca el término “empresario”: en su lugar, se
habla de “administración o dirección de empresa” o de “factor directivo”
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con la misión de “coordinar” o “unir los esfuerzos para conseguir los objetivos globales del sistema empresarial”.
El manual de Algaida, compartiendo los rasgos comunes a todos los
considerados, quizá destaque por cierto sesgo ideológico, aquí más acentuado. Al relacionar expresamente los inconvenientes del sistema capitalista, junto a la existencia de monopolios, generación de desigualdad e
inestabilidad cíclica, un cuarto punto es rotundo: “se produce un consumo excesivo en el mundo desarrollado, frente a las hambrunas del Tercer
Mundo”, reproduciendo como “Comentario” al término de la lección un
artículo periodístico de Juan Torres López, de tono radicalmente crítico,
“Naciones desunidas”, donde se glosa el balance que ofrecía la consecución de los Objetivos del Milenio cinco años después de haber sido
propuestos por Naciones Unidas. Naturalmente, es la semblanza de Karl
Marx la elegida para cerrar el tema dedicado a los sistemas económicos. Y
significativo es también, en el mismo sentido, que en el tema que estudia
la globalización de la economía se dedique un subepígrafe expresamente
a las “propuestas del movimiento antiglobalización”, sin disimular los
autores del texto la positiva valoración que estas les merece.
McGraw-Hill edita dos manuales de Economía, uno firmado por
Francisco Mochón Morcillo y el otro por Anxo Penalonga Sweers, ambos con excelente presentación. En el primero, muy sólido analíticamente, sí se presta atención a “la figura del empresario” y a los cometidos que le corresponden, con páginas muy bien resueltas en el capítulo
que aborda el estudio de la producción y la empresa. Y cabe destacar
también cómo en un capítulo final, titulado “Economía española: la política económica en acción”, donde se repasan los periodos que a grandes rasgos pueden distinguirse desde 1939 hasta 2012 (“reconstrucción
y autarquía”, “desarrollismo”, “la crisis económica de los años setenta”,
“la recuperación de los ochenta y la integración en la CEE”, y “de la
convergencia con Europa a la crisis internacional”), se deja constancia
de que “hay empresas líderes españolas en 12 de los 38 sectores más
relevantes de las actividades económicas”, hecho que “explica que España haya conseguido mantener su cuota en el comercio internacional
durante la primera década del siglo XXI”.
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El texto de McGraw-Hill firmado por Penalonga no alcanza, en nuestra opinión, el mismo nivel, tanto analítica como informativamente. Al
“empresario” le cuesta de nuevo aparecer en estas páginas, y tan solo
en el epígrafe “Componentes de la empresa” (aquí cuatro: “el elemento humano”, “los bienes de capital o producción”, “la organización” y
“el entorno”), para ser contemplado como quien “define el conjunto de
relaciones de autoridad, coordinación y comunicación que ordenan la
actividad de los miembros de la empresa entre sí y con el exterior”: ¡insuficiente, desde luego, para crear empatía! Además, son advertibles juicios
de valor negativos —y no siempre implícitos— respecto al sistema de
economía de mercado, del que, frente a la ventaja de poder consumir y
producir —familias y empresas— “según sus preferencias y disponibilidades” y la ventaja de una “mínima” intervención del sector público, se
subrayan hasta cinco renglones de inconvenientes: “inestabilidad cíclica,
escasez de bienes no rentables, deterioro del medio ambiente, abusos de
ciertas empresas y distribución desigual de la renta”; al lado, se resumen
las ventajas de la planificación centralizada en una formulación elogiosamente sintética: “necesidades básicas satisfechas en materias como educación, sanidad o empleo”, señalándose de pasada —al pie de una ilustración gráfica— que “los planteamientos teóricos del comunismo son
incuestionables desde el punto de vista humano” (¡lástima que la fotografía elegida sea la del solitario manifestante bloqueando con su cuerpo
desarmado la columna de tanques en la plaza de Tiananmen aquel agosto
de 1989!). Más adelante, otra vez se encuentran pronunciamientos en la
misma dirección; por ejemplo, al tratar “los fallos del mercado”, cuando
se anota, al cierre del recuadro “¿Por qué la mano invisible ya no es lo
que fue?”, que “si el genial economista [A. Smith] viviera hoy, diría que
la mano invisible trabaja para las multinacionales”; y por ejemplo, algo
después, en el epígrafe que estudia la globalización, al sentenciar que “los
países desarrollados y los organismos internacionales impulsan amplias
medidas liberadoras de las transacciones en los mercados que benefician
directamente los intereses de las grandes empresas”.
El manual editado por SM ofrece también buena cobertura analítica y
un alto nivel de eficacia expositiva. En todo caso, coincide con el resto
en evitar las menciones al empresario; se trata con cierto detenimiento
todo lo concerniente al funcionamiento, los objetivos y los componentes
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de la empresa, pero sin singularizar la figura del empresario y su papel.
Entre los “componentes de la empresa”, se enumera en primer lugar
“el grupo humano interno”, del que no parece que sea parte el empresario propiamente dicho, pues se dice que es un grupo “formado por
los trabajadores o empleados, los propietarios del capital o socios de la
empresa, y los administradores o directivos”, relacionando luego otros
tres “componentes”: “el patrimonio” “el entorno” y “la organización”,
entendiendo por esta última, muy asépticamente, “conjunto de relaciones
de coordinación y de comunicación que se dan dentro del grupo humano
de la empresa”. Si bien acto seguido se inserta un recuadro dedicado a “la
iniciativa empresarial de los jóvenes”, donde se señalan “las cualidades
personales” que deben reunir quienes inician “proyectos de creación [se
diría que únicamente] de miniempresas”: “capacidad emprendedora para
asumir riesgos y responsabilidades, capacidad organizativa, creatividad y
autoconfianza, además de tener conocimientos profesionales de la actividad que se va a emprender”.
El texto editado por Santillana no altera la pauta común: la presencia
del empresario está siempre muy velada. “Las empresas” son los “agentes económicos” que “gestionan el capital en nombre de las familias, que
son sus propietarias o prestamistas finales, y contratan a los trabajadores.
Y una vez producido el bien, se encargan de su distribución y venta”.
Siendo asimismo “las empresas” los sujetos genéricos que “toman sus
decisiones de producción en los mercados competitivos con el objeto de
maximizar los beneficios, que vendrán determinados por el ingreso total
menos el coste total”. El término empresario solo se emplea en muy contadas ocasiones. Así, en el recuadro “la eficiencia en la práctica”, señalándose que “a la hora de escoger un sistema de producción, el empresario
primero analizará la eficiencia técnica”; así también, unas páginas más
adelante, en el recuadro titulado “¿Qué hace a una persona empresaria?”,
tomado de la obra de Arthur O´Sullivan y Steven M. Sheffrin, Economía,
principios de acción, donde, al hilo de la experiencia de Charles Darrow,
creador del juego “Monopoly”, se destacan como ingredientes básicos la
“habilidad de ver una oportunidad de negocio donde otros no la ven”, la
“voluntad de tomar riesgos y una habilidad para aprender de los errores
que cometen”, resumiéndose todo de algún modo en los atributos de
“visión” y “perseverancia”. Por lo demás, en este manual de Santillana no
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se aprecian connotaciones valorativas al tratar tanto los sistemas económicos como la globalización, proceso este al que se le dedica un capítulo
muy completo y armado, con dos páginas bien medidas sobre “el movimiento antiglobalización”.
Mención aparte merece la selección de “economistas famosos” que en
el texto de Santillana sirve de cierre a los sucesivos capítulos; no estará
de más reproducirla pues es indicativa, sin duda, del pertrecho teórico y
doctrinal que sustenta la obra: Adam Smith (“la actividad económica”),
Ludwig von Mises (“los sistemas económicos”), Karl Marx (“agentes
económicos y factores productivos”), Alfred Marshall (“el funcionamiento del mercado”), Thomas R. Malthus (“la producción y la empresa”), John F. Nash (“tipos de mercados”), Simon Kuznets (“magnitudes
macroeconómicas”), Robert Solow (“el crecimiento económico”), John
M. Keynes (“la intervención del Estado en la economía”), Irving Fisher
(“el dinero”), Milton Friedman (“la política monetaria y el banco central”), David Ricardo (“el comercio internacional”), Joseph E. Stiglitz (“la
globalización”), Amartya K. Sen (“desequilibrios y pobreza”) y Nicholas
Georgescu-Roegen (“la economía y el medio ambiente”). Como se ha
apuntado más arriba, ojalá fuera este el inventario de autores que encontraran habitualmente en sus manuales los alumnos universitarios de
nuestras Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales.
Nada especial que se salga de la norma común, la no presencia del empresario como sujeto singular, cabe señalar del texto de Economía editado
por Alhambra (con el sello editorial de Pearson). Si acaso, llama la atención que, en el último capítulo, “La economía española en el contexto
de la Unión Europea”, el epígrafe dedicado al “factor empresarial” no
utilice ni una sola vez el vocablo “empresario”. Su breve contenido se
dedica a glosar el pequeño medio tamaño de nuestras empresas y sus desventajas, con una primera línea escrita en tono coloquial: “seguramente la
mayoría de las personas que te rodean trabaja para pequeñas empresas o
son autoempleados”. Eso es todo.
El manual de Bruño, con muy buena factura técnica y expositiva, sobresale entre todos por subrayar el “papel clave” que desempeña “el empresario” en “el proceso de toma de decisiones” que exige la combinación
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de los factores productivos. Conviene reproducir literalmente los términos que ahí se utilizan. “Empresario: persona que ejerce la responsabilidad
de dirigir la empresa, que puede o no coincidir con los propietarios de
la misma. Su función es tan decisiva que se puede hablar de un cuarto
factor de producción, el factor empresarial, junto a los tres ya conocidos:
trabajo, capital y recursos naturales” (las cursivas son negritas en el original). Añadiendo en párrafo aparte: “las decisiones de los empresarios
condicionan el ritmo de crecimiento económico y la generación o destrucción de empleo, por lo que la existencia de una clase empresarial que
cumpla eficientemente con sus funciones de innovación y administración
constituye uno de los principales activos con los que puede contar la
economía de un país”. Párrafos ambos que se complementan con un
recuadro dedicado a Joseph Schumpeter y su concepción del empresario
innovador. Impecable. Añadamos que la relación que se hace de grandes
nombres de la historia del pensamiento económico, intercalando estos
en unas u otras páginas del texto, en función del tema en cada caso tratado, también en este caso revela buena formación y buen criterio: Smith
y Marshall la encabezan, acompañándoles, entre otros, Richard Stone,
Amartya Sen, el ya citado Schumpeter, Ricardo, Malthus, Marx, John M.
Keynes y Milton Friedman.
En fin, del manual de la Editorial Donostiarra poco cabe decir, salvo
precisamente —permítasenos la ironía— que de todo se da muy poco…
y no siempre con un alto nivel de precisión. Baste como botón de muestra, que no es cualquiera, la definición que se ofrece de la empresa: “una
empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con la finalidad o el objetivo de obtener beneficios (ánimo de
lucro) intermediando en el mercado de bienes o servicios mediante la
utilización de factores productivos (trabajo, tierra y capital) y con una
unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad profesional
el empresario por sí mismo o por medio de sus representantes”. Seguro
que no despertará muchas vocaciones tal galimatías. La parquedad y la
baja calidad de este texto es, en todo caso, la excepción entre todos los
considerados, conviene resaltarlo; por suerte, su radio de difusión presumiblemente es muy limitado.
*
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Una nota final, a modo de coda de los dos subepígrafes hasta aquí
desarrollados. Puede decirse que en los manuales de Bachillerato de
Economía y Economía de la Empresa la figura del empresario aparece
escasamente tratada y, en cualquier caso, de un modo muy difuminado
(salvo en el epígrafe de la lección primera de Economía de la Empresa que comparten prácticamente todos ellos). De forma correcta,
pero escasa. Ahora bien, no es este, sin embargo, un rasgo que quepa
achacar de modo específico a los manuales de los niveles educativos
previos al universitario. Tampoco en los manuales universitarios el empresario y sus funciones suelen ser objeto de un tratamiento detallado
—ni para bien ni para mal—, centrándose sus análisis en la empresa
como unidad de producción ya establecida y fijándose en los distintos
aspectos que implica su gestión. En cierto sentido, puede decirse que
los índices de los manuales preuniversitarios reproducen el mismo esquema que los de los textos superiores.
Por otro lado, los manuales de Bachillerato responden a lo que la
regulación de sus contenidos curriculares ha venido marcando hasta
la fecha. Adviértase, a estos efectos, que el término “empresario” solo
aparece una vez (página 45.457 del BOE de 6-11-2007) en las 97 apretadas páginas del ya citado Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establecía la estructura del Bachillerato y se fijaban
sus enseñanzas mínimas en la normativa vigente hasta ahora. Y lo
hacía, como ya se ha insistido, para enunciar un subepígrafe (“La empresa y el empresario”) en la Lección primera del temario de Economía de la empresa. En el de Economía, ni siquiera eso: un subepígrafe
sobre “La empresa y sus funciones” en la Lección segunda, y ninguna
mención, ya se ha dicho, al empresario o al emprendimiento. De ahí
que no sea sorprendente el olvido de la figura del empresario —hasta
ahora y en general— en nuestros manuales.
Tampoco ha ayudado, sin duda, a estimular en las sucesivas ediciones
de los manuales analizados un más intenso tratamiento del empresario el
no menos llamativo olvido (o uso muy marginal) de las preguntas relacionadas con este tema en las convocatorias de las Pruebas de Acceso a la
Universidad. No debe de ignorarse que dichos textos tienen un objetivo
guiado, antes que nada y como es lógico, a la formación, pero que están
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igualmente orientados al objetivo más inmediato y contingente (y por el
que seguramente serán juzgados) de capacitar a los alumnos a superar
sus pruebas de selectividad. Si en estas no se pregunta por la figura y las
funciones del empresario, a pesar de ser uno de los epígrafes del programa, ¿qué estímulo tienen los autores de estos manuales para poner más
énfasis en la figura del empresario del (poco) que les exige la normativa?
De acuerdo con el recuento de Francisco Mochón y Nuria Calvo en su
manual de Economía de la Empresa de McGraw-Hill, la cuestión sobre
“Funciones básicas del empresario”, la única que alude específicamente
al empresario —junto con otra más genérica sobre “Teorías empresarioempresa”— no ha sido preguntada nunca (en los últimos años) en ninguna
de las 15 Comunidades Autónomas examinadas (todas menos Cataluña
y la Comunidad Valenciana: una laguna que puede ser completada con el
CD-ROM que acompaña al manual de SM, con exámenes de las pruebas
de acceso a la universidad de esta materia desde 2005 a 2013). Y la citada
pregunta sobre “Teorías empresario-empresa” solo alcanza la calificación
de “muy frecuente” en Navarra, no habiendo sido objeto de examen
en ocho Comunidades, a diferencia de otras muchas que son objeto de
uso frecuente en las pruebas de acceso. Está claro que hay vías complementarias al Boletín Oficial para resaltar la figura del empresario en los
currículos de Bachillerato.

3. El empresario en los manuales de Historia y Geografía
Los rasgos comunes que se han advertido en los manuales de Economía y de Economía de la Empresa son hasta cierto punto suscribibles
al referirse a los textos que ahora corresponde analizar. Tres notas, en
particular. Una: los manuales de Geografía y de Historia de España para
alumnos de Bachillerato alcanzan, todos, un muy alto nivel en contenidos informativos y también, casi todos, en la articulación sistemática
de los temarios. (¡Algo se debe perder en el camino a la vista del bagaje
con que llegan los estudiantes poco después a los primeros escalones
de los estudios universitarios: quienes firman estas páginas pueden dar
testimonio de ello!) Dos: también aquí es la no presencia del empresario
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lo más llamativo; nunca considerado como sujeto histórico o social, es
solo parte indeterminada de las “élites burguesas” o “nacionales”, o de
“bloques dominantes”; más aún, las escasas alusiones a la actuación de
los empresarios suelen poner el acento en su carácter defectivo, esto es,
en su insuficiente o defectuosa participación en determinados procesos
históricos de modernización. Tres: los sesgos ideológicos que son advertibles no se formulan las más de las veces de forma explícita; se incorporan al discurso a través de una semántica escogida al efecto, de claras
connotaciones valorativas en sentido negativo. Vale esto especialmente
para lo concerniente al papel de la empresa y del empresario en unos u
otros pasajes —y paisajes— históricos.
El repaso de los manuales aquí seleccionados —14 en total— aportará alguna precisión: primero, los manuales de Historia, y luego los
de Geografía, limitándonos en ambos casos a las referencias a empresas y empresarios.
El texto de Historia de España del sello Editex —de buena factura
expositiva— puede tomarse como representativo de la ausencia de
los sujetos que aquí nos interesan: se puede contar toda la historia de
España, desde la Prehistoria hasta nuestros días, sin mención alguna
a empresas ni empresarios.
En el manual de McGraw-Hill –con firmas de acreditados investigadores
universitarios— las referencias son muy parcas y casi siempre participando
del carácter “defectivo” antes señalado. Algunos ejemplos son ilustrativos.
En el tema dedicado a los “cambios sociales y económicos en la España
del siglo XIX”, se habla primero de “empresarios y comerciantes”… para
designar a algunos de los principales destinatarios de los muchos títulos de
nobleza que se concedieron. La siguiente mención se sitúa ya hacia “los
finales de los setenta “ y “los años ochenta” de ese mismo siglo cuando
“aparece en España un nuevo tipo de burgués financiero y empresario
industrial. Domina la vida social y económica de las ciudades industriales
de Cataluña y la costa norte, con ramificaciones en Valencia, Andalucía o
Madrid (cuando se produjo la concentración de la banca y una industria
desarrollada muy al final del siglo XIX y principios del XX con la electrificación). Se trata de una burguesía más sólida que la de mediados del siglo
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XIX”. Nada más. Finalmente, es reveladora la descripción de “las nuevas
clases medias” que impulsa el crecimiento durante los decenios de 1950 y
1960: “el desarrollo económico hizo que crecieran sobre todo las nuevas c
lases medias, es decir, profesionales, técnicos y empleados, indispensables
en una economía en la que crecía el sector bancario”. Así, pues, todos indispensables… menos los empresarios.
El manual de SM —con dos reputados historiadores como autores—
no rompe la norma, y las pocas referencias al empresariado mantienen
esa tilde defectiva repetidamente observada. Baste una doble cala. Para
explicar “la lenta irrupción del ferrocarril” en la España de mediados del
ochocientos, junto a “las guerras carlistas, las dificultades de consolidación del Estado liberal [y] la reducida capacidad tecnológica”, se señala
a “la escasez de capitales interiores y de empresarios emprendedores”
como “variables que influyeron” en tal hecho. Y en el capítulo dedicado
a la crisis económica de los años setenta del siglo XX, la gravedad que
alcanzan entonces las dificultades del sector financiero se achacan, como
una de sus principales causas, a “la mala gestión de las entidades”.
Tampoco el manual de Santillana altera la pauta común. Novedoso
es, ciertamente, que dentro del capítulo que contempla “las transformaciones económicas durante el siglo XIX”, uno de los epígrafes se
titule “el papel del Estado y de la empresa en la economía”, con un
primer subepígrafe dedicado a la Hacienda y a las políticas económicas
y un segundo rotulado “empresa y mentalidad empresarial”. Pero la
novedad en la titulación no encuentra correspondencia en el contenido,
pues para explicar “la debilidad de la economía española” durante ese
siglo se remite insistentemente “al escaso dinamismo de los empresarios españoles, es decir, a su conservadurismo y ausencia de mentalidad
capitalista, lo que, entre otras cosas, suponía grandes prevenciones ante
el riesgo de la inversión”. En el ámbito de la producción agraria, se
añade, al contrario que en otros sectores económicos, “hubo un predominio de empresarios españoles, aunque de mentalidad conservadora y
poco propicios a la innovación, excepto en el cultivo de los cítricos valencianos”. Por eso, “la conclusión a la que se llega es que la actitud del
empresariado español estuvo, en general, lastrada durante el siglo XIX
por una mentalidad conservadora, poco propicia a la innovación y siempre a
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la defensiva ante los posibles riesgos de la inversión. Apoyó de forma inequívoca la protección del Estado, demandando aranceles o prohibiciones a
las exportaciones. Basó su estrategia en la no competencia, a través del
monopolio o el oligopolio, como sucedió en algunos sectores industriales (textil, metalurgia, cemento, azúcar) o en la producción agraria,
sobre todo el cereal” (las cursivas son negritas en el original). Un juicio
terminante, sin resquicio para los matices, desde luego.
Quizá por eso mismo los autores prefieren no dedicar ningún otro epígrafe en sucesivos capítulos a tan deficientes actores; así, cuando se hable
de “los factores del crecimiento” en los años sesenta del siglo XX, ni una
sola línea contempla explícitamente la contribución de empresas y empresarios; y tampoco estos son aludidos expresamente al dejar constancia
de la “nueva estructura social” que entonces se forma: ni son parte los
empresarios de “las clases medias” (“formadas, sobre todo, por profesionales liberales, funcionarios y asalariados especializados”) ni de las “clase
altas” (donde siguen integrándose “los grandes propietarios agrícolas, los
cuerpos de élite de la administración y los mandos supremos del ejército”, aunque “otros dos grupos ganaron poder e influencia: la burguesía
industrial y la aristocracia financiera”). ¡O burgueses o aristócratas, en el
mejor de los casos!
En el manual de Historia de España de la editorial Bruño —excelentemente presentado también— se recurre en bastantes ocasiones al estereotipado concepto de “bloque de poder” o “bloque social dominante”
como amalgama que aglutinaría supuestamente al empresariado, aunque
este término se evite siempre. En el tema que estudia “la construcción
del Estado liberal” y a la hora de relacionar los “grupos sociales”, en ningún apartado aparecen “empresarios”; lo más próximo es, por un lado,
“la burguesía”, de la que se dice que “su actividad más clara son los negocios, lo cual le otorga una conciencia social diferenciada. La burguesía
comercial se instala en los tradicionales puertos de Barcelona, Sevilla, Valencia, Cádiz o Santander, o en los nuevos puertos francos de Santa Cruz
de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria”; por otro, “las clases medias”,
donde se integran “los grupos sociales que tienen medios de trabajo manual
propios, en su taller o su tienda…” y, junto a otros, también el compuesto
por “las clases medias rurales [que] están representadas por pequeños
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propietarios que trabajan ellos mismos sus campos…” (las cursivas son
negritas en el original). En la siguiente lección, dedicada a la “crisis del
Estado liberal”, y de nuevo bajo el paraguas de “bloque de poder”, solo
esta escueta mención: “la burguesía industrial y financiera catalana y vasca, que ve aumentado su poder y que controla, directamente o a través
de sus representantes, los puestos rectores de la sociedad, convirtiéndose
en el grupo dominante del bloque”, donde también milita “la nobleza”.
En fin, tiempo después, en los años de la autarquía del decenio de 1940 y
aún de 1950, a quien se asegurará “el mercado interior” es a “la burguesía
nacional”. Parecería una consigna no hablar nunca de empresarios.
El texto que edita Edelvives coincide en ese mismo planteamiento.
Cuando se trata “la construcción del Estado liberal”, de nuevo nos encontramos con “la burguesía” convertida “en el grupo más influyente”,
englobando “a profesionales liberales, financieros, propietarios acomodados, industriales, militares y funcionarios”; para añadir inmediatamente que “las élites burguesas se enriquecen con las desamortizaciones y
[por paradójico que resulte] con el lento desarrollo de la industrialización. Este grupo, desde su poder económico, detentó también el poder
político…”. Y como quiera que “las élites burguesas se sumaron a la
antigua aristocracia (…), ambas, con solo un 3% del total de la población, dominaron al resto de la sociedad mediante su poder económico
y la restricción de la vida política”. Tan manidos lugares —y expresiones— comunes se repiten al llegar al régimen de la Restauración: ahí
“la población española estaba dominada por los grandes propietarios
agrícolas cuyo poder económico se reforzó por los efectos de las desamortizaciones. Este grupo, constituido por la aristocracia y por la alta burguesía, se identificó con el sistema político imperante desde una ideología
conservadora. Junto a ellos se alineaba la oligarquía industrial y financiera,
que también apoyaba al régimen aunque desde posiciones en ocasiones
más liberales”. La suma no puede ser otra que los “grupos dominantes”
(las cursivas son negritas del original).
Por lo demás, las muy pocas referencias expresas a “empresas” o “empresarios” que se hacen en este texto de Edelvives, nunca tienen connotaciones positivas. Al aludir a la segunda revolución industrial, a caballo
entre los siglos XIX y XX, se señala cómo uno de sus efectos fue que
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“se hizo necesario una nuevo modelo de empresa de mayores dimensiones que exigía una concepción del capitalismo más agresiva, tendente
a la acumulación y concentración del poder económico”. Otro ejemplo: en la etapa de “la consolidación democrática”, durante la legislatura
1982-1986, se anota que, “a petición de los empresarios, se flexibilizó
el empleo al facilitar el despido”. ¡La de arena siempre a punto si por
asomo hay una de cal!
Akal ofrece a su vez un trabajado y muy bien presentado manual de
Historia de España, sin salirse en las cuestiones aquí consideradas de la
línea más convencional. Al tratar de las transformaciones económicas y
sociales decimonónicas, se anota, como una de las causas del atraso en la
incorporación de España a la revolución industrial, “la falta de capitales.
Los capitalistas españoles, en vez de invertir en la industria, se dedicaron
a la compra de deuda pública y a la adquisición de tierras desamortizadas,
o bien a la especulación en Bolsa. Solo en el norte y en Cataluña había
un sector emprendedor de la burguesía que invertía en la industria”. Algo
más adelante, en el desarrollo de ese mismo tema, se utiliza el término
de “magnates de las finanzas españolas”, aunque también se habla de
“los empresarios vascos” y de las “empresas siderúrgicas” que se crearon
en Asturias y Santander. Y al referirse a “los grupos dirigentes”, la “alta
burguesía” se entiende “formada por varios sectores: terratenientes (…),
negociantes, armadores, banqueros y financieros, dueños de fábricas y
profesionales de alto nivel”: plural composición que elude, como se ve, el
término “empresarios”, que en cambio sí aparece en “las clases medias”,
junto a “los pequeños comerciantes” y “los propietarios de talleres”. Es,
más o menos, la pauta que prevalece en los siguientes capítulos de la
obra, consiguiendo, por ejemplo, dedicar un apartado entero al “desarrollo económico de los años sesenta” del siglo XX sin utilizar ni una sola
vez los vocablos “empresa” o “empresario”, en singular o en plural.
El manual editado por Anaya constituye en cierta medida la excepción a la regla, y por eso puede cerrar este repaso. También con brillante
composición, en él sí se destaca “el espíritu de iniciativa y de riesgo de la
sociedad catalana” como “elemento decisivo en el desarrollo de la industria textil”. Revelador igualmente del planteamiento que subyace a su exposición es dedicar un apartado específico a “la creación de un mercado
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nacional”, glosando su importancia en el marco de los cambios estructurales en la España decimonónica. Es verdad que luego, en los capítulos
siguientes, los que abarcan desde la Restauración hasta la Transición y la
democracia no vuelve a suscitarse cuestión alguna que obligue a hablar
con mínima atención de empresas o de empresarios, tampoco al enumerar “las causas de la expansión económica” del decenio de 1960, y solo
con alusiones muy genéricas al abordar los reajustes y la expansión de la
economía en la España democrática. La excepción tiene, pues, contornos
muy limitados.
Llega ahora el turno de los manuales de Geografía de 2º curso de Bachillerato. De un modo si cabe más breve, intentaremos sintetizar algunos
de los rasgos que se observan en relación, más que con el papel del empresario, que no es objeto de estos textos, con el funcionamiento de la
economía de mercado a escala global y de las empresas multinacionales,
temas ambos, en todo caso, cuyo tratamiento ha de resultar bien significativo.
Lo primero que hay que señalar también ahora es que se trata de textos
con un lenguaje, en general, muy aséptico cuando se tocan estos temas,
sin entrar en grandes juicios de valor, y en los que se siguen, en todo
caso, lugares comunes —para bien y para mal— al entrar en las lindes de
la economía. Mejor harían seguramente remitiendo al alumno a los respectivos textos de Economía y de Empresa donde se tocan estos temas,
pues suelen hacerlo de un modo un tanto diletante, sobre todo cuando se
refieren al proceso de globalización económica y al papel de las multinacionales, dos temas comunes en todos ellos.
La globalización y las desigualdades internacionales son abordadas en
los distintos textos con parecidos estereotipos. En el manual de Geografía
editado por SM se ofrece una visión de la desigualdad internacional a
partir de una versión simplificada de las tesis centro-periferia: “Entre
centros y periferia existen relaciones de intercambio desigual que explican esos contrastes: las periferias exportan productos de escaso valor, así
como mano de obra barata que emigra en busca de empleo, mientras que
reciben inversiones de capital y préstamos de los países centrales. Además, para el desarrollo de sus economías deben importar tecnologías y
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productos procedentes de las regiones más ricas, lo que provoca un progresivo endeudamiento de los países más desarrollados”. No es extraño,
con este planteamiento, que la globalización merezca más consideraciones negativas que positivas: “La globalización impulsa un mundo más
abierto, pero también aumenta el poder de ciertos grupos (mediáticos,
económicos…), intensifica la competencia entre territorios y provoca
problemas de marginación. (…) El proceso de globalización ha tenido
como consecuencia un crecimiento económico a escala mundial, aunque
no ha conseguido reducir las desigualdades entre las diferentes regiones
mundiales, ni frenar el deterioro medioambiental del planeta”. Y para que
no queden cabos sueltos, un epígrafe de media página detalla los “problemas y riesgos de la globalización” para España.
El manual de Bruño mantiene similares tesis. Cuando, al final del “bloque I”, se dispone al alumno a que adquiera las debidas competencias
utilizando las técnicas de análisis, se le pide que analice “el mapa temático
del comercio internacional de mercancías”, a partir de un mapamundi
con el siguiente pie: “La economía global y el comercio internacional de
mercancías funcionan con un modelo de intercambios que responde a la
profunda desigualdad determinada por la especialización económica de
cada territorio y la división internacional del trabajo”. ¿Es el resultado
del análisis al que debe llegar el alumno, o la premisa de la que no debe
apartarse?
El texto de Santillana alerta de que estamos ante una nueva división del
trabajo a partir de una descripción poco matizada: “Unos países ofrecen
su mano de obra barata: están destinados a la producción; son los llamados países periféricos (Indonesia, República Dominicana…). Otros Estados ofrecen su capital financiero, la investigación y la innovación; son los
países centrales (Japón, Estados Unidos…), y en ellos se sitúan las sedes
de la mayoría de las empresas transnacionales”.
En la misma línea, pero con mayor énfasis, el manual de Geografía de
Edelvives destaca como uno de los hechos más destacados de la globalización la división internacional del trabajo, “que aprovecha los costes
laborales menores de los países en desarrollo o emergentes o que traslada
empresas buscando mayor rentabilidad. También suelen ubicarse en paí77
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ses pobres las actividades más contaminantes o peligrosas. A este fenómeno se le denomina ‘deslocalización’”. E ilustra este epígrafe dedicado
a la globalización con una fotografía de los afectados por el desastre de
Union Carbide en la India, no sin remachar en el pie de foto que el “escape de gases, ocurrido en 1984, terminó con la vida de miles de personas
y más de 100.000 se vieron afectadas. La permisiva legislación medioambiental y laboral en muchos países en vías de desarrollo ha provocado
la deslocalización de numerosas actividades peligrosas en estos países”.
Bien predispuesto el ánimo del alumno, el epígrafe siguiente, “La economía mundial”, está dedicado exclusivamente a resumir los cinco principios en los que se basa el capitalismo mundial: “1. Libertad de empresa
y libre competencia. Generalmente va unida a la libertad política, pero
no es estrictamente necesario (…). La libre competencia genera alianzas
y concentraciones empresariales y estrategias comerciales y empresariales
agresivas para ganar mercados (…). A pesar de ello, los países más desarrollados siguen fomentando la aparición de bloques comerciales que desarrollan políticas proteccionistas (…). 2. Propiedad privada y búsqueda
del mayor beneficio posible. 3. Respeto a las leyes del mercado resumidas
en la ley de la oferta y la demanda, aunque la búsqueda de beneficios
suele impulsar la creación de oligopolios y monopolios. 4. Expansión
continua del sistema económico mundial (…). En el aspecto empresarial y nacional en los países más desarrollados se genera un crecimiento acumulativo de la riqueza en detrimento de otros países. 5. División
mundial del trabajo que provoca la creación del sistema centro-periferia
en el que aparecen unas regiones centrales (desarrolladas) que dirigen el
proceso económico mundial y aparecen contrapuestas a otras periféricas
(subdesarrolladas)”. Sin duda, es en la versión más simplista y caduca del
modelo centro-periferia —y no en las aportaciones más recientes y fundamentadas de la Nueva Geografía Económica— donde han encontrado
los redactores del texto su fuente de inspiración.
También el manual de Anaya encuentra en “los espacios centrales y
periféricos” y en el “desigual” sistema mundial de intercambios entre
el centro y la periferia su explicación de “las desigualdades territoriales
en el mundo”. Y, en un curioso ejercicio de equilibrismo (este sí que
verdaderamente desigual), presenta las consecuencias de la globalización
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en seis ámbitos: económico, político, social, cultural, medioambiental e
internacional. Uno o dos renglones, a lo sumo, para describir los aspectos
positivos en cada uno de estos terrenos; varios más, para describir los negativos. E, inmediatamente después, todo un epígrafe, más extenso que
el previo, dedicado a “Los movimientos antiglobalización” y a exponer
sus críticas y métodos de actuación.
Dentro de estos esquemas interpretativos, las empresas multinacionales, aunque no son, en general, objeto de una atención específica en los
textos de Geografía de nuestros bachilleres, sí reciben su alícuota dentro
de las críticas a la globalización. También las multinacionales asentadas
en España, que no son vistas con buenos ojos en el manual de SM. Para
los redactores del texto, son las causantes de una de las cuatro “principales debilidades de la industria española”: “Buena parte de las grandes
empresas españolas son multinacionales de capital extranjero con poco
arraigo en el territorio, que se instalaron hace tiempo en España atraídas
por un mercado de consumo en expansión o por los bajos salarios de los
trabajadores. Muchas de estas grandes empresas se trasladan ahora hacia
los países que ofrecen esas mismas condiciones (…)”.

*

*

*

En apretada síntesis, puede decirse, por tanto, que frente al tratamiento escaso y difuminado, pero correcto en general, de la figura del
empresario, y a la ajustada explicación del sistema económico en que
este se desenvuelve —la economía de mercado— en los manuales de
Economía y de Economía de la Empresa, en los de Historia y Geografía todavía son muy frecuentes viejos —y algunos renovados— prejuicios hacia el empresariado, bien sea en perspectiva histórica, bien
sea al considerar el capitalismo global o las firmas multinacionales. Un
balance, por tanto, ambivalente, pero menos desalentador del que podía
advertirse hace unos años.
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Capítulo 3

Propuesta para las asignaturas
Economía de la Empresa y Economía

1. Lo que los economistas han aprendido de la crisis y la
enseñanza de la economía
La Teoría General de Keynes apareció siete años después de la Gran Depresión de 1929. En su prefacio, dice Keynes: “Nuestro método de analizar la conducta económica presente, bajo la influencia de los cambios de
ideas respecto al futuro, depende de la acción recíproca de la oferta y la
demanda, quedando de este modo ligada con nuestra teoría fundamental
del valor”. Para él, la incertidumbre, los cambios de ideas respecto al futuro, eran un componente esencial de la teoría económica que permitía
explicar y corregir la depresión, lejos del equilibrio estático neoclásico
que había dominado hasta entonces.
Ha pasado casi un decenio desde la quiebra de Lehman Brothers, a la
que se vincula el comienzo de la reciente crisis financiera, de proporciones similares a la Gran Depresión, y todavía no ha aparecido un libro
similar al de Keynes que se haya propuesto recomponer la teoría económica, seriamente dañada. Y es posible que se necesiten algunos años más
antes de que los estudiantes de economía puedan disponer de un libro
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de texto ampliamente aceptado, como lo fuera en su día la Economía de
Samuelson. En este tiempo, el papel del profesor va a ser fundamental
para conducirles por la actual jungla de la teoría económica.
Cuatro cambios fundamentales se han producido en la forma de pensar
de los economistas después de la crisis financiera, que hacen necesario este
nuevo consenso. Primero, los economistas lamentan ahora los continuos
cambios de paradigma de los últimos años, que han creado una gran insatisfacción en los estudiantes, al constatar que estaban aprendiendo modelos efímeros, que debían haber quedado en el ámbito de la investigación,
lejos de las aulas, hasta su contrastación definitiva. Segundo, la incertidumbre esencial de Keynes se ha vuelto a situar en un primer plano de la teoría económica, para reconocer la imposibilidad de construir una ciencia
económica predictiva a largo plazo, y para hacer de ella una ciencia más
humilde, situándola en el ámbito de sistemas generales. Tercero, se han dado
cuenta de que ha sido un error prestar tan poca atención a las finanzas, cuyos efectos sobre la economía han resultado mucho mayores de lo que se
creía. Por último, la extraordinaria influencia que había tenido la economía
de las grandes corporaciones, un elemento clave de la economía actual,
está reduciéndose considerablemente para dar entrada a otros intereses y a
otras formas de ver el mundo.
Antes de entrar en los contenidos de las asignaturas Economía de la Empresa y Economía en la enseñanza secundaria, resulta pertinente analizar
brevemente estos cuatro cambios, que van a afectar de forma importante
a su enseñanza en los próximos años.
En un excelente artículo (“How Should the Financial Crisis Change
How We Teach Economics?”, The Journal of Economic Education, 2010),
Robert J. Shiller ha llamado la atención sobre lo efímero de la macroeconomía y sobre las funestas consecuencias de ello en la enseñanza de esta
disciplina. A diferencia de otras ciencias, en las que la nueva investigación
se construye sobre la anteriormente existente, la teoría económica se ha
movido pendularmente, rechazando una y otra vez las teorías existentes
para volver a ellas pocos años después. Ha sido así como la economía
postkeynesiana activista rechazó la economía clásica, en la que predominaba el punto de vista del laissez-faire, para ser sustituida a continuación,
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tras sucesivas aproximaciones, por el llamado modelo del equilibrio general
dinámico estocástico (DSGE), muy cercano a la economía clásica. La insatisfacción de los estudiantes por esta evolución pendular se ha hecho mayor
al producirse una quiebra total en la capacidad predictiva de los modelos.
Este comportamiento se debe, seguramente, a la pretensión de los economistas de elaborar modelos predictivos sencillos para estudiar fenómenos muy complejos, lo que conduce a su continua reformulación cuando
dejan de ser predictivos, precisamente por la simplicidad de sus hipótesis.
Por ello, la solución no debería consistir en renunciar a la posibilidad de
buscar explicaciones de la realidad, sino en introducir hipótesis más realistas y complejas, lejos del desafío de Friedman en el decenio de 1960,
para quien no importaba el eventual irrealismo de las hipótesis siempre
que no quedaran refutados los resultados de la teoría, algo que, como se
ha comprobado, sucede mucho más a menudo de lo que él creía. Y estas
hipótesis, estos puntos de vista alternativos, solo pueden venir de otras
ciencias, como la sociología, la antropología o la ciencia política.
En esto radica, precisamente, la segunda gran cuestión que se ha puesto
de manifiesto en la actual crisis financiera. Uno de los rasgos más característicos de la economía en los sesenta últimos años ha sido su involución
científica. Los economistas hablan solo de sí mismos, sin apenas referencias a los trabajos de los no-economistas. Fred Block ha recordado en
la obra colectiva Markets on the Trial (2010) cómo los sociólogos Weber,
Sombart o Veblen jugaron un papel importante en la construcción de la
teoría económica de su tiempo, en tanto que en nuestros días, cuando la
sociología económica está ampliamente desarrollada, apenas es tenida en
cuenta por los economistas. Esta involución, aunque haya podido hacer
a la economía una ciencia más empírica, la ha empobrecido considerablemente, hasta no tener en cuenta aspectos muy importantes de la conducta humana, haciéndola así mucho más inestable.
El olvido de las finanzas ha sido el tercer gran error de los economistas,
seguramente el mayor de todos, y el más funesto. Los primeros economistas keynesianos, olvidando elementos esenciales de la economía de
Keynes, concibieron la economía como una especie de sistema hidráulico
perfecto, según la atinada expresión de Justin Fox (“What We´ve Learned
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from the Financial Crisis”, Harvard Business Review, 2013). De sus modelos se desprendía esencialmente una sencilla regla de política económica:
bastaba una inyección de dinero o de gasto público, dependiendo de la
situación, para crear empleo.
Los problemas para este enfoque comenzaron cuando Friedman sostuvo que esta política era inviable a medio plazo para conseguir los resultados que se pretendían. Uno de sus primeros discípulos, Robert Lucas,
elaboró el concepto de expectativas racionales, con el que apuntaló analíticamente su argumentación. De acuerdo con esta hipótesis, la gente era
lo suficientemente inteligente —y los mercados lo suficientemente dinámicos— como para evitar que cualquier estímulo producido por el
gobierno pudiera producir el efecto deseado. Era la vuelta a la economía
clásica. Con unas reglas fijas de política monetaria y algunos estabilizadores fiscales automáticos, el problema de las crisis económicas podía
quedar definitivamente resuelto.
A partir de ese momento, neokeynesianos y neoclásicos comenzaron a
trabajar por separado hasta que sus ideas terminaron confundiéndose en
el llamado modelo de equilibrio general dinámico estocástico. Con muy contados economistas que se atrevieran a seguir otro camino, como Minsky,
muy revalorizado ahora, unos y otros incluyeron en sus modelos agentes
económicos racionales y homogéneos que tomaban decisiones inteligentes y hacían innecesaria cualquier intervención estabilizadora del gobierno. Ambos grupos, sin embargo, volvieron a olvidar a Keynes, que había
subrayado la incertidumbre como elemento esencial en las decisiones
a largo plazo en los mercados financieros. Cuando sobrevino la crisis,
determinados factores inherentes al funcionamiento de estos mercados,
como las burbujas, el pánico, los contagios, los derivados financieros o
las mediciones internas de riesgos, solo estaban siendo estudiadas todavía en la periferia del modelo, como ha señalado Caballero en su trabajo
Macroeconomic after the crisis (2010).
A partir de la observación elemental de que, si alguien llegaba a conocer
fidedignamente cómo batir al mercado, un suficiente número de personas le imitaría hasta anular sus previsiones, a lo que se llamó hipótesis de los
mercados eficientes (EMH), equivalente a la de las expectativas racionales en
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macroeconomía, se había llegado a la convicción de que en los mercados
financieros los precios eran siempre correctos en un sentido fundamental
y explicaban su funcionamiento. Y de ello se había derivado también la
idea de que un mayor desarrollo de los mercados financieros, en cualquier dirección, sería bueno para el conjunto de la economía.
Sin embargo, como se ha dicho, estos trabajos no habían llegado a integrase todavía en el modelo general de equilibrio dinámico estocástico
y tampoco se habían desarrollado sobre hipótesis realistas. Y, si en estos
modelos se llegaba a tomar en consideración la incertidumbre, como hicieron Greenspan o el propio Bernanke antes de la crisis, era simplemente para sostener que aun cuando el estallido de una burbuja financiera
podía producir efectos devastadores sobre la economía, este hecho no
podía preverse y, por tanto, había que abstenerse de cualquier actuación.
La crisis de 2007 ha vuelto a mostrar la propensión a la inestabilidad de
los mercados financieros, como tantas veces a lo largo de los dos últimos
siglos, y esta vez lo ha hecho con una gran intensidad, entre otras razones por el contagio, que paradójicamente se veía como un elemento de
estabilidad. Y por ello, estos mercados han comenzado a importar mucho más en el núcleo central de la teoría económica. Si antes de la crisis
la regulación financiera no penalizaba excesivamente el endeudamiento
de las entidades financieras, y alentaba incluso la minimización de capital
con modelos internos de medición de riesgos, ahora se va en la dirección
de evitar excesivos endeudamien-tos, de penalizar innovaciones financieras en las que los riesgos pueden llegar a ser muy altos y de adoptar distintas medidas macroprudenciales, como la exigencia de mayores ratios de
capital, la conversión automática de deuda en capital en tiempos de crisis,
o los requerimientos de capital en función del ciclo de crédito.
Por último, la cuarta cuestión importante planteada por la crisis financiera ha sido que los economistas han comenzado a perder el control
que habían ejercido hasta ahora en las grandes corporaciones. Hoy se
entiende ya comúnmente que la empresa tiene una responsabilidad social y que crea valor no solo para sus propietarios/accionistas, sino para
todos los interesados en ella y para el conjunto de la sociedad. Por ello,
su actividad no puede consistir solo en producir bienes y servicios y en
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obtener beneficios, sino en hacerlo en condiciones de competencia, sin
posiciones de privilegio y sin abuso de sus clientes; en disponer de programas para gestionar los riesgos, de forma que queden garantizados su
propia continuidad y los derechos de todos sus interesados; en cuidar su
reputación con conductas irreprochables, y en informar con toda transparencia de sus estados contables y de todo lo relacionado su desempeño
ético y responsable.
Todo ello ha llevado a los gobiernos a intervenir en el mundo de la empresa mediante una mayor regulación y supervisión. Y este mayor intervencionismo se ha ido ampliando progresivamente. Si en un principio se
limitó a las entidades financieras, por el carácter especial del dinero y de
los demás instrumentos financieros, y por los efectos dramáticos de sus
eventuales malas prácticas, los objetivos han ido extendiéndose después
a nuevos tipos de empresas y a campos cada vez más amplios.
Esta preocupación ha comenzado a afectar también a las pequeñas y
medianas empresas. Muchos jóvenes, que ni siquiera han estudiado economía en BUP y ESO, sueñan con ser emprendedores, con tener una
brillante idea y con desarrollarla para el mercado. La figura del emprendedor continúa siendo necesaria, como siempre, sobre todo en la etapa
de creación de la empresa, pero lo que realmente define al empresario
de nuestros días es su visón global del negocio y de la economía, su
capacidad para gestionar equipos, su responsabilidad ante terceros, en
particular clientes, trabajadores e inversores, y su capacidad para tomar
decisiones y llevarlas adelante.
Estos cuatro grandes cambios van a pesar decisivamente en la enseñanza de la economía en los próximos años, también en la ESO y BUP. Por
los descriptores de las asignaturas Economía de la Empresa y Economía contenidos en el Real Decreto 1105/2014 no parece que hayan sido tenidos
suficientemente en cuenta en este nivel de la enseñanza. No obstante,
la nueva estructura curricular de este Real Decreto ofrece posibilidades
para un nuevo enfoque, y a esto dedicamos los próximos epígrafes.
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2. El marco curricular de la LOMCE
Tras la modificación de la organización y elementos curriculares de la
ESO y del Bachillerato realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza, el Real Decreto
1105/2014 de 26 de diciembre de 2015 (BOE 3 de enero 2015) regula un
nuevo currículo básico de estas enseñanzas.
En el Real Decreto se distinguen tres grupos de asignaturas: troncales, específicas y de libre configuración u opcionales. En las asignaturas
troncales se garantizan los conocimientos y competencias que permitan
adquirir una sólida formación y continuar con aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas materias que deben ser comunes a todo el
alumnado. En las asignaturas específicas se permite una mayor autonomía
a las Autoridades educativas y a los centros docentes a la hora de conformar su oferta y de fijar contenidos y horarios. Y las asignaturas de
libre configuración ofrecen el mayor grado de autonomía, con el que las
Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes pueden
ofrecer asignaturas de diseño propio, incluidas ampliaciones de asignaturas troncales o específicas.
Como se dice en el preámbulo del Real Decreto, esta nueva configuración curricular, que supone un importante aumento de la autonomía de
las Administraciones educativas y de los centros docentes con respecto a
la situación anterior, permite ajustar la oferta educativa y sus itinerarios a
la demanda de las familias y a la proximidad de facultades universitarias
y otros centros docentes y favorece la especialización de los centros en
función de los itinerarios ofrecidos.
En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias
clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, que se definen en su artículo
2 como las “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos”, lo que supone, por tanto, un “saber hacer”, una combina87
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ción de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento
que se movilizan conjuntamente para lograr la realización personal y una
acción eficaz. Entre las siete competencias del currículo previstas en este
mismo artículo, está el sentido de iniciativa y espíritu empresarial, para cuya adquisición efectiva en el currículo deberán diseñarse las correspondientes
actividades de aprendizaje.
Y, en el artículo 6, hay un apartado en el que se dice que “los currículos
de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad
de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como
a la ética empresarial”.
El Real Decreto —ya se ha dicho— prevé un complejo marco competencial en el que Gobierno, Administraciones educativas y centros docentes tienen atribuciones en la determinación de los currículos y en la
definición de los contenidos de las asignaturas. Corresponde al Gobierno determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje
evaluables y el horario lectivo mínimo del grupo de asignaturas troncales y los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos
de las asignaturas específicas. Las Administraciones educativas, a su vez,
podrán complementar los contenidos de las asignaturas troncales y establecer los contenidos de las asignaturas específicas. Por su parte, los
centros docentes podrán complementar también los contenidos de las
asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica y
configurar su oferta educativa.
En este marco competencial, las posibilidades que se ofrecen a los centros docentes para configurar su propio currículo son prácticamente ilimitadas. El propio Real Decreto lo estimula en su artículo 7, al decir que
“las Administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y
organizativa de los centros”.
En lo que concierne a las asignaturas de Economía y Economía de la
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Empresa, el Real Decreto prevé, muy sintéticamente, lo siguiente:
• En la ESO, curso 4º de la modalidad de Enseñanzas Aplicadas, entre las materias de opción de las asignaturas troncales se incluye la
asignatura Economía y entre las materias de opción del conjunto de
asignaturas específicas, la asignatura Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
• En el BUP, modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, se incluyen como materias de opción de las asignaturas troncales la Economía en 1º curso y Economía de la Empresa en 2º curso, y en este
mismo 2º curso, para las tres modalidades que pueden seguirse, como
materia de opción dentro del grupo de asignaturas específicas, se incluye la asignatura Fun-damentos de Administración y Gestión.
O sea que, pese a las declaraciones de su preámbulo y a lo que se dice
en los artículos citados anteriormente, el Real Decreto no contempla como
enseñanzas obligatorias, ni en el grupo de troncales ni en el de específicas,
ninguna asignatura de Economía o de Economía de la Empresa. Además, a
excepción de la última de ellas, que es común a todas, limita estas asignaturas
a una sola modalidad de las que se cursan en la ESO y en el BUP. Queda, por
tanto, a lo que dispongan las Administraciones educativas y/o a decisiones
de los centros docentes que estas asignaturas puedan cursarse efectivamente
por los alumnos.
La justificación y los contenidos de estas asignaturas están en los Anexos
I y II del Real Decreto. Aunque podría haberse mejorado la redacción de
las justificaciones que se hacen de ellas, los contenidos están aceptablemente definidos, en general, y responden a los programas de estas mismas
asignaturas según se imparten actualmente en la Universidad. Queda a voluntad de las Administraciones educativas, como se ha dicho, la posibilidad
de complementarlos y de poner el foco en las cuestiones que más preocupen en cada situación.
Un escueto repaso de lo que prevé el Real Decreto con respecto a cada
una de las asignaturas contempladas ayudará a centrar la cuestión y a situar lo que se propone más adelante:
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• Con la asignatura Economía se trata de que los alumnos conozcan el
lenguaje utilizado por los economistas y los principios básicos que explican los acontecimientos económicos. Se pretende que desarrollen
la curiosidad intelectual y la capacidad analítica para hacer frente al
estudio y la investigación de temas como el crecimiento económico, la
pobreza, la desigualdad, la educación o el medio ambiente. Y se parte
de la idea de que lo que diferencia a la Economía como disciplina de
otras ciencias sociales no es su objeto sino su enfoque analítico, basado en la gestión eficiente de recursos escasos.
Como ya se ha indicado, una de estas asignaturas de Economía aparece encuadrada en la Enseñanza Secundaria, y otra en el Bachillerato:
-P
 ara 4º de ESO, se definen seis grandes bloques con contenidos
más o menos sistemáticos y homogéneos, pero tratando de que
los alumnos conozcan las cuestiones más importantes y las que se
considera pueden serles más útiles: el primero, dedicado a las ideas
económicas básicas, con nociones sobre metodología, escasez y
asignación y relaciones económicas fundamentales; el segundo, a
la empresa, sus distintas clases, el proceso productivo, la financiación y sus obligaciones fiscales; el tercero, a lo que se llama
“economía personal”, dinero y relaciones con los bancos, gestión
del presupuesto, ahorro y endeudamiento, riesgos y seguros; el
cuarto, a la economía e ingresos y gastos del Estado, incluyendo
el estudio de la distribución de la renta y las desigualdades económicas; el quinto, a la economía y tipos de interés, inflación y desempleo; y el sexto, a la economía internacional, incluyendo aquí
el comercio internacional, la globalización, la unión económica y
monetaria europea y el medio ambiente.
-P
 ara 1º de BUP, los contenidos de esta asignatura se acercan
más a lo que podría ser el programa de un curso universitario
de introducción a la economía, con siete grandes bloques: economía y escasez, actividad productiva, mercado y sistema de
precios, macroeconomía, aspectos financieros de la economía,
economía internacional y desequilibrios económicos y papel
del Estado en la economía.
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• La asignatura Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial incluye enseñanzas teóricas y prácticas orientadas a preparar a los jóvenes para
una ciudadanía responsable y para su inserción en la vida profesional.
Con ella se pretende que los alumnos entiendan la función empresarial
y aprendan a responsabilizarse de su carrera profesional, incluida la posibilidad de creación de su propio negocio o de ser agentes innovadores
en su trabajo dentro de una organización. Para este aprendizaje, se proponen diversas técnicas, entre ellas la solución de problemas, la realización de proyectos, la creación de miniempresas o las visitas a centros.
Consta de tres bloques, dedicados a autonomía personal, liderazgo
e innovación, al proyecto empresarial y a las finanzas. Sin perjuicio
de lo heterogéneo de sus objetivos, la asignatura está bien orientada, porque, en primer lugar, trata de estimular las habilidades de los
alumnos para transformar en realidad un determinado proyecto, no
solo económico sino de cualquier otra naturaleza, para centrarse a
continuación en proyectos empresariales y pasar finalmente al aprendizaje de la gestión de ingresos y gastos personales y al reconocimiento de la importancia de los ingresos y gastos públicos.
•E
 n la asignatura de Economía de la Empresa se estudian las razones de
existencia de las empresas, sus diferentes tipos de organización, sus
características y sus funciones. Se propone que el comportamiento
de la empresa esté guiado por la ética y la responsabilidad social. Y
se considera fundamental cultivar y fomentar una cultura y forma de
pensar empresarial, en la que se ejercite y crezca la creatividad y el
espíritu de innovación.
Sus contenidos se incluyen en siete bloques: en el primero, se estudia la función empresarial, las clases de empresas, su relación con el
entorno económico y social y la responsabilidad social de la empresa;
en el segundo, el desarrollo de la empresa, las pequeñas y medianas
empresas, sus estrategias de crecimiento y el papel de la empresa multinacional; en el tercero, la organización y dirección de la empresa; en
el cuarto, su función productiva; en el quinto, su función comercial;
en el sexto, la información en la empresa, con especial atención a la
elaboración de cuentas, al análisis contable y a la fiscalidad empre91
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sarial; y en el séptimo, la función financiera de la empresa, con el
estudio de su estructura financiera, sus fuentes de financiación y los
proyectos de inversión.
•P
 or último, con la asignatura Fundamentos de Administración y Gestión se
pretende estimular las destrezas y habilidades de los estudiantes para
poder transformar ideas en proyectos. Partiendo de que la imagen
del empresario está mejorando notablemente en España, se desea fomentar entre los jóvenes el espíritu emprendedor y que sean capaces
de elaborar un plan de negocio, siendo conscientes de la importancia
de la ética empresarial y de la responsabilidad social de la empresa.
Los contenidos de sus ocho bloques son los siguientes: en el primero se estudian la innovación empresarial y el proyecto de empresa;
en el segundo, la organización interna de la empresa, sus distintas
formas jurídicas, los recursos necesarios y los objetivos del proyecto
empresarial; en el tercero, la documentación y trámites para la puesta
en marcha de la empresa; en el cuarto, el plan de aprovisionamiento
de proveedores; en el quinto, la gestión comercial y de marketing de la
empresa; en el sexto, la gestión de recursos humanos; en el séptimo, la
contabilidad de la empresa; y en el octavo, la gestión de la inversión y
de las necesidades de financiación y la viabilidad de la empresa.
En conjunto, estas cuatro asignaturas permiten definir unos itinerarios,
en la ESO y en el BUP, con los que los alumnos pueden adquirir unos
conocimientos elementales de Economía y de Economía de la Empresa, aparte de quedar abiertas otras posibilidades a las Administraciones
educativas y a los centros docentes. Hubiese sido deseable una mayor
sistematización de estas asignaturas y una homogeneización de sus contenidos y que algunas de ellas hubiesen formado parte del grupo de asignaturas troncales obligatorias, para poder construir mejor los itinerarios,
pero el elevado grado de autonomía contemplado lo hacía difícil, aparte
de haber pesado también las actuales plantillas de profesorado y las restricciones presupuestarias.
Hay que decir, no obstante, que existen importantes incentivos externos para complementar la oferta educativa en este tipo de enseñanzas,
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en la ESO y en el BUP. En primer lugar, está la iniciativa de la OCDE,
que a partir de la aparición de su documento Recommendation on Principles
and Good Practices for Financial Education and Awareness (2005) y de su promoción de la International Network on Financial Education (INFE) viene
realizando esfuerzos para aumentar la educación financiera de los ciudadanos. Más recientemente, ha publicado un nuevo documento, Guidelines
on Financial Education at School and Guidance on Learning Framework, que
tiene como finalidad ayudar a los países miembros del INFE a diseñar,
desarrollar e implantar de forma eficiente programas de educación financiera en los centros de enseñanza. Justifica esta estrategia por la creciente
complejidad de los mercados financieros, de las relaciones financieras
entre los individuos y la empresa y de los propios productos financieros
y porque, según las evaluaciones realizadas, la capacidad de aprendizaje
de los jóvenes es mayor.
Y, junto a ello, está el hecho de que el Informe PISA (Programme for
International Student Assessment), dependiente de la OCDE, incluya desde
2012 una valoración de las competencias financieras de los estudiantes de
15 años. En concreto, las áreas sometidas a evaluación han sido: dinero
y transacciones, planificación y gestión, riesgo y diversificación y características básicas del mundo financiero.
En España, siguiendo esta iniciativa de la OCDE, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España asumieron en 2008 la
responsabilidad de impulsar el primer proyecto de educación financiera
con vocación generalista a fin de mejorar la cultura financiera de toda la
población, al que se han ido sumando después otras Administraciones.
Entre las actividades realizadas en el marco de este proyecto figura el
convenio de colaboración firmado con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para el desarrollo y evaluación de un programa piloto de
Educación Financiera en 3º de ESO durante el curso 2010-2011, en el
que participaron casi 3.000 alumnos de 32 colegios pertenecientes a 14
comunidades autónomas. La experiencia continuó en los cursos siguientes previéndose ampliarla, en el marco de este mismo convenio, con el
Plan de Educación Financiera 2013-2017, en el que las entidades promotoras ponen a disposición de los centros docentes recursos y material de
trabajo para profesores y alumnos.
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Otra iniciativa interesante ha sido el Plan Global de Educación Financiera 2009-2011 del BBVA, ampliado posteriormente, para todos los países en los que opera comercialmente. Sus promotores lo han justificado
con argumentos similares a los anteriores y como una de sus acciones de
responsabilidad social corporativa.
Hay que señalar, no obstante, que estas iniciativas y, sobre todo, los materiales de trabajo puestos a disposición de los centros, no han estado
exentos de polémica. Para algunos, este tipo de enseñanzas no están al
alcance de alumnos de 3º de ESO. Para otros, incorporan un importante
riesgo de sesgo ideológico. Lo segundo tiene, sin duda, cierta justificación, pero hay que decir que este riesgo no es mayor que en otras asignaturas y que puede ser evaluado y controlado. En cuanto a lo primero,
aparte de que las evaluaciones no lo apoyan, como ya se ha dicho, numerosos estudios académicos, como los de Van Roojij, Lusardi y Alessie,
prueban que existe una correlación estadística significativa entre el nivel
de analfabetismo financiero y los antecedentes educativos y económicos
de la familia, lo que induce a pensar que estas enseñanzas mejorarían la
igualdad de oportunidades entre los alumnos.
Cualquiera que sea su configuración en los planes de estudio de los distintos centros, como asignaturas troncales, específicas o de libre configuración, en los dos próximos epígrafes se ofrecen sendas propuestas de
contenidos de las asignaturas de Economía de la Empresa y de Economía, en
las que recogen los cambios habidos en los últimos años. Dada la finalidad de este trabajo, se desarrolla con mayor extensión la primera.

3. La asignatura Economía de la Empresa
En una economía de mercado, la empresa cumple el papel esencial de
producir bienes y servicios para los consumidores. En función de la
demanda, sus propietarios y/o directivos deciden los bienes y servicios
que van a producir, los métodos de producción que van a utilizar y
los mercados en que van a vender sus productos a cambio de precios
con los que remuneran a los factores que intervienen en el proceso
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productivo. La empresa es, por tanto, una organización compleja que,
mediante contratos de distinta naturaleza, se relaciona con los propietarios, privados y públicos, de los distintos recursos productivos para,
después de identificar las necesidades de la sociedad, asumir el riesgo
de satisfacerlas, creando riqueza y distribuyéndola entre todos cuantos
intervienen en el proceso. Así, accionistas, directivos, inversores, trabajadores y Estado aportan sus respectivos recursos y reciben a cambio
remuneraciones en forma de beneficios, sueldos, intereses, salarios e
impuestos, respectivamente. De todas estas retribuciones, la más incierta es el beneficio, debido a que la empresa asume el riesgo de identificar
correctamente las necesidades insatisfechas, de llevar cabo eficientemente el proceso productivo y de vender los bienes y servicios a un
precio suficientemente remunerador.
Pero no todo se reduce a transacciones en los mercados, y realizadas
con coste y precios explícitos. En la vida de las empresas hay aspectos, cada vez más numerosos y de mayor importancia, desde los efectos
medioambientales de sus actividades productivas hasta su responsabilidad en la creación de empleo, a los que se les viene confiriendo un protagonismo creciente.
De esta forma, las empresas no solo crean riqueza, innovan en productos
y procesos, atienden a las necesidades de los ciudadanos, distribuyen rentas
entre sus interesados directos, asumen el riesgo sobre la renta residual y se
enfrentan a crecientes exigencias de clientes y de cuantos aportan recursos
productivos; además, se les pide que sean respetuosas con el medio ambiente, que se impliquen en las necesidades generales de los territorios en los que
actúan, que resuelvan el problema del paro en situaciones de crisis económicas y, en definitiva, que contribuyan a la transformación del mundo para hacerlo mejor y más justo. En definitiva, junto a sus interesados tradicionales,
principalmente propietarios del capital y clientes, han ido apareciendo cada
vez con más fuerza, primero otros interesados directos, como trabajadores,
inversores y Estado, y, más recientemente, interesados indirectos, que ha
terminado siendo el conjunto de la sociedad.
Los empresarios no siempre entienden que se les exijan objetivos tan
ambiciosos y ello termina a veces alejándolos de la sociedad. A ello ha
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contribuido también que los ciudadanos, minusvalorando las dificultades
de su función y sus realizaciones, entiendan que, en particular, las grandes
empresas, con un peso creciente en la economía, se benefician del favor
político, tiranizan a sus clientes a través de monopolios más o menos
concertados y eluden sus responsabilidades sociales en momentos de dificultades económicas, preguntándose incluso si no podría resolverse el
problema económico al que ellas atienden con fórmulas distintas a las
del mercado. Por otra parte, también, la información que proporcionan
las empresas a sus interesados, aunque ha mejorado en los últimos años,
continúa siendo insuficiente para satisfacer los deseos de la sociedad de
una mayor transparencia.
Un curso de Economía de la Empresa para estudiantes de ESO y BUP
debería dar respuesta a estos planteamientos. Si se desea despertar vocaciones empresariales entre los jóvenes y que estos tengan una adecuada
comprensión del mundo de la empresa, deben tener un buen conocimiento de su realidad actual que abarque la totalidad de sus funciones, no
solo las de ámbito puramente interno en relación con sus interesados directos, sino también las que realiza en relación con todos sus interesados.
Para ello, teniendo en cuenta lo que dispone el Real Decreto 1105/2014
y, en particular, la gran autonomía que se concede en él a las Administraciones educativas y a los centros docentes en función de distintas variables, se podría optar entre una gran diversidad de itinerarios, que hacen
imposible la definición de un programa único para las asignaturas relacionadas con la Economía de la Empresa. En cambio, pueden proponerse unos contenidos mínimos que podrían ser utilizados en función del
itinerario elegido. Los estructuramos en torno a cinco grandes bloques:
Bloque 1. La empresa: funciones y clases
1.1. La empresa como agente económico
1.2. Clases de empresa
Bloque 2. Entorno de la empresa
2.1. Entorno de la empresa
2.2. Responsabilidad social de la empresa
2.3. La empresa en sistemas distintos al de una economía de mercado
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Bloque 3. Organización y dirección de empresas
3.1. Organización de la empresa
3.2. Recursos humanos
3.3. Gobierno corporativo de las grandes empresas
Bloque 4 Áreas funcionales de la empresa
4.1. Función de producción
4.2. Función comercial
4.3. Función financiera
Bloque 5. La información en la empresa
5.1. Los estados contables
5.2. Información no financiera
En los siguientes apartados se exponen brevemente los contenidos respectivos, desarrollando más extensamente los más directamente relacionados con aquellos aspectos novedosos a los que no suele concederse en
los programas la importancia que merecen: la responsabilidad social de la empresa, ingrediente fundamental de su aceptación por la sociedad; el gobierno
corporativo de las grandes empresas, en el que radican buena parte de las
debilidades que han llevado a su merma de legitimidad social ante muchos
ciudadanos; y la financiación de las Pyme, el punto más débil de este tipo de
empresas, las más numerosas, en el que dan precisamente los mayores déficits de formación empresarial.
3.1. La empresa: funciones y clases
Dos capítulos conforman el bloque 1. En el primero se estudia la empresa como agente económico, con unas funciones que han ido ampliándose
a lo largo del tiempo a medida que ha ido modificándose su entorno y
que han ido formulándose nuevos conceptos de legitimidad empresarial.
En su concepción clásica, las funciones del empresario consistían
simplemente en formular previsiones sobre qué bienes y servicios producir para satisfacer las necesidades presentes y futuras de los consumidores y sobre cómo producirlos utilizando eficientemente los recursos
en el proceso productivo. Esta actividad llevaba consigo las funciones
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de asignar recursos productivos eficientemente, remunerarlos en función de sus respectivas aportaciones al proceso productivo, producir
los bienes y servicios demandados por los consumidores, también eficientemente, y venderlos en el mercado a cambio de los precios con los
que remunerar a los factores productivos. La empresa era, en definitiva,
el principal actor en la realización de las funciones básicas de todo
sistema económico: asignar recursos, proveer de bienes y servicios a
los consumidores y distribuir el producto entre todos los miembros
de la sociedad. En todo este mecanismo, el empresario era un recurso
de naturaleza especial, ya que su remuneración era meramente residual
después de pagar a los demás factores de producción.
La ampliación de estas funciones se ha debido a nuevas conceptualizaciones que han ido formalizándose en sucesivas teorías sobre la empresa.
Como se ha expuesto en páginas precedentes, J. A. Schumpeter se fijó
particularmente, hace ya más de un siglo, en 1912, en una función que
consideró fundamental en los empresarios: su especial aptitud para descubrir cómo mejorar los productos conocidos y las técnicas de producción para abaratar los productos y cómo atender a nuevas necesidades.
Por esta función, la figura del empresario innovador estaría plenamente
legitimada por su especial contribución al progreso económico y a la
creación de riqueza, y el beneficio empresarial sería la retribución transitoria a estas innovaciones, que deberían ir renovándose incesantemente,
como verdadero motor del desarrollo económico.
Unos diez años después, en 1921, Frank Knight prefirió poner en
primer plano el riesgo y la incertidumbre asumidos por los empresarios para cumplir con sus funciones, lo que les atribuía también
un papel esencial, al ser los encargados de anticipar el futuro, una
función indispensable en cualquier sociedad. Frente a las retribuciones fijas de los demás factores productivos, los empresarios asumen
riesgos, parte de los cuales pueden ser calculados estadísticamente,
pero otros son simplemente incertidumbres, imposibles de predecir,
lo que supone una gran dificultad en el ejercicio empresarial. Todo
ello sería lo que justifica su función social y el eventual beneficio que
puedan obtener.
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Otra explicación de por qué existen las empresas y por qué tratan de
aumentar su dimensión continuamente, la proporcionó Coase en la segunda mitad de los años 1930, sugiriendo que constituían una verdadera
“área de la economía” en la que la asignación interna de ciertos recursos
por la dirección podía ser más barata que acudir a los mercados mediante
contratos. Con ello, vino a poner el acento en que el proceso productivo
en el seno de la empresa podía conducir a una reasignación de recursos
que favoreciese la retribución de algunos de ellos en detrimento de otros,
poniendo en duda la eficiencia general y la equidad de las actividades
empresariales. Además, con ello emergía también la cuestión de que podía existir un claro divorcio entre los propietarios de la empresa, los accionistas, y los directivos, una realidad que daría lugar a la llamada teoría
de la agencia, con implicaciones que han puesto de relieve determinadas
limitaciones de la empresa.
El siguiente paso fue la introducción del concepto de información asimétrica, basado en las ideas de Knight, al que han contribuido, entre
otros, los economistas Arrow, Akerlof, Atkinson y Stiglitz. La información sobre los riesgos, o sobre las innovaciones, no es necesariamente
igual para todos los agentes económicos. De ello se deduce que algunos
podrían llegar a tener ventaja sobre los demás y que las empresas peor
informadas podrían realizar una asignación ineficiente de los recursos.
El problema se agrava cuando una mejor información se deriva de la
dimensión de la empresa, del monopolio sobre alguna fuente de recursos
o sobre algún mercado, o de la cercanía al poder político que efectúa la
regulación o que adopta decisiones de consumo.
Las aportaciones más recientes a la teoría de la empresa han consistido en poner al descubierto, y estudiar en profundidad, el conjunto de
intereses, todos los intereses, que resultan afectados por las actividades
de empresa. Entre estos estarían, en primer lugar, los de los propietarios de los factores de producción, lejos ya de la primitiva concepción
de que el empresario podía disponer libérrimamente de ellos. En segundo lugar, los de los afectados pasivos por las externalidades que se
derivan de todo proceso productivo y distributivo. Y, en tercer lugar, el
conjunto de la sociedad, considerando al empresario como el eje sobre
el que gravita la economía de mercado.
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De esta teoría se desprende que la empresa es una organización compleja que busca la obtención de beneficios mediante un arbitraje de riesgos y
una asignación eficiente de recursos a los que retribuye equitativamente,
pero que puede también tener conductas inadecuadas y monopolísticas
que conducen a asignaciones ineficientes y a retribuciones injustas, de las
que siempre resultan ganadores y perdedores.
Pasemos ahora al segundo capítulo. En él se presenta una clasificación de las empresas, atendiendo a diferentes criterios: forma jurídica,
titularidad del capital, dimensión, actividad económica y ámbito geográfico; se analiza la estructura empresarial española en comparación
con la de los países de su entorno; y se estudian la creación y estrategias
de crecimiento de las empresas.
Atendiendo a su forma jurídica, las empresas pueden ser: individuales,
en las que su titular es la figura fundamental; sociedades de capital, en
las que, adoptando distintas figuras jurídicas, capital y dirección de la
empresa pueden corresponder a personas distintas; y otras formas de organización empresarial, como sociedades laborales, cooperativas y otras.
En la clasificación según la titularidad del capital, se distingue entre empresas privadas, públicas y mixtas, y entre empresas estatales,
autonómicas y municipales. En este punto, tiene interés explicar las
razones de la aparición de las empresas públicas y las consecuencias
que se han derivado de ello.
La clasificación según tamaño atiende al número de trabajadores y/o
al volumen de ventas. Convencionalmente, se distinguen las siguientes clases: autoempleo, sin ningún empleado; microempresas, de 1 a
9 empleados; empresas pequeñas, de 10 a 49 empleados; empresas
medianas, de 50 a 249 empleados; empresas grandes, de 250 a 499
empleados; y empresas muy grandes, de 500 empleados o más. Se estudian las principales características de estos grupos de empresas, principalmente de las pequeñas y medianas, que constituyen mayoría en el
entramado empresarial español.
Otras clasificaciones se refieren al ámbito geográfico en el que realizan
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las empresas sus actividades, local, nacional o multinacional, y a su actividad, por sectores económicos.
La estructura empresarial de un país se define por la distribución de sus
empresas según los distintos criterios de clasificación. Las estadísticas empresariales, nacionales e internacionales, proporcionan la información necesaria.
Para la creación de empresas se necesitan estudios previos sobre distintos aspectos, la adopción de determinadas decisiones sobre sus características y la realización de trámites administrativos. Las estrategias de
crecimiento explican la presencia de distintos tipos de empresas y definen sus posibles vías de crecimiento: diversificación o especialización,
presencia en distintos mercados, investigación y adopción de nuevas tecnologías, internacionalización, etc.
3.2. Entorno de la empresa y responsabilidad social
También son dos capítulos los del bloque 2. En el primero se estudia el
entorno de la empresa, entendiendo por tal los factores políticos, sociales
y económicos que condicionan su actividad, así como los factores específicos que definen sus fortalezas y debilidades. Todo ello constituye una información básica que la empresa debe conocer y analizar para la adopción
de sus decisiones.
Los factores políticos, sociales y económicos constituyen el entorno
general. Entre los políticos están la estabilidad política del país, las políticas de los países en que la empresa adquiere recursos y vende sus
productos y las ideas políticas dominantes. Entre los sociales, se incluyen
las creencias religiosas, las actitudes ante el ahorro y el trabajo, el sistema
educativo, el carácter de las organizaciones empresariales y sindicales y,
en general, la cultura y las costumbres. Y, entre los económicos, están el
sistema económico vigente, el marco jurídico general, el nivel de desarrollo, el grado de competencia, el tipo de mercado, el sistema impositivo, la
política monetaria y la regulación de las actividades empresariales.
En este entorno general, el marco jurídico y regulatorio, principalmente, crea los incentivos y las reglas de funcionamiento para que los factores
101

CÍRCULO DE EMPRESARIOS / EMPRESARIOS Y BACHILLERES

productivos sean convertidos en bienes y servicios y se cree la máxima
riqueza posible. De ello depende en buena medida que los mercados funcionen adecuadamente, que no haya abusos de poder, que todos los ciudadanos puedan participar libre e igualitariamente en el proceso económico y que las empresas cumplan con lo que la sociedad espera de ellas.
El entorno específico de la empresa está integrado por el conjunto de
factores inmediatos a la empresa que ejercen mayor influencia sobre ella.
Para su análisis se han desarrollado algunas técnicas que el alumno debe
conocer. Entre ellas, las dos más utilizadas son el análisis Porter y el análisis
Dafo. El primero, llamado también de las cinco fuerzas, desarrollado por
Michel Porter en 1979, consiste en analizar la rentabilidad del sector en el
que va a participar la empresa, estudiando principalmente las amenazas de
productos sustitutivos y de nuevos competidores, el poder de negociación
de proveedores y clientes y la rivalidad entre los competidores existentes.
El análisis Dafo consiste en estudiar las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades del sector en el que va a trabajar la empresa.
En el segundo capítulo se estudia la responsabilidad social de la empresa. Como se ha dicho, el entorno general de la empresa ha experimentado
cambios muy profundos en los últimos años, el más importante de ellos
la aparición de nuevas exigencias para la empresa, relacionadas con su responsabilidad social. No se trata ya de sus funciones tradicionales, sino de
otras nuevas que tienen que ver con su legitimación social en una sociedad
en la que están aumentando las exigencias a todos los agentes económicos.
En primer lugar, es necesario conocer la valoración que hacen los ciudadanos españoles de sus empresas, una vía para saber lo que esperan de
ellas. Algo más del 50% valoran positivamente a las pequeñas y medianas
empresas, y algo más del 50% valoran negativamente la aportación de las
grandes empresas. Paralelamente, como ya se ha señalado, los autoempleados y las personas que están al frente de las Pyme reciben una valoración
más alta que los empresarios y directivos de las grandes empresas, apuntando con ello a que los ciudadanos atribuyen a estas conductas impropias,
como posiciones de privilegio o de abuso de mercado. La producción de
bienes, la creación de empleo y la contribución al crecimiento son las contribuciones potenciales que más valoran los ciudadanos de las empresas, y
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la contaminación, la destrucción de empleo, la creación de puestos de trabajo de baja calidad y la corrupción, sus peores efectos sobre la sociedad.
En general, durante estos últimos años de crisis económica han empeorado las valoraciones de la empresa, aumentando el número de personas
que incluyen el egoísmo y la posibilidad de aprovecharse del trabajo de los
demás como principal móvil de sus conductas.
En estas valoraciones, España presenta algunas singularidades negativas
respecto a otros países. Aunque la educación que reciben los españoles no
condiciona de forma diferente a lo que ocurre en otros países su valoración
de las empresas y su disposición a ser empresarios, como pudo ocurrir en
otro tiempo no muy lejano, su actual interés por conocer lo que hacen
las empresas en beneficio de la sociedad no se ve correspondido con la
insuficiente información que estas proporcionan. La valoración que hacen
de la capacidad de las empresas para generar empleo no es positiva, especialmente por su volatilidad en las etapas contractiva y expansiva del ciclo,
y tampoco creen que el reparto que hacen de la riqueza sea justo. Otros
aspectos negativos en términos comparados son la dirección de recursos
humanos, basada todavía en métodos burocráticos y jerarquizados, y en
una escasa innovación organizativa.
El conocimiento de esta realidad puede contribuir a la mejora de la
empresa española, a la que los ciudadanos, antes muy escépticos, vienen
reconociendo sus progresos en los últimos años. El hecho fundamental
que se pone de manifiesto en estas valoraciones es que si hasta hace no
mucho la creación de valor por las empresas se asociaba al valor económico, relacionado exclusivamente con su contribución al bienestar colectivo en términos de precios y costes de mercado, relegando a un segundo
plano la creación de valor social, relacionado con las transacciones fuera
de mercado, ahora comienza a tenerse en cuenta simplemente la creación
de valor, incluyendo en este tanto las transacciones de mercado como las
de no mercado. Paralelamente, la legitimidad social de la empresa se juzga
ya no solo por su eficiencia en relación con sus funciones tradicionales,
sino por todo lo que le exigen los ciudadanos en el mundo actual.
En definitiva, actualmente se entiende que la empresa crea valor compartido para sus propietarios/accionistas, para todos los demás intere103
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sados en ella y para el conjunto de la sociedad. De aquí que la responsabilidad social, la que crea valor compartido, consiste en producir bienes
y servicios en condiciones de competencia, sin posiciones de privilegio
y sin abuso de sus clientes; en elaborar programas exigentes para gestionar los riesgos, de forma que se garanticen en todo momento su
propia continuidad y los derechos de todos sus interesados; en cuidar
de su reputación con conductas irreprochables; y en informar con toda
transparencia de sus estados contables y de todo lo relacionado su desempeño ético y responsable.
Estas crecientes exigencias y las dudas de muchos ciudadanos acerca de
que la empresa pueda llegar a satisfacerlas adecuadamente, lleva a plantear su
funcionamiento en otro tipo de economías y, en particular, en una economía
planificada, la principal alternativa a la economía de mercado. Esta cuestión
se aborda en el capítulo 2.3, en el que se estudia cómo en este sistema económico las empresas producen los bienes y servicios que se les ordena por el
órgano de planificación y cómo realizan sus demás funciones, planteando las
ventajas y desventajas con respecto a una economía de mercado.
3.3. Organización y dirección de empresas
La administración de la empresa exige que un determinado grupo de
personas, más o menos numeroso según su dimensión y características,
dirijan, planifiquen, organicen, coordinen y controlen todo el proceso
productivo. Algunas de estas funciones son continuas, porque se ejercen
a lo largo de todo el proceso, y otras, secuenciales y se realizan en un
momento determinado. En el bloque 3 se estudian estas funciones, y en
particular las funciones de administración, gestión de recursos humanos
y gobierno de las grandes corporaciones, en las que las funciones de los
directivos adquieren un papel especial. Se distinguen tres capítulos.
En el primero se estudia la organización de la empresa como combinación de recursos humanos, materiales y técnicos que se asocian para
conseguir unos determinados fines.
La representación gráfica de ello es el organigrama, que puede adoptar
distintas formas según su finalidad. El organigrama informativo trata sim104
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plemente de informar, de manera sencilla, de la organización interna de la
empresa para que sea conocida por quienes se relacionan con ella. Organigramas más complejos informan sobre las funciones que se realizan en cada
puesto, sobre la jerarquía de quienes ejercen cada función, sobre las relaciones de interdependencia entre ellos, o sobre las asociaciones departamentales
o grupos de puestos de trabajo con funciones similares según ciertas características, como zonas geográficas, clientes, productos o procesos.
Los administradores de la empresa tienen distinto rango jerárquico y realizan funciones con distintos niveles de especialización, por lo que pueden
establecerse distintas clasificaciones en función de estas características.
Los criterios comúnmente aceptados a los que se atienen las empresas
para llevar a cabo sus funciones administrativas son los llamados principios de organización. Entre las cuestiones a estudiar en este punto estarían
la subordinación de los intereses individuales a los intereses de grupo, el
espíritu de equipo, la unicidad o multiplicidad de mando, la disciplina, la
equidad en tareas y remuneraciones y la orientación a los fines generales.
Las decisiones más importantes de la empresa se recogen en un plan,
cuyo conocimiento, en mayor o menor extensión, se comparte por todos los implicados en su consecución. Su gestión se realiza con arreglo
a determinadas pautas, previamente establecidas. Y el control se extiende no solo a la realización del plan sino a todos los riesgos en que se ve
envuelta la empresa. Para todo ello se elaboran manuales, que determinan los procedimientos de la empresa.
El proceso de planificación y toma de decisiones se divide en varias etapas: planteamiento de la cuestión, análisis de alternativas, elección de la
que mejor sirva al fin perseguido e instrumentación de los medios necesarios para su realización. Los planes pueden ser estratégicos, que afectan al
conjunto de la organización porque definen sus objetivos generales para
un periodo determinado, y operativos, que se limitan a áreas concretas,
procedimientos o reglas.
La gestión es un proceso continuo por el que la empresa trata de conseguir los fines perseguidos. Mediante manuales para cada una de las
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funciones, más o menos complejos según tamaño y características de
la empresa, todos sus miembros conocen su papel en la organización y
cómo deben desempeñarlo.
El control de cumplimiento de objetivos es fundamental en la organización
de la empresa. El control de riesgos y las auditorías interna y externa constituyen una exigencia legal para empresas de determinadas características.
Para la planificación, gestión y control de riesgos existen técnicas que
deben ser conocidas por los alumnos, al menos de manera elemental. En
particular, deben conocer las funciones de auditoría interna y externa
En el segundo capítulo se estudia la gestión de recursos humanos, principal factor de las empresas para la consecución de sus objetivos. La planificación, el reclutamiento y selección de personal, la formación, el sistema
de retribuciones y el contrato de trabajo son las principales cuestiones a
determinar. Para todas ellas se utilizan también técnicas y procedimientos.
La planificación de los recursos humanos consiste en gestionarlos de
forma que la empresa cuente en todo momento con las dotaciones adecuadas de personal y en que el marco de relaciones laborales responda
a un modelo flexible y participativo. Ello exige un análisis de los puestos de trabajo, de las características y procedimientos necesarios para su
desempeño, de sus obligaciones y responsabilidades y de las relaciones
existentes entre ellos.
El reclutamiento y selección de personal es el procedimiento por el que
la empresa contrata a sus trabajadores. Entre las fuentes de reclutamiento
están las agencias de colocación, la recepción de currículos, las ferias de
empleo, las páginas web y los ascensos internos en función de distintos
criterios. La selección de personal se hace mediante pruebas técnicas y
psicotécnicas y en entrevistas de trabajo.
La integración de nuevos trabajadores y su formación posterior a fin
de transmitirles conocimientos, actitudes y valores, se realiza mediante
procesos de formación continua y asistencia a cursos y seminarios y mediante rotación de puestos de trabajo y visitas a otras empresas.
106

PROPUESTA PARA LAS ASIGNATURAS ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y ECONOMÍA

El sistema de retribuciones constituye un punto crucial para el buen
funcionamiento de la empresa y, en especial, para los intereses de los trabajadores, cuyo bienestar material depende fundamentalmente de su salario. Un buen sistema de retribuciones sirve, además, para motivar a los
trabajadores y para mejorar las relaciones en la empresa. Junto al salario
base, el sistema de retribuciones suele incluir otros componentes, como
pagos por cumplimiento de objetivos o participación en los beneficios de
la empresa. Los estudiantes deberían conocer especialmente las formas
de negociación salarial, ya que se trata del aspecto quizá más trascendente
para la mayor parte de ellos a lo largo de su vida.
Por último, el contrato de trabajo es la relación jurídica que se establece
entre empresa y trabajador, por el que este se obliga a unas determinadas
prestaciones personales y la empresa a remunerarle por ello. El estudiante
debería conocer, al menos, los tipos de contratos existentes y los derechos y obligaciones de trabajadores y empresas.
Buena parte de los bienes y servicios esenciales, como los financieros,
el agua, la energía, el transporte o las comunicaciones, se suministran a
los ciudadanos por grandes corporaciones, privadas o públicas, sometidas a ciertas pautas de regulación. Son estas empresas las peor valoradas en España, a causa de los escándalos protagonizados en los últimos
años, de su poca transparencia y falta de información a sus clientes y de
vérseles por buena parte de los ciudadanos como buscadoras de rentas
en las proximidades del poder político y lejos de las actuales exigencias
de la responsabilidad social corporativa. El capítulo tercero se dedica al
gobierno corporativo de estas grandes empresas.
Tres son las principales razones por las que el gobierno corporativo de
la empresa y su regulación se ha convertido en una de las cuestiones de
mayor interés en todo el mundo occidental en los últimos años. En primer lugar, en la empresa conviven múltiples intereses y algunos de ellos
pueden entrar en conflicto entre sí en determinadas circunstancias. Por
otra parte, la importancia cada vez mayor de alternativas al ahorro tradicional de las familias, como las participaciones de capital, los fondos de
inversión y otros productos financieros, han hecho posible una creciente
participación popular en los mercados de capitales, con resultados a ve107
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ces muy negativos para los ciu-dadanos, lo que ha llevado a que el gran
público comience a interesarse por su funcionamiento y por el gobierno
de la empresas que participan en ellos. Y, junto a ello, después de que la
globalización haya mostrado las ventajas e inconvenientes de los distintos
modelos de gobierno corporativo, el propio análisis económico se ha
interesado en conocer su eficiencia relativa.
Por todo ello, los estudiantes deberían conocer al menos las siguientes cuestiones: las distintas aproximaciones analíticas al gobierno de la
empresa; los modelos de gobierno de la empresa a la luz de estas aproximaciones analíticas; las causas de la crisis del gobierno corporativo de
los años ochenta del siglo pasado, y las líneas básicas de las reformas
introducidas en los sistemas legales de algunos países para tratar de evitar
nuevas crisis en el futuro.
Una primera aproximación al estudio económico del gobierno de
la empresa partió de la existencia de posibles conflictos de interés en
las sociedades de capital entre los que tienen la propiedad formal de
la empresa, los accionistas, y los que controlan de hecho el uso de sus
recursos productivos, o sea, los directivos de la empresa, que dan lugar
a los llamados problemas de agencia, que se refieren a la posibilidad de
que los que disponen de mejor información, en este caso los directivos, usen de ella en su propio beneficio y en contra de los intereses de
los accionistas, en cuyo favor deberían trabajar. Fue la existencia de
estas asimetrías de información la que llevó al derecho de sociedades
a arbitrar un marco institucional que permitiera atenuar los posibles
problemas de agencia: derechos de los accionistas en la elección de
los miembros del consejo de administración, responsabilidades de los
administradores frente a los accionistas, exigencias de información y
restricciones al uso de información privilegiada y otras, que el tiempo
y la evolución de los mercados de capitales han ido haciendo cada vez
más insuficientes.
Una segunda aproximación partió de tomar en consideración factores distintos a la información asimétrica, el más importante de los
cuales ha venido siendo hasta ahora el carácter incompleto de muchos de
los contratos empresariales, debido a los elevados costes de transac108
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ción que supondría prever todas las contingencias posibles derivadas
de ellos, establecer las contrapartidas para cada una de estas contingencias y escribirlas en un contrato cuyo incumplimiento pudiera ser
llevado ante los tribunales para exigir las contraprestaciones correspondientes. La protección de quienes arriesgan su capital suscribiendo
títulos de una sociedad cotizada mediante contratos incompletos puede paliarse con una adecuada regulación de los mercados financieros
en los que los inversores puedan obtener abundante información y
deshacer sus posiciones, en caso de que les convenga, sin excesivos
costes. Por el contrario, una defectuosa regulación llevará a mantener
unidos propiedad y control de la empresa, impidiendo la canalización
del ahorro hacia los usos más rentables, con la consiguiente pérdida de
eficiencia para el conjunto de la sociedad.
Recientemente, se ha desarrollado un tercer enfoque, en el que el conjunto de las instituciones se conciben no solo para que las decisiones de
los directivos no perjudiquen a los intereses de los proveedores de recursos financieros, sino también para tomar en consideración el bienestar de
todos los posibles interesados. En este caso, se considerarían interesados
en el buen gobierno de la empresa no ya solo los accionistas y directivos,
sino los trabajadores y el conjunto de la sociedad, que expresa sus preferencias mediante decisiones colectivas en relación con objetivos como,
por ejemplo, el medio ambiente, la estabilidad, la protección de los consumidores y, en general, todo ese amplio conjunto de cuestiones a las que
se viene llamando responsabilidad social de la empresa.
En resumen, con mayor o menor acento en una u otra cuestión según los diferentes enfoques, el gobierno de la empresa se concibe hoy
como el conjunto de instituciones que determinan cómo se reparte
justamente el beneficio de la empresa entre los distintos agentes que
participan en su generación, mediante un sistema de incentivos favorable al buen funcionamiento de la empresa y del conjunto de la economía. Por ello, entre las instituciones de gobierno de la empresa se
incluyen ya no solo la junta general de accionistas y el consejo de administración, sino también los mercados de capitales, los procedimientos
de quiebra, las normas de responsabilidad de los administradores, la
regulación de los sistemas de OPAs y otros.
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Estos nuevos enfoques analíticos permiten evaluar los distintos modelos de gobierno de la empresa, que hasta ahora han sido básicamente
dos: el modelo convencional, o de stockholders, y el modelo de control
social, o de stakeholders.
En el modelo convencional, los dos grandes protagonistas son los accionistas o propietarios últimos de la empresa, que hacen las veces de principal,
y el consejo de administración y la alta dirección, que serían su agente. Los
accionistas ejercen sus derechos en la junta general de accionistas, en la que
se analizan los resultados, se nombran y sustituyen consejeros y se decide
sobre los asuntos de su interés. El consejo de administración elige y controla a los directivos y decide sobre las cuestiones estratégicas de la empresa, siendo su objetivo fundamental, y casi único, el de crear valor para los
accionistas y el de hacer que así lo reconozcan los mercados, a través de la
cotización de las acciones y bonos emitidos por la empresa. Y los directivos
gestionan la empresa y responden ante el consejo de administración que
los nombra y sustituye.
Como principales ventajas de este modelo se vienen señalando su aparente sencillez, ya que su orientación hacia la creación de valor económico
constituye un objetivo fácilmente comprensible y asumible por los proveedores de recursos financieros, y la presencia de un conjunto de instituciones que hacen posible el control externo o de mercado, tales como
la creciente importancia de los mercados financieros y la relevancia cada
vez mayor de accionistas activos y de inversores institucionales que hacen
posible un rápido cambio de propiedad de bloques de acciones que pueden
conferir el control de la empresa. Ambas ventajas encontrarían su más firme apoyo analítico en la teoría de la agencia (minimización de los costes de
agencia, a través del control del mercado) y en determinadas implicaciones
de la teoría de los derechos de propiedad (fácil definición de estos derechos
en favor de los accionistas).
Como principales inconvenientes, estarían los de no prestar suficiente
atención a la responsabilidad social de la empresa y a sus compromisos
con colectivos distintos a los accionistas; la excesiva preocupación por el
corto plazo que implica la creación de valor para los accionistas, frente a
otros posibles objetivos, incluso de mayor importancia para ellos mismos,
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como una adecuada asignación de recursos en el largo plazo que impida
alejarse de la capacidad óptima de la empresa; la dificultad de su aplicación en países con mercados financieros poco desarrollados y en países
en los que existe una alta concentración de accionistas y poca separación
de propiedad y control; y el mal funcionamiento de ciertas instituciones
diseñadas para mejorar el control de mercado, como las propias OPAs,
que han producido efectos perversos, como la introducción de cláusulas
de bloqueo en beneficio de los miembros del consejo, y costes excesivos,
como determinados cambios de propiedad innecesarios.
En el modelo de control social, además de a los proveedores de recursos de capital y gestores, se presta atención a un conjunto de intereses
distintos, que pueden ser atribuidos bien a colectivos concretos, como el
de los trabajadores de la empresa, bien al conjunto de la sociedad. Su gran
diferencia con respecto al modelo convencional consiste, por tanto, en que
su objetivo es más amplio, ya que se trata no solo de atender al interés financiero a corto plazo de los accionistas sino de preservar el valor de los
activos materiales e inmateriales de la empresa, entre los que se incluyen las
expectativas de clientes y proveedores, las capacidades de los empleados, la
reputación de la empresa en la comunidad y la preservación de los recursos
medioambientales, entre otros.
Como principales ventajas de este modelo se aducen fundamentalmente dos: reconoce abiertamente la responsabilidad social de la empresa y se
plantea objetivos económicos más consistentes, dado que no es concebible la creación de valor mirando exclusivamente a los accionistas.
Sin embargo, presenta también algunos inconvenientes, principalmente
desde el punto de vista de la eficiencia económica, entre los que cabe
señalar los dos siguientes: una acepción amplia del concepto de grupos
de interés en la empresa es incompatible con una gestión eficiente y con
algunos de sus objetivos esenciales como unidad económica de producción, debido a que pueden producirse conflictos por dilución de responsabilidades y por indefinición de los derechos de propiedad; y los
costes de agencia pueden llegar a ser muy altos, por las mismas razones
anteriores y porque el consejo y los directivos podrían encontrar mayores
oportunidades para eludir el control y actuar en beneficio propio.
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Junto a esta distinción entre modelos stockholders y modelos stakeholders, cabe distinguir, a su vez, dos variantes, comunes a ambos, según
que predomine la financiación bancaria o la finan ciación en el mercado de capitales: en el modelo de financiación bancaria o financiación
concentrada, típico de países como Alemania, Japón y España, la deuda
de las grandes empresas proviene fundamentalmente de los bancos y
el capital, de unos pocos accionistas; en el modelo de financiación en
los mercados de capitales o financiación dispersa, típico de países como
el Reino Unido y Estados Unidos, tanto la deuda como el capital están
distribuidos entre un gran número de pequeños financiadores, que proveen sus recursos a través de los mercados de capitales.
En el sistema de financiación concentrada, la institución clave es,
pues, el sistema bancario, que, a su vez, es el encargado de supervisar
directamente la gestión, para lo que tiene información y capacidad de
actuación suficientes. Para que la supervisión funcione adecuadamente habría que evitar que los bancos utilicen su poder para expropiar al
resto de los financiadores, aunque es precisamente este poder el que
hace muy difícil el diseño de instituciones eficientes. Ha sido por ello,
por lo que la mayor parte de los países, incluida España, han venido
evolucionando hacia el sistema anglosajón, que en principio parecía
ofrecer instituciones más eficientes, aunque haya terminado fallando estrepitosamente en los últimos años, seguramente por haber ido
perdiendo algunas de sus instituciones más importantes, a las que nos
referiremos más adelante.
En el modelo de financiación dispersa, nadie tiene interés suficiente
en el beneficio residual de la empresa como para soportar el coste que
supone una supervisión activa de las decisiones empresariales. Sin embargo, con la información que genera el mercado, los proveedores de
recursos pueden responder comprando o vendiendo los títulos de deuda o de acciones que posean, defendiéndose así de posibles intentos de
expropiación de sus derechos. En este sistema, por tanto, los gestores
son disciplinados fundamentalmente por los mercados de capitales y de
aquí que una adecuada regulación de su funcionamiento y de los sistemas de información sea la mejor forma de pre-servar el buen gobierno
de la empresa cotizada.
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Los fallos en el gobierno de las grandes corporaciones, que comenzaron a ponerse de manifiesto en los años ochenta del siglo pasado, llevaron
a los países europeos a crear una primera oleada de comisiones oficiales
para el estudio de sus causas y para la elaboración de códigos de recomendaciones de buen gobierno para la autorregulación de las empresas
cotizadas. El primero de ellos fue el llamado Informe Cadbury (1992) en
el Reino Unido, al que siguieron luego el Código Vienot en Francia, el
Código Olivencia (1997) en España y, finalmente, el Informe Winter para
toda la Unión Europea.
Con mayor o menor rigor en sus planteamientos iniciales, todos estos
códigos tuvieron en común el tratar de ofrecer respuestas para mejorar
las instituciones de gobierno corporativo en tres puntos fundamentales,
en los que se consideraba habían estado las claves de su mal funcionamiento: la participación directa de los pequeños accionistas y de los
fondos de inversión en la supervisión de la gestión; el refuerzo del consejo de administración como garante de los intereses de los accionistas,
proponiendo una nueva regulación de los deberes de lealtad, diligencia
y responsabilidad de los administradores; y la mejora en la cantidad y
calidad de la información que reciben los mercados sobre las empresas,
para favorecer así la transparencia, evitando infravaloraciones y sobrevaloraciones de las acciones que puedan llevar a la expropiación de determinados colectivos, generalmente de los más débiles.
En España, el Código Olivencia hizo recomendaciones de buen gobierno en la dirección del modelo convencional: el consejo de administración
debía asumir como funciones indelegables la aprobación de las estrategias
generales de la sociedad, el nombramiento y destitución de directivos, el
control de la actividad de gestión, la implantación y seguimiento de los sistemas de control y la determinación de las políticas de información; la solución financiera o de maximización de valor económico era la más adecuada
para la empresa, pero no “a cualquier precio”; y la figura del consejero
independiente se consideraba indispensable para hacer valer los intereses
del capital flotante (accionistas minoritarios), debido a que, dada la composición del capital de las grandes empresas españolas, el mayor conflicto
se daba entonces entre accionistas mayoritarios y minoritarios y no entre
accionistas y consejo y directivos.
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Después de otros Códigos y de que los escándalos empresariales y financieros fueran en aumento, se han dado nuevos pasos en distintas
direcciones, optándose en muchos países, entre ellos España, por la vía
legislativa, de obligado cumplimiento, en lugar de por las recomendaciones. En esta línea, se ha dado una nueva regulación al funcionamiento
de la junta general de accionistas y del consejo de administración, con la
creación de comisiones delegadas de auditoría y de retribuciones; se han
definido con mayor precisión los deberes de diligente administración,
fidelidad, lealtad y responsabilidad de los administradores; y se han recogido recomendaciones sobre transparencia, tales como la obligación
de elaborar un informe anual de gobierno corporativo, cuyo contenido
mínimo incluirá información detallada sobre la estructura de propiedad
de la sociedad, su administración, las operaciones vinculadas con sus accionistas, el sistema de control de riesgos, el funcio-namiento de la junta
general de accionistas y el grado de cumplimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo o, en su caso, la explicación de la falta de
seguimiento de estas recomendaciones, y la obligación de disponer de
página web, con información detallada sobre la sociedad.
Después de todo ello, hay que preguntarse por la efectividad de las
medidas adoptadas. Visto lo ocurrido recientemente, hay que pensar que
será necesario un marco regulatorio completo que contemple la responsabilidad social de la empresa. Dada la imposibilidad de celebrar contratos completos entre los agentes que participan en la gestión empresarial y
la dificultad de imponer sanciones suficientemente desincentivadoras a
quienes cometan faltas, por los altos costes del proceso de investigación
y control, la sola autorregulación no es suficiente y deberá ir acompañada
de una legislación que supla sus deficiencias en la protección de los agentes que no pueden participar en el proceso de autorregulación o que lo
hacen en condiciones de inferioridad.
3.4. Áreas funcionales de la empresa
Las empresas producen bienes y servicios para venderlos en el mercado.
Junto al trabajo y al capital productivo, utilizan también recursos financieros, que les sirven como medio de pago en sus transacciones y para financiar sus actividades. Las funciones fundamentales directamente asociadas
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a su actividad son, pues, la función productiva, la función comercial y la
función financiera, que se estudian en los tres capítulos de este bloque 4.
En el primero se estudia la función productiva, que consiste en convertir unos determinados recursos productivos (inputs) en bienes y servicios intermedios para la producción de otros bienes o directamente
destinados al consumo final (outputs).
La función de producción define la relación entre inputs empleados y
producción obtenida. Producción total, producción media y producción
marginal son conceptos básicos. También son esenciales los conceptos
de productividad marginal creciente o decreciente, de economías de escala y de economías de gama.
La producción implica unos determinados costes, cuyo comportamiento en función del volumen de producción se expresa mediante la llamada función de costes. Se distingue entre costes fijos, independientes del
volumen de producción, costes variables, que varían con la producción,
y costes totales, la suma de costes fijos y costes variables. También se
distingue entre costes directos, directamente relacionados con la cantidad
de producto, y costes indirectos, que se asignan a los bienes producidos
de acuerdo con algún criterio.
La función de costes y el precio de mercado permiten definir los puntos críticos de rentabilidad de la empresa. El umbral de rentabilidad o
punto muerto de la empresa es aquel volumen de producción en el que
los ingresos totales son iguales a los costes totales. Otros puntos de la
curva de costes determinan el volumen de producción en el que la empresa cubre los costes fijos o los costes variables.
La realización del proceso productivo exige atender a numerosos problemas. Por un lado, estarían la gestión de inventarios, la producción propiamente dicha y el transporte de los bienes acabados a los lugares de
consumo. La empresa debe atender también a la innovación tecnológica
y/o a la forma de incorporarla a su proceso productivo. Y en todo ello
ha de buscar la máxima eficiencia, mediante el empleo de los recursos y
técnicas adecuados en función de su demanda potencial, la elección del
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tamaño óptimo y la estrategia adecuada de crecimiento. Para todo ello
existen técnicas auxiliares que deben conocer los alumnos.
En el segundo capítulo se estudia la función comercial. El concepto
y clases de mercados en los que participa la empresa, la investigación de
mercados, el marketing y las tecnologías de comercialización constituyen
sus principales contenidos.
Aunque el concepto y clases de mercados se habrán estudiado ya en la
asignatura Economía, deben añadirse nuevos conceptos desde la perspectiva de la empresa individual, entre ellos los dos siguientes: su cuota
de mercado en los mercados de factores y de bienes y la influencia que
ello tiene en el comportamiento de la empresa; y las distintas fuentes
alternativas de aprovisionamiento de recursos y la estructura de los mercados alternativos en que puede vender sus productos.
La investigación de mercados es el conjunto de técnicas que utiliza
la empresa para recoger, procesar y analizar la información relativa a
clientes actuales o potenciales, a productos iguales o sustitutivos a los
suyos y a competidores en los mercados. Generalmente, esta función,
como otras de la empresa, se externaliza para que sea realizada por
empresas especializadas. El proceso consta de cuatro fases: la planificación de la investigación y de la información que se desea obtener; la
obtención de esa información, que se realiza mediante encuestas, observación directa y experimentación; el tratamiento de la información;
y la interpretación de los resultados obtenidos para que sean utilizados
por la organización. Como parte de este proceso, puede hacerse algún
tipo de segmentación de clientes, atendiendo a variables geográficas,
demográficas o socioeconómicas.
El marketing-mix es el conjunto de técnicas utilizadas por la empresa para
conseguir sus objetivos de ventas. Para ello, debe tener una estrategia de
clientes, definir su producto, fijar el precio de venta, distribuirlo y hacer
una promoción de ventas. Cada una de estas partes del proceso tiene, a
su vez, otras implicaciones.
La estrategia de venta puede ser indiferenciada, cuando no se segmenta
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el mercado de clientes, es decir, cuando no se diferencia entre los clientes
objetivo, y diferenciada, cuando se segmentan los clientes y se diseña una
estrategia de venta para cada uno de los grupos. El coste de la primera es
más bajo, pero resulta menos efectivo. También puede elegirse un grupo
determinado de clientes y dirigirse exclusivamente a ellos.
El producto es el bien o servicio que se ofrece a los clientes. Aún en los
casos en que por sus características intrínsecas el producto de una empresa no sea distinto al que ofrece la competencia, puede diferenciarse para
conseguir una mejor posición en el mercado mediante otras características,
como la marca, el envase, la percepción de una mejor calidad o la oferta
de servicios complementarios, como la garantía o el certificado de calidad.
El producto tiene un determinada ciclo vital de introducción, crecimiento,
madurez y declive, que viene determinado por los cambios en los gustos
de los consumidores, o por la aparición de nuevos productos o nuevas
técnicas de producción.
El precio es el valor del bien en el mercado. Viene determinado fundamentalmente por su utilidad para los adquirentes, por lo que las posibilidades de la empresa para modificarlo, una vez posicionada en el
mercado, son limitadas. Los principales modelos de fijación del precio
son el modelo basado en el coste de producción, el modelo basado en la
competencia y el modelo basado en la demanda. Del precio forman parte
las eventuales facilidades de pago que pueda conceder la empresa, que en
realidad constituyen un coste adicional para ella.
La distribución del producto es la fase del proceso productivo en
la que se hace llegar el producto a los consumidores. Los canales de
distribución, que se definen previamente por la empresa, suelen ser
largos, ya que entre el productor y el cliente están normalmente las
figuras del mayorista y del minorista. El poder de negociación de estas
cuatro figuras —empresa, cliente, mayorista y minorista— depende
del tamaño, de las características del producto y de quién realice su
promoción. Una gran empresa productora que se enfrenta a un gran
distribuidor tratará de que su producto sea identificado por sus clientes para que sea demandado y procurará diferenciar e innovar para no
tener la competencia de imitadores o de marcas blancas. Este es un
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camino que no pueden seguir las pequeñas y medianas empresas, cuyo
poder de negociación es bajo.
El capítulo tercero se dedica a la función financiera de la empresa,
que incluye aspectos como su estructura financiera, la selección de proyectos de inversión, el análisis de las fuentes alternativas de financiación
y la gestión de tesorería.
La formación financiera constituye uno de los grandes déficits de
la sociedad española, lo que es de una gravedad extrema, dada la importancia que esta tiene actualmente en la vida de la gente. Ni los ciudadanos, ni las pequeñas y medianas empresas, ni a veces las grandes
empresas y entidades financieras conocen bien las funciones del dinero
en una economía de mercado, o el papel que juegan la financiación e
intermediación financiera en el funcionamiento de las empresas y de la
economía. Solo así puede explicarse la gravísima crisis financiera sufrida recientemente por la economía española, que no debería repetirse
jamás, al menos por este motivo.
La educación financiera en ESO y BUP constituye uno de los grandes
retos a los que se enfrenta España en los próximos años. De que ello se
consiga va a depender que las decisiones de empresarios y consumidores
sean racionales y que los riesgos inherentes al proceso económico, en los
que interviene siempre el dinero, resulten manejables.
El estudio del dinero y de las instituciones, instrumentos y entidades
financieras puede haberse hecho en la asignatura de Economía. Para todo
lo relativo a la estructura financiera y al análisis de proyectos nos remitimos a los manuales de economía de la empresa. También nos remitimos
a ellos para la financiación de las grandes empresas, que pueden acudir
bien directamente a los mercados de valores, bien cualquiera de los demás canales de financiación. Nos centraremos aquí en los principales
problemas que se plantean en la financiación de las Pyme, una cuestión
de especial interés, no solo porque la mayoría de los estudiantes terminarán trabajando en este tipo de empresas, sino porque en lo esencial
son de similar naturaleza a los que se presentan a los ciudadanos en sus
relaciones con las entidades y mercados financieros.
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Desde 1983, Año Europeo de las Pequeñas y Medianas Empresas, ha
venido desarrollándose en la Unión Europea una prioridad política en
favor de las Pyme, por el reconocimiento de su importancia y de su potencial de creación de empleo. Se han realizando desde entonces numerosos análisis sobre sus principales debilidades estructurales y sobre las
políticas públicas que podrían ayudar a superarlas y se han puesto en
marcha un conjunto de acciones comunitarias, nacionales y regionales,
que, si bien han contribuido a diseñar las mejores prácticas y a crear un
clima favorable a este tipo de empresas, han creado también una jungla
de incentivos distorsionadores para los que está faltando una evaluación
general de eficiencia para poder ordenar definitivamente una política de
apoyo eficaz y fácilmente comprensible para los interesados.
Todos los análisis realizados coinciden en señalar a la financiación
como una de las debilidades más problemáticas de las Pyme. Por ello, los
programas de política empresarial de la Unión Europea incluyen sistemáticamente entre sus acciones un conjunto de medidas dirigidas, bien a
mejorar su entorno financiero, bien a poner a su disposición un conjunto
de instrumentos financieros de apoyo directo que les permitan acceder
con mayor facilidad, y a un menor coste, a los mercados de capitales o a
los préstamos bancarios.
Sin embargo, lo que quizá falta en estos análisis y políticas es trasladar claramente a las Pyme que la financiación consiste realmente en la
utilización temporal de recursos financieros en el proceso productivo,
por lo que este debe hacer posible su devolución en el tiempo previsto
y con los intereses pactados.
La dimensión de la empresa influye decisivamente en su financiación,
debido a cuatro factores principales, inherentes al propio proceso: los
costes en que se incurre en la generación de información, los riesgos morales y tecnológicos, los riesgos diferenciales y la preferencia del pequeño
y mediano empresario por el control efectivo de su empresa.
La generación de información sobre beneficios y costes esperados de un
determinado proyecto, necesaria para el prestamista en la financiación
empresarial, está sujeta a economías de escala, como consecuencia no
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solo de la indivisibilidad de la inversión que se requiere para obtenerla,
sino de su carácter de bien público, al ser posible, una vez obtenida, un
uso reiterado y múltiple de ella en sucesivas operaciones de financiación. Debido a este mayor coste relativo de búsqueda de información
en operaciones financieras con Pyme, las entidades bancarias prefieren
garantías reales, disponibles por las empresas o por sus propietarios
solo en cantidades limitadas, a proyectos empresariales rentables. Por
otra parte, las Pyme tendrían también grandes dificultades e incurrirían
en elevados costes para poder disponer de la información necesaria
para incorporarse a otros mercados, como los mercados de valores, en
los que los requisitos de información son muy exigentes.
La existencia de un elevado número de empresas de reciente creación
entre el colectivo de Pyme, así como su menor esperanza media de vida,
les sitúa en clara desventaja para la obtención de recursos ajenos por dos
importantes razones: por un lado, los elevados riesgos morales derivados de
su falta de reputación, debida a su todavía corta trayectoria empresarial, y
los riesgos tecnológicos en los casos en que vayan a desarrollar una nueva tecnología o un nuevo producto, aumentan el riesgo de la operación, con lo
que cabe esperar la exigencia por parte de los proveedores financieros de
determinadas contrapartidas en términos de retribución (coste y garantías) y de control de la gestión; y por otro, esta misma característica condiciona el tipo y los plazos de los instrumentos financieros que pueden
utilizar, con un claro predominio del corto plazo, con los consiguientes
problemas en periodos de volatilidad de tipos de interés.
La dimensión de la empresa está inversamente relacionada con el riesgo
y con la variabilidad en la generación de recursos destinados a remunerar
y reembolsar las aportaciones financieras. Además, el colectivo de Pyme es
más heterogéneo que el de grandes empresas, lo que se refleja en una mayor
dispersión en sus resultados económicos. Por ello, independientemente de su
edad y esperanza media de vida y de que puedan haberse creado una determinada reputación en sus relaciones comerciales o financieras, las Pyme hacen soportar a los proveedores de recursos financieros un mayor riesgo que
las grandes empresas, con lo que cabe esperar que también por este motivo,
al que se conoce como riesgos diferenciales, encuentren mayores dificultades de
financiación y se vean obligadas a pagar un coste más alto por ella.
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Por último, la preferencia de los pequeños y medianos empresarios por el control de
la empresa condiciona también la financiación de las Pyme, lo que no ocurre
con las grandes empresas, que por haber adquirido una mayor dimensión
y una cierta desconcentración de riesgos han de renunciar necesariamente
al control absoluto de la gestión. Esta preferencia por el control limitará la
provisión de recursos propios a los estrictamente disponibles por el empresario o por su círculo familiar, además de frenar el potencial crecimiento
de las Pyme, las hace muy dependientes de la financiación bancaria y de la
financiación de proveedores y otros posibles acreedores.
Estas cuatro características hacen a las Pyme muy dependientes de la
financiación bancaria, con todas las consecuencias que se derivan de ello.
Pero aún pueden añadirse otras dos razones que definen mejor esta dependencia y sus características, ambas relacionadas con las asimetrías de
información y con los problemas de agencia, respectivamente.
En primer lugar, las Pyme tienen más información sobre su actividad
que el banco prestamista y, por consiguiente, existe una posición asimétrica de ambas partes, que condiciona sus relaciones. Cuando los bancos
reciben una solicitud de préstamo por una Pyme de reciente creación, se
enfrentan a una situación de incertidumbre, que tratan de superar con su
propia experiencia y conocimiento del tipo de actividad que se les pide
financiar, pero también mediante la búsqueda de señales o avisos provenientes del propietario de la empresa. En principio, parece plausible que,
en un primer momento, este tampoco tenga una certidumbre total sobre
que el proyecto vaya a tener éxito, pero mostrará una mayor o menor
confianza en él en la medida en que esté dispuesto a ofrecer garantías
personales o reales adicionales, que ejercen así la doble función de preservar los fondos comprometidos por el prestamista y de ofrecer señales
sobre el grado de confianza del empresario en el proyecto.
Según esto, inicialmente los bancos serán precavidos en la financiación
de Pyme y les exigirán garantías complementarias ajenas al proyecto, por
lo que generalmente no faltará financiación para aquellos que puedan
ofrecerlas, aunque ello pueda suponer una selección ineficiente desde el
punto de vista de la economía en su conjunto. Pero, a medida que el proyecto vaya madurando, las asimetrías de información se irán inclinando
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cada vez más en favor de las Pyme, debido a que estas irán acumulando
una experiencia que pueden no poner a disposición del banco y a que a
este le sería cada vez más costoso obtener por su cuenta, con lo que al
disponer de garantías colaterales solo en cantidad limitada, sus dificultades para obtener nueva financiación bancaria irán en aumento.
Y, en segundo lugar, está la relación de agencia que se establece en todo
proyecto de riesgo entre banco y Pyme. Aunque la financiación sea un
contrato de préstamo, de distintas características según el instrumento
financiero utilizado, en realidad el empresario actúa como un agente del
banco y la función de este, como principal, es asegurarse de que su agente
actúa de acuerdo con las obligaciones contractuales y, en particular, con
las relativas al pago del principal y de los intereses. Como los objetivos de
principal y del agente no son necesariamente los mismos, esta hipótesis
influye en el diseño del contrato de préstamo, generalmente más oneroso
para la Pyme que si la información fuera perfecta y simétrica.
A partir de las características de la financiación de las Pyme y de las
hipótesis sobre sus relaciones con los bancos, se han hecho algunas generalizaciones sobre el comportamiento de estos, habiéndose identificado
tres posibles estrategias, no necesariamente excluyentes entre sí, que deben
ser conocidas.
La primera consistiría en admitir que, efectivamente, los bancos obtienen
información y buscan señales de los prestatarios. Dado que la información disponible es generalmente insuficiente, los bancos tratan de asegurarse la devolución del préstamo exigiendo garantías con bienes afectos al proyecto
o con colaterales de cualquier tipo, que actúan a la vez como señales
acerca de la disposición del prestatario para hacer frente a sus compromisos. No obstante, como existen problemas importantes en el uso de estas
garantías, ya que su valoración y ejecución implican costes y conflictos, la
operación financiera se encarece en todo caso.
Una segunda consistiría en el diseño de contratos específicos de financiación.
Dado que la empresa actúa como agente, un diseño adecuado del contrato podría ayudar a limitar el campo y la discrecionalidad con que puede
hacerse uso del préstamo y adicionalmente podrían establecerse cláusulas
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de penalización para el caso de que la empresa incumpliese determinadas
exigencias del banco. Sin embargo, las posibilidades contractuales siempre estarán limitadas y nunca podrán preverse todas las contingencias
posibles. Para atenuarlo, el banco podrá asegurarse siempre de que los
términos del contrato se están cumpliendo, podrá limitar el plazo del
préstamo para condicionar el comportamiento de la empresa y podrá
exigir informes periódicos sobre la situación del proyecto, todo lo cual
entrañará costes adicionales para la empresa, particularmente en caso de
restricciones crediticias y volatilidad de tipos.
Por último, una tercera estrategia consistiría en que los bancos carguen
tipos de interés suficientes para cubrir el coste y el riesgo. En mercados competitivos, los tipos de interés cargados a los prestatarios son más altos a
medida que el grado de incertidumbre es mayor, no solo porque el prestamista tiene que incurrir en costes más altos de estudio y seguimiento,
sino porque aumenta el riesgo del préstamo, lo que también llevará a que
los préstamos bancarios a Pyme tengan tipos de interés más altos.
Lo anterior tiene importantes consecuencias sobre la financiación bancaria de las Pyme, sobre todo en sus fases de lanzamiento y desarrollo.
Debido a que el mercado es incapaz de resolver eficientemente sobre su
financiación a causa de la información imperfecta, lo que ya de por sí
entraña perjuicios para la economía en su conjunto, los bancos podrían
optar simplemente por racionar el crédito, provocando aún males mayores ya que algunas empresas podrían quedar excluidas del crédito, incluso
aunque estuviesen dispuestas a pagar altos tipos de interés.
En definitiva, lo que se desprende del análisis de estas tres posibles estrategias es, simplemente, que hacer frente a los problemas derivados de
las asimetrías de información y de los efectos de agencia para conseguir que la
economía funcione eficientemente, entraña costes que alguien debe pagar.
Si se entiende que las Pyme constituyen un sector más del sistema económico, sin ninguna característica especial por la que merezcan un trato
diferencial, deberían ser ellas las que incurriesen en este coste para tener
acceso a la financiación. Si, por el contrario, se entiende que tales problemas constituyen fallos de mercado y que, además, las Pyme cumplen un papel
esencial en el funcionamiento del sistema económico y en la creación de
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empleo, el Estado tendría la obligación de incentivar el desarrollo de mercados, entidades e instrumentos financieros que contribuyan a hacer frente
a todos estos problemas.
Esto lleva a las respuestas que han venido dándose a los problemas
estructurales de financiación de las Pyme. Con independencia de que
estas deban conocer bien las implicaciones de la financiación en el proceso productivo y las razones de sus dificultades para acceder a ella, el
sistema financiero podría contribuir a facilitar su creación y desarrollo: i)
si fuera capaz de ofrecer soluciones a las distintas cuestiones que plantea
el alto riesgo moral en las fases de creación y lanzamiento de empresas,
sobre todo de alto contenido tecnológico; ii) si dispusiera de entidades
financieras que permitieran la asunción controlada de riesgos diferenciales
asociados a una pequeña dimensión, en particular en lo relativo a exigencias de garantías; iii) si ofreciera instrumentos financieros que facilitaran
el crecimiento de la empresa sin exigir la renuncia al control personal o
familiar de su gestión; y iv) si promoviera mecanismos que permitieran
aprovechar las economías de escala en la producción y distribución de
información, haciéndola accesible a las propias Pyme y a quienes les proveen de recursos financieros.
De este análisis se derivan las posibles medidas de política económica
que pueden adoptarse para mejorar la financiación de las Pyme.
A los problemas de las economías de escala en la producción y uso de la
información necesaria en la financiación puede hacerse frente mediante
iniciativas como conceder subvenciones públicas a los costes de tramitación de proyectos y ofrecer apoyo técnico y profesional al personal
encargado de esta tramitación, tanto del lado de los inversores como del
lado de los demandantes de financiación.
Las redes business angels, las entidades de capital-riesgo, los préstamos participativos, la posibilidad de que los fondos de inversión puedan invertir en
empresas que no coticen en bolsa, los segundos mercados y un régimen
fiscal favorable para las plusvalías asociadas a la venta de participaciones
empresariales pueden contribuir a superar las desventajas de información
y de reputación de las nuevas empresas innovadoras y a favorecer el creci124
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miento de las empresas sin poner en riesgo el control de su gestión.
Los sistemas públicos o privados de garantía, las sociedades de refianzamiento, la titulización de préstamos, las subvenciones al coste financiero
y un tratamiento fiscal favorable para determinados instrumentos financieros, ajustados a las limitaciones financieras de las Pyme (leasing, factoring
y otros), pueden constituir acciones eficaces para neutralizar los riesgos
morales y diferenciales de estas empresas. Y el fomento de programas de
cooperación empresarial y de instrumentos financieros, como las acciones
sin voto o la deuda subordinada, pueden contribuir al crecimiento de la
empresa sin necesidad de diluir el poder político ni de poner en riesgo el
control de la gestión.
3.5. La información en la empresa
La empresa tiene obligaciones legales de información a sus interesados,
que en los últimos años se han ido extendiendo a campos distintos a los
estrictamente contables. Dos capítulos se incluyen en este bloque 5. En
el primero se estudia la información relativa a los estados contables:
memoria, balance y cuenta de resultados. Para su comprensión, serán
necesarias nociones elementales de contabilidad y de análisis de balances.
También se estudiarán aquí las funciones de auditoría externa y la fiscalidad de la empresa, principalmente el Impuesto de Sociedades y el IVA,
los dos grandes impuestos que soportan las empresas en España.
En el capítulo segundo se estudia la información no financiera que,
desde hace algunos años, han comenzado a ofrecer las grandes empresas,
casi toda ella relacionada con su responsabilidad social corporativa.
Esta práctica, que ha ido extendiéndose a medida que ha ido afirmándose
el concepto de responsabilidad social corporativa, comenzó a finales del
siglo pasado cuando instituciones como la OCDE, Naciones Unidas y la
Comisión Europea aprobaron sus primeras directivas medioambientales y
de responsabilidad social, dando lugar a la aparición de redes internacionales, como la Global Reporting Iniciative, que aprueba principios generales
con los que las empresas pueden elaborar sus informes anuales sobre responsabilidad social.
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Hasta ahora, este desarrollo ha venido caracterizándose por tres notas
principales: la espontaneidad de las empresas en la adopción de políticas
de responsabilidad social; la voluntariedad de información sobre estas
prácticas; y el principio “cumplir o explicar”, según el cual las empresas
que se aparten de los códigos de conducta voluntariamente adoptados
deben explicar en sus informes anuales qué parte de sus códigos no aplican y las razones por las que no lo hacen.
Últimamente, sin embargo, son cada vez más las voces que piden que se
pase de la voluntariedad a la regulación de obligado cumplimiento, como
ya ocurre con la mayoría de las áreas de la empresa. El reciente debate en
el seno del Parlamento Europeo del 15 de abril de 2014 a propósito de la
aprobación de una Directiva sobre divulgación de información no financiera, que obliga a las empresas de más de 500 trabajadores y una cifra
de negocios de más de 40 millones de euros a informar sobre impactos
medioambientales, efectos sociales y medidas contra la corrupción, ha
dejado clara la división que existe todavía en Europa sobre este punto.
Las grandes empresas españolas publican ya un informe anual de responsabilidad social corporativa, que los estudiantes de BUP deberían conocer,
porque señala el camino que va a seguirse en los próximos años en el proceso
de legitimación social de la empresa en una economía de mercado.

4. La asignatura Economía: un apunte
Los programas y libros de texto de Economía que han pasado a la historia de la enseñanza de esta asignatura han tenido en común algunas
características fácilmente identificables: una estructura simple, con una
división en partes, correspondientes a grandes bloques de contenidos,
de fácil justificación; unos contenidos elegidos no solo en función de
exigencias analíticas, de acuerdo con el propio desarrollo de la teoría económica, sino también del interés de los alumnos; y unas referencias claras
a los hechos económicos y a las instituciones políticas y sociales.
El mejor ejemplo de la primera característica lo constituye el Curso de
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Jean-Baptiste Say, con una larga vida académica de más de medio siglo
—se editó por primera vez en 1803— como libro de texto de economía
en las Universidades de todo el mundo. Su estructuración en tres partes,
producción, distribución de la renta y consumo, no pudo ser más simple
y eficaz. Después, los Principios de Alfred Marshall, en 1891, o el Curso de
Samuelson, en 1948, encarnaron a la perfección la renovación analítica
de la economía. La riqueza de las naciones de Adam Smith, constituye desde
1776 el modelo perfecto de manual en el que cuenta no solo la teoría económica sino también la historia, los hechos económicos, las instituciones
y las relaciones de la economía con otras ciencias.
Desde mediados de la década de 1970, en que los ataques a la economía
keynesiana comenzaron a ser cada vez mayores, buena parte de los libros de
texto de economía que han venido publicándose, algunos de ellos de gran
éxito, han dejado de tener estas características: su estructura se ha hecho farragosa, ininteligible a primera vista y enormemente plural; se han ido alejado
de temas que interesaban a los estudiantes, como la igualdad, la globalización
o el abrumador peso de las finanzas en la vida económica; han seguido demasiado de cerca la investigación económica, sin esperar a que se consoliden
los eventuales avances mediante una contrastación empírica robusta antes de
incorporarla a los libros de texto, dando lugar con ello a bandazos injustificables en la enseñanza de la economía, que debía de servir a los estudiantes
para explicar lo que venía ocurriendo; se ha matematizado en ellos excesivamente la economía, despreciando los elementos de incertidumbre, los
animal spirits, presentes siempre en la conducta humana; y se han alejado de
las demás ciencias sociales, en un proceso que se ha llamado imperialismo de
la ciencia económica, que muchos han entendido como positivo, pero que en
realidad le ha empobrecido, alejándola de su camino de siempre.
La gran crisis financiera todavía reciente ha venido a poner claramente de
manifiesto los efectos de estas desviaciones, particularmente en el campo
de la macroeconomía, a los que nos hemos referido. En esta situación, hay
que desandar parte del camino recorrido y depurar el acervo de la economía, con la ventaja respecto a la Gran Depresión de 1929 de que ahora
muy pocos ponen en duda la vigencia y superioridad de la economía de
mercado, como ocurrió entonces; hay que introducir en los programas los
nuevos temas que interesan a los alumnos y a toda la sociedad; y hay que
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enseñarles con más modestia, de la mano de otras ciencias sociales.
A partir de todo ello, ¿cómo debería enseñarse, pues, la economía a los
estudiantes de la ESO y del BUP? Antes de definir los contenidos, hay
algunas cuestiones importantes que deben aún considerarse.
En primer lugar, la enseñanza de la economía debería enfocarse no solo
a lo que conocemos, es decir, a lo que ha venido acrisolando la ciencia
económica a lo largo de su historia, sino también a lo que desconocemos,
sobre todo en macroeconomía. La insatisfacción de los estudiantes de economía, ya lo hemos dicho, tiene mucho que ver con su creencia de que lo
que aprenden es efímero y no les servirá en el futuro en sus vidas reales, lo
que debe hacer reflexionar sobre que las oscilaciones del péndulo deberían
reducirse, sobre todo en los cursos introductorios de economía.
En segundo lugar, partiendo de que la economía se ocupa de hechos
muy complejos, en los que intervienen numerosos actores, muchos de ellos
desconocidos y muy lejanos, el profesor debería tener en cuenta en sus explicaciones que existen distintas aproximaciones analíticas, cambiantes en
función de las hipótesis y elementos explicativos que se introduzcan; que
hay que tomar mucho de otras ciencias, como la psicología, la sociología o
la ciencia política; y que son muy importantes las instituciones, es decir, las
leyes, las prácticas y las organizaciones de todo tipo existentes.
En tercer lugar, puesto que las crisis económicas, especialmente si son de
la importancia de la más reciente, son las que desacreditan la enseñanza de
la economía y el propio sistema económico en que vivimos, debería concederse mucha más importancia en los libros de texto a dos de los factores
que más contribuyen a ellas: el funcionamiento del sistema financiero y la
globalización. A los estudiantes apenas se les advierte de que la estructura
financiera de los bancos privados, y sus beneficios, son muy distintos a los de
las demás empresas y de que sus inversiones son también de naturaleza muy
distinta, con una tremenda capacidad para generar productos financieros con
posibles efectos muy nocivos para la economía. Y otro tanto ocurre con la
globalización, que se explica todavía con modelos basados exclusivamente
en las ventajas comparativas, como el de Ricardo o el de Heckscher-Ohlin,
cuando la realidad es muy distinta por los masivos movimientos de capital y
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por la entrada en escena de cada vez más protagonistas con todos los riesgos
que ello comporta para la estabilidad del sistema. Estas lagunas y limitaciones
no son, por otra parte, sino una manifestación de las grandes simplificaciones de los modelos que se explican a los estudiantes, sin advertirles de lo que
deben hacer para su buen uso.
En cuarto lugar, el profesor debería tener muy en cuenta en sus explicaciones que el homo oeconomicus o la mano invisible que conduce automáticamente al equilibrio de los mercados son simples abstracciones, que no
existen en realidad. Los modelos económicos basados en agentes iguales
y homogéneos con expectativas racionales se han mostrado insuficientes
para explicar los fenómenos económicos, debido a no haber tenido en
cuenta factores mucho más complejos como la información asimétrica,
el riesgo moral y, sobre todo, la incertidumbre, una amenaza siempre
para cualquier predicción. Por ello, la enseñanza de la economía debería
tener un carácter moral, que llevase a los alumnos a tener claros algunos
principios básicos, tales como que no pueden gastar lo que no tienen y
probablemente no van a tener nunca, que no pueden meterse en asuntos
que no entienden, que las empresas no pueden hacer ofertas engañosas a
su potenciales clientes o que no pueden esperarlo todo de un Estado que
para prestar más servicios necesita recaudar más impuestos.
Y en quinto lugar, por último, los programas de economía deben enriquecerse con viejos temas que han ido desapareciendo de ellos a lo la
largo del tiempo, sin otra justificación que la de estilizar los contenidos
para limitarlos a lo que en cada momento se ha considerado estrictamente esencial desde el punto de vista analítico, y con nuevos temas que
interesan a los alumnos. Entre los primeros, cabría citar, por ejemplo, la
población o el crecimiento económico, y, entre los segundos, la desigualdad o el medio ambiente.
Nuestro programa básico de Economía, que difiere de los recogidos en
el Real Decreto —en los que se advierten diferencias de contenidos poco
justificables entre los de ESO y BUP, ciertas inconsistencias, como el tratamiento de la inflación en dos bloques distintos, y algunas de las lagunas
a las que se ha hecho referencia, como la desigualdad o el crecimiento
económico—, sería el siguiente:
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PARTE 1. INTRODUCCIÓN
Bloque 1. Conceptos básicos
1.1. Concepto y método de la ciencia económica
1.2. Problemas económicos básicos y sistemas económicos.
1.3. Funcionamiento de los mercados en una economía de mercado
PARTE 2. MICROECONOMÍA
Bloque 2. Producción, costes y oferta de la empresa
2.1. La empresa y la producción. La función de producción
2.2. Los costes de producción. La función de costes
2.3. La oferta de la empresa
Bloque 3. Comportamiento del consumidor y demanda
3.1. Necesidades del consumidor y utilidad
3.2. Demanda del consumidor
Bloque 4. Mercados de productos
4.1. La determinación del precio en mercados competitivos
4.2. Monopolio, oligopolio y competencia monopolística
4.3. Asimetrías de información, riesgo e incertidumbre
Bloque 5. Distribución de la renta: salarios, intereses y beneficios
5.1. Teoría de la determinación de los precios de los factores de producción
5.2. Salarios, intereses y beneficios
PARTE 3. MACROECONOMÍA
Bloque 6. La determinación de la renta y el empleo
6.1. Renta nacional. Concepto y medición
6.2. Determinación de la renta: producción, consumo, ahorro e inversión
Bloque 7. El dinero y la economía
7.1. Dinero y creación de dinero. El sistema financiero
7.2. Dinero, renta y fluctuaciones económicas. Inflación y paro
7.3. El Banco Central y la política monetaria
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Bloque 8. El crecimiento económico
8.1. Teorías del crecimiento económico
8.2. Crecimiento y desigualdad
PARTE 4. COMERCIO INTERNACIONAL
Y GLOBALIZACIÓN
Bloque 9. Relaciones económicas internacionales
9.1. Balanza de pagos internacionales
9.2. El comercio internacional. Efectos sobre la renta nacional
9.3. Los tipos de cambio y el sistema financiero internacional
Bloque 10. Globalización
10.3. Movimientos internacionales de capital
10.2. Uniones económicas y aduaneras
10.3. Ventajas y riesgos de la globalización
PARTE 5. EL ESTADO Y LA ECONOMÍA
Bloque 11. El Estado y la eficiencia de los mercados
11.1. Limitación del poder de mercado: regulación y políticas antimonopolio
11.2. Medioambiente y otras externalidades
Bloque 12. Los grandes objetivos de la política económica y social
12.1. Los presupuestos generales del Estado
12.2. Política fiscal, estabilidad y crecimiento económico
12.3. Impuestos, gasto público y equidad
12.4. Políticas sociales
El programa es simple, incluye todas las cuestiones básicas de la economía
actual y resulta fácilmente entendible, pudiendo hacer por ello el profesor
una exposición sucinta de sus contenidos en la primera hora de clase, lo
que siempre resulta muy útil para el desarrollo del curso. No están del todo
explícitas, obviamente, las otras dos características de un buen manual introductorio de economía descritas anteriormente: el interés que debe despertar
en los alumnos por ocuparse de cuestiones que van a serles útiles en la vida y
las referencias a hechos económicos e instituciones políticas y sociales. Esto
debe ser función del profesor, pieza clave del sistema educativo. A ello se
dedican, consecuentemente, las líneas epilogales.
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Epílogo

La importancia de los buenos docentes

Las buenas partituras pueden malograrse en manos de malos directores. O alcanzar su mayor gloria gracias a una batuta experta. Ya se ha
señalado cómo nuestros manuales de Bachillerato —al menos, los más
directamente relacionados con la formación de los jóvenes en habilidades directivas y de gestión— parecen bien orientados desde el punto de
vista técnico, y no se detectan en ellos sesgos contrarios al empresario y
a su importante función económica y social. Antes al contrario, particularmente en los de Economía de la Empresa, en los que la economía
de mercado es el medio en donde se desenvuelve todo el contenido de
las explicaciones. Si acaso, repítase, se echa en falta una mayor presencia
—y protagonismo— de la figura empresarial, pero eso no es algo que
no suceda también en los manuales de nivel universitario, en donde el
emprendedor, víctima de la visión neoclásica —y de la imposibilidad de
encorsetarle, como a otros factores, en una función algebraica—, sigue
ocupando un papel secundario. O que no responda, como también se ha
indicado, a una ordenación de los currículos donde el empresario brilla,
en general, por su ausencia.
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La renovación de textos que exige la nueva regulación de las enseñanzas curriculares del Bachillerato y la Educación Secundaria puede ser una
buena ocasión para suplir ese déficit. Pero poco se lograría si esos manuales no fueran impartidos por profesores capaces de transmitir a los
alumnos no solo los conocimientos precisos, sino también —y si cabe
más decisivo— todo aquello que conforma en estos las actitudes precisas
para valorar la función de los empresarios en nuestra sociedad.
Desde luego, lo ideal es que los textos de Secundaria y Bachillerato —y
no exclusivamente en los de Economía y Empresa— sean interpretados por
profesionales bien formados en las respectivas ramas del saber. Pero hemos de insistir, además de en la buena formación técnica, igualmente, y
más tratándose de disciplinas sociales, en la buena predisposición de los
docentes a la hora de situar la figura del empresario, huyendo de estereotipos simplones, en su verdadero papel dentro del sistema económico: como
gran aglutinante de recursos y de factores, asumiendo riesgos que no todos
quieren bajo el estímulo de un posible mayor beneficio y atento al medio
en que se desenvuelve. No se trata, como al principio de estas páginas se
subrayó, de pintar al empresario con cualidades sobrenaturales o fuera de
la realidad. Solo de situarlo en la posición central que ocupa dentro del
progreso de una economía moderna.
En efecto: los empresarios son la fuerza motriz de una economía de
mercado; y la aparición, de su mano, de empresas innovadoras, la variable seguramente más estratégica para su progreso. Y, si esto es cierto
con carácter general, tanto más lo es en mercados globales y competitivos como los que caracterizan al mundo actual, en donde la innovación y el cambio tecnológico, la difusión del conocimiento y el uso
eficiente de los recursos son los instrumentos tal vez más esenciales de
la competencia. Ámbitos todos ellos en los que se requiere no solo de
empresarios que puedan surgir excepcionalmente, sino, como condición para hacer sostenible ese impulso, de un entorno institucional y de
un sistema de valores que genere los incentivos necesarios para que los
potenciales empresarios puedan materializar sus proyectos. Hablamos,
pues, de economía, pero no solo de economía.
Con cierta alarma —y alguna sorna— saltó a los titulares de la prensa,
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cuando la nueva regulación de la LOMCE estaba aún en fase de borrador, la noticia de que en esta se preveía que los docentes de Filosofía
fueran a hacerse cargo de las materias de Economía y Empresa, al menos
en el nivel de la enseñanza secundaria, a tenor del peso de unas y otras
materias en los nuevos currículos: sobraban profesores de Filosofía y
faltaban de Economía y Empresa (con la expectativa de la nueva asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial). Luego, tal alarma
parece haberse sofocado (“Docentes de Filosofía se libran de dar Emprendimiento”, ha llegado a titularse), pero esto nos da pie a una breve
reflexión al respecto.
Por supuesto, hay que defender que sean egresados universitarios
formados en las distintas Licenciaturas (y hoy Grados) de Economía y
Empresa los que impartan estas materias en los niveles educativos inmediatamente previos. Pero no situemos a los formados en Filosofía y
Letras como la peor de las opciones alternativas. No ha de olvidarse
que la economía es, ante todo, una ciencia moral, y que el padre de esta
disciplina, Adam Smith, desarrolló gran parte de su carrera profesional
como profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow. En su
propia Riqueza de las Naciones de 1776 vierte muchos conceptos previamente desarrollados en otras de sus obras, señaladamente en su Teoría
de los sentimientos morales de 1759. La economía de mercado, antes que un
conjunto de sistemas de ecuaciones, tal y como se nos presenta en los
modelos habituales que estudian los alumnos universitarios y desarrollan
los profesionales de la economía, es, por encima todo, un gran sistema
moral de interrelaciones del comportamiento humano. Una filosofía, diríamos. O una gran metáfora, como algún filósofo de la ciencia ha llegado a calificar los conceptos de oferta y demanda. El propio método de la
ciencia económica afronta una parecida epistemología que el resto de las
disciplinas científicas.
Tampoco es mal precedente —no ya para los filósofos en general, sino
para los nuestros en particular— el que la única y muy elogiosa cita de
autores españoles de Joseph Schumpeter en su magna Historia del Análisis
Económico, aludiendo al “alto nivel del pensamiento económico español
del siglo XVI”, se refiera a los filósofos y teólogos tomistas y al amplio
grupo de moralistas e iusnaturalistas de la Escuela de Salamanca, cuyas
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aportaciones a elementos esenciales para el buen funcionamiento de la
economía de mercado sirvieron de guía a gran número de autores posteriores. Sus desarrollos de la teoría del valor y del precio, de la teoría
cuantitativa del dinero o de la doctrina general del interés, entre otros,
sirvieron de fundamento moral al sistema de intercambios que se fue
desarrollando en la Europa moderna hasta dar lugar al capitalismo como
gran sistema económico.
En realidad, no estamos reclamando que los profesores de Filosofía se
pasen al ámbito docente de la Empresa. Tan solo que no sería mala idea
que los profesores de Economía y de Empresa, además de sus conocimientos técnicos, fueran capaces de partir del fundamento filosófico de
un sistema que se basa en las nociones de libertad, justicia, progreso común… y de retribución individual, dentro de los márgenes que el juego
de la libre competencia tiende a limitar, de acuerdo con el riesgo asumido
y el esfuerzo desplegado. Que bajo este sistema se hayan producido históricamente abusos es un hecho que no solo no hay que ocultar, sino que
conviene subrayar: porque esos abusos han nacido sobre todo cuando,
bajo el pretendido imperio del mercado, sus reglas de competencia —y
tanto desde el punto de vista de la oferta (libertad de entrada) como de la
demanda (soberanía del consumidor)— han palidecido bajo la injerencia
de los poderes públicos o de los grupos privados que han hecho de su
poder de mercado la barrera más infranqueable para el florecimiento de
este.
El concepto de empresario es consustancial al de mercado, y este al de
competencia. Y, todos ellos, consustanciales a la idea de progreso económico y social. No es blandiendo ejemplos históricos de comportamientos rapaces y egoístas, ya hayan sido individuales o grupales, como
se retrata a los empresarios. A no ser que se deje bien claro que esos
comportamientos corresponden a otros sujetos económicos, quizá así
rotulados por una indebida analogía, pero comúnmente sostenedores de
un statu quo ajeno también a las reglas democráticas y reacios al riesgo,
la innovación y, en definitiva, como gran rasgo distintivo de la economía de mercado, la máxima producción al menor precio en beneficio
de los consumidores. Seguir con rancios lugares comunes heredados de
la sociología de las clases sociales —o del capitalismo de las grandes
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corporaciones— no es propio de docentes cualificados, sea cual sea su
formación de base.
Por eso se reclama desde estas páginas finales una atención particular
a los docentes que han de impartir las materias en las cuales aparece la
figura del empresario: docentes con buena formación técnica, pero igualmente impregnados de los fundamentos filosóficos y morales que ayudan
a entender cómo funciona un sistema económico sobre la base de la libre
concurrencia y el progreso común.

137

138

MANUALES REFERENCIADOS

Manuales referenciados

a) Manuales de Economía de la Empresa
Cabrera, Andrés (2011), Economía de la Empresa 2, Ediciones SM.
Casani, Fernando; Llorente, Augusto, y Pérez, Eduardo (2011),
Economía de la Empresa 2 Bachillerato, Editex.
García Villalobos, Juan Carlos; Gimeno Nogués, Ricardo; López Zafra, Juan Manuel; Martínez Martínez, Miryam; Mateos de Cabo, Ruth;
Montes Botella, José Luis; Paz Cobo, Sonia de, y Recio Rapún, M.ª
Luisa (2011), Economía de la empresa 2 Bachillerato, Santillana.
Leiceaga, Cristina, y Hernández, Ángel Luis (2009),
Economía de la Empresa 2º Bachillerato, Editorial Donostiarra.
Mochón Morcillo, Francisco, y Calvo Flores, Nuria (2009),		
Economía de la Empresa 2º Bachillerato Método@pruebas, McGraw-Hill.
139

CÍRCULO DE EMPRESARIOS / EMPRESARIOS Y BACHILLERES

Perales Soler, David (2010), Economía de la empresa. Bachillerato 2.
Libro del alumno, Pearson.
Pinilla Más, Francisco M.; Martínez Beorlegui, José Ignacio, y Lázaro
Polo, Isabel (2013), Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato, McGraw-Hill.
Ridao González, José Miguel (2014), Economía de la empresa Bachillerato
2 Andalucía, Algaida.
Torrecillas Lozano, Antonio; Aragón Sánchez, Antonio; García Pérez
de Lema, Domingo; Meroño Cerdán, Ángel Luis; Sabater Sánchez,
Ramón, y Sánchez Marín, Gregorio (2014), Bachillerato Economía de la
Empresa, Bruño.

b) Manuales de Economía
Belso Martínez, José Antonio, y Perales Soler, David (2010), 		
Bachillerato 1 Economía, Pearson.
Cabrera, Andrés, y Lluch, Enrique (2009), Economía 1 Bachillerato,
Ediciones SM.
Casani, Fernando; Llorente, Augusto, y Pérez, Eduardo (2011),
Economía 1 Bachillerato, Editex.
Colino Sueiras, José (director), Bachillerato Economía (2010), Bruño.
Foj Candel, J. Felipe, Goñi Stroetgen, Luis Manuel, y Narváez Villena, María Victoria (2011) Economía 1 Bachillerato, Algaida.
Gimeno Nogués, Ricardo; Escot Mangas, Lorenzo; Fernández
Cornejo, José Andrés; López Zafra, Juan Manuel; Marqués Sevillano,
José Manuel; Mateos de Cabo, Ruth; Montes Botella, José Luis, y
Olmedo Fernández, Elena (2011), Economía 1 Bachillerato, Santillana.
140

MANUALES REFERENCIADOS

Leiceaga, Cristina; Carrillo, Francisco, y Hernández, Ángel Luis
(2008), Economía 1º Bachillerato, Editorial Donostiarra.
Mochón Morcillo, Francisco (2012), Economía Bachillerato 1, McGraw-Hill.
Penalonga Sweers, Anxo (2012), Economía Bachillerato 1, McGraw-Hill.
c) Manuales de Historia de España
Avilés Farré, Juan; Fuentes, Juan Francisco; Rueda, Germán; RuizManjón, Octavio; Torres, Asunción, y Ocaña, Juan Carlos (2009),
Historia de España Bachillerato 2, McGraw-Hill.
Bahamonde Magro, Ángel, y Otero Carvajal, Luis Enrique (2009),
Historia de España 2 Bachillerato, Ediciones SM.
Blanco, Roberto; González, Mariano; Vidal Pelaz, José, y Pérez,
Pablo (2009), Editex.
Fernández Ros, José Manuel; González Salcedo, Jesús; León Navarro, Vicente, y Ramírez Aledón, Germán (2011), Historia de España 2
Bachillerato, Santillana.
García Parody, Manuel Ángel; Lama Romero, Eduardo; Olmedo
Cobo, Francisco, y Pros Mani, Rosa María (2009), Historia de España
2 Bachillerato, Edelvives.
Hernández, José A.; Ayuso, Flora, y Requero, Marina (2009),
Historia de España 2º Bachillerato, Akal.
Prats, Joaquín; Castelló, José Emilio; Fernández Cuadrado, Manuel;
García, Mª Camino; Loste, Mª Antonia; Trepat, Cristòfol A., y Valdeón, Julio (2009), Bachillerato 2 Historia, Anaya.
Prieto Prieto, Jaime (2011), Bachillerato Historia de España, Bruño.

141

CÍRCULO DE EMPRESARIOS / EMPRESARIOS Y BACHILLERES

d) Manuales de Geografía
Abascal Altuzarra, Fernando; Cabeza García, Olga; Fernández Salinas, Víctor; Redondo del Río, Ana, y Vázquez Sánchez, M.ª Luisa
(2010), Geografía 2 Bachillerato, Santillana.
Herrero Lorente, Joaquín; Cancer Pomar, Luis; Fidalgo Hijano, Concepción, y Ollero Ojeda, Alfredo (2011), Bachillerato Geografía, Bruño.
Lázaro Torres, M.ª Luisa de; Ruiz Palomeque, Eulalia; Vales Vázquez,
Fernando, y Vera Aranda, Ángel Luis (2010), Geografía 2º Bachillerato,
McGraw-Hill.
Luri Iborra, Víctor; Luzán Suescun, y Pons Izquierdo, Juan José
(2009), 2º Bachillerato Geografía, Edelvives.
Méndez, Ricardo; Gutiérrez Puebla, Javier; Olcina, Jorge, y PérezChacón, Emma (2011), Geografía 2, Ediciones SM.
Muñoz Delgado, M.ª Concepción (2011), Bachillerato 2 Geografía, Anaya.

142

Marqués de Villamagna 3, 11º • 28001 Madrid
T: (+34) 915 781 472 • F: (+34) 915 774 871
www.circulodeempresarios.org
asociacion@circulodeempresarios.org

