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ENCRUCIJADAS EMPRESARIALES1 
Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector  

 
Al momento de escribir esta nota editorial, nuestro país se encuentra  en un punto 

aún no claramente definido en la gráfica que refleja el proceso de nacimiento, 
crecimiento, expansión, madurez y declinación de la pandemia que azota al planeta. El 
panorama de estos momentos es desolador en términos de lo que en última instancia 
realmente importa, cual es la condición en que vive su día-a-día  la población chilena. Sin 
embargo, cuando se analizan detalles, lo que surge no es, ni más ni menos, las grandezas y 
las miserias de la raza humana. En el área de lo que no querríamos que existiera está el 
egoísmo, los fines de lucro exacerbado, la crueldad incluso, de quienes ven la pandemia 
como el campo propicio para obtener ventajas monetarias a partir de la necesidad de 
millones de compatriotas.  

En medio de este panorama, es bueno preguntarnos si como medio de difusión 
dedicado a fomentar las buenas prácticas empresariales, hemos incurrido en descuidar las 
recomendaciones sobre las bases, los cimientos en que estas buenas prácticas deben 
descansar.  

Los medios de difusión masiva, en su día a día, nos entregan una visión variopinta 
de estas prácticas: las hay desde  abominables abusos, hasta conductas tan excelsas, como 
las de personas y  organizaciones que llevan a cabo actos de tanto riesgo, tanta valía y tal 
desapego por la seguridad y confort personal, que parecen casi imposibles de ser verdad.  

En el propósito de  resaltar ésta, la faceta de enorme humanidad de personas y 
organizaciones, aparecen entidades y personas de entidades de bien social como son 
bomberos, voluntarios de salud, organizaciones religiosas o de servicios comunitarios que 
sacrifican su tiempo, parte de la atención y  de los ingresos de sus propios familiares, para 
atender a personas que dependen casi enteramente de esa ayuda, incurriendo, en el 
intertanto,  en el riesgo de contagio al realizar sus actos de solidaridad. 

En esta realidad es que nos preguntamos si, cuando decimos que la  razón de ser 
de toda empresa es la maximización de la rentabilidad de los inversionistas, nuestros 
mensajes pueden ser interpretados como que el ideal de toda empresa es maximizar las 
utilidades de los dueños, sin alusión de ninguna especie a los medios a utilizar para ello. 
Miramos notas editoriales  a este respecto y nos parece que siempre se ha tenido la 
precaución de acotar que lo relevante en cuanto a la conducta de la empresa en el medio, 
es que éstas cumplan con el principio básico e imprescindible contenido en el Principio de 
Empresa en Marcha: lograr que la empresa viva eternamente. En tal sentido, siempre 
hemos dicho que este objetivo requiere de rentabilidad en el mediano y largo plazo pero, 
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que ello puede requerir que su logro exija que en determinadas situaciones se sacrifique 
utilidad actual  versus rentabilidad futura. Utilidad es un objetivo de corto plazo. 
Rentabilidad es objetivo de mediano y largo plazo; lo hemos dicho innumerables veces. 

Volvemos a nuestra realidad y vemos la grandeza de entidades y personas que 
guían sus actos por el ánimo de aliviar la situación de carencia de tantos hogares en los 
cuales el aislamiento obligatorio de todas las personas del grupo familiar elimina la fuente 
de ingreso laboral de quienes los proveían.   En el lado opuesto, a distancia sideral de 
éstos, están quienes ante esta desoladora realidad, lo que ven es para ellos una 
oportunidad de ingresos fáciles y con costos a los cuales no es necesario darles mayor 
importancia.  

Vivimos en una encrucijada en la cual lo mejor y lo peor de nuestra humana 
condición afloran y actúan. Y ello se refleja en individuos y en entidades. Apreciamos, 
agradecemos y  respetamos a personas y entidades que están en el espacio de la 
comprensión y la solidaridad para con aquellos en que, fuerzas absolutamente fuera de 
sus respectivas esferas de acción,  les tienen en situación de necesidades extremas. Al 
mismo tiempo, quisiéramos  que personas y entidades que solo ven el momento para 
incrementar sus ganancias, se pregunten si están cautelando debidamente este principio 
rector del funcionamiento empresarial: Empresa en Marcha. 

La Contabilidad y su principio de empresa en marcha dice que toda empresa es de 
vida indefinida –salvo proyectos de tiempo limitado-, para lo cual se necesita que haya 
utilidades.  En apariencia, ese objetivo parece amparar las decisiones de lograr ya mismo 
la utilidad que el mercado está ofreciendo. Grave error.  La memoria empresarial colectiva 
existe y se hace presente en su debido momento, tanto para compensar como para 
sofrenar la rentabilidad de las empresas en el mediano y largo que. Insistimos, es lo que 
realmente debe importar  a un buen empresario. 


