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Ricardo se levantó temprano ese domingo. La parte buena de seguir soltero y solo, a los 40 

años, era precisamente la de poder disfrutar estos momentos. Sus intentos de formar una 

familia habían fracasado fundamentalmente por su alta dedicación al trabajo. Disfrutaba de 

prepararse el mate y aprovechar el silencio de su apartamento para dedicarle un tiempo a 

pensar y leer. La tentación de encender su notebook y adelantar trabajo era grande, pero la 

venció y sacó de su portafolio la impresión de la última encíclica papal referida a la actividad 

de las empresas. No era su lectura preferida, pero a la luz de la realidad de su empresa y de las 

decisiones que en breve tendría que tomar, se decidió por curiosear en lo que la Iglesia había 

escrito, a ver si encontraba un poco de luz. Su amigo Sergio había insistido en que esa lectura 

le ayudaría. 

Tras cebarse los primeros mates y poner una música suave de fondo, tomó las hojas 

engrampadas que había mandado imprimir el viernes antes de irse de la oficina: 

“Hoy, aprendiendo también la lección que proviene de la crisis económica actual, en la 

que los poderes públicos del Estado se ven llamados directamente a corregir errores y 

disfunciones, parece más realista una renovada valoración de su papel y de su poder, 

que han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados, de modo que sean capaces 

de afrontar los desafíos del mundo actual, incluso con nuevas modalidades de 

ejercerlos. Con un papel mejor ponderado de los poderes públicos, es previsible que se 

fortalezcan las nuevas formas de participación en la política nacional e internacional 

que tienen lugar a través de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil; en 

este sentido, es de desear que haya mayor atención y participación en la 

responsabilidad pública por parte de los ciudadanos.“ 

Ricardo dudó si el documento impreso era el que pretendía leer… “poderes públicos del 

Estado”? esto no era sobre las empresas? Siguió leyendo y pocas líneas después empezó a 

encontrar material más interesante… 

”…el margen de utilidad se viene reduciendo con relación a períodos anteriores dado 

que no se ha podido trasladar los mayores costos  al precio de venta  dado que el 

mercado no admite mayores precios para sus productos o similares.  

Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede 

cumplir plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente esta confianza ha 

fallado, y esta pérdida de confianza es algo realmente grave.” 

Ahora sí le cerró. La crisis económica internacional es lo que habría motivado este documento. 

Eso sí es interesante, aunque la verdad es que a él le preocupaban cosas más concretas.  

Ricardo era Gerente General de TARJEPLAST, una fábrica de láminas de plástico para la 

fabricación de tarjetas de identificación, de crédito, débito, telefonía, o para la aplicación que 

fuere. La fábrica cubría toda la línea de producción, desde la elaboración de las grandes 
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planchas de plástico, la aplicación de las bandas magnéticas y la personalización de las tarjetas 

para sus diferentes usos. La fábrica era líder en el país y peleaba el liderazgo regional, aunque 

el mercado cada vez más globalizado le estaba generando competidores en otras partes del 

mundo en donde se trabaja con menores costos de mano de obra, incluso con niveles de 

informalidad enormes, y como si eso fuera poco, la famosa globalización y los acuerdos de 

libre comercio generaban beneficios para traer esos materiales desde afuera, sin ninguna 

consideración para empresas locales que trabajan en la formalidad y dan empleo a mucha 

gente. Estaba bastante superado por la situación, en especial porque los accionistas, en la 

última reunión de directorio le habían pedido que presente un plan para reducir costos y 

mejorar la competitividad, ya que no podían darse el lujo de pasar otro año sin cobrar 

dividendos, después de las inversiones que habían hecho los últimos dos años. En realidad las 

inversiones se habían concretado gracias a sus contactos con dos bancos internacionales y los 

accionistas no habían tenido que poner un peso, pero los costos financieros habían crecido y el 

mes próximo se empezaba a complicar el flujo de caja, según el informe que él mismo le había 

presentado al directorio. Para peor, el Gerente de uno de sus principales clientes de Brasil le 

había dicho en confianza que si no ajustaba los precios no podría renovar el contrato porque 

tenía una opción bastante más económica en china. De todos modos este cliente le había 

dicho que prefería seguir trabajando con TARJEPLAST, ya que quedaba más cerca y se conocían 

desde hace años, pero los accionistas, también le estaban presionando para bajar sus costos. 

La situación era más compleja aún. El mes próximo tendría que sentarse con el sindicato a 

renovar el convenio colectivo y ya le habían adelantado alguna de sus expectativas y por lo 

visto no tenían una clara conciencia de la realidad del mercado o no les importaba. 

En su negocio había pocos competidores que resolvieran todo el proceso, pero había formas 

de contratar las cosas por separado, el plástico, la impresión, el componente magnético, y 

haciéndolo así, la competencia crecía mucho e incluso aparecía una competencia muy grande 

que operaba en la informalidad. Estimaba un 40%. ¿Cómo competir contra eso?!! 

Su paramétrica de costos era: 60% materias primas y gastos directos de producción; 20% mano 

de obra y leyes sociales; 20% gastos de administración y ventas. Los márgenes de ajuste son 

bastante bajos y se estaba planteando la posibilidad de medidas más radicales. Siguió 

leyendo… 

“Así, toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral. En la época de la 

globalización, la economía refleja modelos competitivos vinculados a culturas muy 

diversas entre sí. El comportamiento económico y empresarial que se desprende tiene 

en común principalmente el respeto de la justicia conmutativa. Indudablemente, la vida 

económica tiene necesidad del contrato para regular las relaciones de intercambio 

entre valores equivalentes. Pero necesita igualmente leyes justas y formas de 

redistribución guiadas por la política, además de obras caracterizadas por el espíritu 

del don.” 

Todo muy lindo, pensó. Desde el Vaticano es fácil decir estas cosas, pero qué le digo yo al 

sindicato y la Junta Directiva la semana que viene? 
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“Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede 

cumplir plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente esta confianza ha 

fallado, y esta pérdida de confianza es algo realmente grave.  

El mercado, al hacerse global, ha estimulado, sobre todo en países ricos, la búsqueda 

de áreas en las que emplazar la producción a bajo coste con el fin de reducir los precios 

de muchos bienes, aumentar el poder de adquisición y acelerar por tanto el índice de 

crecimiento, centrado en un mayor consumo en el propio mercado interior. 

Consiguientemente, el mercado ha estimulado nuevas formas de competencia entre los 

estados con el fin de atraer centros productivos de empresas extranjeras, adoptando 

diversas medidas, como una fiscalidad favorable y la falta de reglamentación del 

mundo del trabajo.” 

Esto es tal cual. Tanto que uno de los directores mencionó la posibilidad de trasladar la 

producción a algún ligar donde resulte más barata la mano de obra, menos complicado el 

vínculo y que existan estímulos fiscales para la inversión extranjera. Lo cierto es que algunas 

empresas que participan en el mercado de TARJEPLAST, son empresas extranjeras que se han 

instalado en el país y que todavía reciben algunos beneficios nacionales o municipales que su 

empresa no. 

Pero de nada sirve seguir quejándose, pensó Ricardo. Tenía que elaborar una estrategia y 

parecía inevitable bajar la incidencia de la mano de obra y cargas sociales en la ecuación de 

costos, y la única forma sería el despido de un grupo de trabajadores, esto complicaría la 

relación con el sindicato, pero si se planificaba bien, se podría implementar. Entre los 

despedidos tendría que incluir algunos mandos medios, ya que si solamente prescindía de 

operarios, el recorte sería menor y perdería capacidad operativa, necesaria para repuntar. 

Pero por otro lado, venía haciendo un trabajo muy bueno en el fortalecimiento del equipo 

gerencial y sacar a algunos de sus colaboradores  sería un golpe muy fuerte, que no estaba 

seguro de poder procesar. La situación parecía muy injusta. Sacrificaba a su equipo o se 

plantaba frente a los accionistas a plantearles que nuevamente no podrían cobrar dividendos 

este año? Debía responder priorizando las expectativas de los inversores en detrimento de su 

gente y de la dimensión social de la empresa?  

“Uno de los mayores riesgos es sin duda que la empresa responda casi exclusivamente 

a las expectativas de los inversores en detrimento de su dimensión social. Debido a su 

continuo crecimiento y a la necesidad de mayores capitales, cada vez son menos las 

empresas que dependen de un único empresario estable que se sienta responsable a 

largo plazo, y no sólo por poco tiempo, de la vida y los resultados de su empresa, y 

cada vez son menos las empresas que dependen de un único territorio.”  

Llegado este punto, parecía que el documento de la Iglesia estuviera leyendo sus 

pensamientos… 

“…es cierto que se va difundiendo cada vez más la convicción según la cual la gestión 

de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino 

también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa: 
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trabajadores, clientes, proveedores de los diversos elementos de producción, la 

comunidad de referencia.” 

Al no poder generar suficientes utilidades que respondan positivamente a la rentabilidad 

esperada por los accionistas, no podría descartar la propuesta de construir una planta de 

producción en un país vecino, ya que la realidad era que solucionaría buena parte de sus 

problemas. Bajaría los costos de mano de obra y cargas sociales, podría aumentar la 

producción. El mercado local se mantendría ya que la fuerza de ventas tiene un costo 

mayoritariamente variable y una buena presencia en el mercado local. Habría que importar los 

productos que durante tantos años se fabricaron localmente, pero en el mundo globalizado 

eso no debiera ser un problema. Menos aún, podría hacer las mismas “trampas” que hacían 

sus competidores y beneficiarse de los fallos en el control del ingreso de mercaderías que en 

estos momentos están jugando en su contra. Si la autoridad no controla y TARJEPLAST se 

perjudica, entonces la solución es adaptarse a la realidad. No somos políticos, somos 

empresarios, pensó Ricardo. 

“Además, la llamada deslocalización de la actividad productiva puede atenuar en el 

empresario el sentido de responsabilidad respecto a los interesados, como los 

trabajadores, los proveedores, los consumidores, así como al medio ambiente y a la 

sociedad más amplia que lo rodea, en favor de los accionistas, que no están sujetos a 

un espacio concreto y gozan por tanto de una extraordinaria movilidad. El mercado 

internacional de los capitales, en efecto, ofrece hoy una gran libertad de acción. Sin 

embargo, también es verdad que se está extendiendo la conciencia de la necesidad de 

una «responsabilidad social» más amplia de la empresa.” 

Bueno, TARJEPLAST en materia de RSE no está mal, hace donaciones a varias instituciones de 

su barrio y participa anualmente de campañas nacionales como la Teletón, un Techo para mi 

país, etc. Parte de eso se podría mantener aunque la planta se fuera del país. Además, seguro 

que en la nueva localización también habría muchos pobres a los que ayudar. 

Ricardo sintió que el plan de relocalización no estaba mal. Solucionaría los problemas de 

todos… bueno, de casi todos. El seguía solo y mudarse a otro país a hacerse cargo del montaje 

de una nueva planta era una idea que le seducía. Tenía claro que si avanzaba con este plan, él 

quería estar lo más lejos posible. Tendría que poner en marcha el plan rápidamente y viajar 

para evaluar el mejor lugar de emplazamiento para la nueva planta. De los despidos que se 

encargue la Gerente de Recursos Humanos. 

A las 10:30 el teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Alejandro, el Gerente de producción 

de la planta. Lo invitaba a pasar el domingo con su familia, ya que el mayor de sus 5 hijos, 

cumplía 17 años y le había dicho que quería ser administrador de empresas. No se le ocurrió 

mejor idea que ofrecerle invitar a su padrino Ricardo a almorzar para que le cuente cómo 

administrar una empresa con buen criterio. 

Ricardo no pudo negarse pero se sintió muy mal. Decidió no tomar ninguna decisión 

apresurada y contar su situación en la próxima reunión de su grupo de ACDE y pedir consejo. 


