
La sustentabilidad debe entenderse como la compa-

tibilización entre los objetivos empresarios directos y 

la preservación de los recursos que la naturaleza y 

los esfuerzos anteriores de quienes nos precedieron, 

han puesto a nuestra disposición. Por compatibilizar 

debemos entender un adecuado equilibrio y comple-

mentación. 

Es común encontrar posiciones antagónicas respec-

to a la condición de sustentabilidad. Hay quienes 

privilegian aquello que denomino “objetivos directos” 

de una empresa. En una visión restrictiva estos son 

los beneficios para los accionistas. En una escala 

más comprehensiva son también los beneficios para 

todos los que aportan trabajo a la empresa y hacen 
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cen así deseconomías externas que no son fáciles de 

transmitir al costo de  las empresas que las ocasio-

nan, mediante tasas e impuestos.

Advirtiendo esta última dificultad, hay un espacio 

para la responsabilidad de los empresarios en el 

cuidado y la preservación del ambiente y la naturale-

za. También en el cuidado de la infraestructura y de 

todos los elementos físicos de uso público ya cons-

truidos por la comunidad.

Es aquí donde vuelvo al concepto de equilibrio. El 

maximalismo en las posiciones ambientalistas y eco-

lógicas, puede llegar a extremos de impedir toda ac-

tividad productiva. Esta afirmación es tan cierta como 

que si nos reducimos a los objetivos directos produci-

remos la ruina de nuestra herencia ambiental. Como 

dijo el Papa Francisco “la Tierra es nuestra casa”, y 

no debemos perderla. En cada situación debe en-

contrarse ese equilibrio y este es el gran desafió de 

nuestra responsabilidad frente a la sociedad. 
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posible su desempeño. Está claro que una empresa 

no podría sobrevivir si no se preocupara por obtener 

esos beneficios directos. Los principios de la econo-

mía clásica dicen que en un contexto de competencia 

y libertad económica la optimización de esos benefi-

cios resulta también en un óptimo para la comunidad.

Este postulado sin embargo, se encuentra relativizado 

por circunstancias que tienen que ver con la sus-

tentabilidad. Hay efectos externos producidos por la 

actividad de una empresa que no se reflejan en sus 

propios costos pero sí en los de la comunidad. Estos 

son más significativos  en las industrias, en la mine-

ría, en la agricultura y en la pesca. El efecto externo 

más importante es el de la contaminación. En esto 

incluyo los efluentes sin tratamiento, los humos, gases 

y olores, los residuos, etc. También son importantes 

las emisiones de gases de efecto invernadero con su 

impacto sobre el calentamiento global. No siempre 

los gobiernos están en condiciones de impedir estos 

efectos mediante regulaciones apropiadas. Se produ-


