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Queridos accionistas...

Tras las salutaciones de rigor, lo
que sigue fue, según dicen, el discurso
recientemente pronunciado por el
Excmo. Sr.D. íñigo Javier Areitza Eli-
zalde, conde de Apatamonasterio,
durante la junta general de accionistas
celebrada por la Papelera lnternacio-
nal del Najerilla, S.A.

"Una primavera más, este centena-
rio teatro bilbaíno acoge nuestra
asamblea anual. Dentro de unos
momentos cederé la palabra al Sr.

Consejero-Delegado, para que les
informe en detalle acerca de la magní-
fica gestión realizada durante el pasa-

do ejercicio, los excelentes resultados
alcanzados y la sólida situación finan-
ciera de la empresa. Pero antes, per-
mítanme que dedique unos minutos a

despedirme de ustedes, pues, como
es sabido, por imperativo de nuestros
Estatutos sociales, abandono mi cargo
una vez cumplidos los setenta y cinco
años de edad. Me gustaría aprovechar

tan señalada ocasión para hacer un
balance de mi trayectoria profesional
y exponer sinceramente ante ustedes
algunas de las dudas que me han ido
surgiendo en cuanto a lo que se dice
que es el objetivo de la empresa,
dudas tal vez fruto de una perplejidad
reforzada con el paso de los años.

Llegué a esta Casa de la mano de
mi padre (q.e.p.d.). Acababa de termi-
nar mis estudios en la Universidad
Comercial de Deusto. Mi primera tarea
consistió en sumergirme en el Depar-
tamento de Administración y Contabi-
lidad, para conocer a fondo la marcha
del negocio y la manera de llevar a
cabo el control de la gestión. Progre-
sivamente fui asumiendo mayores
responsabilidades en la Dirección,
hasta que mi padre tuvo a bien propo-
nerme para la Vicepresidencia del
Consejo de Administración, sustitu-
yéndole poco a poco en el desempeño
de sus funciones a medida que los
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achaques propios de la edad le iban
aconsejando delegar tareas. Accedí a

la Presidencia hace ahora treinta años.
El paso por la Universidad me había
servido para adquirir unos conoci-
mientos pragmáticos y convenciona-
les sobre administración empresarial,
suficientes en aquel entonces para
mantener la buena marcha del nego-
cio y hacerlo crecer.. Sin duda, a ello
también contribuyeron decisivamente
el tesón, la disciplina y la confianza en
mí mismo que supieron inculcarme
los hijos de San lgnacio. Al mismo
tiempo, me propuse mantener en la

empresa el espíritu de familia que tan-
to me había recomendado mi padre.
Cada una de mis decisiones importan-
tes y, desde luego, todas las referentes
a mis empleados, a los que tan bien
conocía, procuraban estar gu¡adas por
la prudencia y autoridad de un buen
padre de familia.

Pasó el tiempo. A finales de los
años setenta, tuve oportunidad de vol-
ver a las viejas y queridas aulas deus-
totarras, para realizar uno de esos cur-
sos de alta dirección que luego tanto
han proliferado como instrumento de
reciclaje y formación continua. ¿Oué
es lo básico que, hasta entonces, sabía
sobre mi trabajo?

Sabía que tenía que preocuparme
por mantener una estructura equili-
brada entre el volumen y la naturaleza
de las inversiones y el importe y los
plazos de vencimiento de las deudas,
así como cuidar la cuenta de resulta-
dos e ir mejorando la rentabilidad de
los recursos aportados por todos uste-
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de los accionistas a la empresa. Ahora
bien, a la vez comprendía de sobra la

importancia de mantener unas buenas
relaciones con la clientela, facilitándo-
les un producto de calidad y a un pre-

cio razonable: es decir, sin necesidad
de estudiar ninguno de los numerosos
manuales del moderno marketing,
entendía que la satisfacción del cliente
constituía un eje básico para asegurar
el buen futuro de la empresa. Eso sí,

reconozco que mi esquema tradicional
en las relaciones laborales -mezcla de

autoridad, campechanía y condescen-
dencia- había comenzado a hacer
aguas unos años atrás. Aún así, man-
tenía la convicción de que trabaiar
para hacer prosperar a la empresa
redundaba en beneficio de todos, aun-
que en diverso grado según la diferen-
te responsabilidad desempeñada y el
distinto riesgo asumido... De hecho,
mi esposa, de continuo implicada en

acciones de caridad, me había conven-
cido alguna vez para acudir a encuen-
tros de empresarios cristianos, donde
volvieron a recordarme aquello de la
responsabilidad social de la empresa.
En dichos encuentros siempre mani-
festé que, en mi opinión, con frecuen-
cia los empleados no comprenden el
papel del empresario y, a decir verdad,
planteé algo más que reticencias en
torno al concepto de empresa que está
presente en la Doctrina Social de la

lglesia. Sin embargo, aunque fuese a

mi manera, con matices y sobreenten-
didos, no me parecía mal proclamar
que la responsabilidad social de una
empresa pasa, entre uno de sus Pri-



meros puntos, por mantener y crear
puestos de trabajo, junto con satisfa-
cer las necesidades de los clientes y
retribuir convenientemente a los apor-
tantes de capitales.

Pues bien, como iba diciendo,
regresé a Deusto para el curso de reci-
claje y me apliqué para entender los
fundamentos de las finanzas moder-
nas, cuyos primeros manuales acaba-

ban de aparecer por aquí hacia esos
años setenta.

De entrada, me llamó la atenc¡ón
que el profesor de la citada materia,
recién venido de hacer un máster en la
Warton School -una de las "basílicas
mayores" de las finanzas empresaria-
les-, nos aclarase que el objetivo de la
empresa debía ser maximizar la rique-
za de los accionistas , " ctear valor para

los accionistas", lo cual se medía por
el aumento del precio de mercado de
sus acciones. Por si teníamos alguna
duda, nos aclaró que la moderna teo-
ría financiera de Ia empresa era de
naturaleza "normativa" y partía de ese
objetivo por entender que constituía la

mejor referencia para orientar la asig-
nación eficiente de los recursos esca-
sos. Al actuar así, las empresas hacen

el mejor servicio que en cuanto tales
pueden prestar al conjunto de la socie-
dad, pues contribuyen a la óptima for-
mación de capital y a alcanzar el
mayor crecimiento global. Como el

carnicero, el cervecero o el panadero a

los que alude Adam Smith en la

Riqueza de las naciones, pensando
sólo en el propio interés de los accio-
nistas y merced a la intervención de
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una "mano invisible", las empresas
promoverán el interés de todos. Cual-
quier otro objetivo alternativo o com-
plementario al mencionado sería con-
traproducente para la sociedad en
general, de modo que no debe corres-
ponder a la empresa en sí misma

-como mucho será un asunto propio
del Estado- y, por lo tanto, ha de que-

dar al margen de cualquier considera-
ción metodológica en la teoría finan-
ciera. Los mercados financieros serán,
precisamente, una de las vías para

asegurar que todo funciona correcta-
mente y controlar a las empresas para
que no se aparten de la política aludi-
da.

A lo más, parece ser que algunos
de los economistas implicados acep-
tan que otros posibles objetivos -por
ejemplo, los derivados de Ia existencia
en la empresa de otros partícipes (sfa-

keholdersl distintos de los accionistas,
como son trabajadores, clientes y pro-

veedores- pueden implicar restriccio-
nes que hay que cumplir; pero son
sólo un paso necesario para llegar al
punto deseado. En consecuencia,
insisten en que esto no cambia el
núcleo de la teoría ni la naturaleza del
enfoque que debe adoptarse. Es curio-
so que aquello, que me resultaba
agradable para mi corazón de accio-
nista aunque chocante para mi cabeza
como gerente, se admitía e incluso
defendía cual principio básico... ¡hasta
por autores de libros de ética empre-
sa ria ll

¿Dónde quedaba esa otra línea de
investigación sobre teoría de las orga-
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nizac¡ones desde el enfoque del "com-
portamiento administrativo"? ¿Se ha-
bía olvidado definitivamente aquel
modelo tan elegante del "equilibrio de
la organización", donde no había un
fin único en la empresa -y menos el de
uno de los partícipes...- sino que cada
uno de los grupos de stakeholders
tenía sus part¡culares objetivos y la
empresa era una institución social
apta para lograrlos, intentando equili-
brar las aportaciones y compensacio-
nes de los partícipes mediante la
"administración" del inevitable con-
flicto a la hora de repartir entre todos
el valor entre todos creado? ¿Cómo es
posible que se reduzca el caso de una
organización empresarial moderna,
con sus decenas, cientos o miles de
"apostantes" afectados por los resul-
tados -de ahí viene lo de llamar a los
partícipes stakeholders- con el empre-
sario individual de los ejemplos cita-
dos por el difunto Adam Smith? ¿Cabe
entender que a estas alturas de la his-
toria, en pleno alumbramiento de la
sociedad del conocimiento y la infor-
mación, se siga considerando al capi-
tal el único eje del crecimiento econó-
mico y a los mercados financieros el
máximo y fundamental instrumento
para el control empresarial?

Durante años he estado cavilando
sobre todo esto, al mismo tiempo que
veía cómo un enfoque teór¡co tan cla-
ramente ideológico y dogmático se
iba extendiendo en la enseñanza uni-
versitaria, la prensa especializada, los
líderes empresariales y, cómo no, los
discursos anuales ante asambleas de

accionistas semejantes a la de hoy...
Saben que, en momentos de conflicto,
he sido un presidente que ha tenido
muy presente el ¡nterés de todos uste-
des, que al finaltambién es el mío. No
obstante, espero que no parezca cíni-
co mi asombro al ver cómo, carentes
de todo pudor escénico, los presiden-
tes de numerosas empresas no tienen
reparo en iniciar y rematar sus alocu-
ciones en dichas asambleas con
auténticas proclamas sobre sus desve-
los en pro de crear valor para los
accionistas.

Cabe que sean sólo declaraciones
retóricas para contentar al auditorio;
pero no deja de llamar la atención que
lo hagan pese a que saben perfecta-
mente que sus declaraciones trascen-
derán a través de los medios de comu-
nicación, lo cual permite sospechar
que el asunto puede tener mayor cala-
do.

Recientemente, mi nieto mayor, al
cual-+onforme a los nuevos tiempos-
optamos por enviarlo a estudiar al
IESE de la Universidad de Navarra, me
facilitó un libro donde algunos de sus
profesores vuelven a retomar el estu-
dio de la debatida cuestión. Uno de
ellos viene a decir que el objetivo nor-
mativo de maximización de la riqueza
de los accionistas sólo es la meta téc-
nica de referencia para el funciona-
miento de -en concreto- el Departa-
mento financiero de la empresa, no
siendo el fin del conjunto de ella. Esto
sigue dejándome bastante confuso,
pues me parece una sut¡l distinción,
típica de Ia vieja escolástica. Dentro de
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la planificación estratégica formal del
conjunto de la empresa, con todos sus
Departamentos considerados como
unidades orgánicas, habrá que incluir
y coordinar con los demás objetívos la

que se dice que es la meta fundamen-
tal del área financiera: ¿Pero cómo
hacerlo si esta última, por su propia
formulación literal, resulta ser exclu-
yente de las demás Y tiene vocación
de único camiño hacia la santidad?
Más aún. Afirmar que el objetivo de la
función financiera es maximizar el

valor de la empresa para sus accionis-
tas es asignar a un área muy específi-
ca una responsabilidad de gran mag-
nitud, que supera sus mismas
posibilidades como unidad orgánica

-dadas las variables de las que depen-
de el logro de tal objetivo-; de hecho,
en la práctica, no se corresponde exac-

tamente con las varias Y diversas
metas funcionales que los ejecutivos
de los Departamentos financieros sue-

len considerar propias de su función
interna.

Cuestión distinta es afirmar que,

entre otras cosas, Para asegurar la

supervivencia de la empresa, el área

financiera ha de recomendar que no

se efectúen inversiones cuya rentabili-
dad sea inferior al coste del capital
empleado, de la misma manera que

ha de analizar la viabilidad económica
de la empresa, comparando el valor
en el mercado de los Productos de

ésta con el coste de los factores de
producción distintos del capital. Cabe

decirlo de otra manera. Todos los par-

tíc¡pes en la empresa pueden llegar a

signas dc los tiempos 
-

estar de acuerdo en que, Por defini-
ción, cualquier recurso económico es

escaso y, en consecuencia, tiene un

coste -aunque sea un coste de oportu-
nidad, por la renuncia a utilizarlo en

otro uso-; de ahí que convenga hacer

las inversiones teniendo en cuenta el

valor esperado de las mismas. Sin

embargo, como ya dijo un heterodoxo
profesor de finanzas de Harvard, las

diferencias pueden radicar en la finali-
dad última y la distribución de ese

valor -el "para quién", clásico en el

proceso económico-, lo cual cabe que

de paso implique diferencias incluso
en cómo ha de calcularse dicho valor.

Es curioso comProbar que algunos
economistas, fieles seguidores de la
doctrina oficial del laissez faire, pero a

la vez expertos en la moderna teoría
de las organizaciones, se apresuran a

desmarcarse del catecismo de los eco-
nomistas financieros y aclaran que las

empresas: a) son un nexo de contratos
y, en cuanto instituciones sociales, en

sí mismas no tienen objetivos propios,

de manera que sólo los partícipes en

ellas los tienen; b) hablando en térmi-
nos estrictos, esas emPresas no son
propiedad exclusiva de ninguno de los
grupos part¡c¡pantes, los cuales sólo
son titulares de un conjunto de dere-

chos dentro de la estructura general.

Cada partícipe tiene la responsabili-
dad de favorecer la supervivencia de

la empresa; parc eso, habrá de esfor-
zarse por aumentar el valor a repartir
entre ellos, en lugar de intentar des-

truir valor o explotar a los demás par-

tic¡pantes.
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En definitiva, como nos ha recor-
dado recientemente C.K. Prahalad, un
reconocido especialista en estrategia
empresarial, el enfoque imperante en
la "literatura financiera" no puede
seguir sosteniéndose a las puertas del
siglo XXl. La primacía de los accionis-
tas tal vez pudiera intentar entenderse
cuando el factor de producción más
escaso era el capital, siendo éste esen-
cial para alcanzar ecónomías de tama-
ño en las industrias "clásicas". Sin
embargo, el mundo va cambiando. El
capital todavía es esencial para el cre-
cimiento y los mercados financieros
han de vigilar que se le dé un uso razo-
nable. No obstante, poder contar con
talento (trabajo) especializado, adap-
tado a las nuevas tecnologías, y dispo-
ner de proveedores de alta calidad y
dominio del progreso técnico van
siendo, poco a poco, unos factores
mucho más ¡mportantes para las
empresas que el capital.

No sé si, realmente, en el fondo de
mí mismo, me satisface de verdad
este cambio que se anuncia. Ahora
bien, creo que, para el conjunto de la
sociedad, seguramente es una pers-
pectiva mucho más esperanzadora
que la defendida con tanto ahínco por
la ortodoxia f inanciera imperante.

¿Oue cómo es que pienso en "la
sociedad" sin que, por primera vez en
mi vida, me esté refiríendo simple-
mente a una Sociedad Anónima lla-
mada Papelera lnternacional del Naje-
rilla? Tal vez porque es la última vez
que me dirijo a ustedes... y la edad me
aconseja tener otro tipo de preocupa-
ciones... Muchas gracias por su ama-
ble atencíón".

Nota final del cronista:

Cuanto precede constituye un rela-
to, algo novelado, de un suceso que
bien podría ser real, a juzgar por el
contenido de los hechos reflejados y
las opiniones en debate; no obstante,
como en las buenas películas, hay que
aclarar que el protagonista es de fic-
ción.

Y una única pregunta final: ¿Hasta
cuándo las comunidades cristianas y
la jerarquía eclesial seguirán mante-
niendo en su doctrina y en su praxis
unas diletantes fluctuaciones entre el
paternalismo empresarial del nacio-
nal-catolicismo, el intento de conciliar
-incluso desposar- el capitalismo con
el Evangelio de Jesús y Ia defensa
retórica de una Doctrina Social más
recogida en "los papeles" que vivida
en el ambiente económico?
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