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La relación que existe entre ética y economía está siendo objeto de 
interés tanto por filósofos como por economistas en las últimas décadas. Ello 
es debido, como se nos dice en la introducción del libro, a que las ciencias 
sociales y, como es lógico, obviamente la economía, coinciden en algunos 
puntos con los intereses perseguidos por la ética, sobre todo a la hora de 
exponer la relación que existe entre los distintos principios éticos particulares 
y la conducta social.

Dicha relación se ha considerado a lo largo del tiempo, teniéndose 
en cuenta en las distintas publicaciones económicas elaboradas por los 
denominados economistas clásicos, produciéndose la ruptura básicamente 
con la aparición de la  “revolución marginalista” que suponía, entre otras 
cosas, que los agentes económicos actuaban de forma racional, dando lugar 
a la formulación de modelos en los que no se tenían en cuenta los juicios de 
valor. En estos modelos, los teóricos se centraban en estudiar sobre todo las 
cuestiones técnicas, sin preocuparse especialmente por los fines, que son los 
que pertenecen al ámbito de la ética. Los economistas, por tanto, se debían 
centrar en los medios o instrumentos, sin tener nada que decir sobre los fines 
que, en todo caso, consistían en la obtención de “un máximo bienestar”. 

Pero a pesar de esta ruptura, como hemos indicado, en las últimas décadas 
han ido apareciendo diversas aportaciones en las que se vuelve a considerar 
la relación que existe entre la economía y la ética. Y un ejemplo de ello son los 
diecisiete trabajos que se recogen en el libro objeto de este comentario.

En concreto, dichos artículos se pueden agrupar en cuatro partes. La 
primera de ellas se ocupa de los aspectos generales de al relación entre la 
economía aplicada y la ética. Así, en el primero de ellos, el profesor Joaquín 
Guzmán Cuevas defiende la necesidad de no tratar de buscar el óptimo al estilo 
de Pareto, sino lo que se puede denominar “constructivismo crítico”, lo que 
supone establecer vías de conexión pluridimensionales con otras perspectivas 
analíticas y otros campos de pensamiento.

El artículo del profesor Oscar de Juan Asenjo analiza las consecuencias 
derivadas del olvido de la dimensión ética en el paradigma neoclásico 
dominante desde 1870. En esta línea, el profesor Mikel Gómez Uranga  
expone las ideas que sobre la ética presentan algunos autores representativos 
de la historia del pensamiento económico del siglo XX, que presentan como 
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denominador común el hecho de que además de tener influencia en el campo 
de la economía, también la tuvieran en el de la filosofía social. 

La segunda parte del libro incluye aquellos trabajos en los que se relaciona 
con algún aspecto concreto de la economía aplicada. Así, en primer lugar, 
el profesor Santos M. Ruesga considera, que las relaciones tanto nacionales 
como internacionales, deben hacerse teniendo en cuenta los aspectos éticos.

Por su parte, el profesor Miguel-Ángel Galindo se centra en la ética del 
consumo, haciendo también hincapié en los efectos que dicha ética podría 
tener sobre el crecimiento.

El medio ambiente es analizado por el profesor Oscar Alfranca indicando 
que la manera de considerar el comportamiento ético por parte de los 
individuos modifica los resultados que pueden esperarse en el conflicto social 
que rodea la toma de decisiones ambientales. 

Los cambios culturales y el comportamiento racional de los individuos es 
analizado por la profesora Inmaculada Carrasco en su artículo, mientras que 
los aspectos relacionados con la política regional son contemplados por la 
profesora Isabel Pardo García y el capital social por la profesora María Soledad 
Castaño Martínez.

En este segundo grupo de artículos, la política fiscal tiene un peso relevante, 
incluyendo dos artículos: el de los profesores María Luisa Delgado Lobo y 
Manuel Gutiérrez Lousa, en el que se considera que la fiscalidad existente 
en una colectividad políticamente organizada es el reflejo de su estructura 
social y de poder. Y el del profesor Michael Pickhardt en el que se analiza los 
distintos problemas y beneficios que se derivan cuando la ética es considerada 
a la hora de proporcionar bienes públicos. 

El tercer grupo de trabajos se centra en el ámbito empresarial, considerando 
diversas cuestiones. En primer lugar los aspectos relacionados con el 
fraude (profesor José Manuel Sáiz Álvarez). En segundo lugar, los negocios 
internacionales (profesor Miguel-Ángel Díaz Mier). En tercer lugar el precio de 
los activos (profesor Francisco Escribano Sotos).Y finalmente, el entorno de la 
contabilidad (profesora María Teresa Méndez Picazo).

La última parte del libro está dedicada a otros aspectos de la relación 
entre ética y economía, en el que se incluyen dos artículos. En el primero de 
ellos desarrollado por la profesora Miren Maite Ansa en el que se analizan las 
formas de organización de la sociedad. Y el segundo, elaborado por Ramón 
Casilda que se centra en el ámbito de los países latinoamericanos. 

En definitiva, los capítulos del libro analizan diversos aspectos de la relación 
existente entre la ética y la economía, comprobando que ésta es mayor de lo 
que podría suponer a simple vista. Los capítulos ofrecen una visión amplia del 
tema, por lo que su lectura es recomendable no sólo para los estudiosos de 
estos temas, sino para aquellos que se quieran iniciar en su análisis.
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