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1.- Metodología 

 

Somos estudiantes egresados del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Contaduría 

pública, este trabajo está enfocado en un problema real que hemos observado recurrentemente 

en algunas empresas, con este trabajo buscamos el título a nivel licenciatura, el cual podremos 

obtener realizando este trabajo de investigación, por lo que hemos decidido enfocarnos en un 

problema que hemos visto recurrentemente en las empresas con las que hemos acercamiento. 

El tema principal que se estudiara en la investigación, es la relación que tiene la Improductividad 

y la ética, cuando realizamos un acto común en nuestros trabajos sin bases éticas. 

A través del conocimiento que estaremos adquiriendo en el seminario “Maximización de la 

productividad profesional a través del análisis económico y ético” pretendemos dar nuestra 

opinión fundamentada de la relación e importancia que tiene la ética en la productividad 

profesional - empresarial. 

1.1 Planteamiento del problema y justificación de la investigación 

 

Los sueldos de los trabajadores juegan un factor importante en el desarrollo económico del país. 

Por lo que nuestra investigación busca contestar la siguiente incógnita, ¿Cuál es el impacto 

económico de realizar un acto no ético, en la contratación informal de un trabajador en la Ciudad 

de México en 2018? 

La intención de dirigir nuestra investigación hacia estos puntos, es porque nos interesa demostrar 

las consecuencias de un acto que pareciera no tener efecto, ya que sólo se siguen ordenes e 

incluso para muchos puede resultar justificable, pero cuando indagamos en la verdad, podemos 

encontrar que estas consecuencias tienen una afectación social y que muchos profesionistas 

somos participes de nuestro decepcionante estatus económico frente al mundo. 

1.2 Estado de la cuestión  

 

El proyecto de Investigación que realizaremos en unos de sus puntos claves intentara relucir las 

consecuencias económicas de la informalidad en la ciudad de México en el 2018, existe mucha 

información acerca de la informalidad de los empleos y su impacto económico no solo en México 

sino en el mundo entero, la OCDE y la firma KPMG reportan que: “De cada 100 personas 

ocupadas -equivalente a 28.4 millones de mexicanos - 64 laboran sin acceso a servicios formales 

de salud, según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), mientras 

que el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México contabiliza que de cada 10 empleos 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/02/02/empleo-informal-mexico-seguro-social-cnn
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/02/02/empleo-informal-mexico-seguro-social-cnn
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que se generan, alrededor de 7 son informales; es decir, no tienen acceso a ningún beneficio 

relacionado con la seguridad social.”(https://expansion.mx/economia/2011/05/20/informalidad-

laboralbaja-productividad) y que esto es lo que nos está ocasionando una baja productividad, 

afirmaciones como estas nos motivan a realizar una investigación adecuada y fundamentada de 

los impactos y posibles alternativas de solución que se promueven actualmente. Algunos autores 

han realizados importantes investigaciones en las que nos apoyaremos para determinar las 

consecuencias de la informalidad en empleos en la economía, así como para explicar la 

importancia de la aplicación de la Ética en situación que afectan la economía. 

 

1.3 Hipótesis 

 

Si las personas que están involucradas en las contrataciones en una compañía ya sea formal o 

informal actuaran con ética, entonces habría más asalariados y compañías que aporten para la 

recaudación publica; por lo tanto, nos permitiría tener un mejor servicio de salud, seguridad, 

educación, etc. Lo que implicaría un alza a la productividad empleado - empresa y a su vez una 

mayor empatía a la responsabilidad social y acotamiento a la brecha entre ricos y pobres. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

Nuestra investigación busca conocer dos directrices principales, primera, ¿Qué papel podría jugar 

la ética en una práctica común en las empresas, como el contratar a una persona sin las 

prestaciones mínimas de ley?; y como segunda directriz se buscarán las consecuencias en 

relación a la productividad que este tipo de acto genera en la compañía, en la persona contratada 

y en el profesionista que participa, todo esto en la Ciudad de México en 2018.



 
 

7 

1.5 Cronograma de actividades 

FECHA DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

COMENTARIOS NOTA 

sábado, 3 de 

noviembre de 2018 

Entrega de 

cronograma de 

actividades 

Documento de 

apoyo: "¿CÓMO 

FORMULAR UN 

PROYECTO DE 

TESIS?". 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha 

límite 

jueves, 8 de 

noviembre de 2018 

Entrega de Síntesis / 

Presentación del 

tema, título tentativo 

y delimitación 

temporal y espacial 

 

La síntesis debe 

contener un análisis 

crítico en relación al 

tema estudiado / 

Relacionado con los 

capítulos 1, 2 y 3. 

"¿CÓMO 

FORMULAR UN 

PROYECTO DE 

TESIS?". 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha 

límite 

sábado, 10 de 

noviembre de 2018 

Terminar el 

planteamiento del 

problema / 

justificación de la 

investigación; estado 

de la cuestión para 

envío 

Relacionado con los 

capítulos 4 Y 5. 

"¿CÓMO 

FORMULAR UN 

PROYECTO DE 

TESIS?". 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha 

límite 

sábado, 17 de 

noviembre de 2018 

Entrega de 

planteamiento del 

problema / 

justificación de la 

investigación; estado 

de la cuestión 

Relacionado con los 

capítulos 4 Y 5. 

"¿CÓMO 

FORMULAR UN 

PROYECTO DE 

TESIS?". 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha 

límite 
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sábado, 24 de 

noviembre de 2018 

Planteamiento del 

índice tentativo 

Se revisarán los 

libros acordados en 

el seminario. 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha 

límite 

sábado, 1 de 

diciembre de 2018 

Repartición de los 

temas previamente 

analizados con las 

lecturas de los libros 

a cada integrante 

Se revisarán los 

libros acordados en 

el seminario. 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha 

límite 

sábado, 8 de 

diciembre de 2018 

Preparación del 

primer subtema 

organizado por el 

integrante 1  

Todos los 

integrantes del 

equipo deberán 

preparar conforme a 

la lectura acordada 

el subtema que se 

otorgó. 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha 

límite 

sábado, 15 de 

diciembre de 2018 

Preparación del 

primer subtema 

organizado por el 

integrante 1  

Todos los 

integrantes del 

equipo deberán 

preparar conforme a 

la lectura acordada 

el subtema que se 

otorgó. 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha 

límite 

sábado, 22 de 

diciembre de 2018 

Entrega del primer 

subtema por el 

integrante 1  

Los integrantes del 

equipo deberán leer 

el tema recibido para 

la retroalimentación 

A pesar de que la fecha 

en el calendario no habrá 

clases se entregaran 

conforme al cronograma 

las tareas acordadas vía 

correo electrónico 
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sábado, 29 de 

diciembre de 2018 

Retroalimentación 

del subtema 1 y 

Entrega del tema 2 

El integrante 1 

deberá de hacer las 

corrección de la 

retroalimentación 

para entregar al 

profesor el avance, 

los demás 

integrantes deberán 

seguir en la 

preparación de su 

tema y leer el 

subtema 2 para la 

retroalimentación 

A pesar de que la fecha 

en el calendario no habrá 

clases se entregaran 

conforme al cronograma 

las tareas acordadas vía 

correo electrónico 

sábado, 5 de enero 

de 2019 

Retroalimentación 

del subtema 2 y 

Entrega del tema 3 

El integrante 2 

deberá de hacer las 

corrección de la 

retroalimentación 

para entregar al 

profesor el avance, 

los demás 

integrantes deberán 

seguir en la 

preparación de su 

subtema y leer el 

subtema 3 para la 

retroalimentación 

 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha 

límite 

sábado, 12 de 

enero de 2019 

Retroalimentación 

del subtema 3 Se 

retoma el tema 1 y 2  

para verificar 

El integrante 3 

deberá de hacer las 

corrección de la 

retroalimentación 

para entregar al 

profesor el avance, 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha 

límite 
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retroalimentación por 

parte del profesor 

los demás 

integrantes deberán 

seguir en la 

preparación de su 

subtema y revisar la 

retroalimentación del 

profesor 

sábado, 19 de enero de 

2019 

Entrega del 

subtema 4 y 

verificar  retro 

alimentación por 

parte del profesor 

de los demás 1, 2 

y 3 

Los integrantes con 

los subtemas ya 

revisados por el 

profesor deberán 

realizar los cambios 

y comentarlos con el 

equipo, los demás 

deben de seguir 

preparando su tema, 

así como revisar el 

subtema 4 para la 

retro alimentación 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha límite 

sábado, 26 de enero de 

2019 

Retro 

alimentación del 

subtema 4 Se 

retoma el tema 

1,2 Y 3  para 

verificar retro 

alimentación por 

parte del profesor 

Los integrantes con 

los subtemas ya 

revisados por el 

profesor deberán 

realizar los cambios 

y comentarlos con el 

equipo, los demás 

deben de seguir 

preparando su 

subtema. 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha límite 
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sábado, 2 de febrero de 

2019 

Entrega del 

subtema 5 se 

retoma el tema 

1,2,3 y 4 para 

verificar 

retroalimentación 

por parte del 

profesor 

Los integrantes con 

los temas ya 

revisados por el 

profesor deberán 

realizar los cambios 

y comentarlos con el 

equipo, los demás 

deben de seguir 

preparando su tema, 

así como revisar el 

subtema 5 para la 

retroalimentación 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha límite 

sábado, 9 de febrero de 

2019 

Se revisará el 

avance en 

general del 

trabajo y la 

retroalimentación 

del profesor 

Leer y dar 

comentarios acerca 

del avance de 

trabajo 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha límite 

sábado, 16 de febrero 

de 2019 

Se revisará el 

avance en 

general del 

trabajo y la 

retroalimentación 

del profesor 

Leer y dar 

comentarios acerca 

del avance de 

trabajo 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha límite 

sábado, 23 de febrero 

de 2019 

Se revisará el 

avance en 

general del 

trabajo y la 

retroalimentación 

del profesor 

 

Leer y dar 

comentarios acerca 

del avance de 

trabajo 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha límite 



 
 

12 

sábado, 2 de marzo de 

2019 

Se realizará la 

solución 

(conclusión) al 

problema 

planteado en el 

trabajo 

Los integrantes del 

equipo comentarán 

los temas y la 

solución al problema 

planteado 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha límite 

sábado, 9 de marzo de 

2019 

Se realizará la 

solución 

(conclusión) al 

problema 

planteado en el 

trabajo 

Los integrantes del 

equipo comentarán 

los temas y la 

solución al problema 

planteado 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha límite 

sábado, 16 de marzo de 

2019 

Se entregará para 

revisión final con 

el profesor 

Los integrantes del 

equipo deberán 

corregir conforme a 

la retroalimentación 

el trabajo  

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha límite 

sábado, 23 de marzo de 

2019 

Se entregará la 

versión final con 

los últimos 

comentarios del 

profesor 

Los integrantes 

deben estar de 

acuerdo con el 

trabajo final 

Entregar a más tardar un 

día antes  de la fecha límite 
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2.- Investigación 

2.1. El panorama económico actual. 

Es importante tener un panorama de la situación en la que nos encontramos, y a que nos 

enfrentamos día a día, por eso consideramos importante dejar puntualizado nuestro panorama. 

2.1.1. Un país improductivo. 

México la décima quinta potencia económica mundial de acuerdo al Fondo Monetario 

Internacional en su clasificación mundial PIB, con esto podemos ver que en su generalidad nos 

hace ver que México forma parte de los países con mejores economías en el mundo, pero cuando 

analizamos que ocupamos ese lugar de acuerdo a nuestro PIB, entonces debemos entender la 

forma de la determinación del cálculo del PIB, la cual es:  

 

 

Ahora bien debemos tener claro que el porcentaje que juegan los salarios en este cálculo es muy 

bajo, y que el factor utilidades son de los más importantes, cuando analizamos el factor utilidades, 

el cual es resultado principalmente de los inversionistas extranjeros los que no debemos olvidar 

regresan sus ganancias a los países de origen,  por lo tanto  ahí nos damos cuenta que ese lugar 

número quince, es porque México es un país con muchísimas facilidades para que países 

extranjeros inviertan aquí, y eso no está mal, lo mal viene cuando México permite que con tal de 

incrementar inversiones de otros países o simplemente de los más ricos, permita lo que en su 

título en el reporte de investigación 120 de la UNAM denominan, como “Esclavitud Moderna”.  

México tiene muy pocas leyes que protegen realmente al trabajador, porque debemos recordar 

que desde 1982 con el ex presidente Miguel de la Madrid se le dio una oportunidad a la idea 

política – económica Neoliberal y ahora el gobierno mexicano se encarga de apoyar a los 

empresarios y no por el bienestar equitativo de todos.  

PIB = salarios + pago de renta + utilidades 
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Muchos presidentes con el paso de sus gobiernos han dejado en claro la postura en la que se 

encuentran y quienes son realmente la prioridad para el gobierno, por ejemplo, el expresidente 

Felipe Calderón, en la cumbre de las Américas, donde dice lo siguiente: 

“No le demos vuelta: la alternativa es la apertura, es la competencia, es el comercio, es la 

empresa, es la propiedad. Y no son enunciados teóricos, sino resultados prácticos. Son 

enunciados que deben defenderse por quienes creemos en esto, entre los empresarios y los 

gobiernos libres… es el debate entre intervencionismo estatal o empresa privada y entre 

proteccionismo y apertura comercial”.1  

Los resultados de estas decisiones nos han llevado a una desigualdad en las leyes que deberían 

ser reguladas por el gobierno, en donde el trabajador se le protege cada vez menos y se le explota 

más, Rolando Cordero menciona: “Lo que se cuestiona es si la estrategia general del desarrollo 

por la que se ha apostado es la correcta. Somos sin duda un pais altamete exportador, 

definitivamente vinculado al exterior, y en especial a los Estados Unidos, que han sido exitoso en 

la estabilidad maroeconomica, pero lo somos a un costo social muy elevado, pues los niveles de 

pobreza y la elevada desigualdad no ceden. Por ello, y en el contexto globalizado en el que hemos 

insertado, consdieramos indispensable instrumentar nuevos impulsos internos para un 

crecimiento centrado en la generacion de empleo digno, como prerequisito de una recuperacion 

sostenida, robusta e inclusiva.”  

 

Lo que nos refuerza las posturas neoliberales que hemos tenido en México, y como nos han 

llevado a una crisis económica y sobre todo a una crisis social. Propiciando empleos mediocres 

y una sociedad en desacuerdo con el modelo laboral y sus resultados.  

                                                           
1 Ver más acerca de esta cumbre de las Américas de 2001 en Brasil en la siguiente liga: 
http://calderon.presidencia.gob.mx/2012/04/el-presidente-calderon-en-la-conferencia-de-prensa-realizado-al-
finalizar-la-iv-cimbre-de-las-americas/ 

http://calderon.presidencia.gob.mx/2012/04/el-presidente-calderon-en-la-conferencia-de-prensa-realizado-al-finalizar-la-iv-cimbre-de-las-americas/
http://calderon.presidencia.gob.mx/2012/04/el-presidente-calderon-en-la-conferencia-de-prensa-realizado-al-finalizar-la-iv-cimbre-de-las-americas/
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Podríamos pensar, si queremos que México sea más productivo se requiere que las grandes 

empresas produzcan más, pero la realidad es que cada ciudadano también juega para el aumento 

de esa productividad y como decía Mankiw en el libro de los Principios básicos de la Economía: 

 “entre otros factores secundarios, si un país es pobre se debe a que cada uno de sus integrantes 

no produce de forma eficiente y, en consecuencia, con la suma de las producciones individuales, 

no se alcanza la máxima productividad (por supuesto que hay excepciones y hay individuos 

sumamente disciplinados y productivos, pero no son la mayoría, ni están cerca de serlo); y 

viceversa, cuando un país es rico, es porque la mayoría de sus ciudadanos produce de manera 

muy eficiente y la suma de esas producciones alcanza una productividad máxima, lo cual genera 

riqueza”.  

Es muy importante delimitar que cuando hablamos de productividad, nos referimos al trabajar las 

horas justas por un salario justo con un resultado (utilidad) justo. Porque existen datos donde se 

menciona que México es el país que más trabaja, pero eso no nos hace más productivos, ya que 

la razón de dichos resultados es porque cada mexicano debe trabajar más porque el sueldo no 

le alcanza o porque la situación laboral así lo exige. 
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2.1.2. Los Salarios en México 

Como primer factor económico de estudio, debe ser el impacto de salarios bien pagados y de 

manera regularizada. Debemos entender la importancia que tiene que un trabajador reciba sus 

prestaciones, su paga y sobre todo que esto se haga con total legalidad y cumpliendo las leyes 

impuestas por el estado. Todo pareciera una cadena, por lo que, si se arregla el punto de 

arranque, se podrá mejorar las fases siguientes.  

Rolando Cordera, en su libro de Más allá de la crisis nos menciona: 

“Uno de los rasgos de la crisis creciente fue la fuerte destrucción de puestos de trabajo de niveles 

medio y alto. La recuperación en el empleo asalariado se ha centrado fundamentalmente en 

puestos de trabajo de niveles salariales bajos, de carácter temporal, de tiempo parcial, gran parte 

de ellos sin acceso a protección social. El número de trabajadores asalariados con ingresos de 

más de tres salarios mínimos todavía no regresar al nivel que tenía a mediados de 2008 (INEGI). 

El trabajo informal continúa siendo la principal modalidad de ocupación en México. 6 de cada 10 

trabajadores son informales. El reconocimiento reciente de esta situación constituye un avance 

para la formulación de políticas en esta materia. Es también positivo que se estén retomando 

medidas como la inspección laboral o los incentivos fiscales a los pequeños negocios para 

incorporación de trabajadores a la seguridad social. En alguna medida, estas acciones pueden 

haber contribuido a la disminución que en 2014 registraron algunas modalidades de la 

informalidad.  

 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que no toda disminución coyuntural de número de 

trabajadores informales representa una disminución de fondo del fenómeno. En muchos casos 

se trata más bien de movimientos cíclicos de trabajadores que se retiran de la fuerza de trabajo. 

De hecho, en los últimos años el trabajo informal y la población que no participa en la fuerza de 
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trabajo se han movido sincrónicamente en sentido inverso, y en 2014, en particular, se observó 

un crecimiento en la población no activa, o que obliga a tener cautela en la interpretación de las 

bajas coyunturales en la informalidad”. 

 

El fenómeno de la informalidad en México es muy alto, a pesar de existir reglas impuestas por el 

estado para intentar regularlo, es muy claro que nunca se ha logrado, lo que nos abre la puerta a 

pensar que hay un área que nunca se ha exigido su cumplimiento y siempre se ha dejado como 

algo extraordinario o de perspectiva para las empresas o las personas, nos referimos a la Ética, 

a realizar tu trabajo como debe de ser y no como puedas hacerlo. Si el estado no se preocupará 

solo por buscar formas de premiar a la gente que pasa de la informalidad a la formalidad, sino 

buscará la implementación obligatoria de regirse por una conducta ética. Creemos que sería la 

diferencia, al educar y reglamentar a un pueblo con conductas éticas, pero siempre exigiendo 

este cumplimiento de reglas y brindado los resultados al pueblo de estas conductas. 

Pero antes de indagar en la parte moral de nuestro tema, hay que recalcar que como se menciona 

en el estado de la cuestión, un dato interesante que 6 de cada 10 personas están en la 

informalidad, lo que refleja que solo se paga al gobierno por 4 personas y de las cuales debemos 

considerar que tampoco están 100% regulados ya que en algunos casos no se les inscribe con 

sus sueldos reales, y de por si estos sueldos ya son bajos y aun así los empresarios buscan 

minimizar al máximo.  

 

Recapitulando sobre las 4 personas por las que se paga los impuestos y prestaciones 

correspondientes por estar en la formalidad, estos tienen oportunidad al seguro y una serie de 

prestaciones que debería brindar una calidad de vida mejor, lo que en números generales 

podríamos decir que más del 50% de la población no tiene facilidades a servicios básicos y 
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oportunidad a una calidad de vida digna. En este tipo de acciones son en las que creemos que 

son una cadena de afectación y que todos en esa cadena hacen algo para que se lleve a cabo. 

Por lo tanto, si quien contrata no permite que su empleador realizase contrataciones ilegales y no 

apoya en estas acciones inmorales e inclusive ilegales, y a su vez el gobierno con las 

aportaciones que se hacen como empresaria las reparte y destina para brindar servicios de 

calidad al empleado, el resultado sería diferente al panorama actual en el que vivimos.  

Los números demuestran que no solo perdemos poder adquisitivo como nos muestra el reporte 

de investigación 127 del Centro de Análisis Multidisciplinario donde se indica que baja el poder 

adquisitivo el 13.42% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto e incluso se disminuye el salario 

nominal. 

 

 

Cuando vemos sueldos bajos, prestaciones nulas, contrataciones a favor del empresario, 

informalidad aumentando, etc. Lo primero que nosotros pensamos es que necesitamos un 

cambio, y uno principal debería ser la estructura del modelo laboral actual y en la responsabilidad 

ética del empleado y el empresario.  
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2.1.3. Una Cultura Económica. 

Cuando pensamos en la formación financiera que se nos enseña a los mexicanos, podemos 

dimensionar la deficiencia que tenemos en ese campo, principalmente porque no es un área en 

la que se profundice en las escuelas. Ahora cuando mencionamos el término ética es todavía 

más escasa la información que se nos enseña respecto a este tema en las escuelas o en las 

empresas, sin ser esta la única razón por la que México tiene una gran batalla actual contra 

muchos de los principios éticos no cumplidos.  

 

Ahora que México tiene la globalización implementada en el país y con la que se permite la 

entrada no solo de productos y servicios sino también de  la polémica cultura de otros países, 

que en algunas opiniones menciona que la globalización ocasiona la pérdida de raíces de un país 

al permitir una combinación de muchos otras culturas de otros países, pero también debemos 

pensar que el permitir a otros países entrar al nuestro y mostrarnos su forma de actuar y 

desarrollarse, nos debería servir para mejorar y perfeccionar los errores que tenemos como 

sociedad e incluso implementar de manera que se acople a nuestro ambiente algunas prácticas 

de otros países, por ejemplo, cuando hablamos de un país como el de Japón, el cual 

recordaremos que en su historia es un país que queda devastado después de la segunda guerra 

mundial y que le lleva tan solo casi 50 años para una recuperación y una recuperación en la que 

actualmente son de los países más ricos del mundo y para nosotros un contraste impresionante 

que son un país con valores fuertes y sobre todo bastante éticos, lo que para nuestra opinión y 

la oportunidad que hemos tenido de conocer el país como turistas, brindar una calidad de vida 

muy buena.  

 

Cuando investigamos países de primera potencia, podemos identificar algunos principales 

factores de diferencia con nosotros, como la educación, la importancia de los principios, la baja 
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tasa de corrupción que tienen, etc., por qué en comparación con México es increíble y vergonzoso 

los números que muestra nuestro país cuando hablamos del tema específico de CORRUPCIÓN, 

por ejemplo, en la siguiente imagen podemos observar a los países con mayor corrupción y en 

efecto México tiene la posición 135 de 180 está dentro de los países con mayor corrupción. Lo 

que nos indica que tenemos una pérdida de valores incalculable y esto no solo es ocasionado 

por los altos niveles, porque si somos honestos con nosotros mismo, todos somos participes de 

esto ya conocido como un acto normal y de supervivencia en México, el camino fácil para hacer 

las cosas en México. Pero aquí lo más importante es identificar si realmente no hay otro modo de 

hacer las cosas. 
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Fuente de imagen: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 

 

 

 

 

El tener esta posición es un indicador, que demuestra que México es un país con falta de 

principios, valores y sobre todo una perdida absoluta de la ética. Hemos llegado incluso a un 

punto en que nos parece normal no ser éticos y apoyar este tipo de actos que nos llevan a 

contribuir con la improductividad del país.  
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2.2. La relación entre ética - economía. 

 

«El pensar bien consiste: o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que 

conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí, 

alcanzamos la verdad; de otra suerte, caemos en error». (Balmes, 2008). 

La economía busca la distribución de los recursos limitados. Sí se encuentra una restricción en 

cuanto lo que busca la economía basado en algo material. Esto nos lleva a nuestra primera 

discrepancia el principal problema en la actualidad, no son los recursos sino el cómo el ser 

humano razona sus acciones para llevar a cabo este fin.  

La mentalidad de los ricos, así como los anti valores que practican han llevado que en México 

aumenten gradualmente las personas pobres. 

Esto ha ocasionado en México una disyuntiva en las oportunidades de trabajo, al tener que 

recurrir por una parte los pobres a aceptar trabajos sin prestaciones mínimas de ley y los ricos al 

aprovecharse de la necesidad de los demás contratan personas para aumentar su riqueza. 

Como platón mencionaba” Donde reina el amor sobran las leyes”, No es necesario que las 

autoridades fiscales otorguen mayores criterios para evitar este tipo de prácticas debido a que, la 

solución no es ser más estrictos sino tener un nivel conciencia necesario y darnos cuenta de las 

consecuencias de estas acciones no éticas. Las personas actuando de manera ética se pueden 

evitar de todas las consecuencias legales. No solo quienes realizan la contratación tienen que 

actuar éticamente, sino también los empleados, si bien la necesidad los obliga a realizar estos 

actos de aceptar un trabajo sin prestaciones, sin calidad de vida, podrían detener este acto 

reconocer en una sociedad que está mal realizarlo y ver que somos un recurso valioso para las 

empresas y no solo un material desechable, que la productividad de la compañía depende de la 

calidad de las personas de quienes la trabajan. 
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La gran desigualdad de clases sociales es debido a esto y la mentalidad de los ricos se ha 

expresado como “No pueden existir pocos ricos sin muchos pobres”. (Martínez, 2016) 

Como Friedrich Nietzsche decía “Quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en 

monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.”1  Algunas 

personas llevamos una batalla con ser éticamente correctos, no es una acción sencilla habiendo 

tantas tentaciones a realizar acciones que no son correctas; pero solo con el hecho de intentarlo 

estamos un paso delante de ser mejores personas para la sociedad. 

En la actualidad la ética se ha mantenido como innecesaria y sin correlación a la economía. Los 

habitantes de México podrían haberse alejado de su principal diferencia a otro ser vivo del 

planeta, razonar esto debido a la avaricia, el egoísmo y para los menos afortunados la necesidad.  

¿Cómo puede afectar que un acto no ético como el no contratar a una persona con los beneficios 

que se merece por leyes estipuladas ante la sociedad basada en los principios morales que tiene? 

Principalmente las personas que contratan solo son egoístas no piensan en las afectaciones, 

repercusiones que esto conlleva, no saben que al afectar a los demás todo es una cadena de 

desvalorización que tarde o temprano les afectara directamente o indirectamente. La sociedad 

no es rica por su valor material sino su grado de espiritualidad, lo intangible, lo que no llena los 

bolsillos sino el alma.  

El ser humano tiene como principal defecto las necesidades. Un claro ejemplo de esto es la 

pirámide de necesidades propuesta por Abraham Maslow, tiene como principal nivel la fisiología, 

respirar, alimentarnos, procrear, coloca como segundo nivel la seguridad física, el empleo, 

propiedad privada, como tercer nivel la amistad el afecto, por cuarto nivel el autor reconocimiento, 

el respeto. Es increíble el pensar que el respeto se encuentre dos niveles por después de la 

propiedad privada y desde la educación básica se nos ha enseñado a sentir el éxito antes que la 

satisfacción de ser socialmente responsables. 
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El principal problema de la humanidad siempre ha sido que nunca hemos tenido límites al saciar 

nuestras necesidades, nunca estamos conformes con lo que tenemos, el tener más no nos hará 

mejores que los demás. 

Cuando un patrón contrata a un trabajador sin lo que se merece por ley, se afecta, a su alma, al 

realizar actos que no son socialmente responsables, éste trabajador también se afecta al 

aceptarlo debido a que no se da el valor que merece, denigra su trabajo que es valioso para una 

sociedad y peor contribuye a que más patrones opten por hacer estos actos no éticos al ver que 

los empleados los aceptan.  

 

Existen necesidades y los patrones las conocen perfectamente saben que los empleados 

aceptarán y ellos les ofrecen una opción que no es la éticamente correcta, para aumentar riqueza, 

para ahorrar gastos contratan a personal sin vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que por 

ley son obligatorias, la principal diferencia entre un costo y un gasto es que el costo se recupera 

y el gasto no, y los patrones nos ven como un gasto. 

 

2.2.1. ¿Cómo es la correlación entre la productividad y la ética? 

La ética y la productividad son la base para que cada modelo de economía pueda funcionar, sin 

producción y circulación de dinero habrá inflación, con productividad, pero sin una distribución 

equitativa de la riqueza no habrá calidad de vida para todas las clases sociales. La manera que 

el gobierno y las empresas han manejado a la sociedad no son éticas, desde que el modelo del 

neoliberalismo se implementó en el que las compañías manejan el mercado y solo el gobierno se 

encuentra como regulador, no se ha visto demostrado esa estructura de gobierno, un ejemplo 

claro es la obsolescencia programada, una oportunidad de las empresas para tener un flujo de 

producción aumentado, pero no solo para tener una mayor rotación sino también para darle más 

valor a los productos por ejemplo:  
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Mclaren utiliza un modelo de producción de edición limitada esto quiere decir si produce en 2018 

un 720S! y sus unidades producidas son 200, para el año 2019 anexa solo unas modificaciones 

mínimas de estética, pero solo producirá 10 unidades, pero con el 30% más costoso devaluando 

a las 200 unidades previamente producidas, obligando al consumidor a comprar un nuevo y más 

costoso que terminan siendo lo mismo.  

 

Existen muchos ejemplos de cómo el egotismo del ser humano desde que se tiene memoria ha 

sido actor de hechos que no son racionales. 

 

Como dice Murillo, la filosofía es “La búsqueda de la verdad en cualquier área de estudio, incluso, 

en cualquier cuestionamiento en la vida”, La filosofía puede ayudarnos a comprender como un 

acto que pareciese muy sencillo de practicarlo y sin repercusiones para quienes piensan que 

tienen el beneficio es “bueno”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

 

 

2.2.2. ¿Cómo el conocimiento puede ayudarnos a tomar mejores decisiones? 

“Es el andamiaje de un pensamiento humano estructurado que busca captar la realidad, es decir, 

nos conduce al descubrimiento de la verdad”, (Mankiw, 2012). Las personas materialistas piensan 

que la verdad absoluta solamente es la acumulación de riqueza al igual que el neoliberalismo lo 

único que busca sin que exista una distribución de ella a corto plazo y de manera equitativa, 

dañando no solo a una cierta parte de la economía del país sino a todos.  

 

 

Es una realidad que ya no existe presupuesto para ser agnóstico. El gremio científico se ha 

limitado a realizar únicamente investigaciones con valor materialista y criticando a quien tenga un 

pensamiento diferente. Esto ha sido influenciado por buscar el presupuesto de investigaciones y 

el obtener un reconocimiento sobre el gremio. La humanidad para poder llegar avances 

espirituales que nutran nuestra alma con conocimiento verídico se necesita ser humilde y 

agnóstico a posibles cambios. Hasta que no exista una teoría absoluta se debe de cuestionar 

todo, la aplicación del método científico es una herramienta muy útil sabiendo que no hay mayor 

limitación que la persona quien lo aplica. (Fox ,2014; Sheldrake, 2013; tippens, 2011). 
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2.2.3. ¿Qué papel está jugando la ética en la economía? 

La ética se aplica en todo momento de nuestras vidas, ya sea en una reunión familiar, en nuestro 

trabajo, en un viaje o en clases. Porque en si la ética es el modo en que nos relacionamos con el 

contorno ya sean personas, animales o plantas en sí, con nuestro mismo ecosistema. 

 

Formar una relación bastante estrecha entre ética y economía es algo bastante difícil, ya que 

la economía tiene como punto de referencia el incremento positivo de las ganancias, 

mejoramiento de la productividad, eficiencia en los procesos de competencia, garantizar el éxito y 

aumentar el posicionamiento geográfico de artículos, bienes, servicios y otros tantos factores que 

forman parte de los mercados nacionales e internacionales. Entre tanto, la ética se ocupa de 

la conducta racional del hombre y como esta última es capaz de moderar sus pasiones, deseos, 

ambiciones etc.  

 

 La necesidad que tiene la sociedad de generar una economía mucho más ética, responsable y 

que corresponda a las necesidades colectivas de los ciudadanos. Ya que la creación de 

empresas, el crecimiento de los mercados, los avances financieros y otros tantos factores que se 

hallan condicionados por las estrategias de la economía, no deben ser excusa para violentar los 

deberes sociales y los derechos éticos de la sociedad. 

 

Lo que nosotros queremos demostrar es que con la aplicación de la ética podemos obtener 

resultados favorables en cualquier ámbito de trabajo. Actualmente las empresas que se 

comprometen con una serie de valores y además los cumple es mejor valorada tanto por sus 

trabajadores como por su entorno en general.  
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2.3 Ética empresarial 

 

Explica Amartya Sen: "Por lo tanto, la ética empresarial es necesaria inclusive para 

el comercio normal. Naturalmente resulta fácil explicar el motivo por el cual aún las personas que 

persiguen su beneficio personal con frecuencia captan la clara conveniencia de actuar en una 

forma moralmente apropiada, debido a los requerimientos del "esclarecido interés propio" (la 

lúcida comprensión de la propia conveniencia) lo que Smith llamaba "prudencia. Por ejemplo, es 

útil para las personas tener la reputación de ser íntegros y dignos de confianza".  (Sen, 2003). La 

ética es necesaria para el comercio normal, ya que un vendedor formal e informal podría 

cambiarles a sus clientes billetes verdaderos por falsos, por ende, la consecuencia natural de 

dicho acto seria el malestar social, agresiones físicas, verbales, pérdida de clientes e incredulidad 

de los compradores para realizar los tratos. Lo que demuestra que los individuos demandan de 

los demás un grado muy alto de integridad y honestidad, de lo contrario se perdería la confianza 

de tipo comercial en las pequeñas empresas, negocios o tiendas de tipo independiente. Por otra 

parte, la ética empresarial es bastante importante porque puede generar fidelidad de los clientes 

hacia las empresas y viceversa, lo que permite reconocer que la ética y la economía deben formar 

una relación bastante estrecha. 

Por eso es importante contestar primordialmente a que le conocemos como ética empresarial, 

por ejemplo, para la European Business Ethic NetWork (EBEN): La ética de los negocios en una 

reflexión sobre las prácticas de negocios en las que se implican las normas y valores de los 

individuos, de las empresas y de la sociedad. (Anomino, 2013) 

Conviene distinguir lo que es ética del sistema económico y de las personas que trabajan en una 

empresa. 



 
 

30 

Ética económica analizada desde la visión del entorno económico, político y social, se ocupa de 

cuestiones como la justicia, el desarrollo sostenible, la redistribución de la riqueza, el papel del 

Estado, la necesidad de una responsabilidad social de las empresas, el respeto por el medio 

ambiente. 

Ética personal analiza las relaciones y comportamientos individuales dentro de la empresa. Se 

ocupa de temas como el acoso moral, los sobornos, el uso de información privilegiada, etc. 

Son varias las razones que están en el origen del surgimiento de la ética en la empresa: 

Las actuaciones faltas de ética de las empresas que están detrás de los numerosos casos de 

corrupción, abuso de poder, estafas del sector bancario, falta de responsabilidad empresarial. 

El fenómeno de la globalización, que ha puesto, por una parte, el crecimiento del poder de las 

empresas y, por otra las deslocalizaciones de las mismas ha hecho que las leyes existentes sean 

insuficientes y el poder de los gobiernos sobre estas sea menor. 

La reflexión sobre ética y globalización debe llegar, si es consecuente, a un nuevo concepto de 

empresa capaz de realizar las funciones sociales y económicas que el nuevo contexto global le 

exige. 

La distinción entre ética y moral, corriente en el mundo académico, sirve para distinguir las 

diferentes interpretaciones que el mundo empresarial hace de la Responsabilidad 

Social de las Empresas (las “morales” empresariales actuales) de la reflexión ética que puede 

hacerse sobre estas morales particulares, reflexión que tiene un horizonte tendencialmente 

universal, acorde con el horizonte de la globalización. 

 

Los comienzos de la globalización han estado presididos por el neoliberalismo, una ideología 

optimista y economicista que ha visto en la liberalización, la privatización y la desregulación de 
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las actividades económicas una panacea que solucionaría los problemas de la humanidad y la 

llevaría a una situación de gran prosperidad. 

 

La globalización es descrita como una gran transformación social cuyos protagonistas más 

importantes son las empresas, los gobiernos y la sociedad civil. Esto “actores” se enfrentan a la 

responsabilidad de resolver los grandes problemas que afectan a la humanidad: la pobreza y el 

subdesarrollo, la convivencia entre culturas diferentes y la sostenibilidad de la vida sobre el 

planeta. Para enfrentarse a estos grandes retos hará falta democratizar las decisiones que 

afectan al conjunto de la humanidad. 

 

La imagen y la reputación corporativa  

La globalización incide de otro modo en la compleja relación entre los social y lo económico. La 

proliferación de stakeholders, su dimensión global, y las posibilidades de organización global 

abiertas por internet hacen que la empresa deba cuidar de un modo distinto su imagen y su 

reputación. En efecto, ambas se han convertido en un activo muy importante en el marco de la 

competencia global debido a que las diferencias entre los productos y servicios ofrecidos por las 

distintas compañías tienden a disminuir. Los clientes eligen más una marca que un producto y en 

este contexto, la imagen de la empresa y su reputación a lo largo del tiempo se vuelven decisivas. 

Esta situación hace que los stakeholders de la empresa tengan una nueva arma de negociación 

con la empresa: su capacidad de movilizar al público contra la empresa.  

La cuestión de si las empresas asumen programas de responsabilidad social y de ciudadanía 

corporativa “solamente” como un elemento de su política de imagen y como una pieza de su 

estrategia de marketing ha hecho correr ríos de tinta. Y ciertamente es una cuestión importante 

porque aquí se encuentra una de los puntos clave que como se ha dicho antes distinguen un 

enfoque puramente estratégico orientado exclusivamente a la rentabilidad de la empresa o un 
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enfoque respetuoso de los derechos sociales de los stakeholders. Notemos que en esta 

alternativa no se está hablando solamente de cuáles son las “intenciones” o las motivaciones 

verdaderas de la compañía sino del alcance real que van a tener sus políticas y sus prácticas de 

responsabilidad social. 

 

 

Se han convertido en los últimos años en una ventaja competitiva de las empresas. (Anomino, 

2013) 

 

Algunas ventajas de la ética empresarial, son: 

Incrementa la motivación para el trabajador y, por lo tanto, la satisfacción del trabajador. 

Genera cohesión cultural. 

Mejora la imagen empresarial 

Evita casos de corrupción. 
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2.3.1 Responsabilidad social. 

 

 La responsabilidad social de la empresa es una combinación de aspectos legales, éticos, 

morales y ambientales, y es una decisión voluntaria, no impuesta, aunque exista cierta 

normatividad frente al tema. 

Orientar los esfuerzos de la empresa solamente a producir resultados basados en las teorías de 

producir y vender más con el mínimo costo sin importar el impacto social, es a lo largo del tiempo, 

el peor negocio del sector productivo que busca la rentabilidad. La estrategia actual y sus 

esperados beneficios, con dicha posición, puede ser mañana el motivo de su fracaso. 

La responsabilidad social de la empresa abarca aspectos internos y externos, los primeros 

orientados a los colaboradores o el equipo de trabajo, sus asociados y accionistas, y los 

segundos, los externos a clientes, proveedores, familia de los trabajadores, la vecindad y el 

entorno social, entre estos el medio ambiente. 

 

Diferencias entre ética empresarial y responsabilidad social 

El número de empresas con un plan de responsabilidad social va creciendo cada día. De hecho, 

se conoce más el concepto de responsabilidad social que el de ética empresarial. 

La responsabilidad social está relacionada con la ética en los negocios, pero no hay que confundir 

ambas. 

 El ámbito de actuación de la ética corporativa queda en el interior de las compañías. Sin 

embargo, el concepto de responsabilidad social es más amplio. Se refiere al impacto en la 

sociedad de las actividades de las empresas. 
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Un ejemplo muy claro de responsabilidad social de las empresas es el compromiso con el medio 

ambiente. 

 

Código de Ética 

La visión deontología vuelca su atención en la formulación de un código moral, normas objetivas 

que exigen cumplimiento. De parte del sujeto quedan la libertad y los intereses, y de la virtud no 

dice nada. De tal planteamiento solo podían salir dos cosas: la rigidez del normativismo, o el 

laxismo del cálculo de intereses. Pero eso no es la moral, es un planteamiento abstracto que 

prescinde de la concreción y riqueza de la vida misma. Toda normativa hace referencia a bienes, 

bienes para personas de carne y hueso; a su vez, no cualquier código de normas nos afecta, al 

peatón no le afectan las normas de vuelo ni al piloto las de la circulación, mientras vuela. Las 

normas de la buena práctica de la medicina no coinciden con las del arte de cocinar, ni estas con 

las del arte de estudiar. Cada práctica tiene su racionalidad interna: hacer de padre, de estudiante, 

de conductor de automóvil, de enfermera, etc. Pero en todo caso, la buena práctica (la obra bien 

hecha) hace bueno a quien la realiza: eso es lo moral. La buena práctica se hace con libertad, 

logra bienes y es lo debido. El deber, los bienes y las virtudes se dan juntos, en el ejercicio de 

cada práctica. (Burillo, 2005) 

La empresa debe contar con un código de ética, es el instrumento que puede utilizar la empresa 

para expresar y recopilar el conjunto de valores, principios y normas éticas que la organización 

ha hecho propios, así como la forma de ponerlos en práctica. 

Implementar un Código de Ética, es buscar la satisfacción de todas y cada una de las personas 

que se relacionan con la empresa, tanto interna como externamente para lograr el éxito. 
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2.3.2. Departamento de recursos humanos y la ética de la empresa. 

 

Las áreas donde se plantean problemas éticos con más frecuencia son recursos humanos, 

compras y comercial y ventas. 

En el caso de recursos humanos, es fácil establecer la relación entre problemas con las personas 

y problemas éticos, algunos aspectos que se relacionan con la ética de la empresa son el respeto 

de los derechos humanos, la intimidad de sus trabajadores, la no discriminación y promoción de 

la igualdad, la creación de empleo, la mejora de las condiciones de los empleados y el apoyo a 

la conciliación de la vida laboral y familiar. (Anomino, 2013) 

La gestión de este departamento se responsabiliza del proceso de formación y desarrollo de los 

empleados. 

Pero este departamento puede incurrir en malas prácticas que ponen en entredicho los valores 

de la organización, así como de poner en riesgo la marcha del negocio por tratar de ahorrarse 

algo de dinero, que a la larga podría resultar en un quebranto para la empresa. 

Lo triste es que muchas de las empresas, con conocimiento de causa, están aplicando malas 

prácticas tanto de manera interna como externa a través de su departamento de RH, mientras 

que su imagen al exterior es mostrar una cara donde todos sus procedimientos de atracción y 

retención de personal son éticos, mencionaremos algunas: 

Solicitar pruebas de embarazo a mujeres 

Por increíble que parezca, todavía a estas alturas de la era moderna, hay compañías que piden 

una prueba de embarazo de laboratorios reconocidos en la materia para con ello evitar supuestas 

pérdidas tanto de tiempo como de dinero y actuando en contra de lo señalado en la propia 

Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. 
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Dar de alta al personal con cuotas mínimas 

Aconsejan a los dueños y accionistas dar de alta a los empleados con las cuotas mínimas ante 

el Seguro Social para ahorrarle a la compañía miles de pesos, cuando lo único que están 

haciendo es perjudicar a los trabajadores y poniendo en un riesgo enorme la continuidad del 

negocio en el caso de presentarse una auditoría por parte de las autoridades responsables. 

 

Explicar de forma errónea las actividades del puesto 

Otra mala práctica que están cometiendo los responsables del área de RH, es que confunden las 

actividades que realizará el candidato que fue seleccionado en el proceso de reclutamiento y cuál 

es la sorpresa que se lleva el nuevo integrante, que para nada coinciden las actividades por las 

qué fue contratado con las que realmente realizará, y es aquí cuando hay deserciones inmediatas 

porque solo generan falsas expectativas en una persona que consideraba una situación 

totalmente distinta a la planteada originalmente. 

 

Convertirse en una mala imagen para la compañía 

Los profesionales de recursos humanos tienen que entender que representan la imagen de la 

compañía tanto con los clientes internos, que es el personal, como con los clientes externos con 

los que ellos tratan y que son todos los candidatos que acuden a realizar el proceso de 

reclutamiento y que tienen que encontrar a gente vestida y arreglada de una manera profesional, 

que traten a todos por igual y con el debido respeto que se merecen. 

 

 

 

 



 
 

37 

2.3.3. Casos prácticos de ética empresarial 

 

¿Cómo aplican las empresas los principios éticos? Hay muchas empresas que lo hacen bien, 

pero no todas. Aquí vamos a enseñarte ambos ejemplos. 

1.- Ejemplos de falta de ética empresarial 

Te mostramos en esta ocasión la falta de principios éticos de 3 compañías: Volkswagen, Enron 

y Coca-Cola. 

 

A. El caso Volkswagen 

Uno de los ejemplos de falta de ética empresarial más sonados lo protagoniza Volkswagen. La 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos descubrió en 2015 que la compañía 

Volkswagen instaló un software en sus vehículos para falsear los controles sobre el nivel de 

emisiones. 

El software actuaba cuando el automóvil estaba en pruebas, activando un dispositivo que 

modificaba los datos de emisión de gases nocivos. Así los coches superaban los controles, pero 

en realidad estaban emitiendo entre 10 y 40 veces más volumen de gases contaminantes que lo 

permitido. (Anomino, n.d.). Esto se llevó a cabo en unos 11 millones de vehículos diésel en todo 

el mundo. 

B. El caso Enron 

La ética empresarial también brilló por su ausencia en la empresa estadounidense Enron. 

Enron comenzó como compañía de gas y creció hasta llegar a manejar numerosos instrumentos 

financieros. En 2002 se descubrió su fraude. Muchos de sus beneficios no eran reales y su deuda 

era mayor de lo esperado. 
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La empresa suspendió los pagos y los accionistas perdieron todo el dinero. 

C. El caso Coca-Cola 

La ética empresarial de Coca-Cola no es precisamente ejemplar. Ha recibido bastantes críticas 

por su actuación con sus empleados en países desfavorecidos. 

También se le acusó de crear un entorno propicio al consumo de bebidas azucaradas, pagando 

a científicos para que asegurasen que para combatir la obesidad es mejor el ejercicio físico que 

seguir una dieta baja en calorías. 

2. Ejemplo de buenas prácticas en ética empresarial: el caso de Google 

No todos los ejemplos van a ser negativos. Google nos muestra la otra cara de la moneda. 

Es una empresa que considera vital tener trabajos motivados. Para ello sigue varias estrategias 

entre las que están las siguientes: 

Sistema de primas basado en la opinión de los compañeros. Cuanto más disponible, eficiente y 

agradable eres, más ganas. Se fomenta el trabajo en equipo en su máxima expresión. 

A la hora de contratar buscan personas apasionadas por la tecnología, que tengan un 

compromiso social, distinto e interesante más allá del trabajo. 

Tienen futbolines y zonas de ocio bien preparadas porque saben que las mejores ideas suelen 

aflorar fuera de los contextos formales de las oficinas. 

Las ideas se intercambian en reuniones cara a cara para aumentar la creatividad de los 

empleados. (Anomino, n.d.) 
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2.4 Empresario y empleado trabajando juntos para incrementar su propia improductividad.  

 

¿Afecta económicamente en las compañías, un acto no ético en la contratación de personal en 

la Ciudad de México? 

Cómo ya se ha mencionado anteriormente la mayoría de las compañías cuentan con un 

departamento de Recursos Humanos para la contratación de personal. De este modo, se 

entiende que dichas personas encargadas de este proceso cuentan con el conocimiento, la 

preparación y la visión de la importancia del RECURSO HUMANO para las empresas. 

No debemos olvidar que la obtención del conocimiento radica precisamente en conocer la verdad, 

es decir, la realidad de las cosas, y puesto que dicho entendimiento depende del ser humano, 

debemos tener sumo cuidado ya que si no pensamos adecuadamente, la aplicación del 

conocimiento adquirido nos puede conducir al error y por lo tanto , a evadir la realidad. (Jaime 

Balmes, 1845)  

Si los encargados de la contratación de personal son capaces de discernir la  verdad de manera 

correcta, les permitirá tomar  decisiones racionales y adoptar posturas en su desempeño laboral, 

esto conlleva a una mayor productividad personal y dentro de los centros de trabajo. 

Es precisamente, las condiciones sobre las cuales se manejan las contrataciones de personal 

dentro de las compañías, lo que nos lleva a esta problemática. Las políticas económicas de hoy 

en día están orientadas en teorías positivistas, utilitaristas y margina listas (Filosofías adaptadas 

por el sistema Neoliberal). 

En vista de que el objetivo de las compañías es obtener la mayor utilidad o ganancia posible a 

través de optimizar sus recursos  (Mankiw, 2012), entre ellos, el capital humano, pierden de vista 

que las políticas económicas actuales no tienden a la distribución justa de la riqueza, si no, en su 
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concentración  en los poseedores de los grandes capitales, y está situación la vivimos día a día 

con el incremento en el número de pobres en nuestro país. 

Sobreviene la llamada deshumanización, al respecto, Fernández Burillo, menciona: 

                                                   “Para el positivismo la eficacia es lo único 

que importa; el conocimiento sólo es valioso para algo distinto de conocer; 

en especial, para producir artefactos útiles o potentes. ¿Es verdadera esta 

teoría? Esa mentalidad reduce el conocimiento a su aspecto instrumental, 

y como el saber técnico vale por el resultado, reemplaza la verdad por el 

éxito o la utilidad, luego el saber no vale por sí mismo. Por otra parte, para 

ella la teoría no tiene prioridad, sólo es válida en cuanto encaminada a los 

medios. Así sólo se reconoce un “saber”, el técnico. En este sentido, el 

positivismo es una teoría falsa, y también un desorden; lo correcto es 

subordinar los medios al fin. Supeditar todo a los medios es, en realidad, 

negar el fin; en efecto, si todo debe ser útil, sólo hay medios. Pero si sólo 

hay medios, ni eso hay. La realidad del medio es llevar al fin. Si se suprime 

el fin, se suprimen los medios, ya no son para nada “  

 

 

Con el comienzo de la revolución industrial y la nueva era de los grandes capitales, las políticas 

económicas adoptan la postura donde lo más importante es el sistema económico y no las 

personas, los empleados se convierten solo en instrumentos de trabajo para la producción de 

capital, comienza una era de deshumanización en favor de los grandes capitales. 

En los procesos de contratación de personal aquí en la Ciudad de México, en muchas ocasiones 

los encargados de las áreas de Recursos Humanos en el caso de las compañías que cuenten 

con este departamento, o el contador que desempeña dicha tarea, tienden a maquillar o disfrazar 

las variables que integraran el sueldo más las prestaciones mínimas que deben de recibir los 

trabajadores por ley. Se pueden presentar dos situaciones. 
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La primera es que lo contrate por un importe mensual, y en el IMSS se ingrese con un sueldo 

mensual inferior al que aparece en el contrato, dicha diferencia , se cubre con otras prestaciones 

, por ejemplo , premios de asistencia y puntualidad , despensa, becas, etc. 

Y la segunda, es que aprovechándose de la necesidad de las personas que buscan empleo, se 

oferte un sueldo mínimo o inferior al mínimo, el cual no será suficiente para cubrir sus necesidades 

básicas, como la alimentación, el transporte, la educación, etc. 

Al respecto la Ley Federal del Trabajo nos menciona que las prestaciones mínimas de Ley son 

Aguinaldo, vacaciones , prima vacacional, prima dominical, día de descanso semanal, licencia de 

maternidad, licencia por adopción, periodo de lactancia, licencia de paternidad, prima de 

antigüedad, prestaciones por renuncia, prestaciones por despido injustificado y el pago de reparto 

de utilidades.  

Sin embargo, las personas cuando van a solicitar un empleo, se encuentran con que las 

compañías ofrecen pocas o nulas prestaciones, y la mayoría de las ocasiones terminan 

aceptando dichas condiciones de trabajo, atendiendo al costo de oportunidad (Mankiw, 2012) que 

para ellos representa. 

Entendiendo por costo de oportunidad, la elección que tendrán que hacer entre aceptar un trabajo 

con salarios bajos o con mínimas prestaciones de ley, el cual, su tendencia ha incrementado en 

los últimos años, o seguir buscando empleo para estar en posibilidades de cubrir las necesidades 

básicas de él y su familia. 

De acuerdo con información proporcionada por el INEGI (Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística) la economía informal generó el 22.6% del PIB del país, considerando la población 

económicamente activa durante 2016. Los indicadores de informalidad laboral consideran dentro 

de la economía informal no sólo las personas que tienen una actividad económica no registrada 

ante la autoridad y por la cual no pagan impuestos, sino también las llamadas  “Otras modalidades 
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de la informalidad “, es decir, el servicio doméstico, así como todas las variedades de trabajo que 

aunque ligado a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor bajo 

condiciones de desprotección laboral. (Cesáreo Gámez, 2017) 

No necesariamente, la informalidad es generada por la falta de preparación académica, puesto 

que se puede a ver a profesionistas que toman como alternativa de empleo, un negocio propio 

no registrado ante la autoridad, gente que adquirió el conocimiento en aulas de estudio y está 

capacitada para desarrollar actividades específicas. (Ingenieros, doctores, abogados, 

contadores, etc.) , entonces, si no es la falta de estudios lo que provoca la informalidad en el país, 

¿Cuál es el detonante de dicho fenómeno? 

 Se tiene la preparación académica, pero no la moral, esto es, no actuamos éticamente dentro 

del desarrollo de nuestras actividades, tanto empresas, como empleados.  

Veamos algunos ejemplos de esta situación. En un Artículo publicado por el periódico El 

Economista (Rodríguez, 2018) hace referencia a las consecuencias que tienen para los 

trabajadores el no contar con prestaciones laborales.  

“En la sexta encuesta anual Ahorro y Futuro: Trabajadores Formales 

e Informales, elaborada por la Asociación de Afores de México 

(Amafore), se señaló que aproximadamente la mitad de la Población 

Económicamente Activa en México ha trabajado en ambos sectores: 

formal e independiente. 

Quien tiene un trabajo formal; es decir, cotiza en algún instituto de 

seguridad social, 45% ha trabajado antes en la informalidad, por el 

contrario 52% de quien hoy se desempeña en la informalidad, antes 

tuvo un empleo formal. 

Alejandro Méndez Rueda, integrante de la Comisión de Finanzas y 

Sistema Financiero–Sur del Colegio de Contadores Públicos de 

México, explicó que, de los beneficios de la seguridad social, las 
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pensiones son las más apreciadas; en segundo término, los servicios 

de salud. 

“No contar con prestaciones tiene muchas repercusiones y muy altas, 

la primera es no contar con seguridad social. Como los jóvenes se 

enferman muy poco, pues pierden de vista la importancia de la 

atención médica; tampoco piensan en un patrimonio, me refiero que 

al no contar con estos derechos no pueden acceder a un crédito de 

vivienda como los que otorga el INFONAVIT. También pierden de vista 

el tema de retiro, no van a asegurar una pensión”, confirmó el experto. 

Lo anterior se confirma en la encuesta, los trabajadores formales 

reconocen la mayoría de los beneficios que reciben de la seguridad 

social y, en cuanto a su utilización, las administradoras de fondos para 

el retiro (afores) son las que reciben la más alta calificación, pues 50% 

la considera como buena o muy buena. 

 

Tal como lo afirma el Artículo, las necesidades económicas de la población les hacen perder la 

visión de los beneficios de laborar en una compañía con prestaciones laborales, entre ellas, la 

atención médica, se pueden contraer enfermedades que requieran tratamientos especializados o 

por largo tiempo que muy difícilmente se puede costear en hospitales privados 

Por otro lado, está la opción de adquirir un patrimonio, es decir, una vivienda. Los costos para 

adquirir una vivienda están entre los  $ 450,000.00 hasta el millón de pesos, obviamente es casi 

imposible que la mayoría de la población que gana entre  $ 4,000.00  y  $ 6,000.00 pesos 

mensuales adquiera una de estas propiedades de contado o con financiamiento de un banco , 

donde las tasas de interés son muy altas. 

Una vez analizado, los aspectos de los trabajadores, no podemos dejar de lado, las causas y/o 

consecuencias de que las compañías en la Ciudad de México, contraten a su personal bajo 

mínimos salarios, nula capacitación, o pagando en efectivo cantidades que integran su salario 
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Un ejemplo de esta situación la encontramos en un Artículo publicado por el periodico El 

Financiero (Flores Zenyazen,2017) se puede leer : IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) 

y SAT (Servicio de Administración Tributaria) van por empresas que evaden impuestos  

Por afectar la recaudación fiscal por impuestos, ambas dependencias gubernamentales 

trabajarán en los siguientes tres meses en inspeccionar a empresas que evaden el pago de 

Impuesto sobre la Renta (ISR) y que reportan menos empleados de los que tienen. 

“En los próximos tres meses el IMSS y el SAT iniciarán una serie de 

revisiones a empresas que reporten menos trabajadores de los que 

tienen en sus plantilla, que dieron de alta a trabajadores con un salario 

menor al que ganan y que evaden el pago de Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) para gastar menos en su nómina, en muchos casos vía 

outsourcing. 

 

En entrevista con El Financiero, Mikel Arriola, director general del 

IMSS, dijo que la informalidad en una gran masa monetaria se da en 

esquemas de outsourcing.2 “Es donde estamos atacando, por lo que 

en los próximos tres meses se revisarán empresas con información 

que tenga algún elemento de sospecha y empezarán las 

auditorías”.                            

 

“Vamos por las empresas que reporten menos en salarios o menos 

puestos de trabajo de los que realmente tengan, vamos por aquellas 

que reporten un salario mínimo y que realmente paguen lo demás por 

otros mecanismos y vamos por empresas que contraten a su 

vez outsourcing, porque la Ley ya nos faculta sancionar a la 

prestadora de servicios y a la empresa que las contrata, que lo único 

                                                           
2 El outsourcing es una herramienta que ayuda al desarrollo y eficiencia de los negocios; desafortunadamente, en 

México, algunos contribuyentes utilizaron esta figura para disminuir su carga fiscal en el pago de impuestos, y en 
materia de seguridad social afectando también los derechos laborales de los trabajadores. Lo anterior, entre otros 
temas, concluyó con la propuesta de Reforma Laboral de 2012. Por su parte, las autoridades fiscales, con el objetivo 
de contrarrestar las prácticas abusivas realizadas por los contribuyentes, han emitido criterios que describen las 
prácticas fiscales indebidas a través de esquemas de outsourcing, los cuales buscan la disminución o eliminación en 
el pago de contribuciones. Esto comento el  L.C. Alejandro Bolaños Pérez, Integrante de la Comisión de Desarrollo 
Fiscal sede Sur del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. 
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que hacen es afectar directamente la recaudación fiscal por impuestos 

y por cuotas obrero patrones”, señaló. 

 

En la actualidad muchas compañías realizan actos no éticos, tal como lo menciona el artículo, ya 

que debido a que está mal asesoradas, creen que pagando sueldos bajos o realizando pagos a 

sus trabajadores una parte con recibo de nómina y otra en efectivo o bajo otro concepto, “ahorran” 

en impuestos. 

¿Por qué se da esta práctica? Un punto importante, es que en México la riqueza está sólo en 

manos de unos cuantos. Las compañías han perdido la confianza en los gobiernos locales y 

federales al no ver reflejado el pago de impuestos en mejores servicios para los habitantes de 

este país. 

Las condiciones de comercio que existen entre los productores y empresarios de México, no son 

nada equitativas con los aranceles y las condiciones comerciales que imperan en los Tratados 

Comerciales que México tiene con otros países. 

Al respecto se publicó en la revista Proceso el siguiente Artículo “Cuando las súper élites no 

pagan impuestos.” 

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Para resarcir la crisis financiera de 2007, los 

gobiernos aplicaron la misma receta neoliberal: se endeudaron para salvar 

el sector financiero del colapso y, en lugar de recaudar dinero en el sector 

privado –sobre todo en las empresas transnacionales–, impusieron medidas 

de austeridad a sus pueblos, con lo que redujeron sus gastos en sectores 

clave como la educación o la salud públicas. 

A una década de esa crisis, instituciones internacionales y organizaciones 

de la sociedad civil deploran que los gobiernos no abordaran de manera 

coordinada dos puntos clave del sistema financiero internacional: la 

competencia tributaria entre países y los paraísos fiscales que bancos, 
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empresas transnacionales y personajes multimillonarios siguen utilizando 

para eludir los impuestos en los países donde sacan sus ganancias. 

Como resultado, la desigualdad se disparó en el seno de los países, y la 

riqueza global se concentró en las manos de un 1%, que amenaza a los 

gobiernos con desplazar sus centros de producción y capitales hacia otros 

países en el caso de que incrementen los impuestos. México es el más 

desigual de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) –los cuatro hombres más ricos del país concentran 9% 

del PIB– y el que menos impuestos recauda: un 17.4% de su PIB, apenas la 

mitad del promedio de las naciones del organismo. También es uno de los 

países del llamado G24 con la menor tasa de tributación a las empresas: 

apenas 10.9% de sus ingresos fiscales provienen de las corporaciones. 

Las empresas transnacionales suelen negociar al tú por tú con los gobiernos, 

mediante acuerdos secretos –exenciones de impuestos, agilización de 

trámites, por ejemplo– y a veces a través de actos de corrupción. Los 

gobernantes, a su vez, justifican el otorgamiento de ventajas a estas 

empresas por la creación de empleos.3 

 “Este tema es donde más queda patente la injusticia: no pagan impuestos 

donde están generando el dinero, se van adonde tienen un pago de 

impuestos menor y se crea una competencia fiscal dañina”, deplora. 

 

Lo que se comenta en el artículo de la revista, nos deja observar una vez más las políticas 

Neoliberales aplicadas por el gobierno, un caso específico en México es la privatización de 

Telmex, donde la administración del Ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim la 

                                                           
3 Comentario de la  abogada chilena Magdalena Sepúlveda Carmona  (ex relatora especial de la ONU sobre pobreza 

extrema y derechos humanos. Sepúlveda es integrante de la Comisión Independiente para la Reforma Internacional 
de la Fiscalidad Corporativa (ICRICT, por sus siglas en inglés), la cual aboga a favor de una reforma fiscal internacional 
que iría más allá de las iniciativas de la OCDE, el “club” de los países occidentales más ricos del planeta. 
Junto con los demás integrantes de la ICRICT –entre ellos el Nobel de Economía estadunidense Joseph Stiglitz, 
consultores y representantes de comunidades religiosas–, Sepúlveda busca mostrar que el tema fiscal es un tema de 
derechos humanos, que “nos afecta a todos, porque si el 1% de los más ricos no paga, es difícil que los Estados tengan 
el presupuesto suficiente para una política social”. 
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compra obteniendo con ello un monopolio en el sector de las telecomunicaciones aplicando tarifas 

indebidas, generándole mayores ganancias equivalente al 1.8%  del PIB del país. 

Desgraciadamente, todos estos beneficios son únicamente para los ricos, ya que la prosperidad 

y la mejora en el nivel de vida de la población en general no sufren ningún cambio. Los gobiernos 

“venden” la idea de que con la apertura comercial dentro y fuera del país, habrá mejores 

condiciones para la población, mejores servicios, y esto sería posible si no atacaran sus propios 

intereses de manera prioritaria. Los gobiernos y los funcionarios que participan en toma de 

decisiones para proyectos comerciales ven únicamente su ganancia, aún a costa de la pobreza 

extrema de su población. 

Las condiciones del país actualmente, es el resultado de las políticas implementadas por el 

gobierno a través de los años, donde la población es testigo de cómo la pobreza ha ido en 

aumento, y donde la condición de apoyo del gobierno para los diferentes sectores productivos es 

nula. 

Es ahí donde debe de haber un trabajo conjunto para incrementar nuestra propia productividad 

como país, porque, no solo depende de los gobiernos, sino, también de la población. Debemos 

concientizarnos sobre el valor de la ética que no se ha aplicado, por parte de los gobiernos para 

mejorar la calidad de vida de la población, pero también debe caber la ética en todos y cada uno 

de nosotros, para elevar la productividad primero personal y después la del país. 

Eliminar los actos de corrupción y regular los intereses de los capitalistas, es un reto a largo plazo 

que debemos cumplir, convertirnos en trabajadores y empresas de alta calidad, que cuenta con 

valores éticos nos permitirá no caer en actos que devalúen a la compañía o a nosotros como 

personas. 

Y es que aun cuando se nos presentara la oportunidad de cometer actos no éticos, nuestra propia 

conciencia nos encamina a no hacerlo, aunque esta situación debe darse de manera de presión 
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o por que haya castigos, sino, por que estemos convencidos que actuando de forma ética, 

generaremos un ambiente de bienestar para todos y cada uno de los que formamos nuestro país. 

El resultado de ese trabajo , serán mejores condiciones laborales para los trabajadores , que se 

verá reflejado en sueldos acorde al trabajo realizado , mejores servicios de salud , seguridad , 

educación, y por supuestos en ganancias para los empresarios que invierten su capital creando 

o trabajando ya con compañías nacionales. 
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2.5 El individuo – impacto ético y económico 

 

A lo largo de los años el  individuo busca satisfacer sus necesidades básicas mínimas  a través 

de un empleo, con el que tendría que garantizar las necesidades básicas de vivienda, 

alimentación, educación, y vestimenta, como sabemos en México es un país el cual como lo 

sabemos es tercermundista , por lo que las ofertas de empleo no son las mejores, ya que los 

sueldos pagados son bajos y a su vez esto genera carencia y marginalidad , como se reitera 

entonces esto obliga a aceptar a los empleados los trabajos sin las prestaciones mínimas de ley 

, lo que sería como asimilables a salarios , una figura en la cual no se tiene derecho a las 

prestaciones mínimas de Ley debido a que son gratificados por “honorarios” pero la compañía 

los tiene trabajando con las características de subordinación, que con base en la Ley Federal de 

Trabajo deben ser compensados por “sueldos y salarios” con las prestaciones mínimas de ley .  

Es necesario un adiestramiento y capacitación , pero vemos que no existe un programa incluyente 

es decir que termines una  carrera y te asegure un trabajo , lo que tienes que hacer es ingresar a 

una bolsa de trabajo en la cual de acuerdo a tus actitudes y experiencia así como tu conocimiento 

ingresas a una empresa que te da las prestaciones mínimas de Ley , hoy en día en cualquier 

empresa te pagan  muy poco, comparado con países Desarrollados , pero en si a el Gobierno y 

a la alta esfera política y económica , no le interesa la gente que gane muy poco o es pobre , 

porque mientras ellos tenga un alto nivel de vida lo demás no les interesa .  

 

Consiguiente a lo mencionado anteriormente también tenemos en cuenta que en el artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:  

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 

creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la 
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Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo:  

A continuación, se detallan los incisos los cuales tienen una gran importancia de acuerdo al 

Salario Mínimo que se percibe en nuestro país en donde señala lo que cubre un Salario Mínimo.  

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. 

Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en 

ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El 

salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines 

ajenos a su naturaleza. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer 

las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para 

proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán 

considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios 

mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, 

de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter 

consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. (Padilla, 

2005) 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. (Reporte 

120 CAM) 

En teoría es lo que la Constituciones y la Ley Federal del trabajo señalan como mínimo para 

contratar a un trabajador, pero intervienen también lo que son los factores económicos, entre 

ellos tenemos al reporte llamado reporte de investigación 120 México .Esclavitud moderna .Cae 

78.71% el poder adquisitivo  que entre lo más relevante señala lo siguiente:  
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En tan sólo 17 meses de gestión del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado el precio 

de la Canasta Alimenticia Recomendable[1] (en adelante CAR) respecto al aumento del salario 

mínimo. En el año 2015 el salario para la zona geográfica “A” llegó a 70.10 pesos diarios[2], 

insuficiente para adquirir una CAR, pues, para que un trabajador y su familia puedan comprar 

diariamente dicha canasta deben tener un salario mínimo diario de 201 pesos, es decir, lo 

equivalente a casi tres salarios mínimos. Cabe señalar que dicho salario es sin considerar gastos 

de vivienda, salud, vestido y calzado, transporte, escuela, etcétera. Dicha situación ha 

precarizado el consumo y la calidad de los alimentos que hoy puede comprar una familia 

mexicana. 

 

 ¿Cuál es el poder adquisitivo del salario mínimo en México durante el período de 1987 al 

2015? 

“La realidad precaria de la clase trabajadora producto de las políticas salariales de los gobiernos 

neoliberales, da cuenta de un adverso panorama. El último incremento al salario mínimo (para el 

año 2015) fue del 4.2 %, es decir, de 2.81 pesos diarios, bastaron sólo tres meses del 2015 para 

que quedara pulverizado dicho incremento, por lo que después del mes de marzo todo el aumento 

de los precios en los alimentos y servicios se acumulará a la pérdida del poder adquisitivo. Para 

ser más claros, entre el 16 de diciembre de 1987 y el 15 de abril del 2015 el precio de la CAR 

aumentó casi el 5,000 % mientras que el salario mínimo sólo lo hizo en 1,000 %, podemos decir 

que existe una relación de 5 a 1. Lo anterior se ha expresado durante el neoliberalismo en una 

pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario del 78.71%, es decir, se ha contraído en tres 

cuartas partes el consumo respecto a 1987. La precarización del trabajo a nivel general, puede 

leerse como el costo que nos han impuesto mediante la política económica diversos gobiernos, 

así como los empresarios y los sindicatos charros que han enarbolando la bandera de la 

competitividad de la mano de obra y en los hechos, lo único que buscan es colocar y mantener 

el precio de la fuerza de trabajo mexicana como una de las más baratas a nivel mundial, y eso sí 

es una ventaja, especialmente para las empresas transnacionales”(Reporte 120 CAM)” 

 

https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-120-mexico-esclavitud-moderna-cae-78-71-el-poder-adquisitivo/#_ftn1
https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-120-mexico-esclavitud-moderna-cae-78-71-el-poder-adquisitivo/#_ftn2


 
 

52 

“En 1976, con un salario mínimo diario se podían comprar casi tres kilos de carne, siendo bastante 

claro que es a partir de 1982 que se invierte esta relación, es decir, el precio de la carne se 

encuentra por encima de lo que recibe un trabajador como paga. Hoy día con un salario mínimo 

sólo se puede comprar medio kilo de bistec de res. Es el resultado de las políticas salariales y del 

método adoptado por los gobiernos para “hacer competitiva” una mano de obra productiva y 

barata.” 

Con esto podemos observar que para obtener un CAR completo se tendría que trabajar 24 horas, 

pero eso sería imposible ya que de acuerdo la Ley Federal de trabajo una jornada laboral consta 

de 8 horas y sería inconstitucional.  

Esto también continua con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, Como lo Menciona 

Luis Pazos en su libro el Retroceso “El déficit Publico de 2012 a 2015 fue de 2.4 a 3.6%, esto 

debido a que una reducción de la deuda se clasificaría en un menor flujo de inversiones 

extranjeras aumentos en las tasas de un interés, un mayor deslizamiento del peso ante el dólar 

y menor crecimiento. 

Si no hay ajustes estructurales y sustentables en el gasto público que permita reducir el déficit y 

la deuda, nos encontramos, frente a los problemas que ya parecían superados desde finales siglo 

pasado.  

Existe un peligro de regresar a la Dictadura Perfecta en pleno siglo XXI, hoy en día según cifras 

del INEGI el 60% de la población con empleo, trabaja en el sector informal, A continuación, se 

cita la Población Desocupada (entendida como aquella que no trabajo ni una hora durante la 

semana de referencia de la encuesta, Pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna 

actividad para obtener empleo) fue de 1.9 millones de personas  

Con datos ajustados de acuerdo a INEGI, por estacionalidad la TD fue de 3.3% de la PEA, misma 

tasa que la del trimestre inmediato anterior.  
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*TASA DE DESOCUPACIÓN 3.3%  

*TASA DE SUBOCUPACIÓN 7.0% 

TASA DE INFORMALIDAD LABORAL 56.9% 

TASA DE DESOCUPACIÓN EN EL SECTOR INFORMAL 1 27.4% 

La población Su ocupada (referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad 

y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda. 

Dicha información tomada de la página: 

https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/ 
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2.5.1 Tasas de Informalidad Laboral y el   Salario Mínimo en 2019 

 

México presenta una tasa alta de informalidad laborar, debido a bajos sueldos, ´para que un país 

sea productivo es necesario que exista un buen consumo, es decir que lo que se oferte la 

demanda lo cubra, pero vemos que no es así y por necesidad las personas adquieren empleo en 

los cuales se les paca poco o muchas veces el salario mínimo en $102.68 el cual sigue sin 

alcanzar para lo mínimo , donde el salario mensual es de $3121.47, donde el incremento fue del 

16.27%, cabe señalar que en la frontera es de 176.72. , el incremento salarial de los sueldos de 

profesionistas es apenas del 5% , si este es el salario mínimo por asimilados puede ser que te 

paguen una miseria y es que no estaría regulado lo mínimo es decir te pueda $1,000 , cabe 

señalar que todo parte del Neoliberalismo en donde como sabemos los realmente beneficiados 

son los grandes Capitales , donde los empresarios controlan todo , en donde como dice el 

Economista Adam Smith el Mercado deja que se regule por sí solo , a lo contrario que proponía 

Keynes donde nos dice que el Estado debe de intervenir en la regulación del Mercado   , donde 

vemos que la figura del Neoliberalismo , regresos a los preceptos conservadores en donde  

impacta directamente , si bien se da la imagen que hay un Mercado justo no es así , solo es para 

la esfera de Arriba para que sus grandes Capitales sigan creciendo , y que los empleos no son 

bien remunerados y un empleo ya no te asegura un bienestar es por ello , que se llega a buscar 

una segunda fuente de empleo pero también es interesante como el Mexicano siempre intenta 

salir adelante y pasar de la clase baja y la clase media , porque aunque la situación es complicada 

, siempre habrá trabajo , de alguna manera es un sistema que busca solo el enriquecimiento de 

unos pocos , y en un  país tercermundista resulta claro no poder garantizar un nivel de vida optimo 

por el Estado y los Empresarios .  
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2.6 Beneficios de la aplicación de la ética 

 

Como hemos comentado nuestra investigación está enfocada a la relación productiva o 

improductiva de realizar o no las funciones asignadas de un empleado dentro de una empresa 

en base a la ética de los individuos. 

Comenzaremos por definir muy brevemente a la ética; se puede definir que la ética es la ciencia 

que estudia los actos humanos (el bien o el mal) y su relación con la moral en cuanto su fin último 

(ser feliz o felicidad).  

No podemos separar la ética de la moral, Aristóteles decía que "es un principio objetivo 

comúnmente admitido (...) el que debemos obrar conforme a la recta razón" (Ética Nicomaquea, 

1985), "la virtud es un hábito selectivo consistente en una posición intermedia para nosotros, 

determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente" (Ética Nicomaquea, 

1985) 

En otras palabras, podemos decir que el ser humano desde su existencia ha buscado la felicidad, 

tomando decisiones que imperativamente es capaz de deducir en una serie de normas 

fundamentales y básicas, tales como no matar, no mentir, no robar, etc., estos actos y decisiones 

razonables de hacer el bien lleva al hombre a estar en un ambiente de tranquilidad y paz interna 

que lo conduce a lo que se define como el fin último. 

El hombre ha tenido desde el inicio de su historia el libre albedrio, como lo mencionamos 

anteriormente  los actos humanos pueden ser buenos o malos, somos seres capaces de indagar 

las consecuencias de cada uno de nuestros actos, es muy común que desde niños nuestro padres 

nos eduquen con frases como “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”,(Burillo, 

2005) como podemos observar el ser humano normal gusta de recibir lo bueno por ende el obra 

de la misma forma con las personas a su alrededor. 
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Si bien es cierto que todos los hombres tratan de hacer el bien el conflicto viene cuando no todas 

las personas perciben igual las cosas, debido a este conflicto Descartes planeó su duda universal 

“Descartes, cayó en la cuenta de que es imposible abstenerse de actuar a la vez; ahora bien, 

puede que la vida tolere de abstenerse de opiniones, pero no de actuar. Formulo una moral 

provisional y se comprometió a seguirla como código de conducta, hasta que una filosofía solida 

le permitiera formular su moral definitiva. El planteamiento de Descartes es sorprendente y 

discutible, porque ¿Cómo obliga un código si no podemos asegurar que sus preceptos señalan 

lo que en verdad es bueno? Pero la perplejidad de Descartes es significativa. Al menos reconoce 

dos cosas: 1) que se debe actuar, y se debe actuar bien; 2) que actuar bien es seguir la razón” 

(Burillo, 2005) 

Como podemos ver el hecho de que un hombre apoye a su semejante crea una sensación de 

satisfacción, este acto implica que el individuo siga realizando actos a favor de sus semejantes 

llenándolo de satisfacción, podríamos considerar que este tipo de acciones se consideran un 

modelo EUDAIMONISMO (Burillo, 2005), donde el fin es aquello que da felicidad y el acto del 

buen obrar.   

Debemos recordar que las acciones, actos y decisiones que se tomen en base a la moral y la 

razón no deben ser estrictamente a cambio de algo, si no sólo por el hecho y satisfacción del ser 

que está realizando actos éticos, ya que si los hace con el fin de obtener un beneficio diferente a 

la satisfacción personal, es decir, un beneficio monetario, físico o cualesquier otro beneficio, se 

perdería el sentido ético del acto, en este caso estaríamos ante una teoría UTILITARISTA donde 

se antepone el acto por un beneficio propio. 

Como podemos ver existe una línea delgada entre realizar acciones éticas sin pretender recibir 

un incentivo a cambio, ya que de ser así se podría mal interpretar el hecho como un acto 

utilitarista, sin embargo el único que sabrá lo que origino a tomar las decisiones de cada uno de 

sus actos es el mismo ser, ya que uno no se puede auto-engañar o sabotear, es decir, si el ser 



 
 

57 

actuó de buena fe en base a los principios éticos, esto le ayudara a satisfacer sus necesidades 

originales que es la felicidad, en cambio si las decisiones que tomo fueron primordialmente en 

obtener un beneficio propio la felicidad será momentánea. 

¿Existe la felicidad momentánea?, o ¿porque se mencionó en el párrafo anterior esto?, si bien 

todos los seres humanos aspiran a obtener la felicidad, es subjetiva para cada uno de los 

hombres, para poder entender a qué se refiere esto debemos citar lo que menciona el autor 

refiriéndose a los estudios de Platón, “según Platón, hay tres grandes tipos de vida (felicidad), la 

vida según el placer y la riqueza, la vida según el poder y la fama, y la vida según la virtud y la 

sabiduría… La felicidad consiste en la posesión del bien, y el bien se entiende en referencia al 

apetito, luego el deseo humano de felicidad apunta al bien supremo. El bien supremo satisfará 

por tanto las siguientes condiciones: 

Que sea perfecto y suficiente. Por ser prefecto, no le falta nada. Por suficiente, nada se le añade. 

Si necesitara bienes añadidos, no sería el supremo. 

Que sea estable. Esto incluye la durabilidad a lo largo de toda una vida, y excluye el temor de 

perderlo. 

Que sea en acto, no en potencia. Una realización y no una mera capacidad. En este sentido, será 

vida.” (Burillo, 2005) 
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Como podemos ver la única felicidad que cumple las condiciones antes mencionadas es la 

FELICIDAD SEGÚN LA VIRTUD Y LA SABIDURÍA, pero que tiene que ver la felicidad con la 

ética, según Aristóteles la ética va ligada a la felicidad “Ética Nicomaquea”, en el artículo ética o 

filosofía moral parte 1 del seminario en su página 2 menciona la visión panorámica para 

Aristóteles, “La Ética trata de orientar la acción no sólo para lograr alguna meta particular, sino 

considerando toda la realidad. Orienta el logro de la realización integral del ser humano 

iluminando el ámbito entero de su ser: su naturaleza y sus fines; y -con ello, como la otra cara de 

una misma moneda- el logro de sus legítimas aspiraciones. El fin del hombre es la vida feliz” 

(Burillo, 2005).  

Una vez teniendo estos antecedentes queremos demostrar el impacto que ocasiona un acto no 

ético en la contratación de una persona en la Ciudad de México. 

Felicidad 
según el placer 

y la riqueza

Felicidad 
según la 
virtud y la 
sabiduria 

Felicidad 
según el 

poder y la 
fama
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Para empezar sabemos que el ser humano tiene la capacidad de servir, el acto de servir brinda 

satisfacción en el hombre, el hecho de realizar actos éticos de las personas que trabajan den una 

organización brinda una serie de beneficios en todas las áreas de la organización, este efecto es 

el llamado “ganar – ganar”, no por el hecho de ganar algo material si no simplemente por el acto 

de hacer el bien (obrar conforme la recta razón), los beneficios en su caso se generaran por 

“añadidura”, si todos los integrantes de la organización actúan de forma ética consideramos que 

la empresa y los trabajadores tendrían ciertas ventajas como son: 

Se incrementa la motivación en el trabajo, así como el rendimiento del personal y su actitud. 

Crea una buena imagen de la corporación distinguiéndola respecto de sus competidores, hoy en 

día ESR (Empresas Socialmente Responsables). 

Disminuye los actos de corrupción gracias a las políticas de ética, esto implica mayores utilidades 

en la corporación. 

En la época en la que vivimos las organizaciones empresariales ponen muchas atención aparte 

de los productos que ofrecen, en la imagen que ofrecen a sus clientes ya que la imagen despierta 

el interés de los consumidores, si la percepción que recibe un cliente de la empresa es positiva, 

la empresa obtiene una ventaja ante sus demás competidores, los comportamientos éticos de 

toda una organización trae beneficio directamente a la economía de la empresa y por efecto a los 

empleados de la misma organización. 

Es decir, la ética trae beneficios dentro del mercado con el simple hecho de realizar lo correcto, 

como lo podemos ver en la siguiente imagen. 
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Si bien hemos mencionado anteriormente que el hombre tiene esa naturaleza de hacer lo correcto 

conforme la razón, las empresas pueden incluir dentro de sus políticas los valores éticos dentro 

de la organización, lo que ayudara a la imagen corporativa y a su vez a que el empleado se sienta 

parte de la organización y obtenga las satisfacciones de laborar en una empresa donde puede 

realizar sus actividades profesionales con los valores y ética desarrollada a lo largo de su 

preparación. 

Actualmente las organizaciones se han percatado la importancia de transmitir los valores que 

tienen sus empresas, es por eso que la mayoría de las grandes corporaciones difunden sus 

Clientes buscan 
relacionarse con 
empresas Éticas

Las empresas 
buscan tener 
oganizaciones 
fluidas y fieles 
tanto con sus 

clientes como con 
su colaboradores

Esto le da un 
posicionamiento 
mas fuerte en el 

mercado
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valores a través de sus páginas de internet en su “misión y visión”, de la misma forma para los 

trabajadores tienen una sección en intranet normalmente llamada “políticas empresariales”. 

Mencionaremos algunos ejemplos de lo que se comentó anteriormente con el fin de mostrar que 

es una realidad que se vive actualmente. 

Grupo-Danone 

http://grupodanone.com.mx/conocenos/introduccion.aspx 

 

Ferrocarril Mexicano (pertenece a Grupo México) 

https://www.ferromex.com.mx/quienes-somos/codigo-de-etica-y-conducta.jsp 

En fin, podríamos mencionar muchísimas más empresas que como parte de su imagen 

promueven sus valores éticos, esto con el fin primero de brindar la confianza de los consumidores, 

es decir, “estamos para servir” y una vez ganando esa confianza poder vender su producto en el 

mercado, quedando así cerrado el ciclo donde en un mundo ideal todos salen ganando el 

proveedor, el cliente y los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grupodanone.com.mx/conocenos/introduccion.aspx
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3.- Conclusión 

 

La educación que se le da al ser humano es esencial en su desarrollo, desde que somos niños 

la educación en casa en primera instancia es lo que va definiendo al hombre, esto se ve reflejado 

en su vida adulta, no debemos dejar a un lado los conocimientos y valores que le brindan en la 

educación básica, como lo es la primaria, secundaria y tal vez aun a nivel preparatoria. 

Ponemos como ejemplo la educación japonesa, el conferencista Carlos Kasuga Osaka Director 

de Yakult México, en una de sus diferentes conferencias menciona “Los aspectos más 

importantes de la cultura empresarial japonesa” que contiene el subtema “De la productividad en 

el Japón Vs México” menciona que en el país asiático la productividad se basa en: Educación, 

actitud ante la naturaleza, religión y actitud ante la vida, en la educación se inculca la honestidad, 

puntualidad y limpieza. Señala que esa educación se basa en: El bien ser, el bien hacer, el bien 

estar y el bien tener, sobre la actitud hacia la naturaleza, no solo se conforman con mirarla si no 

con mejorarla. Como bien podemos ver el éxito de las compañías japonesas se basa en la 

práctica de la ética, educando primordialmente los valores como Lealtad, Honor, Dignidad y 

Fidelidad, todas estas sin hacer trampas.1 

En base a lo anterior es imprescindible mencionar la importancia que tiene la educación desde 

que el ser nace, con el fin de que al madurar tenga las bases sólidas y necesarias para poder 

desarrollarse sin ningún problema de forma honesta y leal en cualquier ámbito de la sociedad, ya 

sea trabajos, relaciones, mercados, amistades, etc. 

Por lo tanto, si aumentamos la participación de la ética en la educación, que es la base del 

desarrollo personal, podemos obtener como resultado una sociedad con comportamientos que 

nos lleven a ser más productivos, como lo podemos ver en otros países. Es muy importante 

identificar que una de nuestras debilidades principales como país es nuestra forma de reaccionar 

a distintas acciones. Pero realmente podemos tener un cambio de chip y empezar a ser más 
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prudentes con nuestras acciones para no afectar a otros por nuestras decisiones, que no tienen 

bases de justicia.  

La ética empresarial forma principios que les permite a los miembros de las instituciones públicas 

y privadas, moderar de forma significativa sus pasiones, deseos y ambiciones personales. Por 

esta razón, consideramos que sería muy importante que parte de la capacitación educativa 

y laboral que se ofrece en el país, fuera de aspecto ético, quizás de esta manera se podrían 

reducir los escándalos de corrupción nacional que todos los días se presentan en las noticias, 

dado que, tanto la esfera pública como privada han caído en el error de considerar que el fin 

justifica los medios. Como consecuencia se violentan las garantías constitucionales, los Derechos 

Humanos y su dignidad, pues los hombres y las mujeres no son animales que solamente deban 

vivir y actuar de manera instintiva, todo lo contrario, son los únicos seres racionales que habitan 

este mundo, pues tienen pensamiento, sentimientos, reflexión y una conducta que se puede 

moderar y controlar a través de la ética. 

Inclusive por experiencia propia, algunos de los integrantes del equipo de investigación hemos 

tenido la oportunidad de conocer un poco más de cerca la forma de trabajar de países como 

japoneses, en la cual podemos identificar, que uno de los aspectos más importantes para ellos 

es poder confiar en sus empleados y viceversa. En las casas matriz de Mitsubishi tienen 

departamentos encargados de revisar y regular conductas éticas en la compañía en todo el 

mundo, este tipo de cosas son las que nos demuestran que una participación alta en temas como 

la ética realmente pueden ayudar a ser más productivos, como esta compañía japonesa que es 

de las más importantes en Japón.  

Finalmente, es importante reconocer que la ética no es una imposición, tampoco se halla 

condicionada de forma obligatoria por las cosas externas, no violenta la libertad humana y la 

capacidad para elegir, todo lo contrario: la ética puede representar aquellas actitudes positivas y 

sanas que posee la libertad individual, por ello, los actos se deben asumir de forma responsable, 

https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
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pues siempre tendrán consecuencias de todo tipo. Cuestión que hace que la ética sea una 

exigencia moral, pues la sociedad no puede sobrevivir sin ella, ya que todos velarían por sus 

propios intereses, las instituciones se acabarían, el desorden aumentaría y el caos sería 

inevitable, razones suficientes para seguir estudiando la ética.  

https://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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