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Sexto poder: el poder corporativo
El crecimiento a gran escala de
las
empresas
globales
ha
producido una concentración
importante de riqueza en megaorganizaciones generando un
nuevo centro de poder en el
escenario mundial. El despliegue
económico, actividad industrial /
comercial y la probidad de estas
mega-organizaciones

tiene

efectos gravitantes en las economías regionales, asimismo en la calidad de vida, aspectos
culturales y medio-ambientales de las comunidades y sociedades.

Jorge Maturana.

El poder empresarial, un nuevo centro de poder
A los clásicos tres poderes del estado, ejecutivo, legislativo y judicial, en el siglo pasado se sumó
el “cuarto poder” para referirse a la fuerza de la prensa en la formación de opinión pública y
contrapeso del control de los tres poderes del Estado. Con el asentamiento y acceso masivo a
las nuevas plataformas tecnológicas, internet y las redes sociales, se abrió paso un “quinto
poder”, que se refiere al poder del diálogo, información, opinión y acción ciudadana. Es el
empoderamiento democrático y participativo que surge de la acción directa y coordinada, del
debate informado y del encuentro directo entre ciudadanos, sus ideas y causas a través de las
redes sociales a nivel global.
Por otra parte, el crecimiento a gran escala de empresas globales ha producido una
concentración importante de riqueza e influencia sentada en las bases de mega-organizaciones,
generando un nuevo centro de poder en el escenario mundial. El poder corporativo de estos
imperios empresariales repercute en las economías locales y mundiales, en el entorno, desarrollo
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y calidad de vida de las sociedades, generando en cierto sentido empresas-naciones
transversales al mapa geopolítico mundial.

Los seis poderes civiles

Según datos del estudio State of Power 2014 liberado por Transnational Institut (TNI):
•

De las 100 economías más grandes, cerca del 40% son empresas, no países, las llamadas
empresas-naciones

•

Comparando sus ingresos con el PIB de los países, la multinacional Walmart fue la 28ª
economía del mundo superando a países como Austria, Sudáfrica, Dinamarca, Venezuela,
Colombia, Singapur o Chile, entre otros

•

También se posicionaron entre las 37 mayores economías del mundo, las petroleras Royal
Dutch Shell, Exxon Mobil, British Petroleum, asimismo entre las 50 economías, PetroChina
y Volkswagen

•

Los ingresos de la multinacional del retail Walmart representan sobre el 2% del PIB de
USA. Cerca del 10% del gasto de los norteamericanos lo realizan en sus establecimientos
conformados por más de 11.000 tiendas en el mundo con una cifra cercana a 2,2 millones
de empleados
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Las 100 mayores compañías según PIB (país) o ingresos (compañía)
Miles de millones USD

Fuente: Planeta Tierra. Un mundo corporativo, www.tni.org
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Aun cuando no son exactamente comparables ingresos de empresas versus el PIB de países, sin
duda el despliegue económico, actividad industrial/comercial, influencia y probidad de estas
mega-organizaciones tiene efectos gravitantes en las economías regionales, asimismo en la
calidad de vida y los aspectos culturales y medio-ambientales de las comunidades y sociedades.

La Gran Idea: Crear Valor Compartido. El nuevo Capitalismo de Porter
En este artículo de Harvard Business Review, Michael Porter y Mark Kramer exponen el
concepto de “valor compartido”. Proponen una solución a la pérdida de legitimidad de las
empresas en los años recientes como consecuencia de poner sus intereses por encima de los de
la sociedad.
La solución es compartir el valor, es decir “la creación de valor económico para la empresa de
manera de crear también valor para la sociedad, al atender sus necesidades y retos”.
Vincular el éxito empresarial con el progreso social y el respeto ambiental, es el único camino
para legitimar de nuevo los negocios.

Conclusiones
Las organizaciones ahora asumen un rol preponderante, más que nunca en la responsabilidad
del crecimiento y prosperidad global y de las naciones. El poder corporativo debe resguardar
tanto el desarrollo y crecimiento empresarial como el de las economías regionales en un
entorno social, ambiental, cultural y económico compartido. Esto significa un enorme desafío de
cambio y transformación de las estrategias, conductas y estructuras empresariales subyacentes.
Las empresas deben aprender a caminar en nuevos territorio pero a otro ritmo.
Para lograr el aumento de la productividad y eficiencia necesaria para mantener el
posicionamiento competitivo y revitalizar la economía global, los dueños de negocios, gerentes
y trabajadores deben innovar mediante la adopción de nuevos enfoques que mejoren la forma
en que operan, abrazando nuevas prácticas y conductas, y agilizando la adopción tecnológica a
la velocidad que impone el cambio.
Todos los esfuerzos que se realicen para mejorar el débil desempeño de la productividad ahora
serán especialmente importantes, sin embargo, también infructuosos sin abrazar un modelo
económico de valor compartido que distribuya de manera equilibrada las riquezas y recupere el
desgaste que sufre un entorno erosionado por la actividad productiva
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