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Q uizá sea la votación del desgano 
de un electorado cansado, morti-
fi cado con los partidos, lo que ha 
producido este nuevo Parlamen-
to. Pero, como dirían los sabios, 

empecemos por el principio. Tenemos un 
nuevo Congreso de naturaleza fragmenta-
da, pero con una particularidad: el partido 
más votado, Acción Popular (AP), solo saca 
la décima parte de los votos válidos y apenas 
supera en alrededor de 4% al último de los 
partidos que ingresan al Parlamento. No 
existe precedente histórico en el que el parti-
do que recibe más votos obtiene un porcenta-
je extremadamente bajo. Esto ha provocado 
que más partidos de los esperados superen 
el umbral –o valla electoral–, y se produzca 
una alta fragmentación. En otras palabras, 
nueve partidos se distribuyen los votos en 
porcentajes mínimos. Distinta es, producto 
del sistema electoral, la distribución de es-
caños, que parece uno de esos espejos que 
agrandan la figura. Por ejemplo, AP solo 
consiguió el 10% de los votos, pero tendría 
25 escaños, lo que representaría el 19% de 
las curules del Parlamento.

Los bajos porcentajes están asociados al 
pobre menú de la oferta política, a la circuns-
tancia de que se celebró una elección par-
lamentaria que no estuvo acompañada de 
una presidencial –que “jalase” votos para la 
primera– y, fi nalmente, al voto preferencial 
doble opcional que multiplicaba la oferta y 
desaparecía los contornos programáticos 
y de propuestas de los partidos. Asimismo, 
la prohibición de comprar espacios en radio 
y televisión perjudicó a los partidos que po-

¿ Qué rol deben cumplir las empresas 
en una sociedad moderna? ¿El ca-
pitalismo tradicional debe reinven-
tarse en un mundo con demandas 
sociales y ambientales crecientes? 

Esas son algunas de las preguntas más intere-
santes discutidas a nivel global en los últimos 
años. Alrededor de estas interrogantes se han 
ido tejiendo varias narrativas que, como cual-
quier buena narrativa, suele desarrollar su 
propio lenguaje. De ahí se han desprendido 
conceptos como valor compartido, sostenibi-
lidad empresarial, capitalismo verde, empre-
sas B y otros que empiezan a entrar –cada vez 
con más fuerza– a los directorios corporativos.

La hipótesis es más o menos la siguiente: 
además de generar ganancias, las empresas tie-
nen un rol social que jugar. De paso, al integrar 
las necesidades de sus proveedores, clientes, 
comunidad, gobierno y ecosistema en sus mo-
delos de negocio, también están colocando las 
semillas de su propia sostenibilidad.

No son pocos los que se han sumado a esta 
visión. Klaus Schwab, fundador del Foro Eco-
nómico Mundial, viene proponiendo desde 
hace medio siglo reemplazar el capitalismo 
de accionistas por el capitalismo de valor com-

B ueno, pasada un poco la ridí-
cula paranoia original del ti-
po “de dónde salieron estos 
pelucones con túnica”, tra-
temos de refl exionar sobre 

los resultados electorales del domingo:
1. Hasta una semana antes del domin-

go, más del 50% no sabía a quién elegir. No 
eran electores que estuvieran pensando 
viciar su voto, eran ciudadanos que que-
rían encontrar una oferta que satisfi ciera 
sus demandas. Era predecible, entonces, 
que se decantaran por opciones distintas, 
lo raro hubiera sido que premiaran a los 
que sacaron a grito pelado del Congreso.

2. Las sorpresas fueron el Frepap, UPP y
Podemos. Empecemos por los chicos ma-
los del barrio: UPP y Podemos son votos 
que le han apostado a liderazgos fuertes. El 
sur le dio su confi anza a Antauro Humala 
y Lima a Daniel Urresti. Ambas opciones 
comparten la búsqueda de orden y una 
vieja vocación peruana por el autoritaris-
mo. Lo de Urresti es muy limeño y repro-
duce el éxito del candidato a la Alcaldía 
de Lima. Lo del sur es una búsqueda de 
soluciones cada vez más radicales a pro-
blemas que siempre aterrizan en impro-

ductivas mesas de 
diálogo. Otro ras-
go que comparten 
ambas propuestas: 
Antauro Humala 
está preso por los 
homicidios del 
‘andahuaylazo’, a 
Daniel Urresti le es-
pera un juicio por el 
presunto asesinato 
del periodista Hu-
go Bustíos.

3. A diferencia de comicios pasados, es-
ta vez no se eligió un mal menor. No había 
un fujimorismo que derrotar, no había un 
corrupto al que frenarle el paso. La muerte 
del Apra y la debacle de Fuerza Popular se 
las labraron ellos solitos desde sus curules. 
Pero de entre las posibilidades, ¿por qué el 
Frepap? Los resultados por zonas geográ-
fi cas desbaratan algunos mitos: su voto no 
viene de un Perú rural, olvidado desclasa-
do, su voto es muy limeño, y parece, por 
el momento, más asociado a la búsqueda 
de una propuesta que ofrezca orden y ho-
nestidad (ojo, la túnica tiene un efecto de 
santidad absolutamente convincente). El 
trabajo político en barrios y mercados, el 
boca a boca, el no haber tenido espacio en 
los medios para meter la pata a veces juega 
a favor de candidaturas que pasan bajo el 
radar. El simulacro de voto de Apoyo rea-
lizado un día antes de las elecciones ya co-
locaba a Frepap pasando la valla. Habían 
duplicado sus votos en menos de una se-
mana. La tendencia estaba clara, los raros 
subían como la espuma a último minuto.

4. Queda claro que la agenda conser-
vadora no fue derrotada. Que esa com-
binación de moralina pseudorreligiosa 
con mano militar que está prosperando en 
otras partes del mundo acá se ha repartido 
en opciones electorales distintas: la túni-
ca del Frepap y las pistolas de Antauro y 
Urresti. A esa oferta (que empieza como 
un tumbito y podría convertirse en olón) 
se le contrapone una liberal, más republi-
cana, más democrática, que los morados 
casi chamuscan y los de AP podrían ente-
rrar agarrándose a lampazos entre ellos.

Tenemos año y medio para ver cómo 
evolucionan las expectativas del electo-
rado. Aburrido no va a estar. 

“Nueve partidos se 
distribuyen los votos en 
porcentajes mínimos”.

dían recibir recursos económicos y benefi ció 
a los que tenían algún nivel organizativo. 
Fue una forma de emparejar la cancha, que 
antes el dinero podía desbalancear. Por eso, 
muchos cascarones se quedaron en el cami-
no. En una sociedad que desde hace años no 
solo se apartaba, sino que repudiaba a los 
partidos, la volatilidad electoral creció, al 
igual que las irrupciones sorprendentes de 
organizaciones y candidatos que, en muchos 
casos, tuvieron corta vida.

La votación fue, pues, un rechazo a los 
partidos, pero particularmente a los que 
aparecen como los responsables del período 
que terminó con la disolución del Congreso. 
Por esto, la baja votación de Fuerza Popular, 
que pasaría, en cuatro años, de conseguir 73 
congresistas a quedarse solo con 12. Obtener 
la sexta parte de sus escaños anteriores es un 
dato demoledor de un resultado adverso. De 
la misma manera, corrieron con mayor casti-
go, pues no obtuvieron ningún congresista, 

partido. El año pasado, la Business Roundta-
ble (BRT), una suerte de Confi ep para geren-
tes generales de EE.UU., redefi nió el propósito 
de una corporación, poniendo los intereses de 
la sociedad a la par de los intereses de los ac-
cionistas. Ni Schwab, ni la BRT, ni otros en el 
mismo barco, son pasibles de sospecha de ser 
anticapitalistas o antisistema. El cambio viene 
de dentro, y puede ser para mejor.

También hay varios motivos tradicionales 
por los que una empresa quisiera sumarse a 
la causa. Puede que presiones del mercado, 
de sus clientes o fi nancistas, la fuercen a tener 
prácticas más inclusivas. Para atraer talento 
de nuevas generaciones, algunas reinvencio-
nes serán útiles. Anticiparse a cambios regu-
latorios, o curarse en salud, en ocasiones sale 
más barato. En el caso de empresas en zonas 
de confl ictividad social, incluir ese “extra” en 
sus procesos puede ser la diferencia entre ope-
rar o no. Para varias fi rmas tiene sentido eco-
nómico sacrifi car ganancias en el corto plazo 
para mejorar las chances de seguir vigente en 
el largo, pues las nuevas conciencias sociales y 
ecológicas imponen una fuerte presión sobre 
sus procesos.

En estas discusiones, sin embargo, hay un 
componente clave que pasa desapercibido. 
Una compañía que cumple la ley, invierte, 
contrata gente, crece, tiene éxito en un mer-
cado competitivo y paga correctamente sus 
impuestos es una compañía que ya cumple 
un enorme fi n social. Aunque pueda ser de-
seable, no es necesario agregarle otro. En es-
ta óptica, las expresiones “capitalismo cons-

el Apra, Solidaridad Nacional y Contigo, en 
cuyas listas se mantuvieron congresistas del 
Parlamento disuelto. La percepción de me-
nor responsabilidad se observa en la votación 
de AP, Alianza para el Progreso (APP) y el 
Frente Amplio y, cuyo antecedente próximo, 
en el caso de los dos primeros, son los resulta-
dos de las elecciones regionales y municipa-
les del 2018, en los que obtuvieron el mayor 
número de autoridades electas. El castigo se 
observa también a través de la reelección par-
lamentaria. De los 19 congresistas que se pre-
sentaron, solo cuatro salieron elegidos: dos 
del Partido Morado y dos de Fuerza Popular. 
Pero, en el caso del fujimorismo, de un total 
de seis postulantes. Tampoco consiguieron 
la reelección cuatro de Solidaridad Nacional, 
tres de Contigo, uno del Apra, entre otros.

En los casos del Frepap y de Unión por el 
Perú (UPP), sin representación parlamenta-
ria en el 2016, no se trata de organizaciones 
nuevas. Por el contrario, han participado en 
varios procesos electorales anteriores. En el 
caso del primero, ya desde los 80 su activi-
dad desde los arenales de Villa El Salvador 
era conocida y ha conseguido expandir su 
organización con la adhesión de fieles en 
otras provincias, así ha generado apoyo en-
tre los sectores populares. En el caso de UPP, 
si bien se trata de un vientre de alquiler, el 
etnocacerismo, alrededor de la red de re-
servistas y con su discurso populista radical 
(pena de muerte, en contra de la migración 
venezolana), ha posibilitado la irrupción de 
esta organización que con el 7% despierta 
temores, pero que, por ahora, es, como otras 
del mismo tamaño, pequeña. Otro es el caso 
de Podemos, al que es imposible evaluar sin 
el factor Daniel Urresti. Sin él, una locomoto-
ra, quizá hubiera corrido otra suerte. Suerte 
que el Partido Morado no ha tenido, pues su 
desempeño ha sido mejor en Lima que en las 
regiones. En suma, un Parlamento creado sin 
entusiasmos, sin adhesiones fi rmes, que dice 
poco del horizonte del 2021. 

ciente” o “valor empresarial compartido” son 
redundantes. Simplemente no hay otra ma-
nera de hacer empresa que creando riqueza 
y repartiéndola entre dueños, trabajadores, 
proveedores, clientes y gobierno.

Las empresas, además, no son otra cosa que 
extensiones productivas de las personas. En 
ese sentido, así como cualquier individuo tiene 
derecho a ser un agente pasivo de la sociedad –
que no contribuye ni perjudica–, las empresas 
tendrían la misma potestad. Cumplir con la ley 
y las prácticas éticas regulares de no hacer daño, 
directa o indirectamente, debería ser sufi ciente 
para justifi car una existencia pacífi ca.

En realidad, sin embargo, las reglas del jue-
go ya fuerzan a las empresas –aun si estas no lo 
quieren– a contribuir. La magia del sistema de 
mercado, de transacciones voluntarias, es que 
uno crea riqueza solucionando las necesidades 
del resto. Mientras mejor atiendes las necesi-
dades del otro, mayores ingresos obtienes. Los 
incentivos ya están puestos para el benefi cio 
mutuo. Y en ese proceso de producción y con-
sumo, provechoso por sí mismo, además se crea 
empleo e impuestos que regresan a la misma 
sociedad para que el círculo pueda continuar. 

Por supuesto, son más que bienvenidas to-
das las empresas que voluntariamente quieran 
dar pasos extras en causas sociales o ambienta-
les relevantes; el mundo lo va a demandar cada 
vez más. Pero aun si no lo dice, aun si ni siquiera 
lo desea o es consciente de ello, una empresa 
exitosa y limpia que compite por el favor de la 
gente es ya un agente de cambio con enorme 
propósito social.
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