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Manuel F. Ayau habló sobre responsabilidad social 
 

Luis Figueroa* 

 

“La responsabilidad social de una empresa en una economía de personas 

libres es la de obtener beneficios para sus dueños, para lo cual debe competir 

con otros en beneficiar con sus productos y servicios a los demás miembros de 

la sociedad”, explicó Manuel F. Ayau, rector emeritus de la Universidad 

Francisco Marroquín, en un artículo que escribió para el periódico en línea, 

Libertad Digital, el 25 de mayo de 2006. 

 
Aquel  fue el tema que el doctor Ayau, discutió con el licenciado David Ricardo 

Cristiani, de la Universidad Rafael Landívar, el jueves 8 de junio de 2006, a las 

7:00 p.m., durante el foro: Responsabilidad social empresarial versus la 

responsabilidad del estado en el nuevo milenio que se celebró en el vestíbulo 

del Edificio O, de la URL.   

 

El foro fue organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y 

Sociales, así como por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

la Universidad Rafael Landívar, y formó parte del Seminario Permanente 

Konrad Adenauer, en el que se presentan destacados profesionales para 

discutir temas de interés nacional. 

 

Interesado por las causas del subdesarrollo, Manuel F. Ayau emprendió el 

estudio de la Economía y el Derecho.  En 1957 fundó el Centro de Estudios 

Económico Sociales.  Fue fundador de la Universidad Francisco Marroquín y 

rector de la misma de 1972 a 1988.  Ha participado en el mundo académico 

internacional en calidad de miembro y director de la Sociedad Mont Pelerin, de 

la cual fue Presidente en 1978-80; fiduciario de la Foundation for Economic 

Education y director del Liberty Fund desde 1978.  Es autor de varios libros y 

de muchos artículos publicados en prensa y en revistas nacionales y 

extranjeras.  Su libro más reciente es Un  juego que no suma cero. 
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Ayau es colaborador de la Revista Eleutheria, que publica el Seminario de 

Filosofía, de la UFM. 

 

David Ricardo Cristiani es analista y consultor de la Asociación de Investigación 

y Estudios Sociales, licenciado en Economía de la Universidad Rafael 

Landívar, posee un diplomado en Gerencia Avanzada del Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas y un certificado académico 

de la Universidad de Georgetown en Negociaciones Comerciales 
Internacionales. 

 

El moderador fue el doctor Francisco Sandoval, director de tesis de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la URL.   

 

 

*Luis Figueroa es columnista del diario Prensa Libre y miembro del Seminario 

de Filosofía, de la UFM 


