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IDEAS ECONOMICAS EN QUIEBRA1  
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 

En la historia, siempre hay ejemplos de quienes se fosilizan aferrados a temores  por  
transformaciones de época, negándose al cambio de si y de su entorno. En su tiempo hubo 
quienes se opusieron o criticaron las aplicaciones de descubrimientos tan portentosos como  la 
rueda,  la imprenta o los trenes; quizás todavía los haya. Con las ideas pasa lo mismo.  

Algunos empresarios y dirigentes de la industria nacional2  nos lo recordaron hace unas semanas 
en páginas de El Mercurio, con su polémica acerca de la “bancarrota de Friedman”, tema puesto 
en debate por Eugenio Tironí y respondido por Alvaro Fischer; a lo que se sumó  Bernardo Larraín 
y Francisco Pérez Mackenna, defendiendo  posiciones.  

El argumento de Fischer, en defensa de la doctrina de Milton Friedman (de la Universidad de 
Chicago)  y quizá su propia convicción, es el de privilegiar la utilidad por sobre lo social en las 
empresas. El de Tironi, siguiendo escritos recientes del Profesor Colin Mayer (de la Universidad de 
Oxford) y de su preferencia, es que esa no es una “ley natural”, para seguir a pie juntilla, sin 
chistar; y si lo fue se acabó. La cosa hoy es al revés. Volviendo a tiempos pretéritos: primero lo 
social, luego rentabilidad.  

Larraín, por su parte, en un intento ecléctico les encuentra razón a ambos, aunque se inclina a 
favor del postulado de  Fischer y moteja de simplista la versión de Tironi. Algo similar es el 
argumento de Pérez Mackenna, indicando que el pecadillo de Friedman fue la palabra “único” que 
antepuso al objetivo empresarial de las ganancias, pero que igualmente propiciaba el respeto “a 
las normas y la cultura”, ¡Vaya que defensas! 

Está claro que, con los conocimientos y experiencias actuales, quedarse  solo en maximizar  
ganancias para los accionistas, sin atender  a restricciones sociales, medioambientales, de 
responsabilidad social, no permitirá a las empresas  -o más ampliamente a las organizaciones- 
subsistir en el tiempo. Los polemistas lo reconocen. Igualmente, se sabe que las empresas surgen 
para satisfacer necesidades de la sociedad; y, en ese marco, tienen el legítimo derecho a una 
ganancia, pero no al revés.  Ahí parece estar el desacuerdo. 

¿Por qué a ciertos personeros neoliberales les cuesta tanto actualizar su pensamiento?, ¿Qué 
curso de economía y de ética será suficiente? ¿De qué les sirve la Responsabilidad Social 
Empresarial, hoy ampliada a todas  las Organizaciones? ¿La toman como un simple eslogan de 
negocios, diseñado por encargo a sus asesores publicitarios? Quizás el sesgo ideológico es el que  
impide reconocer que esta nueva fase económica está anclada en la protección del medio 
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ambiente, la economía circular y respeto al consumidor, entre otros importantes factores; o sea, 
en responsabilidad social.   

Reconocer el cambio tan directamente puede ser duro para los seguidores de la antigua doctrina 
económica del  Laissez faire, laissez passer, que todo lo permitía. La nueva concepción económica 
del mundo occidental claramente no es la de Friedman, se inclinaría hoy más por lo económico-
social que, para tranquilidad del neoliberalismo –ellos lo saben- es progreso del capitalismo, que 
viene a suavizar la etapa  dura del “capitalismo feroz”. 

¿Por qué aferrarse entonces a paradigmas del pasado? ¿Por qué los miedos y  a cada rato meter 
susto económico?  Sí el capitalismo no ha muerto. No se trata del  fin de las ganancias 
empresariales, tan solo de la caída de la doctrina Friedman. Beneficioso sería entonces ir 
desechando ideas  viejas, cuando se reconoce que en las nuevas están la rentabilidad del presente 
y del futuro. 

Semanas más tardes Tironi reitera su tesis de cambio y renovación de ideas. Citando a nuevos 
autores en su línea de pensamiento, agrega una interesante invitación para sus contradictores, 
diciéndoles que “muchos se han emancipado de Marx –lo que créanme ha sido doloroso- ¿por qué 
no podrían hacerlo de Friedman?”.  

La propia práctica de la economía confirma a cada rato el cambio y renovación con la quiebra de 
empresas y surgimientos de otras. Anualmente en Chile caen unos cien mil emprendimientos y 
surge simultáneamente un número similar de nuevos negocios. ¿Por qué negarle ese tránsito a las 
ideas?  


