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PROPIEDAD PRIVADA

acumulación + reinversión

libertad de mercado
EMPRESA
búsqueda de ganancia 

¿QUÉ ENTENDEMOS 
POR CAPITALISMO?



VARIEDADES  
DE CAPITALISMO



Anglosajones

DOS TIPOS 
DE CAPITALISMO

Capitalismo 
coordinado 

(CMC)

Europa Protestante  
+ Japón

Capitalismo libre 
(CML)



Capitalismo 
coordinado 

(CMC)
Capitalismo libre



LA GRAN 
RUPTURA

LIBERALIZAR

DESMANTELAR

blindar
MERCANTILIZAR
privatizar 



que no está sujeta a 

injerencias de carácter moral

que define los límites de la política

(1) la economía es una ciencia



“La exigencia de la economía 

de ser autónoma …. ha 
llevado al hombre a abusar 

de los instrumentos 
económicos incluso de 
manera destructiva”. 

La ruptura 1



(2) “la responsabilidad 
social de las empresas es 

incrementar las ganancias de 

(sus dueños) los accionistas”



"La empresa como 
comunidad …al 
servicio de la sociedad 
entera".  

La ruptura 2



(3) Tironi “parece no comprender el verdadero 

sentido de la adaptación de la empresa en Chile en 

los últimos decenios. Quien sí lo entiende a 

cabalidad es Milton Friedman en su “Free to 

Choose”. Las empresas se deben a sus clientes y 

ellos, como consumidores, en un mundo cada vez 

más abierto y competitivo, tienen la opción de 

elegir los mejores productos que satisfagan sus 

necesidades…”



"Pienso —y quiero pensar— que la empresa 

y los empresarios, en Chile y el mundo, no 

se mueven sólo por factores exógenos, 

como las “demandas de sus clientes”, sino 

también por factores endógenos, como son 

los valores y convicciones de sus 

accionistas, ejecutivos y colaboradores; 

por la íntima satisfacción que produce el 

altruismo; por el amor hacia el país en que 

viven; en fin, por el deseo de hacer de éste 

un mundo mejor".  

La ruptura 3



(HIPÓTESIS)
LOS PROBLEMA DE 

LEGITIMIDAD DEL CAPITALISMO 
EN CHILE RESULTAN DE UN 
TIPO DE CAPITALISMO QUE 

PRESCINDE DE LA HISTORIA Y 
LA CULTURA.



Pinochet + De Castro + Guzmán: 
ruptura con las nociones de 

economía & empresa propias del 
catolicismo tradicional.



(PROPUESTA)
RECONOCERNOS EN UN TIPO 

DE CAPITALISMO PROPIO:  
EL  CAPITALISMO  

LATINOAMERICANO



¿Por qué "latinoamericano"? 



“LOS HOMBRES, SIN 
EXCEPCIÓN, BUSCAN 
LA FELICIDAD, FIN AL 
QUE TIENDEN LOS 
DIFERENTES MEDIOS 
QUE EMPLEAN”.   



“QUIEREN ALCANZAR 
LA DICHA, CONSEGUIR 
LA FELICIDAD Y 
MANTENERLA”.



La felicidad es un 
buen negocio 
…pero los países 
desarrollados muestran 
un estancamiento (y en 
algunos casos una 
declinación) de sus 
niveles de felicidad.  



Alcanzado un determinado nivel 
de bienestar económico, la 

felicidad no tiene que ver con el 
mayor ingreso de las personas.



LA PRODUCCIÓN 
DE LA FELICIDAD

VÍNCULOS

NATURALEZA

creencias
FUTURO
diversión



“un alto nivel de satisfacción con 
la vida tomando en cuenta su nivel 
de desarrollo económico” (OCDE).

“PARADOJA LATINOAMERICANA”: 



NACIÓN

CREENCIAS

DIOS

PROGRESO



VÍNCULOS

FAMILIA

AMIGOS



ÉTNICO

MESTIZAJE

RELIGIOSO



Capitalismo libre

Capitalismo 
coordinado

Capitalismo 
Latinamericano

EFICIENCIA

IGUALDAD

FELICIDAD



capitalismo 
ofrece la mejor relación 
PIB / FIB del planeta

latinoamericano 



La producción 
de felicidad: 
ésta es la ventaja 
competitiva del 
capitalismo 
latinoamericano





68%!
Cree!que!la!!

felicidad!laboral!es!!
muy!importante!



59%!
Se!siente!feliz!!
cuando!está!en!!

el!trabajo!5,6&
Nota!promedio!





Buenos''
vínculos'

5'claves'

''
Vínculos' Jus0cia' “Elemento”'

Valor'Desa9o'



LA ANTI-PRODUCCIÓN 
DE LA FELICIDAD

RAZÓN

“DESARROLLO”

INDIVIDUO
PUREZA
REGLAS



(M)
del “club de innovadores” al 

“club de conservadores”





FAMILIAR 



PERSONALIZADO 



COMUNITARIO 



DIVERSO 



ECOLÓGICO 



FLEXIBLE 



EMOCIONAL 



NACIONAL 



PROGRESISTA 





CAPITALISMO
NUESTRO



EL CAPITALISMO

FELIZ
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