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Tema 1. Introducción
El medio económico actual está marcado por la apertura de las fronteras y las posibilidades que nos 
brindan los tratados de libre comercio. Importar y exportar productos y/o servicios abre un mundo 
de oportunidades, más allá del mercado local.

Apuntes

En este sector 
puedes escribir 
tus notasToda sociedad humana, trátese de un país industrializado avanzado, una economía 

planificada centralmente o una nación tribal aislada, deben enfrentarse y resolver 
tres problemas económicos fundamentales. Todas las sociedades deben tener un es-
quema para determinar qué bienes se producen, cómo se producen y para quién. De 
hecho estas tres preguntas fundamentales de la organización económica; qué, cómo 
y para quién, son tan importantes hoy como lo fueron en los inicios de la civilización 
humana. (Samuelson & Nordhaus, 2008, p. 7).

Por lo tanto, si vamos a producir o comercializar un producto o servicio en el presente, no podemos 
dejar de lado que nos encontramos en un escenario en que estas preguntas centrales de la econo-
mía (qué, cómo y para quién), hoy en día se responden a la luz de un mundo globalizado.

Tema 2. Conceptos básicos de economía

¿Te has preguntado qué es la economía? A continuación te explicaremos este concepto: 

Explícame por favor, 
¿qué es la economía?

Conocer sobre la 
economía me permitió 
ganar mucho dinero.
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“La economía es una ciencia social que estudia los procesos de producción, intercambio, distribu-
ción y consumo de bienes y servicios” (Robbins citado en Friedman, 2004, p. 12). La economía tam-
bién analiza el comportamiento humano y la relación existente entre la producción de bienes y ser-
vicios. Hay que recordar que estos últimos siempre son escasos y su demanda siempre es creciente.

Paul Samuelson y William Nordhaus (2008), en su libro Economía, señalan que esta ciencia estudia 
algunos de los siguientes aspectos:

• Explora el comportamiento de los mercados financieros, incluidos los tipos de interés y los pre-
cios de las acciones.

• Analiza las razones por las cuales algunas personas o países tienen ingresos elevados, mientras
que otros son pobres y sugiere maneras para elevar los ingresos de los pobres sin dañar la eco-
nomía.

• Examina los ciclos económicos (las altas y bajas del desempleo y la inflación) junto con las polí-
ticas para liderarlos.

• Estudia el comercio internacional, las finanzas y los efectos de la globalización.

• Analiza el crecimiento en países en desarrollo y propone maneras de estimular el uso eficiente
de los recursos.

• Se pregunta cómo pueden implementarse políticas gubernamentales para alcanzar metas im-
portantes, como un rápido crecimiento económico, un uso eficiente de los recursos, el pleno
empleo, la estabilidad de precios y una distribución justa del ingreso (p.4).

2.1. La macroeconomía
La macroeconomía (del prefijo macro=grande) es una rama de la economía que estudia la capa-
cidad, la estructura y el comportamiento de una economía nacional o regional. Se centra en el 
estudio de las variables económicas que rigen a nivel país, por ejemplo: el Producto Interno Bruto 
(PIB), la tasa de desempleo o la inflación. Pretende comprender cómo se relacionan los elementos 
de la economía en conjunto.

Por otro lado, propone modelos explicativos para la relación entre el ingreso nacional, la producción, 
el consumo, el desempleo, la inflación, el ahorro, la inversión, el comercio nacional e internacional 
y las finanzas internacionales.  

2.2. La microeconomía
La microeconomía es la parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes 
individuales; es decir, estudia las decisiones económicas del consumidor, familias y empresas y de 
qué forma estas influyen en el desarrollo económico de un país, localidad o región.

La nueva era de la econo-
mía en un planeta en que 
las naciones están todas 
conectadas, obliga a todo 
emprendedor a considerar 
los factores micro y macro-
económicos que podrían 
afectar o impactar positiva 
o negativamente su negocio. 
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Ante la imposibilidad de producir todos los bienes y servicios que la sociedad requiere, se plantea el 
dilema de la elección entre alternativas de producción. De allí la necesidad de decidir ¿qué?, ¿cómo? 
y ¿para quién producir? A continuación te explicaremos en qué consisten estas preguntas:

• ¿Qué producir? Consiste en el acto de elegir qué es lo que se ofrecerá a la población; qué bienes 
y servicios se producirán y cuál será la cantidad; tomando en consideración las necesidades y los 
recursos disponibles para ello.

• ¿Cómo producir? Se definen los métodos de producción que incluye: quiénes serán los encar-
gados de organizar y preparar dicha producción, qué técnicas, cantidad y el tipo de recursos que 
se utilizarán para el logro de los objetivos.

• ¿Para quién producir? Este problema implica decidir el grupo objetivo o la segmentación del
mercado a quien estará dirigida la producción de bienes y servicios que estos demandan.

Asimismo, para la microeconomía es indispensable analizar el efecto de variables microeconómicas 
como por ejemplo: el comportamiento de cada unidad económica, los individuos, las familias y las 
empresas y cómo estos afectan la oferta y la demanda de los bienes y servicios y el impacto en los 
índices de precios al consumidor.  

2.3. Variables macroeconómicas
Ahora te explicaremos las variables macroeconómicas más importantes:

Figura 1. Las variables 
macroeconómicas. Fuente: 
elaboración propia (2016).
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El desempleo se produce posterior a una disminución en la inversión, con lo cual se crean menos 
empresas y las existentes reducen su producción y su crecimiento. La tasa de desempleo se calcula 
tomando el número de desempleados divididos por la población activa, reflejado en forma de por-
centaje.  

Un ejemplo de inflación puede ser cuando un trabajador compra con $100.000 una cantidad de ali-
mentos en el supermercado, pero a los pocos meses, producto de la inflación, con la misma cantidad 
de dinero solo puede comprar el 70% de los alimentos que antes adquiría, esto porque sus precios 
subieron.  

2.4. Variables microeconómicas
El mercado es el ámbito donde se ponen en contacto los compradores y vendedores de un determi-
nado bien, quienes realizan las funciones de la oferta y la demanda de bienes y servicios. Justamente 
en este apartado nos centraremos en la oferta y la demanda.

Para que exista la oferta y la 
demanda es necesario que 
haya una fuerza productiva 
laboral, que genere los bie-
nes y al mismo tiempo de-
mande insumos y productos 
terminados.

O
F
E
R
T
A

D
E
M
A
N
D
A

La demanda corresponde al acto, al 
deseo o necesidad de un bien o servi-
cio que el mercado provee y que los 
consumidores están dispuestos a com-
prar. El punto de equilibrio es donde se 
encuentra la oferta y la demanda. El 
precio resulta de ese equilibrio.

La oferta es una cantidad concreta, 
bien especificada de un bien o servicio 
ofertado al mercado a un precio deter-
minado y por un periodo de tiempo 
que cubre esta oferta.
En la oferta, ante un aumento del pre-
cio, aumenta la cantidad ofrecida.

La cantidad de trabajo y la cantidad de capital disponible que genera esta fuerza trabajadora en el 
mercado de bienes y servicios, son variables claves en este proceso de equilibrio de oferta y de-
manda. El modelo económico de oferta y demanda explica cómo los precios varían como resultado 
del equilibrio entre la disponibilidad de un producto a cada precio, que sería la oferta, y el interés 
de los consumidores con poder adquisitivo en cada precio, lo que sería la demanda, dando lugar al 
excedente del consumidor y al excedente del productor.
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Figura 2. Un desplazamiento de la oferta y la demanda. Fuente: Mankiw, G. (2012).

En esta figura observamos simultáneamente un aumento de la demanda y una disminución de la 
oferta. Hay dos resultados posibles. En el panel (a), el precio de equilibrio sube de P1 a P2 y la canti-
dad del equilibrio aumenta de Q1 a Q2. En el panel (b), el precio de equilibrio sube de nuevo de P1 
a P2, pero la cantidad de equilibrio disminuye de Q1 a Q2 (Mankiw, 2012, p. 60).

2.5. Efectos de cambios en la oferta o demanda
Los desplazamientos de la oferta o la demanda alteran el precio y la cantidad de equilibrio. 

En la figura 2, y al observar el gráfico (a), se concluye que si la oferta se desplaza hacia la izquier-
da, hay escasez al precio inicial. Esto significa que el precio subirá hasta que las cantidades que se 
compran y venden voluntariamente sean iguales en el nuevo punto de equilibrio. En el gráfico (b) se 
observa el desplazamiento de la curva de demanda lo que provoca un exceso de demanda, además 
el precio tiende a la alza a medida que el precio y la cantidad de equilibrio asciende.  

2.6. Leyes básicas de la oferta y la demanda
Samuelson y Nordhaus (2008) en su libro Economía establecen que existen cuatro leyes básicas que 
explican la relación entre la oferta y la demanda. Estas son las siguientes:

• Cuando la demanda de un producto aumenta y su oferta no cambia, es decir, se mantiene en
los mismos niveles, se producirá escasez de dicho producto, lo que se traducirá en aumento del
precio y el punto del precio de equilibrio también será más alto.

• Cuando la demanda disminuye y la oferta se mantiene sin variación se producirá un superávit
del producto o servicio, con lo cual su precio debería bajar producto de la competencia y su
nuevo punto de equilibrio es más bajo.
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• Cuando la demanda se mantiene sin variaciones y aumenta la oferta del producto o servicio
se genera un superávit, razón por la cual los precios deberán bajar producto de la competen-
cia, generando con ello un nuevo punto de equilibrio más bajo.

• Cuando la demanda se mantiene sin variaciones y disminuye la oferta, se produce escasez
del producto o servicio, y con ello un aumento del precio, generando un nuevo punto de
equilibrio más alto.

Figura 3. Efecto de diferentes desplazamientos de la oferta y la demanda. Fuente: 
elaboración propia, basado en los contenidos del libro Economía de Samuelson y 

Nordhaus. (2008).

Este cuadro muestra el 
efecto de diferentes des-
plazamientos de la oferta 
y la demanda sobre el pre-
cio y la cantidad.
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=
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2.7. Índice de Precios al Consumidor
Otro factor muy importante es el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El IPC es un índice que recoge la variación 
que tienen cada mes los precios de los bie-
nes y servicios, consumidos por los hoga-
res chilenos. De su valor dependen muchas 
cosas, como por ejemplo, el aumento que 
tenga la Unidad de Fomento (UF). Cabe se-
ñalar que las deudas de vivienda o el au-
mento o reajuste que tengan los sueldos 
una vez al año se expresan en unidades 
de fomento. Además, han sido pactados 
teniendo en cuenta este índice.

cios de los productos y servicios 
contemplados en la canasta.
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1Según el Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social (s/a), la Canasta Básica de Alimentos (CBA) es una metodología de 
medición de pobreza que establece límites que permiten distinguir entre quienes se encuentran en situación de pobreza o pobreza 
extrema y quienes no lo están, en términos de un cierto nivel de ingreso. Las características de la CBA cambian periódicamente, debido 
a que el ministerio la actualiza, por ejemplo, según los nuevos hábitos de consumo. 

El IPC influye en los precios de los productos y servicios contemplados en la Canasta Básica Familiar 
(CBF)1 , pero, ¿en qué consiste? La canasta es un grupo de artículos donde se incluye todo lo que 
una familia promedio consume en el mes, desde ramitas saladas y mayonesa hasta computadores. 
A cada artículo de la canasta se le asigna una ponderación y la variación de su precio

De la CBF, los once productos que tienen la mayor ponderación son: automóviles nuevos, arrien-
dos, gasolina, almuerzo, pasaje en transporte multimodal, paquetes turísticos, electricidad, servicio 
doméstico, servicios de la enseñanza universitaria, automóviles usados y pan. 

En total, la canasta incluye 368 productos. Todos ellos están fraccionados en 12 divisiones, que son 
los de alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, 
alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación del hogar, salud, transporte, comunicaciones  y otros. 

Por lo ya señalado, un emprendedor que tenga la intención de iniciar un negocio en cualquier sec-
tor de la economía, debe considerar que su emprendimiento siempre se verá afectado, de manera 
positiva y también negativa, por variables exógenas a su negocio, y que exigirán de él una mayor ha-
bilidad para sortear las dificultades que pueda enfrentar y se requerirá una buena, eficaz y eficiente 
administración de los recursos con que cuenta, ya sean estos: materiales, financieros, tecnológicos 
o de recursos humanos.

Tema 3. Círculo virtuoso: emprendimiento, 
crecimiento y desarrollo

Dependiendo de la situación económica del país, este se encontrará en una situación 
de círculo vicioso o bien de círculo virtuoso. El círculo vicioso se produce en situacio-
nes de crisis y puede ser motivado por dos situaciones: escasez de la demanda o por 
exceso de la oferta. El círculo virtuoso, por su parte, se produce en situaciones de 
crecimiento, por lo que la intensidad o el caudal de los flujos es mucho más intenso 
(Mascaraque & Munaiz, s.f., pp. 72-73).

El IPC representa el valor 
del costo de la vida

Un ejemplo de emprendimiento, crecimiento y desarrollo fue el del Banco Grameen (BG) “que ha 
revertido la práctica convencional bancaria al eliminar la necesidad de garantía, creando un sistema 
basado en la confianza mutua, la responsabilidad, la participación y la creatividad” (Clauss, Vilaseca, 
Gonzalo, 2006, p. 103).
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Figura 4. Desplazamientos del círculo vicioso al círculo virtuoso. Fuente: elaboración 
propia, basado en los contenidos del libro La economía integral: un nuevo paradigma eco-

nómico de Carlos Clauss, Olga Vilaseca y Rubén Gonzalo (2006).

El siguiente esquema retrata el paso del círculo vicioso de la economía al círculo virtuoso en el 
contexto del Banco Grameen (BG):
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Competencia de compromiso

 
En  esta unidad queremos que reflexiones sobre la competencia de compromiso. Por lo mismo, te in-
vitamos a profundizar sobre el Banco Grameen, que trata sobre una inspiradora historia real expuesta 
en el libro La economía integral: un nuevo paradigma económico de Carlos Clauss, Olga Vilaseca y 
Rubén Gonzalo (2006). ¡El protagonista de este caso demostró actuar con mucho compromiso!

Muhammad Yunus nació en Bangladesh, un país del sur de Asia, al cual volvió para desempeñarse 
como profesor, luego de haber realizado un doctorado en economía en la Universidad de Vanderbilt 
(EE.UU). Pero el año 1974 lo marcó para siempre, porque se produjo una hambruna que devastó a su 
país natal. 

Ese mismo año de 1974, motivado por la urgente necesidad de hacer algo ante la tre-
menda situación que lo rodeaba, Yunus comenzó a diseñar un proyecto para brindar a las 
personas sin recursos una posibilidad de desarrollar su iniciativa para salir de la pobreza. 
Todo partió de su experiencia en la pequeña aldea de Jobra. Allí inició una propuesta in-
édita hasta entonces: prestar dinero a gente pobre sin exigirles ningún tipo de garantía.  
 
Lo que comenzó como un intento por ayudar aunque fuera a algunas pocas personas 
(Yunus prestó 27 dólares de su propio bolsillo a un total de 42 personas) creció hasta 
convertirse en el actual Banco Grameen de Bangladesh (p. 104).

 
Como puedes ver Yunus creó un sistema basado en la confianza, la responsabilidad, participación y 
creatividad. Su iniciativa fue tan valorada que en el año 2006 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz.

Tal como Yunus, ¡tú también puedes asumir metas profesionales con responsabilidad, orientando 
tu desempeño a resultados de calidad! La idea es generar oportunidades de mejora que beneficien 
a tu entorno profesional y social.

Podrás conocer más sobre Yunus revisando este video: https://youtu.be/vo9Os_ELtxE

Video

https://youtu.be/vo9Os_ELtxE
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¿Cuándo entra en juego el emprendimiento en el círculo virtuoso de la economía? 

El emprendedor debe comprender que la base de los gustos y necesidades de los consumidores van 
cambiando. En una economía de libre mercado en que se desarrollan y consolidan las empresas que 
tienen alta rentabilidad, existe espacio también para que surjan nuevos nichos de negocios y la po-
sibilidad de ofrecer nuevos productos y servicios. Esta es una situación que deberá aprovechar y por 
sobre todo, estar atento a las claves contextuales que le entregan información de las oportunidades 
que van apareciendo en su entorno. Así podrá constituir un emprendimiento exitoso y rentable.

3.1. Condicionantes del círculo virtuoso
 
En el círculo virtuoso se dan las siguientes condicionantes:

La figura 5 expresa las fases 
que se observan en un círculo 
virtuoso. Este comienza con 
la intervención del Estado 
que baja las tasas de interés, 
provocando que se movilice 
el circulante. Luego, existe 
disponibilidad de dinero para 
el consumo de bienes y ser-
vicios. Con ello, se estimula 
la producción, aumenta la 
demanda de mano de obra y 
el empleo, generando mayor 
circulante por su poder ad-
quisitivo. Finalmente se vuel-
ve al comienzo del círculo 
virtuoso para volver a repetir 
las etapas.

Figura 5. El círculo virtuoso. Fuente: elaboración propia (2016).

a. Bajo interés b. Más inversión 
real

c. Producción 

d. Más empleo 

e. Más consumo f. Más ahorro 

g. Más crédito 

h. Más crecimiento
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Pero, ¿en qué consiste cada una de estas condicionantes del círculo virtuoso?

a. Bajo interés: el Estado interviene para activar la economía fijando bajas tasas de interés que promuevan un escenario atractivo 
para acceder a créditos. Esto, a su vez, fomentará la producción y la reactivación de los sectores económicos deprimidos. Además, 
un bajo interés permite tener más recursos disponibles para el consumo, el ahorro o la inversión, lo que denominamos circulante.

b. Más inversión real: con esta intervención, la inversión real se incrementa generando nuevas opciones de desarrollo de la micro-
economía con nuevas actividades generadoras de recursos.

c. Más producción: al aumentar la inversión real, se incrementa la producción de bienes y servicios producto del aumento del poder 
adquisitivo de los consumidores de capitales nuevos de los inversionistas.

d. Más empleo: con lo anterior surge la necesidad de mayor cantidad de mano de obra o puestos de empleo que se incorporen en 
la nueva producción.

e. Más consumo: al generarse mayores puestos de trabajo, también como consecuencia aumenta el ingreso familiar y con ello el 
consumo.

f. Más ahorro: con mayor dinero disponible se estimula el consumo interno, lo que provoca una mayor activación del mercado de 
bienes y servicios, al existir también excedentes surge la posibilidad del ahorro.  

g. Crédito: este ítem destinado al ahorro se canaliza al sector financiero, volviendo a ingresar al círculo virtuoso, entregando recur-
sos frescos para la generación nuevamente de créditos, generando más inversión, más empleo y aumento del consumo.

h. Más crecimiento: aumenta el crecimiento y la economía se expande.

* De este modo se cierra el círculo y vuelve a comenzar desde la opción a. 

Todos los conceptos analizados hasta ahora se enmarcan en una economía de libre mercado, en que el sujeto es un actor importan-
te. El consumo que este haga de los bienes y servicios que en dicha economía se producen, le imprime un dinamismo que genera 
desarrollo económico del país, permitiendo la creación de industrias que ofrecen empleos y mejoran el poder adquisitivo de las 
personas.

Sin embargo, el dinero que es un bien escaso para la mayoría de las personas. Se requiere para la compra de todo artículo que sa-
tisface requerimientos de distinta naturaleza. No obstante, no todas las necesidades del ser humano pueden ser cubiertas a través 
de la adquisición de bienes materiales, existen las necesidades que responden a las expectativas del bienestar subjetivo.

3.2. El crecimiento económico

¿Te has preguntado en qué nos beneficia el crecimiento económico?
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La respuesta es muy sencilla. El crecimiento económico genera el aumen-
to del empleo que hay en una región determinada, la renta o el valor de 
bienes y servicios producidos por una economía. 

Además, guarda relación directa con la cantidad de bienes materiales dis-
ponibles en la economía, y por ende, una cierta mejora del nivel de vida 
de las personas. Generalmente se mide en porcentaje de aumento del 
Producto Interno Bruto real o PIB y se estima para su cálculo un año.

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y guarda 
relación directa con la cantidad de bienes materiales disponibles en la 
economía, y por ende, una cierta mejora del nivel de vida de las personas. 

El crecimiento económico 
ha sido usado como una me-
dida de la mejora de las con-
diciones socioeconómicas 
de un país.

Existen variadas formas o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento económico, al-
gunas de las variables que se consideran centrales en el crecimiento son: la inversión, las tasas de 
interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, las políticas de fomento al ahorro. 

El PIB per cápita de los individuos es uno de los factores estadísticamente correlacionados con el 
bienestar socioeconómico de un país y la producción de bienes y servicios disponibles para los ciu-
dadanos en un tiempo determinado. 

En este esquema se aprecia 
el flujo que existe entre las 
empresas que producen bie-
nes y servicios y los hogares 
que los consumen. Además, 
es posible ver las variables 
que influyen en esta relación.

Figura 6. El diagrama de flujo circular. Fuente: Mankiw, G. (2012).
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Figura 7. La frontera de posibilidades de producción.
Fuente: Mankiw, G. (2012).

Según Gregory Mankiw 
(2012), la frontera de posibi-
lidades es un modelo que ex-
plica la producción de bienes 
y servicios en una economía 
y su posibilidad de crecimien-
to en base a su incremento. 

Por ejemplo, en la figura se observa la frontera de posibilidades de producción de una economía 
que produce automóviles y computadores. Si utiliza todos sus recursos en la industria de automóvil, 
puede producir 1.000 automóviles y ningún computador, y si ocupa todos sus recursos para producir 
computadores, producirá 3.000 de estos artículos y ningún automóvil.

Como estos puntos extremos no se dan, lo más probable es que la economía divida sus recursos en-
tre estas dos industrias, y eso dará origen a los puntos de la frontera de posibilidades de producción. 

La frontera de posibilidades de producción muestra las combinaciones de productos, en este caso, 
automóviles y computadores que pueda producir la economía. Se podrá generar cualquier combina-
ción situada en la frontera o por debajo de ella. Los puntos que se encuentran encima no son viables, 
dado los recursos de la economía.

La frontera de posibilidades de producción nos muestra otro principio importante en economía 
como es el coste de oportunidad, referido al costo de conseguir una cosa renunciando a otra para 
adquirir la primera, en este ejemplo se muestra el coste de oportunidad de uno de los bienes expre-
sado en el otro: cuando la sociedad se desplaza del punto A al B renuncia a 200 computadores para 
conseguir 100 automóviles más.

3.3. El desarrollo económico

El Diccionario de la Real Academia Española define desarrollo como: “Evolución progresiva de una 
economía hacia mejores niveles de vida” (DRAE, 2011). 
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El desarrollo económico es 
el aumento persistente del 
bienestar de una población. 
Sin crecimiento económico 
no hay desarrollo económi-
co y viceversa.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que: 

El concepto de desarrollo humano supone la expresión de la libertad de las personas 
para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mis-
mas consideren valiosos y participar activamente en el desarrollo sostenible y equita-
tivo del planeta que comparten. Las personas son los beneficiarios e impulsores del 
desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo (PNUD, s.f.).

El desarrollo económico también se puede definir como la capacidad de países o regiones para 
crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de 
sus habitantes. Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de los saltos cualita-
tivos dentro de un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento, que se han mantenido 
altas en el tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación del capital. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) surge por iniciativa de los economistas Mahbub ul Haq de 
Paquistán y Amartya Sen de la India, como una propuesta alternativa a la clasificación que establece 
que el progreso de los países solo sucede en base en los índices cuantitativos del Producto Interno 
Bruto (PIB). Este índice propuesto por ellos, en cambio, sintetiza el nivel de logro en tres dimensio-
nes nuevas consideradas:

•	 Salud - Esperanza de vida.

•	 Educación - Media de años de escolaridad y años de escolarización previstos.

•	 Ingresos - Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita.

La consideración de este índice implica reconocer que dada la no existencia de un vínculo auto-
mático, entre crecimiento económico y desarrollo humano, la verdadera medida del éxito de una 
sociedad debe centrarse en la manera en que los logros económicos se traducen en beneficios y 
oportunidades concretas para las personas. (PNUD, 2015)
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Tema 4. Emprendimiento e innovación  
como factores básicos del crecimiento país

¿Cuándo se considera que una empresa es innovadora?

Peter Drucker se hizo esta misma pregunta en su libro La 
innovación y el empresariado innovador (1994). Señaló 
que para calificar a una empresa como innovadora, debe 
poseer características especiales, crear algo nuevo o dife-
rente; que cambie o transmute los valores.

Una empresa no requiere ser pequeña y nueva para 
considerarse innovadora, porque también existen em-
presas antiguas y grandes que lo son.

La innovación también se define como la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riquezas. El innovador 
crea un nuevo recurso a partir de otros ya existentes, y que adquieren un valor económico. 

Ejemplos

Un buen ejemplo de cómo la innovación se constituye en un factor importantísimo para el desarrollo de un país, es 
lo acontecido con el óxido de aluminio e incluso el petróleo. Estos eran considerados como componentes que daña-
ban el suelo y afectaban a la agricultura. Recién en los últimos 100 años fueron vistos como recursos que podían ser 
comercializados. 
Otro ejemplo que también cambió el curso de la historia de la humanidad, fue el uso del hongo de la penicilina que 
en un principio era considerado como una peste y no como un recurso. Recién en la década del 20, Alexander Fleming 
señaló que dicho hongo era exactamente el bactericida que los científicos andaban buscando, y se convirtió después 
de ello en un valioso recurso tanto para la salud como para la economía.

Existen muchas iniciativas de emprendimiento, pero la mayoría se inserta en el mercado informal, y no son originales ni innovadores, 
y ello explicaría la alta tasa de fracasos tempranos (OIT, 2014). Para evitar esto, se debe:

•	 Potenciar el desarrollo de un emprendimiento de calidad en la región.

•	 Mejorar la capacidad de los emprendedores para innovar con productos o servicios escalables y de mayor valor.
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En nuestro país la Fundación Chile es un ejemplo de “incubadoras” que convierten industrias tradicionales en ejemplos de empren-
dimiento innovador de clase mundial. Esta fundación señala que dentro de los factores críticos de su éxito están: sostener un diálogo 
abierto tanto con el sector público como con el sector privado,  mantener desde el principio un modelo abierto de innovación, contar 
con áreas de desarrollo de muy buen nivel técnico y realizar un manejo eficiente del portafolio de proyectos.

4.1. Desarrollo sustentable

El progreso ha destruido la naturaleza. 
Tus hijos no conocerán los bosques 

que viste en tu infancia.
Tal como puedes ver en la pesadilla de este personaje, el progre-
so amenaza con dañar los recursos naturales. Por eso es impor-
tante tomar conciencia de la prevención y cuidado que debemos 
tener con el medio ambiente.

Al exponencial desarrollo económico de las naciones es posible 
aplicar para su análisis el concepto de costo-beneficio. 

¿Cuál es el beneficio del desarrollo económico?

Una parte de la sociedad ha alcanzado altos estándares en la cali-
dad de vida. Esto porque ha aumentado su poder adquisitivo y con 
ello, el acceso a mejor educación, vivienda y accesorios suntuarios, 
pero definidos por la sociedad como altamente deseables para la 
satisfacción de sus necesidades. 

¿Y cuál es el costo?

El gran costo lo encontramos cuando productores de bienes y servicios no contemplan al medio ambiente como un bien agotable y 
finito. Muchas veces, la explotación de los recursos naturales se ha puesto al servicio de generar riquezas sin mayor preocupación por 
la extinción de especies, explotación de bosques o la extracción masiva de peces en el océano, entre otros. 

A continuación te presentamos una animación creada por el ilustrador Steve Cutts, 
que explica de una forma muy creativa las crudas consecuencias de vivir en un mundo 
que no es sustentable: 
El video se titula Hombre y podrás verlo en este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

Video



Para este alto volumen poblacional se ha requerido hacer uso de una infinidad de recursos naturales para satisfacer sus necesidades. 
Sin embargo, este alto consumo no ha ido de la mano de una administración equitativa y equilibrada del ambiente. La industria que 
elimina residuos tóxicos y no tratados en el ambiente, tiene un costo de producción más bajo. Pero este beneficio particular y mone-
tario viene aparejado de altos costos indirectos para la población, que podemos clasificar al menos en dos dimensiones:

•	 La económica: la población debe, por ejemplo, pagar para el tratamiento del agua potable, en una proporción mayor que la que 
cancelaría si la industria absorbiera estos costos dentro de sus procesos productivos.

•	 La ambiental: esta lógica mal administrada genera mayores enfermedades y menor calidad en el medio ambiente. 
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Ante cualquier iniciativa de 
emprendimiento, hoy en día 
se debe concebir un desa-
rrollo micro o macroeconó-
mico que analice el impacto 
que puede tener en el me-
dio ambiente.

En 1987 la Comisión Mundial para el Ambiente y el Desarrollo de la ONU publicó el informe Nuestro 
futuro común, en el cual se define el desarrollo sustentable como un “desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus 
propias necesidades" (p. 23). La presente definición pone el énfasis en la importancia que todo de-
sarrollo debe considerar necesariamente mantener un ecosistema en equilibrio para que las próxi-
mas generaciones también puedan disfrutar. 

Es importante, entonces, considerar el nivel de crecimiento en la población mundial y sus crecientes 
necesidades. Si bien existe un alto nivel de oportunidades de producir bienes y servicios para esta 
población, cada vez hay más demandantes de bienes y servicios, no es menos cierto que esta mis-
ma población en crecimiento consumirá gran parte de los productos naturales. Tanto la producción 
como su consumo generarán desechos orgánicos y no orgánicos que hay que considerar, para así 
aplicar medidas de mitigación.

Este recuadro muestra el crecimiento explosivo que ha tenido la población mundial en los últimos 500 años. Como puedes ver, se 
aprecia que el año 1650 se considera como el inicio de la era moderna de la ciencia y la tecnología. La población había aumentado a 
500 millones y desde esa época el número de personas ha aumentado de forma progresiva. Tanto que se estima que en el año 1983, 
la población había aumentado alrededor de 4.700 millones de personas.   
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A continuación te invitamos a revisar el video: Deje que el medio ambiente guíe 
nuestro desarrollo. En él se explica de una manera muy clara el impacto que ha teni-
do el desarrollo en el medio ambiente.
Link: http://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_
development#t-23328

¡Recuerda! Los subtítulos en español se encuentran disponibles, solo deberás acti-
varlos.

4.2. Consumo energético de la población 
El aumento de la población ha requerido para su subsistencia tasas crecientes de consumo de energía, destinada al desarrollo de la 
sociedad. También ha impulsado a la industria micro, pequeña y mediana en su producción que no siempre consideró el impacto en el 
medio ambiente, ni medidas de mitigación.

Figura 9. Consumo mundial de energía suministrada comercialmen-
te. 1991. Fuente: basado Henry, G., y Heinke, G. (1999).

 
Esto obliga desde una micro a una gran empresa a ceñirse a las 
normativas que se han debido instaurar para cuidar el medio 
ambiente a través de un acuerdo de producción limpia. 

¿Pero en qué consiste este tipo de acuerdo?

Se entenderá por acuerdo de producción limpia, a aquel instrumento de política ambiental que 
sobre la base de un convenio celebrado entre la industria y la administración pública competente, 
o sobre la base de una declaración unilateral de la industria, persigue lograr objetivos ambientales 
concretos.

La Norma Chilena 2796 señala que Producción Limpia (PL): es una estrategia de gestión ambiental 
preventiva aplicada a las actividades productivas, con el objeto de: 

•	 Incrementar la eficiencia. 
•	 Aumentar la productividad. 
•	 Reducir los riesgos. 

Video

http://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development#t-23328
http://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development#t-23328
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•	 Minimizar los impactos para el ser humano y el medio ambiente. 

 
Por lo tanto, toda empresa que pretenda operar dentro del marco de la legalidad, debe circunscri-
birse a un acuerdo de producción limpia que es “un convenio celebrado entre un sector empresarial, 
empresas y los organismos públicos con competencia en las materias del acuerdo, cuyo objetivo es 
aplicar producción limpia a través de metas y acciones específicas” (Norma Chilena NCh. 2796.Of 
2003).

Otras ventajas de la producción limpia son:

•	 Eficiencia (de procesos y productos).
•	 Competitividad (por mejoras tecnológicas).
•	 Acceso al mercado (con restricciones ambientales).
•	 Seguridad (social, ambiental y ocupacional).

Toda elaboración de productos manufacturados a pequeña o gran escala debe considerar algunos 
de los siguientes aspectos:

•	 Minimización de uso de insumos, agua y energía.
•	 Minimización del uso de insumos tóxicos.
•	 Minimización del volumen y toxicidad de las emisiones generadas.
•	 Reciclaje de residuos en la planta y si no, fuera de ella.
•	 Reducción del impacto ambiental de los productos en su ciclo de vida.

Al controlar y disminuir el impacto sobre el medio ambiente que genera su operación (y si es capaz 
de seguir un modelo de negocio más sustentable), las empresas pueden reducir costos y energía. 
Además,   simultáneamente ayudan a preservar los recursos del planeta para las generaciones fu-
turas. Estando certificada bajo la norma ISO 14001, las organizaciones tienen más probabilidades 
de alcanzar y cumplir con la legislación legal y de la industria, conduciendo a un menor número de 
multas y a menores costes de limpieza.

Tema 5. Desarrollo a escala humana
Desde siempre, en muchas sociedades, se han considerado variables cuantitativas para definir el 
desarrollo humano, como por ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB), que hace referencia a los 
bienes y servicios producidos en una región en un tiempo determinado, lo que centra el análisis en 
los objetos y no en las personas.

Este nuevo precepto de desarrollo a escala humana pone el énfasis en una variable cualitativa pocas 
veces  utilizada, y que hace mención a los aspectos de calidad de vida de las personas. Según Man-
fred Max-Neef (1993) el desarrollo de un país y su economía deben estar al servicio de satisfacer 
las necesidades de las personas, especialmente las denominadas: existenciales y axiológicas (pp. 
58-59).
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Figura 10. Necesidades existenciales y axiológicas. Fuente: basado en Max-Neef, M. (1993).

Por ejemplo, la alimentación y el abrigo se deben considerar como un satisfactor de la necesidad 
vital de subsistencia y por tanto son un medio para un fin y no un fin en sí mismo. No se centra en 
la obtención de cosas materiales, sino más bien en las cosas que permiten alcanzar un estado de 
bienestar y un óptimo desarrollo del ser. 

Estas necesidades existenciales son comunes y transversales a toda sociedad y en todos los tiempos. 
En lo que se han diferenciado todas ellas, es en la forma y en los objetos que han satisfecho a los 
sujetos de las diferentes culturas. Esto responde a las diferencias de hábitos, modas y costumbres 
específicas de cada localidad y en un tiempo determinado.

Todo análisis desde esta perspectiva se centra en las personas, en su necesidad de desarrollo a 
través de la expresión de su ser, sentir y expresar la esencia de lo humano. Se centra en lo que las 
personas necesitan para tener calidad de vida. El simple hecho de que un país aumente su PIB, no 
quiere decir que esté mejorando las condiciones de vida de su pueblo, ni entregando necesariamen-
te lo que las personas necesitan para sentir que su vida mejora y que el Estado otorga las garantías 
indispensables para ello.

Un desarrollo a escala humana en gran medida entiende que satisfacer las necesidades de los in-
dividuos, exige un cambio en la forma de entender el desarrollo de la sociedad, y sobre todo los 
modelos económicos imperantes desde siempre en este lado del planeta. Con esta propuesta esta-
mos obligados a mirar y evaluar el mundo, a las personas y sus procesos de una forma diferente a la 
convencional, en que se miraba y se consideraban meros consumidores y productores. 

En este enfoque se propone una tabla de doble entrada que realiza los cruces de ambas categorías 
de necesidades: las existenciales y axiológicas, y se aprecia en ella las condiciones que satisfacen 
dichas necesidades y responden a aspectos amplios que promueven el bienestar y sobre todo la 
percepción subjetiva de confort. El desarrollo entonces se basa esencialmente en generar las condi-
ciones para que las personas alcancen los satisfactores deseables y que serían comunes a cualquier 
sujeto de cualquier tipo de sociedad y que escapan lejos a meros objetos.

Las necesidades 
existenciales son: 

Las necesidades axiológicas son: 

•	 Ser.
•	 Tener.
•	 Hacer.
•	 Estar.

•	 Subsistencia.
•	 Protección.
•	 Afecto.
•	 Entendimiento.

•	 Participación.
•	 Ocio.
•	 Creación.
•	 Identidad.
•	 Libertad.
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Ideas fuerza
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