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LIBRE 
EMPRESA Y 
DESARROLLO

1. La ilustración cambió la mentalidad del ser
humano. El imperio de la libertad de pensar,
ayudó a promover progreso.

2. La Revolución Industrial, generó un salto
fundamental en el desarrollo de la humanidad.
La llamada “destrucción creativa”, produjo un
gran cambio en los procesos de producción que
trajeran beneficios a la sociedad.

3. Sin libertad de empresa no hay progreso. La
posibilidad de innovar es fundamental.



SOCIEDAD 
ABIERTA Y 
PROGRESO

§ En 1820 94% de la 
población vivía en 
pobreza extrema.

§ Entre 1981 y 2015:    La 
pobreza extrema ha 
caído del 54% al 12%.

§ En Asia del Sur, del 58% 
al 14%.

§ En América Latina del 
23% al 7%.

§

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://consejonutricion.wordpress.com/tag/marasmo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


SISTEMAS ESTATISTAS QUE 
HAN APELADO A LA 
APERTURA ECONOMICA. 

Deng Xiaoping dijo: Ser 
Millonario es glorioso.

La apertura económica 
rescató a una sociedad en 

graves problemas.



EMPLEO EN 
EL MUNDO 
DEL FUTURO

Las leyes no 
decretan la 

felicidad.

En la 
modernidad los 

cambios son 
continuos y 

exponenciales. 

Lo más 
importante es 

prever el futuro 
y tener 

conciencia de 
adaptación.

La realidad 
siempre va 

delante de los 
cambios. 



LEYES, 
EMPLEOS  
Y FUTURO

Espíritu de la ley debe 
ser promover cambios.

El Estado debe ser un 
facilitador.

No se debe legislar 
para el pasado.

La riqueza la produce 
el tejido empresarial y 

no el Estado.

El desarrollo en el 
mundo del futuro se 

consolida con 
educación y libertad de 

creación.
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No había celular.

Televisión por cable.

Streaming

Cajeros automáticos.

Inteligencia artificial.

Robótica.

Drones.

Productos que se 
convierten en servicios.

Vehículos autónomos. 

Y un largo etc.   

¿PODEMOS 
GANAR EL 
FUTURO 
CON 
NORMAS 
DEL 
PASADO?



¿PODEMOS 
GANAR EL 
FUTURO CON 
NORMAS DEL 
PASADO?

Educación

Atracción de 
talento

Innovación y 
creación.

Preparación 
para las 

nuevas formas 
de empleo.

Promoción de la 
destrucción 

creativa.



UN APUNTE 
EN MEDIO DE 
LA CRISIS

La crisis promovida por la
pandemia la debemos enfrentar
con :
• Flexibilidad. Normas deben ser dúctiles
para evitar destrucción de estructura
empresarial y de empleos.

• Promoción acelerada de nuevas formas de
servicios.

• Economía colaborativa y de bajo contacto.



Gracias
rcastillo@mavclex.com


