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 EN TÉRMINOS SIMPLES, LA ECONOMÍA ES LA CIENCIA 
SOCIAL QUE ESTUDIA LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS CON EL OBJETO DE 
HACER UN USO EFICIENTE DE RECURSOS ESCASOS PARA 
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS SERES HUMANOS  

 

 

 

 

 

 

   

LA CONTRIBUCIÓN DE LA ECONOMÍA 



 
Y LAS SEÑALES ESTAN A LA VISTA… 

 
 INSATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 

HUMANAS BASICAS 

 CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA Y 
DESIGUALDAD 

 INCAPACIDAD PARA GARANTIZAR DERECHOS 
SOCIALES A LA POBLACIÓN, ESPECIALMENTE 
LOS MAS VULNERABLES 

 CONTAMINACIÓN Y SOBREEXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

 CRISIS ENERGÉTICA Y DEL AGUA 

 HACINAMIENTO Y DETERIORO DE LA CALIDAD 
DE VIDA 

 CRISIS FINANCIERAS RECURRENTES CON 
ALCANCE GLOBAL 

PERO …EL GRAN OBJETIVO PARECIERA 
AUSENTE 



 ESPECULACIÓN Y BURBUJAS 
FINANCIERAS 

 MUCHOS PIERDEN…POCOS 
GANAN (ESPECIALMENTE EL 
SISTEMA FINANCIERO) 

 DESCONFIANZA 

 INCERTIDUMBRE 

 DESINVERSIÓN 

 CAE EL CRECIMIENTO 

 …Y EL ESTADO AL RESCATE !! 

¿CRISIS DEL MODELO ECONÓMICO? 



 Crisis hipotecaria y crediticia,  

 Propagación a través de un sistema 
financiero no regulado 

 Para Rodolfo Benito Valenciano: 
“Estamos por tanto ante una crisis de 
modelo…es el fracaso del 
fundamentalismo del mercado y el 
endeudamiento financiero como factor 
de expansión acelerada” 

  (Rodolfo Benito Valenciano - Secretario 
Confederal de Estudios de CCOO - 
Presidente de la Fundación 1º de Mayo, 
España ) 

  

UN CASO EMBLEMÁTICO: CRISIS 

HIPOTECARIA Y CREDITICIA, DE ALCANCE GLOBAL  



  

 Asociada con nuestros modos 
de producir, consumir y vivir 
en el mundo desarrollado. 

 Una crisis ecológica, social…lo 
que algunos han llamado una 
crisis de civilización. 

 El ser humano ha olvidado su 
dependencia de la naturaleza”. 

 (Tomado de Olga Conde y Mariano Mérida - 
Físicos. Asociación Naturalista de Aragón) 

PARA OTROS SE REVELA UNA CRISIS MAS PROFUNDA 



 La reacción social crece y se multiplica en 
países y continentes, favorecida por los 
medios sociales, especialmente la web.  

 …y no necesariamente a través de los partidos 
políticos clásicos…sino Movimientos sociales. 

 la respuesta automática es entonces fortalecer 
las regulaciones,   

 y las instituciones…que fiscalizan 

 que pague mas los que ganan mas, 

 que paguen los que contaminan 

 que la salud, la educación, la previsión …sean 
derechos sociales garantizados y de calidad.  

SE GATILLA LA REACCIÓN SOCIAL 



 Reformas tributarias para sostener 
transformaciones sociales. 

 …en educación  

 …en salud 

 …en previsión 

 …en trabajo y derechos laborales 

 …en apoyo a los pueblos originarios 

 …en apoyo a medidas para un medio ambiente 
libre de  contaminación 

 …en resguardo de los recursos naturales. 

 …en apoyo a las PYME 

 …en apoyo a la innovación y el emprendimiento. 

LA PRESION LOGRA ALGUNOS EFECTOS 



 
 
1.- Nuevas burbujas en el mercado accionario. Brecha entre el precio de las acciones y 

la ganancia de las corporaciones es hoy mas grande que antes de los periodos de crisis del 2000 y del 200 
  

 2.-Sistema bancario chino. En China los bancos mas grandes del mundo y son  regulados por los 

propios mayores clientes.  (Estado, Provincias). Riesgo de próxima crisis bancaria. 

 

 3.- Crisis energética. Si EE.UU. exportara gas, precios de energía en el mundo caerían desatando 

poblema geopolítico severo. 

 

 4.-Nueva burbuja inmobiliaria . Condiciones similares a la pre crisis inmobiliaria. Gran 

demanda,.Precios aumentando. 

 

  
 

PERO PERSISTEN AMENAZAS GLOBALES 



 5.- Quiebras empresariales. Riesgo inminente de quiebra de grandes empresas 

(4%) en próximos 5 años. Una de ellas podría tener la magnitud de Enron.   

  

 6.- Crisis geopolítica. Uno de los hot spots puede devenir en conflicto causando 

sobrerreacción de mercados mundiales, extendiendo crisis. 

 

 7.- Crisis de pobreza.  Mas pobres en términos absolutos. Soluciones de países 

con frecuencia no resuelven problema y restan competitividad a la economía.   

  

 8.- Crisis de flujos. Si fluyeran recursos de grandes empresas al mercado habría 

gran riesgo de hiperinflación. 

 

  

PERO PERSISTEN AMENAZAS DENTRO DEL 
SISTEMA 



 Riesgo es que soluciones a estas 8 amenazas 
terminen afectando a las propias economías. La 
gran tarea es diversificar, estimular innovación, 
crear empleo, desarrollar sustentabilidad, fortalecer 
confianza. 

 
 Tomado de: “8 Reasons Why A New Global Financial Crisis Could Be On The 

Way”. Arturo Bris ,Professor at IMD y Director del IMD (International Institute for 
management development) Competitiveness Center .  

ALGUNOS TEMEN QUE SOLUCIONES SE SUMEN A LAS 
AMENAZAS 



 La base de una pirámide donde las PYMEs son 
relevantes 

 En Chile, poco más del 99% de las empresas 
son PYMEs y producen alrededor del 80% del 
empleo y mas del 18% del PIB. 

 Pero, difícilmente acceden a financiamiento 

  Suelen ser proveedores esenciales en clusters 
relevantes…pero no bien tratados. 

¿Y QUE PASA A NIVEL DE 
MICROECONOMIA? 



 No obstante reciben pagos en plazos escandalosos, que las 
enfrentan a crisis de caja, endeudamiento y riesgo de 
quiebra 

 
 Difícilmente pueden innovar…pero lo hacen!!! 

 
 Con grandes dificultades para exportar 

¿Y QUE PASA A NIVEL DE 
MICROECONOMIA? 



 SE BUSCAN MECANISMOS DE APOYO A LAS PYME 

 COMO LA AGENDA PIC EN CHILE, A TRAVÉS DE CORFO Y 
OTRAS AGENCIAS: 

 SE ESTABLECEN POLITICAS E INSTRUMENTOS DE 
FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO, LA 
INNOVACIÓN, LA COMPETITIVIDAD, EL FINANCIAMIENTO 
Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS EN 
SECTORES ESTRATÉGICOS (EL CASO DE CHILE) 

SE BUSCAN SOLUCIONES EN LA 
MICROECONOMÍA 



 

 ECONÓMICA ; ALIMENTARIA Y DE SUBSISTENCIA ; 
ECOLÓGICA Y AMBIENTAL; ENERGÉTICA. 
…FINALMENTE CON IMPACTO POLÍTICO 
 

 Que se manifiesta en:  

 Una Crisis de confianza e ideológica: se percibe que el poder, la 

administración, la propiedad y la riqueza se concentra y se centraliza en un pequeño 
grupo de grandes corporaciones , en desmedro de las pequeñas empresas y de la 
ciudadanía, convertida en clientela cautiva de conglomerados monopólicos. 

 

 Una Crisis  en las condiciones de vida y trabajo. 

Comienza a surgir un creciente descontento y resistencia frente a explotación, 
deslocalización y no flexibilización del trabajo, que generan estrés, pobreza, mayor 
desigualdad y abuso sistemático s.   

PERO LA CRISIS SE HA TORNADO 
MULTIDIMENSIONAL 



 
 Una Crisis de la credibilidad y confianza en el sistema 

político: la ciudadanía tiende a percibir a los gobernantes y a la clase política como una elite corrupta que decide en función de 

intereses privados y corporativos. Es decir, la democracia representativa comienza a a verse sin contenido y corre el riesgo de ser limitada a 
un conjunto de procedimientos formales de administración del poder. 

 
 Agravadas por el riesgo de Crisis del clima y el ambiente: 

En la última década se ha hecho evidente la crisis del clima, de la diversidad biológica, del 
combustible, alimentaria, y del agua. La escalada de las emisiones que cambian el clima sugiere 
que la amenaza del cambio climático podría descontrolarse, con posibles consecuencias 
desastrosas para el hombre. El impacto en el precio del combustible de 2008, y el consiguiente 
incremento del precio de los alimentos y las materias primas, indican la existencia de debilidades 
estructurales y de riesgos que aún no se han resuelto. El aumento de la demanda pronosticado por 
la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre otros, hace pensar en una dependencia continua 
del petróleo y de otros combustibles fósiles y en un considerable incremento de los precios de los 
energéticos en un momento en el que la economía mundial lucha por recuperarse y crecer. 

 BASADO EN LA CRISIS DEL MODELO NEOLIBERAL Contribuciones para un discusión (Manuel Luis 
Rodríguez U. ,2013):  

PERO LA CRISIS SE HA TORNADO 
MULTIDIMENSIONAL 



 50 años atrás se constató que no es posible explicar 
el crecimiento solo por los tradicionales factores de 
producción de la tierra, el trabajo y el capital. Hay un 
importante factor residual del crecimiento atribuible 
al aumento de la productividad impulsado por el 
progreso técnico o innovación. 

 

 Eso se logra construyendo capital social, fortaleciendo 
la confianza. Elementos clave para alcanzar una mejor 
calidad de vida para todos, sin exclusion. Un 
desarrollo económico, humano, con  respeto por las 
comunidades locales y el medio ambiente.  

CONFIANZA E INNOVACION SON 
FUNDAMENTALES   



MAFALDA LO TIENE MUY CLARO!! 



EN BUSQUEDA DE RESPUESTAS 
 

 ECONOMIA VERDE 

 

 ECONOMIA DEL BIEN 
COMUN 

 
 ESTRATEGIA 

OCEANO AZUL 

ECONOMIA 
AZUL 



ECONOMIA VERDE 
 

Una economía que mejora el bienestar del ser 

humano y la equidad social, a la vez que reduce 

significativamente los riesgos ambientales y las 

escaseces ecológicas (escasez de materias primas, de energía, de tierras y 

de espacio ambiental para mantener el ritmo de desarrollo económico).  



EL CAMINO AL DESARROLLO EN 

LA ECONOMIA VERDE 

El camino hacia el desarrollo debe mantener, mejorar y, 
donde sea necesario, reconstruir el capital natural 
como activo económico fundamental y fuente de 
beneficios públicos, especialmente para las personas 
desfavorecidas cuyo sustento y seguridad dependen de la 
naturaleza. 



HACIA EL DESARROLLO PERO… 
Con bajas emisiones de carbono.  

Uso eficiente e incluyente de recursos.  

Generación de mas ingresos y más empleos 

con inversiones públicas y privadas que 

reduzcan las emisiones de carbono y la 

contaminación, 

Con eficiencia energética en el uso de los 

recursos,  

Evitando pérdida de diversidad biológica y de 

servicios de los ecosistemas.  

Inversiones deben desarrollarse y respaldarse 

con reformas políticas, cabios en regulación y 

gasto público selectivo.  



OBJETIVOS VERDES 



ECONOMIA DEL BIEN 

COMUN (EBC) 

 

El objetivo es el crear un marco legal 

vinculante para la creación de valores 

de orientación empresarial y 

particular hacia el Bien Común, que 
dé incentivos a sus participantes. 

Está  abierta a la sinergia con sistemas 

similares 



¿HACIA DONDE VA?  

La EBC tiende hacia una forma de sistema de mercado, en 

la cual los motivos y objetivos aspiracionales de las 

empresas (privadas) son cambiadas desde el afán de lucro 

por la  contribución al Bien Común y la cooperación. 

Un propósito plenamente compatible con la “naturaleza del 

ser humano. 

Se fortalecen los valores para la Confianza, 

Responsabilidad, Aprecio, Democracia, Solidaridad  y 

Cooperación.  

Estos comportamientos humanos y sostenibles son medidos 

por medio del Balance del Bien Común y una serie de 

incentivos y ventajas legales, incluyendo premios o 

estímulos. 



CAMBIO DE  

PARADIGMA 

Hoy en día se considera como primer 
criterio de éxito de empresa la ganancia 
financiera. En la Economía del Bien 
Común, el criterio de éxito se logra en el 
marco de un Balance del Bien Común, 
que es cuando no sólo a las empresas 
les irá bien, sino también a todos los 
seres humanos y seres vivos. 



LA MATRIZ DEL 

BIEN COMUN 



 La tesis: Dejar a un lado la 
competencia destructiva entre 
las empresas si se quiere  ser 
un ganador en el futuro, 
ampliando los horizontes del 
mercado y generando valor a 
través de la innovación.  

 Dos situaciones 
competitivas más habituales 
en cualquier tipo 
de  industria: los océanos 
rojos y los océanos azules. 
Los océanos rojos 
representan todas  las 
industrias que existen en la 
actualidad, mientras que los 
azules simbolizan las ideas 
de  negocio hoy por hoy 
desconocidas. 

Basada en Libro de W. Chan Kim y Renee Mauborgne 



Los principios del océano azul 
son cuatro:  

Crear nuevos espacios de 
consumo; 

Centrarse en la idea global y no 
en los números; 

Ir más allá de la demanda 
existente; 

Asegurar la viabilidad comercial 
del océano azul. 



Forjando un 

Océano azul: Un 

ejemplo 



ECONOMIA AZUL 

¿Quién pondría en duda que el mundo 
necesita un nuevo modelo económico? 
Tenemos que hallar la manera de satisfacer 
las necesidades básicas del planeta y todos 
sus habitantes con lo que la Tierra produce 
 
La «economía azul» parte de una premisa 
sencilla: servirse del conocimiento acumulado 
durante millones de años por la naturaleza 
para alcanzar cada vez mayores niveles de 
eficacia, respetando el medio y creando 
riqueza, y traducir esa lógica del ecosistema al 
mundo empresarial. 
 

GUNTER PAULI 



CONCEPTOS 

• Recursos limitados de la Tierra determinan "capacidades de carga" 
de ecosistemas para sostener poblaciones de las diferentes 
especies. Uso eficiente de recursos y energía, y mejoramiento de 
mecanismos inteligentes de adaptación/ superación condiciones y 
desafíos ambientales, han permitido que los ecosistemas 
maximicen sus capacidades de carga. La Naturaleza aumenta 
constantemente su eficiencia y ha demostrado ser el actor 
económico mas relevante de nuestro planeta. 



CONCEPTOS 
• Numerosos ejemplos en todo el mundo 

demuestran que podemos imitar diseños de la 
naturaleza, perfeccionados a lo largo de millones 
de años, aplicándolos en nuestra propia 
producción. Los residuos de un producto pueden 
ser insumo de otro y este tipo de innovaciones 
revolucionarán las industrias en que se apliquen, 
haciendo que el consumo de sus productos termine 
en una acción positiva. 

 

• Ahora las sociedades deben avanzar del romance 
con las especies a la inspiración pragmática en los 
ecosistemas. 



EL GRAN OBJETIVO 

• Evolucionar en nuestra búsqueda de la sostenibilidad, desarrollando 
una Economía Azul empresarial Innovadora.  

• Trascender la sustitución de un producto o un proceso por otro, 
mejorando el sistema como conjunto. 

• Abrir oportunidades para una nueva generación de empresarios 
que utilicen de manera sostenible lo que está disponible para 
satisfacer las necesidades de la Tierra y todos sus habitantes. 



PRINCIPIOS 
 

• No ha sido fácil convenir los principios. En la actualidad los expertos 
han concluido en seis módulos básicos aplicables a proyectos o 
iniciativas azules: 

 
• LOCAL (usa lo que tienes) 
• EFICIENTE (sustituye algo con nada) 
• SISTEMICO (imita la naturaleza) 
• RENTABLE (optimiza y genera cash flows múltiples) 
• ABUNDANTE (satisface todas las necesidades básicas) 
• INNOVADOR (crear el cambio, aprovecha las oportunidades) 



ECONOMIA AZUL EN RESUMEN 



100 INNOVACIONES “AZULES” 

• Desde 1994 Gunter Pauli y el equipo de Zero 
Emissions Research Initiative – ZERI, buscan 
iniciativas y proyectos en línea con la EA, en varios 
países.  

 
• Se han propuesto plan para crear 100 millones de 

empleos, en 10 años, a través de 100 de estas 
innovaciones. 

 
• Estas se basan en la Biomímesis, que busca la 

solución de problemas a través de la observación y 
aplicación de soluciones provenientes de la 
naturaleza. 



AHORA …MAS DE 100 

• Actualmente, todas las IDEAS AZULES presentadas en el 
sitio web de la Economia Azul se actualizan 
permanentemente.  

• Muchas ya tienen mas de 4 años y se pretende mostrar 
los avances que se han hecho en ese lapso. 

• Por otro lado, el número de ideas se dejará crecer, 
abandonando la limitación de solo 100, como se 
persiguió originalmente. Esto deberá reflejar los 
dinámicos cambios en la ciencia y en los mercados. 



The Blue Economy is a Report to the Club of Rome and was realized in cooperation with UNEP. If you wish to learn first hand about The Blue Economy Contact us. 

Each innovation in the business models is inspired by science, especially the use of the laws of physics, and will be summarized on this website and distributed around the world in partnership with 

LAS 100 ORIGINALES 

mailto:blue-economy-events@zeri.org?subject=Blue-Economy-Events


…SE AGREGAN INICIATIVAS GENERADORAS 
DE CLUSTERS 

• 100 CASOS DE INNOVACIÓN (1 – 100) 

• 100 CASOS DE INNOVACIONES – CLUSTER (101- 200): La clusterización de diferentes aplicaciones genera 
múltiples flujos de caja, haciendo los negocios resilientes.  El sistema no es intensivo en capital, permitiendo la 
partida de proyectos que permiten rápidos retornos.  



PROYECTOS AZULES 





CONCLUSIONES 

• Las crisis económicas recurrentes, agravadas por problemas de 
desigualdad, medioambientales y de energía, han gatillado la 
búsqueda de nuevas corrientes económicas y demuestran la 
importancia de la confianza y la innovación. 

• La sustentabilidad ha penetrado el pensamiento económico, 
incorporándose de diversas formas en las nuevas tendencias 
que buscan efectivamente contribuir al  objetivo de mejor 
calidad de vida.  

• La economía verde, la del bien común y la estrategia del 
Océano azul son corrientes que integran elementos de 
sustentabilidad, valor compartido e innovación, los cuales son 
recogidos en la economía azul. 



CONCLUSIONES 

• La economía azul, tiene un carácter más integral que las 
demás corrientes y se sostiene en el concepto de la eficiencia 
y equilibrio de los ecosistemas a los cuales busca imitar como 
modelo económico. 

• Los principios de la economía azul son fuente de inspiración 
para proyectos innovadores, que deberían contribuir a forjar 
una cultura de emprendimiento y empresa.   

• La economía azul es un concepto en pleno desarrollo, que se 
va enriqueciendo a partir de la discusión de la comunidad que 
la conforma, y de los propios proyectos y casos que han nacido 
de su inspiración, apoyándose fuertemente e la red.  



PERO HAY AL MENOS 
SEÑALES DE CAMBIO 
EN LOS ECONOMISTAS 
Y EN LA ECONOMÍA, 
QUE NOS PERMITEN 
SER OPTIMISTAS…Y 
HASTA TOMAR LAS 
COSAS CON 
HUMOR….NADA FÁCIL 
POR CIERTO!!! 
 
 

¡MUCHAS 
GRACIAS! 


