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Capitalismo Puro
Guillermo Arosemena Arosemena
En el siglo actual, existen diferentes formas de capitalismo, hay libros que tratan sobre
el tema, como Buen Capitalismo Mal Capitalismo, de los escritores William J. Baumol,
Robert E. Litan y Carl J. Schramm. Un capitalismo es el de Estado popularizado por
los Tigres de Asia y rejuvenecido por China. El que se presenta a continuación es el
auténtico, en el que el Estado no interviene, no necesita burocracia, no explota a nadie
y todos se benefician. Lo único que requiere es libertad económica y entorno favorable.
En los próximos días, Facebook, empresa con pocos años de vida perteneciente al
sector de redes sociales en Internet y con 800 millones de usuarios, se convertirá en
compañía de capital abierto. Esta empresa ha sido valorada en aproximadamente
100,000 millones de dólares, cifra cercana a dos veces el producto interno bruto de
Ecuador. Facebook nació en el dormitorio de una universidad. Su fundador, Mark
Zuckerberg y actual principal ejecutivo era un universitario que quería crear una forma
de comunicarse entre estudiantes vía Internet. En pocos años, el servicio de esta
empresa es usado en todos los continentes. Se estima el valor de las acciones de
Zuckerberg en 28,000 millones de dólares; entre otros beneficiarios se encuentran
quienes lo acompañaron y creyeron en el proyecto: los inversionistas “ángeles”,
personas con capitales que asumen enormes riesgos, pero si la inversión tiene éxito,
se convierten en accionistas y ganan mucho dinero. Estos personajes han sido claves
desde siempre en el espectacular desarrollo estadounidense. Sin ellos, Thomas Edison
no hubiera podido hacer realidad sus grandes inventos, ni surgido las más grandes
empresas del mundo, cuya mayoría son estadounidenses.
¿Cuál es el éxito de Facebook y de otras empresas que siguen el mismo camino? Hay
una sola respuesta: entorno favorable para crear y hacer dinero. Para ello no se
necesita de Estado Benefactor. Hay países que entendieron hace mucho tiempo que
los gobiernos no crean riqueza, es tarea del sector privado. Ese entorno tiene
libertades, reglas claras, instituciones sólidas, acceso a capitales, conocimientos y
gente creativa.

