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Ha-Joon Chang es un profesor coreano de economía del desarrollo en la Universidad de 

Cambridge. Plantea cómo la economía clásica no logra responder a los desafíos presentes por la 

inutilidad de sus instrumentos explicativos. En su último libro: breve historia del capitalismo 

(2017), Chang devela mitos y creencias que alimentan la idea de que el capitalismo es y será la 

mejor forma de operar un sistema económico.   

 No está solo Chang en sus análisis, cada vez más prestigiosos economistas demandan 

“tratamientos” diferentes para evitar un previsible desmoronamiento sistémico. Es el caso de 

Meghnad Desai, un profesor hindú de economía en la London School of Economics, quien en su 

polémico libro Arrogancia desmesurada (2017) usa la provocación para plantear cómo la mayoría 

de economistas, decisores de políticas públicas, tienen una especie de anclaje dogmático que les 

impide buscar respuestas en escuelas teóricas distintas a las suyas, desembocando en una 

incapacidad total para solucionar los más sencillos problemas y evitar las crisis que se vienen. 

Dicha arrogancia profesional se remontó a la década de los noventa cuando el capitalismo 

enarbolaba las banderas de un éxito irreductible en democracias liberales. Los economistas de 

entonces lograron popularizar la asociación automática entre la democracia liberal, la libertad 

individual y su expresión a través de los mercados. Esa tríada conformaba la justicia social. Sin 

embargo, el tiempo demostró que el mercado no es un lugar de justicia social. El incremento de la 

pobreza, la desigualdad, el aislamiento progresivo de los individuos, el debilitamiento de la 

democracia y la devastación ambiental son señales de ello.  

Chang y Desai son pedagogos porque develan, de manera clara y contundente, cuáles son los 

mitos, inconsistencias y fracasos de las decisiones tomadas bajo el supuesto de que el 

individualismo, el egoísmo y la avidez nos conducirán a la libertad, a la democracia y a la justicia 

social. Además, construyen puentes que sirven para comunicar la lógica de otras formas de hacer 

economía como las representadas por las cooperativas.  

Por otra parte, quienes se resisten a los cambios alegan no hay que afanarse con cambios en las 

formas de hacer economía, porque todos los problemas de la humanidad pueden solventarse con 

las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, hay evidencia para demostrar cómo las innovaciones 

tecnológicas también contribuyen a la devastación cívica, política, económica, cultural y ambiental 

cuando se ponen al servicio de los intereses del capital.  

Empresarios de la tecnología como Elon Musk (2018) muestran el inminente riesgo de que la 

inteligencia artificial cree en poco tiempo a un dictador inmortal surgido por la instrumentalización 

comercial de los patrones de comportamiento humano surgidos tras el uso de las tecnologías. De 

hecho, innovaciones fundamentales para la vida como el “Internet de las Cosas”, el uso de 

dispositivos de geolocalización, redes sociales, biotecnologías, nanotecnologías y demás basan sus 

operaciones en el almacenamiento de datos susceptibles de ser utilizados con fines comerciales, 

políticos e incluso militares.  
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En cualquier caso se desprende que el mayor riesgo en el presente tiene que ver con la incidencia 

de la acción humana. Jeffrey Sachs, es un economista norteamericano profesor en la Universidad 

de Columbia que lo plantea en los siguientes términos: 

Los cambios físicos que experimenta la tierra –a nivel climático, químico, de biodiversidad- 

son ante todo el resultado de la actividad humana (Sachs, 2016, 16).  

Por ello, el autor analiza los límites del crecimiento y demuestra la necesidad de generar 

interacciones entre tres sistemas: la economía, la sociedad global y el medio ambiente físico de la 

tierra. A este lo engloba dentro del concepto de desarrollo sostenible.  

De ello se deriva la afirmación según la cual el éxito de las empresas es el resultante de la 

agregación del valor social, económico y ambiental que sean capaces de realizar. Dada la 

incompetencia de las empresas atadas a la lógica del capital para adaptarse a estas nuevas reglas, 

se transfiere la responsabilidad de hacer los cambios a los actores sociales (Castells, 2017).  

Por ello es frecuente encontrar audaces experimentos, como los de las cooperativas que hacen 

parte del gremio educativo, que desafían al capital por medio de prácticas de cooperación. Con 

estas empresas se ha conseguido dotar, a los profesores del magisterio, de condiciones favorables 

de acceso al crédito y retener la acumulación del capital resultante de las operaciones financieras. 

Pero esto es sólo la punta del iceberg. Las diversas prácticas de cooperación que pululan en todo 

el mundo han creado una sustantiva forma de entender la economía, en la que se combinan 

innovadoras formas de consumo, producción y distribución cónsonas con los desafíos mundiales 

por la sostenibilidad. Esta nueva economía requiere de empresas capaces de dar un salto hacia el 

desarrollo de nuevas iniciativas sociales cónsonas con la generación de valor integral.  

Por ello, en el Plan de Desarrollo de FENSECOOP 2017-2019 se busca canalizar, a  través de 

actividades, las energías empresariales para  profundizar cambios conducentes a la sostenibilidad 

y el éxito empresarial. A 2018 se puede reportar la promoción en la afiliación de nuevas entidades, 

la profundización de procesos de integración de las existentes, la visibilización de resultados de las 

organizaciones y la orientación para el ejercicio empresarial de la cooperación. 

Más se requieren innovaciones financieras como inversiones éticas, aseguramiento colectivo y 

establecimiento de líneas compartidas de microcréditos orientadas a generar bien común y en 

paralelo desarrollar acciones conjuntas para la formación de liderazgos con amplio conocimiento 

técnico-doctrinal y prestos para compartir una visión de desarrollo de la Federación. 
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