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La actual escena global obliga a que los países
impulsen el desarrollo del sector privado a
través de organizaciones empresariales; éstas
sin dejar de lado la importancia del adecuado
manejo de sus fortalezas y debilidades y
salvando factores externos adversos afectan,
generalmente de manera favorable las
dinámicas de los sectores productivos como
también permite el crecimiento económico de
los países.
Ahora, es importante aceptar que todo no es
positivo en el actual sistema, pues las
empresas no se encuentran al margen de los
flagelos latinoamericanos, como es el caso de
la corrupción, y que en los últimos años ha
vinculado notoriamente a los estados y
gobiernos latinoamericanos con grandes
empresas, que con el interés de acceder a
grandes concesiones de explotación de
sectores productivos e infraestructura de
soporte, han contravenido el marco jurídico de
varios países a través sobornos y que no
corresponden a casos aislados, sino que
suelen caracterizar a nuestras venales
sociedades.
A pesar de estos problemas y otros, la cultura
de generar emprendimientos y empresas en
nuestras sociedades ha sido fundamental para
el
sostenimiento
de
las
repúblicas latinoamericanas, y que obedece a
un devenir cuasi-natural de los sistemas
económicos, políticos y sociales configurados
por estas naciones de acuerdo a la concepción
occidental.
Y esto se puede observar luego de la
incorporación de América al sistema mundo, y
que se manifiesta desde sus albores con la
emergencia de las empresas del “antiguo
régimen” y las protoindustrias establecidas
durante el régimen virreinal, y que se ha
evidenciado desde tempranas épocas con el
establecimiento de obrajes textiles, empresas
mineras y emprendimientos artesanales, todas
con fines de obtener beneficios económicos en
las personas que decidieron dedicarse a la

explotación empresarial en los inicios de la
empresa americana.
La Ilustración y sobretodo el liberalismo del
siglo XVIII terminaron de consolidar las bases
para el actual sistema capitalista de las
repúblicas latinoamericanas y puede explicar
que más que una decisión de estado, fue la
aceptación del sistema capitalista surgido en
Europa como sistema de supervivencia y
desarrollo. El liberalismo fue fundamental para
consolidar el nuevo régimen económico y tal
vez fue la corriente de pensamiento con mayor
impacto para el siglo XIX; considerando
también la precisión de que primero se
implantó el liberalismo político y que después
de este primer liberalismo, se cimentó las
bases para la acogida de la práctica del
liberalismo económico a mediados del siglo
XIX.
Con sus virtudes y defectos el capitalismo y el
liberalismo económico, hoy rigen la actividad
económica de los países latinoamericanos, y
que tal vez ha significado la mejor fórmula para
el funcionamiento de estas naciones ante la
polarización vivida entre el sistema capitalista y
el socialista en el siglo XX, y que se pudo
dilucidar a fines de los ochenta y principios de
los noventas con la caída de los regímenes de
Europa del este.
De acuerdo a todo lo descrito, es
responsabilidad de las escuelas de negocios y
facultades de administración, como también de
sus académicos y profesionales, impulsar el
desarrollo de la ciencias del hombre, ciencias
humanas, o las hoy llamadas ciencias sociales,
en donde se enmarcan las disciplinas de la
Economía, la Administración y los Negocios, y
que a través del Journal Neumann Business
Review se pretende difundir los resultados de
trabajos de investigación de científicos sociales
en el campo de las ciencias empresariales y
económicas.
Ben Yábar Vega
Director General de Neumann
Business Review
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