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Lanzamiento libro "El mito del Estado emprendedor"
Author : FPP

.

Fundación para el Progreso te invita al lanzamiento del nuevo libro editado por FPP, El mito del
Estado emprendedor de los destacados Deirdre Mcloskey, economista e historiadora, y Alberto
Mingardi, periodista, director general y cofundador del Instituto Bruno Leoni, think tank de libre
mercado italiano.

Presentarán el libro Klaus Schmidt-Hebbel, economista y académico; Hernán Cheyre, economista;
y Carolina Echenique, fundadora de TIKA Chips. Inscríbete ahora ¡Cupos limitados!

.

Fecha y hora: Martes 17 de agosto a las 19:00 horas.

Lugar: Online. Vía Zoom.

.
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INSCRÍBETE AQUÍ

¡Actividad gratuita y abierta para todo público!

IMPORTANTE:

1. Al momento de inscribirte, asegúrate de escribir correctamente tu correo electrónico, ya
que ahí te enviaremos el link de acceso a la actividad.

2. Si no recibes el link de acceso en tu correo el mismo día del evento antes de las 12:00hrs,
escríbenos inmediatamente a formacion@fppchile.org para solucionarlo de
inmediato.3. Para evitar inconvenientes de acceso a nuestros eventos, te recomendamos
tener una cuenta en la plataforma Zoom. De esta manera, podrás entrar sin inconvenientes.

.

Sobre el libro

Luego de la Gran Depresión que azotó al mundo en 1929, y especialmente después de la II
Guerra Mundial, se instaló la idea de que el Estado debía dirigir y controlar la economía porque era
el gran creador de valor. Así, se crearon grandes empresas estatales ineficientes y otras que lisa y
llanamente solo perdían los recursos de quienes las financiaban: los ciudadanos. Eran enormes
elefantes blancos que daban empleo unos años pero que luego terminaban siendo cooptadas por
políticos. No generaban valor y se llevaban toda la plata de los contribuyentes que podía ser
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utilizada, por ejemplo, en servicios sociales. Excepciones hubo muy pocas y estos despilfarros se
pagaban con dolorosas inflaciones y aumentos interminables de impuestos.

Esta idea, popularmente en esos años conocida en Latinoamérica como política de “sustitución de
importaciones”, es la que se está instalando nuevamente en el mundo, especialmente después de
la crisis subprime del año 2008 y ahora luego de la pandemia del 2020. A pesar de que los más
diversos países mejoraron sus índices de desarrollo humano justamente después de que
desaparecieron estas ideas durante los años 70, estas doctrinas vuelven de la mano de teóricas
como Mariana Mazzucato, una economista italiana que escribió un libro llamado El Estado
Emprendedor.

Este libro, escrito por McCloskey y Mingardi, rebate las ideas de Mazzucato, explicando por qué se
basa en una teoría económica errada y obsoleta. Explica, además, que fueron las ideas de
diferentes personas colaborando entre ellas sin la coerción del Estado las que hicieron posible el
desarrollo artístico, cultural y económico de los seres humanos en los últimos 300 años. Nunca el
poder coercitivo del Estado, sino que la libertad de los seres humanos causada por la revolución
política y retórica de la Ilustración.

.

Biografía expositores

Klaus Schmidt-Hebbel es ingeniero Comercial, Licenciado en Economía y Magister en Economía
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Ph.D. en economía del Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Ha desarrollado una vasta trayectoria como asesor económico de organismos
nacionales e internacionales. Además, se ha desempeñado como Economista Principal del
Departamento de Investigación del Banco Mundial, Gerente de Investigación Económica del
Banco Central de Chile y como Economista Jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE). Fue Director del Departamento Económico de la OCDE en París (2008-2009).
Actualmente es consultor, asesor, conferencista internacional, y director de empresas, fundaciones
y ONGs. A su vez, se desempeña como Profesor Titular de Economía de la Pontifica Universidad
Católica de Chile.
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Hernán Cheyre Valenzuela es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad
Católica de Chile y master en Economía de la Universidad de Chicago, EE.UU. Fue
Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (Corfo) durante
el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Lanzó el programa StartUp Chile, que fue
clave en el posicionamiento del país como polo de emprendimientos mundiales. Fue fundador y
presidente de Econsult, y durante su carrera profesional se ha desempeñado como académico,
director de empresas, consultor del Banco Mundial y gerente general de Fitch Chile Clasificadora
de Riesgo, entre otros cargos. Es Director del Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES)
de la Universidad del Desarrollo y Presidente del Global Entrepreneurship Research Association. A
partir de mayo de 2018 es Consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo.

Carola Echenique es una reconocida empresaria, Ingeniero Agrónomo de la Universidad Católica
de Chile creadora de la marca Tika. Desarrolló un producto gourmet 100% chileno, de papas
moradas, amarillas o betarragas en base a tubérculos. Echeñique además realiza un trabajo
directo con sus proveedores de los tubérculos en Chiloé, apoyando a los pequeños agricultores.
Hoy es un producto de exportación. Fue reconocida con el premio de Joven Emprendedora de
Mujeres Empresarias 2010 y es una de las 100 Mujeres Líderes de El Mercurio.
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