
  ¿Es lo mismo gerenciar un 

país que una empresa?  

 

  
Can we manage a country as a 

business corporation?  

 



Común 

Gobierno 

• Partidos divergentes y 

hostil 
 

 

 

• Trías política 
 

 

 

• ‘Check & balances’ 

 

 

Empresa 

• Partidos divergentes y 

hostil (gerencia, 

trabajador, sindicato, 

créditor  etc.) 
 

• Accionistas, Consejo 

de Supervisión,  

directiva 
 

• ‘Corporate Governance’ 



No común 

Gobierno 

• Metas complejas y 

múltiple 

 

• Interés público 

 

• Todo el mundo está 

interesado 

 

• Considerar los votantes 

Empresa 
• Meta simple  i 

individual(lucro) 

 

• Búsqueda de beneficios 
individuales 

 

• Accionistas, Consejo de 
Vigilancia, Consejo 
Ejecutivo 

 

• Considerar “stakeholders’ 



No común 

Gobierno complejo 

• Economía miles de   

empresas distinto  

• Estrategia: principios 

generales p. e. política 

fiscal no impone 

impuestos dirigidos a 

ciertas  corporaciones 

particulares   

Empresa no complejo  

• Un empresa  

 

• Estrategias 

particulares, 

competencia básicos:   

- tecnología especial           

- enfoque particular  

- tipo específico de              

    mercado 

4 



No común 

Gobierno 

 

• Capacidad de 

supervisar la totalidad 

de los intereses en 

conflicto en el país 

 

• General 

Empresa 

 

• Capacidad de detectar 

oportunidades i 

resolver problemas en 

su propio negocio 

 

• Especifico 



No común 

Gobierno 

Buen sentido:  

 

• La mejor política 

económica consiste en 

desarrollar un marco 

bien definido  

• Dejarlo lo en paz! 

 

Los principios son 

diferente! 

 

Empresa 

Buen sentido:  

 

• Rosse Perot: “Lift up 

the hood, and get to 

work!”  

 

• No lo deje en paz! 
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No común 

Gobierno  

Principios diferente 
 

• cuentas del ingreso 

nacional 
 

• la legislación laboral 
 

• política monetaria 
 

• sistema serado              

(a expensas de alguien) 

 

 

Empresa 

Principios diferente 

• contabilidad 

empresarial 
 

 

• gestión de personal 
 

• control financiero 

corporativo 
 

• sistema abierto 

(crecimiento individual 

máximo) 7 



Conclusión 

• Gobernación & economía y hacer 

negocios no son la misma cosa 
 

• Un hombre de negocios exitoso es tan 

bueno o malo como asesor en 

economía que en la estrategia militar 
 

• Para dar consejo hay que estudiar la 

tema! 
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Preguntas? 

 

 

 

 

Gracias por su atención! 
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