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El emprendedurismo: 
más allá de la ideología
Francisco DuranD*

Daniel Córdova trató de meterse por la ventana en las alcobas de Lourdes (Flores) primero y de Lourdes 
(Alcorta) después, con quienes conversó y se propuso como un emprendedor precandidato. El PPC 
arde. Pero ¿tiene gente emprendedora?
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E l término emprendedor, tal como 
se usa hoy, es un vino viejo en una 
nueva botella. De emprendedores 

se habla hace mucho tiempo, en economía 
principalmente, y como expresión de un 
fenómeno de creación de empresas. En ese 
sentido, es sinónimo de empresario, pero 
en este caso asociado a la idea de fundar 
más que de administrar un negocio. ¿Por 
qué entonces renovarlo o estudiarlo? 
La principal razón es ideológica, y se 
caracteriza por un uso exageradamente 
optimista. Pero existe una segunda que de-
riva del reconocimiento de un fenómeno 
social nuevo que debe verse realistamente 
desde un ángulo más bien científico que 
normativo.

Lo interesante no es tanto la existencia 
del término emprendedor, que se encuen-
tra en cualquier diccionario, sino el giro que 
ha tomado en el momento actual cuando 
se desarrolla una economía de mercado 
desde 1990 y debido a que, supuestamente, 
existen las mejores condiciones para que 
emerjan los emprendedores y reciban el 
aplauso de sus promotores.

En efecto, en la medida en que el mo-
delo económico se basa en la creación 
de empresas, el emprendedor peruano 
es ahora el nuevo héroe de la economía 
que estaría ganando la batalla contra la 
pobreza gracias a su ingenio y persisten-

cia y a la nueva política económica. Pero 
los re-creadores del término no son los 
propios agentes económicos, sino más 
bien economistas o ideólogos que buscan 
promover y hacer conocer el emprendi-
miento económico.

El término, curiosamente, ha entrado 
con fuerza en los medios de comunicación 
de masas, y entre los ideólogos neolibe-
rales, más que al mundo más estricto, y 
menos propenso al cambio repentino, de 
las Ciencias Sociales. Esto no quiere decir 
que todos los discursos o especialistas 
del emprendimiento económico así en-
tendido compartan la premisa optimista 
de que “ahora sí” la economía del país 
abre las posibilidades a sus mejores hijos 
para triunfar económicamente. Como en 
toda corriente, hay buenos y malos expo-
nentes, existen los que prestan atención 
a la realidad y aquellos que la ignoran; 
pero tienden a predominar los optimistas 
exagerados por las conexiones y recursos 
que tienen y por la necesidad actual de 
las fuerzas vivas de validar el sistema.

Un caso destacado reciente es el econo-
mista y empresario Daniel Córdova, que 
ha sido gerente de minas y gremios y ahora 
preside la Escuela de Postgrado de la Uni-
versidad del Pacífico. Se puede decir que 
también es un emprendedor, pero dado 
su origen de clase media y su alto nivel 
de educación, no calza con los requisitos 
ideológicos detrás del concepto. Como 
además lo anima un ánimo promocional, 
debe centrarse en sus hermanos pobres. 
Córdova ha escrito un promocionado y 
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promocionable libro titulado Los nuevos 
héroes peruanos. Nos presenta un relato 
optimista de “las grandes transformacio-
nes” que ha generado la política de libre 
mercado, resaltando entre ellas los casos 
de pobres convertidos en empresarios, 
que son los héroes económicos.

Este libro, como el de Jaime de Althaus, 
publicado el año 2008, La revolución capi-
talista en el Perú, se enfoca en las historias 
de éxito y en las grandes oportunidades, 
dejando de lado las historias de fracaso y 
el problema de los obstáculos; por tanto, 
ambos son selectivos. Este recurso de 
selección temática tiene como objeto re-
saltar los beneficios y virtudes del modelo 
económico. En ese sentido, es una muestra 
sesgada. El problema, obviamente, es que 
al ser excesivamente optimistas, estos 
ideólogos omiten el necesario balance 
sobre las limitaciones del propio modelo, 
lo que impide resolverlas, o la falta de 
recursos que tienen aquellos emprende-
dores que no aparecen en sus crónicas de 
logros materiales.

No es la primera vez que se busca 
generar una ideología y una mitificación 
de los empresarios populares, aunque 
los primeros intentos fueron más serios. 
Me refiero al libro de Hernando de Soto, 
publicado en 1986, El otro sendero, que 
identificó a los informales como los nue-
vos héroes en una vena similar a la de De 
Althaus y Córdova, pero con la diferencia 
importante que elaboró una teoría de 
los obstáculos que impedían su mayor 
desarrollo (la formalidad, la corrupción, 
el burocratismo).

Desde ese entonces, mucha agua ha 
corrido bajo el puente, y el propio De 
Soto, tras haberse adoptado desde 1990 
las políticas de mercado recomendadas, 

también ha dejado la vena crítica, pero 
manteniendo siempre un mayor sentido 
argumentativo, considerando que su 
obra última, publicada el año 2003, El 
misterio del capital, identifica la falta de 
formalización de la propiedad como un 
factor de bloqueo.

Estas teorías neoliberales del empren-
dimiento ocultan la cruda realidad de 
una economía dominada por oligopolios, 
crecientemente desnacionalizada, y po-
líticas de Estado que no conducen a una 
transformación basada en el conocimiento 
y las tecnologías desarrolladas localmente. 
El hecho paradójico más saltante es que, a 
diferencia de los clásicos de la economía 
hasta Joseph Schumpeter, los autores ha-
blan de revolución capitalista cuando nada 
nuevo se ha inventado en el Perú, cuando el 
sistema educativo sigue como antes sin ge-
nerar conocimiento ni darle la importancia 
debida a las ciencias duras. A veces también 
se habla de la revolución culinaria, donde 
hay más inventiva y base cultural peruana, 
pero olvidamos que lo que necesitamos no 
es gastronomía sino astronomía.

La reciente introducción del término 
emprendedor en la campaña municipal 
de Susana Villarán de 2010 es una señal 
de que este discurso también es acogido 
en las filas de la “izquierda moderna”. 
Revela un esfuerzo por reconsiderar el 
rol de la creación de empresas populares 
como positivo. ¿Lo usa del mismo modo 
que Córdova, o es diferente?

No lo sé. Pero si es bien entendido, 
podría dar lugar, previo análisis, a polí-
ticas de promoción y apoyo de gobiernos 
locales, eventualmente el nacional, para 
no solo presentarlos en la vidriera del 
éxito, sino para algo mejor: desarrollar 
políticas realistas de apoyo y promoción 
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a las pymes que permitan un desarrollo real 
y nacional basado en mejoras tecnológicas 
y no solo en privatizaciones y venta de 
materias primas. Ese diagnóstico debe, 
primero, identificar y tipificar el contexto 
o ambiente favorable a su crecimiento, que 
requiere cambios drásticos, y segundo, ir 

Es un buen tipo Máximo San Román. ¿Será también emprendedor? Hace máquinas para panaderías. Es 
provinciano (cusqueño), habla quecha e inglés, no tiene arrastre político, pero es un men del billete de abajo.

destacando las capacidades personales 
y familiares que permitan su desarrollo. 
Existe una esperanza de que Fuerza Social 
desarrolle políticas sobre la base de lo que 
las Ciencias Sociales pueden aportar, y no 
paporretear el discurso neoliberal en busca 
de éxitos cuidadosamente seleccionados. n 
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