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La Plataforma Pymes solicita una Conferencia Mundial para sentar las bases del 
Capitalismo Inclusivo. 

 
Del 2 al 13 de diciembre de 2019 se celebrará en España y por lo tanto en la UE, la 
Conferencia de Nacionales Unidas sobre el cambio climático. 
 
La Plataforma Pymes reconociendo la importancia de los retos que dicho cambio 
climático van a suponer para la economía mundial y la necesidad de que los mismos 
sean tenidos en cuenta por un nuevo tipo de capitalismo a alumbrar, el inclusivo, que la 
Plataforma Pymes viene defendiendo desde 2018 en contraposición a un capitalismo 
neoclásico, extractivo y rentista imperante desde la II Guerra Mundial, no quiere dejar de 
aprovechar la oportunidad de la celebración de dicha Conferencia en España y en la UE 
para significar ante todos sus participantes la excepcionalidad y gravedad económica, 
social y política que están viviendo casi todos los países del mundo, y que se estaría 
manifestando a través de innumerables levantamientos sociales, así como por 
situaciones de bloqueo político ante la ausencia de mayorías cualificadas con las que 
configurar gobiernos a lo largo de todo el mundo, reflejando el hastío y 
desencanto económico de la población mundial . 
 
Prueba de esa excepcionalidad económica y social sería el cambio de sede que la propia 
Conferencia ha debido afrontar a última hora a petición del país inicialmente organizador. 
 
Para la Plataforma ese capitalismo neoclásico y rentista llevaría dando, desde el 2007, 
señales inequívocas de agotamiento, que se unirían a las de la excepcional política 
monetaria no convencional y acomodaticia que habría sido utilizada por los Bancos 
Centrales, con la aquiescencia política, como único mecanismo para solucionar los 
graves problemas económicos iniciados con la Gran Crisis Financiera de 2007, sin 
resolver los profundos problemas estructurales que padece la economía mundial. 
 
Ese nuevo capitalismo inclusivo, propugnado por la Plataforma, en contraposición tanto 
al capitalismo neoclásico, financiero, clientelar, rentista y extractivo, como al 
anticapitalismo ideológico, se fundamentaría en una economía de mercado social e 
inclusiva, basada en la igualdad de oportunidades y competencia entre empresas y el 
compromiso con la sociedad y su entorno; se trataría de un capitalismo equitativo basado 
en un crecimiento económico inclusivo y sostenible con igualdad de oportunidades de 
todas las empresas, frente a los intereses creados por un capitalismo neoclásico 
favorecedor de la creación de rentas excesivas de superstars firms, oligopolios y 
monopolios (winner takes-almost-all) que incrementan los costes de producción de las 
Pymes. Con ese capitalismo inclusivo, que tendría como actores principales a las Pymes 
y autónomos, se aspiraría a que una mejora de la productividad y del potencial de 
crecimiento de la economía generaran efectos positivos que se extendieran a todos los 
sectores poblacionales, contribuyendo a la redistribución de rentas entre la 
población pero de un modo exante a través de la formación justa de precios y no 
solo de la forma expost tradicionalmente imperante a través de la vía impositiva y 
ayudas públicas, todo ello desde el necesario beneficio inherente a la actividad 
empresarial de las Pymes.  
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Por todo ello, la Plataforma hace un llamamiento a todos los participantes en la 
Conferencia, a la Comisión Europea y a Naciones Unidas para que reflexionen sobre la 
posibilidad de valorar la convocatoria de una primera Conferencia mundial que aborde la 
necesidad de sentar las bases con urgencia de un nuevo capitalismo, denominado como 
capitalismo inclusivo, que afronte con urgencia la crisis económica y social que al igual 
que la climática, estaría padeciendo todo el mundo. 
 


