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 “Market-States” y sociedades de mercado de EEUU, Europa, 
Oceanía y Chile

 Ingeniería social estatal de mercado como mecanismo central de 
organización de la economía y la sociedad

 Mainstream neoclásico y New public management 

 Homogenización motivacional (maximización)

 Contractualización, managerialización y financierización de 
actividades económicas, sociales y culturales

 Globalización empresarial-estatal

 Dualización de la economía y la sociedad

 Democracias elitistas aisladas y debilitadas

Neoliberalismo
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 “State-markets” y capitalismos de Estado del Este y el Sur (China, 
Rusia, India, Brasil, Argentina. . .)

 Control político-burocrático parcial de la economía y la sociedad 
 Neomercantilismo, neokeynesianismo

 Islas de empresas globales, alta rentabilidad y acumulación de 
capital, redistribucionismo y subsidiarización de la economía

 Semi-estatización de la globalización

 Dualización de la economía y la sociedad 

 Falsa inclusión

 Estados autoritarios, semiautoritarios, populistas o duales

Neoestatismo
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Dos caras de una misma 
moneda

 El neoliberalismo como proyecto de ingeniería social 
estatal en base a mecanismos manageriales y de 
gobernanza de mercado

 Los capitalismos de Estado como control político 
patrimonialista del mercado, captura  parcial de la renta 
neoliberal y redistribucionismo clientelar

 Ambos dualizan la sociedad y la economía, deterioran la 
democracia y la cultura y detienen la innovación
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 Islas de economía civil en todo el mundo: varias regiones 
norteamericanas, áreas del norte de Europa, nordeste italiano, 
sectores de la economía japonesa, secciones del sur brasileño y 
Uruguay- pampa gringa - centro chileno

 Organización de la sociedad en base a la “triple hélice” Estado-
mercado-sociedad civil en la que predomina la dinámica de ésta 
última

 Nuevas líneas del mainstream, NEC, teorías capital social

 Heterogeneidad motivacional y reciprocidad en lugar de 
maximización

 Mercado civil, pluralismo empresarial, inclusión laboral

 Estado civil, subsidiario, welfare civil, democracia deliberativa 

 Globalización interregional, multi-nivel y open-source

Economía civil
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Situación actual: market-States y 
State-markets
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Paradigma de la economía civil
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 Cambio del paradigma en la ciencia económica

 Discontinuidad de las políticas neoliberales y neoestatistas

 Nueva auto-comprensión ampliada de los actores de la sociedad 
civil

 Creación de instancias de colaboración civil-estatal-empresarial

 Inclusión de la lógica civil en el Estado (republicanismo, 
descentralización, subsidiariedad, programas de welfare tripartitos)

 Inclusión gradual de la lógica civil en las empresas (RSE ampliada, 
nuevas formas de empresas, clusters)

 Intensificación de las relaciones de globalización civil

 Fortalecimiento de la ética y la cultura

El camino hacia la economía civil
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