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RESUMEN 

El escrito que aquí se presenta expone desde una perspectiva crítica las visiones económicas que 

operan los movimientos económicas en la modernidad y postmodernidad; e intenta un 

discernimiento lo más objetivo posible de lo importante de repensar, redefinir y reaprender sobre 

las relaciones Estado y Mercado hacia el crecimiento económico de demanda agregada. 
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En el ámbito de las exposiciones, en torno al tema de visiones económicas, desde la modernidad; 

ha estado y persiste el contrapunteo entre quienes visualizan la sustentabilidad como un rol 



decisivo de la intervención del Estado y el mercado como vehículo imprescindible para un 

adecuado desenvolvimiento de estos procesos y aquellos que opinan que eso no basta para lograr 

dicha sostenibilidad.  Los planteamientos al respecto tienen un carácter doctrinal, y habido 

matices que han sido y es la postura esencial asumida ante la disyuntiva, Estado y Mercado, lo 

que fundamentalmente delimita las posiciones, incluso las más modernas entre ellas. 

Como paso inicial para ganar claridad sobre el asunto, es importante exponer las visiones antes 

señaladas, en el contexto doctrinal en que han estado sumidas.  Esto no implica obligadamente el 

intento de llevarla a un tecnicismo que pretendería desentenderse de la naturaleza inminente de 

ubicar el Estado y el Mercado como instrumentos indispensables al logro de la sustentabilidad 

económica. 

En el nivel de la microeconomía el mercado se muestra como el mecanismo idóneo para 

desplegar las potencialidades allí latentes para el incremento de la producción y la eficiencia.  No 

obstante, esa práctica de la acción del mercado evidencia que por sí solo es incapaz de promover 

la expansión de otro grupo de fuerzas decisivas para el crecimiento y el desarrollo.  Existen 

factores microeconómicas y macroeconómicas del crecimiento cuyo marco de acción es tarea de 

diversas fuerzas que responden a incentivos distintos.  La comprensión de las condiciones 

requeridas para su mutua conciliación, es que actúen combinadamente en áreas del bienestar de 

toda la sociedad. 

Mucho se ha hablado sobre el tema de la modernidad y los nuevos adelantos tecnológicos, sin 

embargo, ya estamos en el segundo decenio del nuevo siglo XXII, donde debemos entrar en una 

nueva visión de postmodernidad.  La modernidad se condujo en una aceleración del hombre a 

enfrentar los cambios con la invención de grandes adelantos tecnológicos, pero, estos cambios 



nos dirigen a la creación de nuevos modelos de desarrollo económico (ámbito social, política 

económica, educación y de salud) y sobre todo a una nueva visión del pensamiento del hombre. 

La postmodernidad se visualiza en el ámbito económico como una ventana abierta a abrazar las 

relaciones en todos los sectores tanto económicos, políticos, social no como entes independientes 

sino como seres interdependientes.  No aislados como naciones sino encontrando en las 

relaciones las respuestas a nuestras necesidades.  No como forma virtual sino corporal, buscando 

que factores ejerzan la fuerza para la acción correcta de las naciones que las llevan a crear 

modelo de calidad social.  Para lograr la sustentabilidad económica, las naciones tienen que 

operar con apertura, conciencia de responsabilidad social, compromiso y generar los factores 

propios a la sustentabilidad.  Cuando se crea esa responsabilidad social (beneficio comunitario o 

colectivo), se logra encarar las verdaderas necesidades de la actividad económica de demanda 

agregada. 

El desarrollo humano sustentable como visión transformadora del futuro, y al mismo tiempo 

como derecho de todos de hoy donde ellos radiquen.  Eso significa asegurar la satisfacción de ser 

fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y los derechos humanos.  

Significa también que las oportunidades para las generaciones futuras puedan ampliarse y que al 

desarrollo de hoy no comprometa el de otras generaciones. 

Esto significa que es necesario que la economía crezca a un mayor ritmo y sea capaz de crear 

empleos que tanto se demandan.  Una política económica de condiciones que propicie una 

estrategia de superación a la pobreza y la marginación.  La estrategia integral es avanzar hacia el 

desarrollo humano sustentable.  El estado de derecho y la lucha indispensable para que los 

ciudadanos puedan disfrutar del fruto de su esfuerzo y además un ambiente propicio para la 

inversión. 



¿Cómo se conceptualizan las visiones económicas que operan los movimientos económicos en la 

postmodernidad? 

Para lograr las sustentabilidad económica los países la operan pero la mantienen con apertura, 

conciencia de responsabilidad social con compromiso.  Crea los factores energéticos económicos  

propios a la sustentabilidad. 

Rompimiento de la Visión Egocéntrica Económica 

- Compromiso 

- Amor  

- Relación 

Abundancia y al ciclo de operación para la sustentabilidad.  Rompimiento de la visión 

individualista hacia una visión colectivista de apertura al desarrollo de sectores político, social, 

económico, salud y educación.  Pero como conceptualizamos ese rompimiento de la visión 

egocéntrica económica, advenimiento económico de integración operacional de economía 

tecnológica que debe ser conducido hacia una interacción propia de los actores económicos hacia 

el cumplimiento de la actividad económica con carácter de responsabilidad social. 

El mundo ha estado en constantes cambios que operan modelos de desarrollo económico que han 

demostrado diversos modelos de políticas económicas tales como:  mercantilismo, nacionalismo 

pragmático y libre de mercado.   Estas políticas económicas como parte de sistemas de diversos 

gobiernos tales como:  socialismo, comunismo y democracia.  Estos estilos de gobierno han 

presentado diversas alternativas para guiar y conducir las naciones a sus respuestas de las 

necesidades personales, y por ende, colectivas de una nación.  Pero, debemos preguntarnos ¿qué 

factor ejerce la fuerza para la acción correcta de las naciones a la energía que los llevan a crear 

modelos de calidad de la vida social, política, sistemas económicos, educacional y de salud? 



La Teoría de los Sentimientos Morales obra del 1759, Adam Smith expone el proceso de 

simpatía (o empatía), a través del cual una persona es capaz de ponerse en el lugar del otro, sin 

interés, o sea, ente no obtenga beneficio del otro.  Smith explica por la influencia de la necesidad 

de ser aprobado por los demás.  A demás, explica la explotación de la conducta humana, sin 

embargo, Hobbe aseguraba que el egoísmo desempeña un papel importante en la cual no fue así; 

pero si confiere razón a los postulados de Hobbe que la primera tendencia del ser humano es la 

del amor hacia sí mismo, ya se ve obligado a controlar y dominar su egoísmo, elemento 

fundamental para la vida en comunidad. 

El desarrollo de la obra lleva al descubrimiento del espectador imparcial, voz interna que dicta 

las acciones propias o impropias.  A demás, explica el origen y funcionamiento de los 

sentimientos morales, tales como: 

- El resentimiento 

- La venganza  

- La virtud 

- La admiración  

- La corrupción 

- La justicia 

En términos filosóficos, la naturaleza del ser humano estaría diseñada para avanzar fines o 

causas finales que no son necesariamente conocidos por los sujetos, donde se guían por las 

causas eficientes. 

Cuando obtengan las naciones una conciencia clara de responsabilidad social, es cuando se logra 

encarar las verdaderas necesidades de la actividad económica de demanda agregada.  Hay 

muchos consumidores productores o empresas que pueden resultar en los pioneros de las 



acciones macroeconómicas.  Tenemos las naciones que deben de ayudar a operar en actividades 

económicas que aunque provienen de visiones clásicas y neoclásicas económicas tenemos que 

operar cambios en momentos de postmodernidad donde las naciones sienten tal vez la necesidad 

de integración de responsabilidad social que asistan a crear modelos de desarrollo económico de 

carácter sostenible o sustentable.   

Comienza luego de la Segunda Guerra Mundial la visión de acción nacional que luego fueron 

ampliándose a visiones de globalización e internacionalización.  Sin embargo, aun vemos que el 

instrumento que aun opera en la actualidad, la economía es la tecnología.  La cual ha llevado a 

visiones altamente individualizadas que llevan a crear factores corruptibles en las naciones.  Es 

por tanto, que ese factor abre el canal de apertura económica para la apertura de oportunidades 

de ascendencia de recuperación de cohesión con la naturaleza misma. 

Nada ocurre al azar, todo tiene un propósito, el propósito es la relación misma, un advenimiento 

económico.  Todas las variables económicas se ponen de manifiesto con la energía propia, 

necesaria para que se confabulen a un advenimiento económico.  Se captura el ambiente de los 

sectores económicos, políticos, sociales, educativos y de salud para avivar las circunstancias 

propiciadas por el advenimiento económico. 

Los indicadores económicos que se propulsan en la actualidad económica requieren de la fuerza 

generatriz de dicha actividad económica.  Para que logremos el enfoque del crecimiento 

macroeconómico con la necesidad de crear una actividad macroeconómica apropiada a actividad 

de demanda agregada.  Las naciones deben ser llamadas a la creación de actores económicos,  

tales como, consumidores traductores y empresas con actividad microeconómica responsiva a la 

oferta y demanda de la actividad de demanda agregada. 



Se debe dirigir la actividad económica a la integración, redefinición y captura del consumo, 

producción, ahorro e inversión a tono con los cambios que emanan la atención de las necesidades 

de los ciudadanos de un país como centro de su crecimiento económico.  Así los países han sido 

llamados a una redefinición de modelos de crecimiento económicos que propulsen la actividad 

económica. 

La racionalidad económica persistentemente criticas atribuidas a la intervención estatal, no son 

una falacia; ciertamente ellas surgen principalmente como consecuencia del esfuerzo estéril, de 

pretender un crecimiento económico sostenido asentado en una mezcla de intereses divergentes 

que van desde la redistribución del Estado de los excedentes hasta la contienda por disfrutar los 

beneficios de concesiones estatales de rentas establecidas en la “macroeconomía” como un punto 

de equilibrio en la utilización óptima de los medios de producción expuestos por el economista 

John Maynard Keynes.  Así, cuando se hable de fallas del mercado y de fallas de la intervención 

del Estado, es necesario tener presente la relación mutua que ellos revelan en las circunstancias 

analizadas. 

Entonces las visiones económicas que deben operar, los movimientos económicos en la 

modernidad y postmodernidad yacen en la calidad de responsabilidad social de las relaciones 

sociales prevalecientes.  El escrito que aquí se presenta examina y expone, desde una perspectiva 

crítica, las visiones económicas que operan los movimientos económicos en la modernidad y 

postmodernidad; e intenta un discernimiento lo más objetivo posible de lo importante de 

repensar, redefinir y reaprender sobre las relaciones Estado y Mercado hacia el crecimiento 

económico de demanda agregada. 


