
EL CAPITALISMO NEOLIBERAL EL MODELO 
ECONÓMICO DE LA GLOBALIZACIÓN Neoliberalismo 

como ideología y como configuración económica 
(http://www.economiacritica.net/?p=15) 

 
Para la mayoría de los economistas críticos y las 
corrientes de pensamiento económico alternativo la 
crisis estructural de los años setenta marcó el inicio 
de una nueva etapa que se ha convenido en llamar 
neoliberal. Hablamos entonces de un cambio en la 
configuración de la economía capitalista, que desde 
el final de la segunda guerra mundial y hasta los años 
setenta había estado gestionada a partir de un 
ideario obtenido de las enseñanzas de Keynes. Esa 
etapa del capitalismo, apellidada dorada entre otras 
cosas por la inexistencia de crisis graves y por 
responder a un círculo virtuoso de crecimiento de 
salarios y crecimiento económico, entró en crisis y 
abrió la puerta a una nueva forma de comprender la 
sociedad. El neoliberalismo es evidentemente una 
ideología, con un proyecto más o menos definido de 
cómo tiene que ser la sociedad, y sus bases pueden 
encontrarse en F. Hayek o M. Friedman. Pero el 
neoliberalismo es también la configuración 
resultante de aplicar un determinado tipo de 
políticas, las que fueron inspiradas por aquella 
ideología. El capitalismo no se articula siempre de la 
misma forma y sus instituciones cambian (las 
relaciones entre capital-trabajo, entre Estado-trabajo 
y otras…) bien como respuesta a su propia dinámica 
(como se suele postular desde la teoría marxista) o 
bien como resultado de políticas concretas (como 
afirman los teóricos poskeynesianos). 
 
Qué es el neoliberalismo – Estado neoliberal  
Típicamente, el término neoliberalismo se refiere a la 
filosofía política, que propugna la mínima 
intervención de organismos estatales sobre la 
economía y la política. Así el papel del estado se 
reduce a garantizar las libertades individuales. Se 
focaliza en los métodos de libre mercado, en la 
disminución de las restricciones a las operaciones de 
las empresas, y en el establecimiento de los derechos 
de propiedad. En cuanto a la política internacional, el 
neoliberalismo en las relaciones internacionales 
propone la apertura comercial por cualquier método 
posible; la apertura comercial se refiere a la 
adopción de tratados de libre comercio y la división 
internacional del trabajo, hacia una integración 
económica.  
Historia del neoliberalismo 
El neoliberalismo ha sido una corriente de 
pensamiento económico y político predominante en 

la política aplicada desde comienzos de la década de 
1970, consolida durante los años 80 y 90 del siglo XX 
y aún plenamente vigente hoy en día. Aunque se 
origina en la etapa siguiente a la Segunda Guerra 
Mundial y es heredero de las teorías neoclásicas de 
finales del siglo XIX, no es hasta los años 70 cuando 
se impone a nivel internacional. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, Europa presenta un 
crecimiento económico. Entre 1969 y 1971 se 
presenta un fenómeno conocido como estanflación, 
generando una grave crisis penetrante 
especialmente en los países capitalistas 
dependientes (tercermundistas) y afectando 
gravemente a los socialistas. Desde principios de los 
años 80, el liberalismo volvió a considerarse como la 
única forma adecuada de gobernar. Era el nuevo 
liberalismo: el neoliberalismo. Los gobiernos de 
Margaret Thatcher, en la Gran Bretaña, y de Ronald 
Reagan, a los Estados Unidos, cambiaron 
recuperando las viejas ideas liberales y las aplicaron 
a la economía doméstica. Margaret Thatcher justificó 
su programa con una palabra, TINA: There is no 
Alternative. El valor central de la doctrina de la 
Thatcher, y el neoliberalismo en sí mismo, es la 
noción de competencia entre las naciones, regiones, 
empresas y, por supuesto, individuos. Estados 
Unidos, Europa y Japón inician procesos de 
estabilización económica, disminuyendo cargas 
fiscales, recortando gastos sociales, facilitando el 
intercambio con el exterior y se profundiza la división 
internacional del trabajo: se creía que con estas 
medidas el mundo estaba listo para su fase de 
crecimiento.  
 
Principios Fundamentales del neoliberalismo 
 
El neoliberalismo rechaza la posibilidad de una 
intervención positiva del estado en la economía, y 
centra el progreso económico e incluso, en casos 
extremos, la justicia social, en el fomento del libre-
mercado y la reducción de las restricciones a las 
decisiones de las empresas. Sus defensores afirman 
que las ganancias netas obtenidas mediante el 
intercambio en el libre mercado capitalista superan 
los costes en todos los casos. Según el 
neoliberalismo, la liberalización permite distribuir la 
riqueza, con un comercio sin monopolios ni 
oligopolios, con la intención de mejorar la 
productividad. Impulsa la inversión de capital en 
bienes y servicios para bajar el precio de mercado del 
producto (por ejemplo en transportes y mano de 
obra barata) y hace aumentar el consumo con el 
mecanismo del libre mercado.  



Los principios básicos, son:  
● El estado no debe intervenir en la regulación del 
comercio exterior ni en los mercados financieros. La 
libre circulación de capitales garantiza la asignación 
más eficiente de los recursos a nivel internacional. 
 ● El estado no tiene que competir con la iniciativa 
privada. Todos aquellos servicios que puedan ser 
ofrecidos por el sector privado deben ser 
privatizados.  
● El déficit público es perjudicial para la economía, 
ya que absorbe ahorro privado, hace aumentar los 
tipos de interés y disminuir la inversión privada.  
● La protección social garantizada por el estado del 
bienestar y las políticas redistributivas son negativas 
para el desarrollo económico.  
 
● La regulación del mercado de trabajo desde 
cualquier otro organismo que no sean las propias 
empresas, es intrínsecamente negativa, ya que 
impide alcanzar el salario de equilibrio (equilibrio 
entre la oferta y la demanda de trabajadores).  
 
HOY VIVIMOS UNA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL 
QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS  
 
La globalización económica consiste en la creación de 
un mercado mundial en el que se suprimen todas las 
barreras arancelarias para permitir la libre circulación 
de los capitales: financiero, comercial y productivo. 
El capital financiero, es el dinero, los préstamos y 
créditos internacionales y la inversión extranjera. Su 
característica es que no ocupa un lugar determinado 
y que gracias a la tecnología puede trasladarse de un 
lugar a otro con rapidez. El capital productivo, lo 
constituyen el dinero invertido en materias primas, 
bienes de capital (maquinaria, herramientas, 
edificios, terrenos, vehículos, etc,) y la mano de obra. 
El capital comercial, son los bienes y servicios que 
finalmente se compran y se venden en el mercado 
internacional. En este mercado internacional, los 
principales vendedores son las empresas 
multinacionales como por ejemplo: la Shell, la Coca 
Cola, Sony, IBM, Unilever, Phelps Dodge, etc. Los 
compradores son las poblaciones de cada país y 
también hay muchísimos vendedores de su fuerza de 
trabajo, estos son los que constituyen la mano de 
obra, ya que ellos venden su fuerza de trabajo a 
cambio de un salario. La globalización entonces, 
vendría a ser como la etapa de culminación del 
proceso histórico de expansión del capitalismo, con 
dos objetivos: la libre movilidad del capital y la 
creación de un solo mercado mundial. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

PRINCIPALES CENTROS DE PODER DE LA 
GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL 
 
 Los principales agentes o impulsores de la 
globalización económica son los bancos y las 
empresas multinacionales. Los Estados Las 
decisiones adoptadas por los Estados 
contribuyen a modelar la economía mundial. La 
globalización de las actividades económicas no 
tiene como consecuencia natural la 
desaparición de toda forma de influencia estatal 
sobre la manera como la producción y el 
financiamiento de la economía se organizan a 
nivel internacional. Pero todos los Estados no 
tienen el mismo grado de influencia. Los Estados 
Unidos tienen mayor influencia que otros países 
por su propia potencia. Estas diferencias entre 
Estados determinan estrategias diferentes 
frente a la globalización. Con todo hay que 
reconocer que el conjunto de los Estados han 
perdido poder frente a los actores 
internacionales privados. La globalización 
económica es a menudo presentada como el 
advenimiento de un mundo sin fronteras donde 
los gobiernos se demuestran aplastados por las 
decisiones de empresas multinacionales y de 
grupos financieros. Esto es falso. Las 
transformaciones de los Estados y del 
capitalismo no obedecen a dinámicas opuestas, 
sino conjuntas. Los Estados se adaptan 
constantemente a las modificaciones de su 
medio exterior y contribuyen así a redefinirlo. 
Los Estados contribuyen por sus decisiones a 
conformar la economía mundial. Estados 
Unidos, en particular, ejerce una influencia 
preponderante tanto en sobre el plano 
económico como militar, tecnológico y 
financiero. Este dominio les permite ser 
indiferentes sobre las consecuencias de sus 
decisiones en el resto del mundo así como de 
tratar de asegurar algunas reglas de juego que 
permitan que esta dominación sea respetada. 
Por ejemplo, las negociaciones entre Estados a 
nivel internacional en lo que respecta a la 
propiedad intelectual fueron dirigidas por los 
norteamericanos tratando de beneficiar a una 
decena de sus multinacinonales. El paso de un 

sistema de cambios fijos a un sistema de 
cambios flotantes entre 1971 – 1973 resultó de 
una decisión unilateral de Estados Unidos. 
Frente a esta hegemonía los demás Estados 
adoptaron estrategias diversas para responder a 
la dinámica económica mundial. Los países 
europeos han adoptado una estrategia 
profunda de regionalización. Ésta se inscribe en 
un doble estrategia: por una parte atraer 
capitales internacionales proponiéndoles un 
mercado ampliado y por la otra con el 
lanzamiento de la moneda única abrir una etapa 
más política por la puesta en común de un 
instrumento esencial de soberanía. Algunos 
países se inscriben en la globalización 
ofreciendo a las multinacionales un marco fiscal 
ventajoso o una mano de obra barata y con 
libertades limitadas. Es el caso de China. Otros 
estados recurren a estrategias diversas para 
influenciar la economía mundial. Es el caso de 
los paraísos bancarios, judiciales o fiscales y los 
pabellones de complacencia. Venden su 
soberanía a los financistas del mundo entero 
creando las disposiciones necesarias a la evasión 
fiscal o al blanqueamiento del dinero sucio. Los 
Estados continúan pues desempeñando un 
papel significativo en la evolución de la 
economía mundial. Sin embargo, sus 
intervenciones que aparecen cada vez más en 
simbiosis con actores privados son cada vez más 
influenciadas por estos últimos. Las empresas 
multinacionales son empresas muy grandes que 
operan en muchos países del mundo a través de 
sus filiales. Son como un “pulpo” que hace llegar 
sus tentáculos a varios países del mundo. Las 
empresas multinacionales tienen su sede en los 
países desarrollados, son muy poderosas y 
controlan prácticamente el mercado de los 
principales rubros de exportación. Las empresas 
multinacionales aprovechan la mano de obra 
barata de los países en vías de desarrollo y de 
acuerdo a esto se trasladan hacia estos países. 
Los bancos multinacionales, son el apoyo 
financiero de las empresas multinacionales, solo 
que aquí se trata de hacer crecer el capital 
financiero a través de las inversiones en los 
diferentes países. Estas inversiones se realizan 
en las bolsas de valores de todo el mundo, 



principalmente en Nueva York, Londres, Tokio, 
París, Frankfurt, Ámsterdam, Singapur, Hong 
Kong, etc. Los bancos multinacionales actúan 
unidos en grandes consorcios financieros y 
algunos abarcan bancos de muchos lugares. Por 
ejemplo. El consorcio financiero ORION, 
comprende los siguientes bancos: Westminster 
Bank (Gran Bretaña), Westdeutshche 
Landesbank (Alemania), Crédito Italiano (Italia), 
Banco de Santander (España), Chase Maniatan 
Bank (USA), Mitsubishi’s Bank (Japón) y Orio 
Royal Bank (Canadá). Los otros agentes de la 
globalización son: los tecnócratas 
internacionales, que son los intelectuales que 
trabajan para las multinacionales y las 
financieras; los gobiernos, que con sus políticas 
ayudan a las multinacionales a realizar sus 
operaciones. Instituciones Internacionales los 
organismos financieros internacionales como el 
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que condicionan sus 
préstamos a que los países adopten métodos 
orientados a eliminar las barreras a la libre 
circulación del capital. Si las instituciones 
internacionales ejercen una autoridad sobre la 
economía mundial ellas no son a menudo sino la 
prolongación de actores públicos y privados 
poderosos. La historia muestra que el poder de 
las instituciones económicas internacionales no 
es a menudo sino el reflejo del poder de los 
Estados y de las empresas más poderosas que 
las dominan. Un ejemplo: la versión inicial de los 
estatutos del FMI indicaba que los países que 
recibían capitales que huían de los países en 
crisis, tenían la obligación de cooperar con estos 
últimos para ayudarlos a recuperarse. Ante la 
presión de los grandes banqueros de Nueva 
York que se beneficiaban de la huida de 
capitales europeos desde los años 30, esta 
obligación fue suspendida. Otro ejemplo: el 
Banco Mundial se negó, bajo la presión del 
gobierno de los Estados Unidos, a prestar dinero 
a Francia al término de la segunda guerra 
mundial, en contradicción con sus estatutos. 
Esta negación se suprimió cuando los 
comunistas franceses dejaron el gobierno en 
mayo de 1947. Más recientemente, el Banco de 
Reglamentos Internacionales (BRI) impuso a los 

bancos de todo el mundo un método de control 
de riesgos desarrollado por el banco JP Morgan. 
Este método disminuye el costo del control de 
riesgos en desmedro de su eficacia. El FMI y el 
Banco Mundial han intervenido en países donde 
los recursos técnicos y financieros aportados 
por ellos han consolidado el poder de regímenes 
autoritarios. Y al mismo tiempo han sancionado 
a países en transición difícil hacia la democracia, 
con el pretexto de que los poderes existentes 
establecían aumentos de salarios a los 
funcionarios o construían caminos para atraer a 
los electores. No se puede decir que en principio 
estas dos instituciones trabajan a nivel mundial 
contra la democracia y a favor de la dictadura. 
Pero con el pretexto de no considerar ningún 
aspecto político y no buscar comprender que 
sus intervenciones tienen también dimensiones 
políticas, inician acciones que pueden ser 
políticamente desastrosas para la democracia. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO La 
OMC sirve de foro para la negociación de 
acuerdos encaminados a reducir los obstáculos 
al comercio internacional y a asegurar 
condiciones de igualdad para todos, y 
contribuye así al crecimiento económico y al 
desarrollo. Asimismo, la OMC ofrece un marco 
jurídico e institucional para la aplicación y la 
vigilancia de esos acuerdos, así como para la 
solución de las diferencias que puedan surgir de 
su interpretación y aplicación. En la actualidad, 
el conjunto de acuerdos comerciales de la OMC 
comprende 16 acuerdos multilaterales distintos 
y dos acuerdos plurilaterales distintos. A lo largo 
de los últimos 60 años, la OMC, establecida en 
1995, y la organización que la precedió, el GATT, 
han ayudado a crear un sistema internacional de 
comercio sólido. El número de miembros de la 
OMC en abril de 2013 es de 159 Miembros. Las 
actividades de la OMC reciben el apoyo de una 
Secretaría, integrada por unos 700 funcionarios 
dirigidos por el Director General de la OMC. La 
Secretaría tiene su sede en Ginebra y dispone 
de un presupuesto anual de aproximadamente 
200 millones de francos suizos. Los tres idiomas 
oficiales de la OMC son el español, el francés y 
el inglés. En concreto, las principales actividades 
de la OMC son: la negociación de la reducción o 



eliminación de los obstáculos al comercio 
(aranceles de importación u otros obstáculos al 
comercio) y acuerdos sobre las normas por las 
que se rige el comercio internacional (por 
ejemplo, en las esferas de las medidas 
antidumping, las subvenciones, las normas 
sobre productos, etc.); la administración y 
vigilancia de la aplicación de las normas 
acordadas de la OMC que regulan el comercio 
de mercancías y de servicios y los aspectos de 
los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio; la vigilancia y el 
examen de las políticas comerciales de sus 
Miembros y la consecución de la transparencia 
en los acuerdos comerciales regionales y 
bilaterales; la solución de diferencias entre los 
Miembros sobre la interpretación y aplicación 
de los Acuerdos; la mejora de la capacidad de 
los funcionarios públicos de los países en 
desarrollo en asuntos relacionados con el 
comercio internacional; la prestación de 
asistencia en el proceso de adhesión de unos 30 
países que todavía no son miembros de la 
Organización; la realización de estudios 
económicos y la recopilación y difusión de datos 
comerciales en apoyo de las demás actividades 
principales de la OMC; la difusión al público de 
información sobre la OMC, su misión y sus 
actividades. EL G-8 Origen y Desarrollo del G8 y 
G20 El G8 es la institución informal que conjunta 
a las naciones más industrializadas del mundo 
(Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, 
Japón, Canadá, Italia y Rusia), surgido en la 
década de los años setenta como consecuencia 
de la primera crisis financiera mundial, tras el 
abandono del patrón de convertibilidad oro-
dólar y la turbulencia que sacudió a las 
instituciones de Bretton Woods en 1973. 
Inicialmente, el grupo estuvo conformado por 
los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania 
y Japón; y tuvo por objetivo la necesidad de 
acordar y cooperar en materia financiera y 
económica. En 1975 y 1976 se transformó en G7 
con la adhesión de Italia y Canadá 
respectivamente; y tras la disolución de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia se 
anexó de manera paulatina al bloque en 1998 
para conformar el actual G8. Este bloque 

conforma una institución no formal, al carecer 
de una estructura organizativa y un acuerdo 
internacional fundacional. Sin embargo, el G8 
funciona como un foro de discusiones articulado 
por un proceso de toma de decisiones 
descentralizado, a partir de la convocatoria a 
sus reuniones cumbres, en las cuales asisten los 
presidentes o jefes de gobiernos de los 
miembros (ITAM, s/a). La agenda de los temas 
de discusión del grupo ha evolucionado y 
actualmente aborda temáticas como el 
desarrollo sustentable y el terrorismo. Por lo 
que se refiere al G20 es un foro de reciente 
creación, surgido a iniciativa del G7 en 1999. El 
G20 se constituye como un mecanismo de 
diálogo informal inserto en el marco del sistema 
financiero global y tiene por objetivo mejorar la 
cooperación en temas fundamentales de la 
política económica y financiera de las 
economías participantes. Este grupo está 
integrado por los países del G8 más Argentina, 
Australia, Brasil, China, India, México, Arabia 
Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, 
Indonesia y la Unión Europea, la cual está 
representada a través de la presidencia 
rotatoria del Consejo de Ministros y por el 
Banco Central Europeo. De acuerdo con su 
declaración de origen, es un foro deliberativo, 
pero no decisorio que intenta alentar la 
formación de consensos en temas 
internacionales dentro de la operatividad de las 
instituciones financieras de Bretton Woods 
(Canadá, 1999). 
 


