
NEOLIBERALISMO 

 

A continuación encontrará el concepto básico del modelo económico neoliberal. Tenga 

en cuenta que el modelo neoliberal se conoce también como economía de mercado o 

libre mercado. 

¿Qué es el neoliberalismo? 

El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada 

al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar 

desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. 

 

El término fue promulgado en 1938 por el economista alemán Alexander Rüstow y 

obtuvo especial popularidad a partir de 1980, luego de que líderes como Ronald Reagan 

(EE.UU.), Margaret Thatcher (Inglaterra) y el economista Milton Friedman (EE.UU.) lo 

enunciaran en sus discursos y en la práctica, en un intento de reformular el liberalismo clásico 

y de enfatizar al sistema capitalista. 

 

El neoliberalismo considera que la intervención del Estado mercado promueve la 

ineficiencia a través de las regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios 

públicos que no están sujetos a la competencia del mercado. 

 

El sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y generar mayor 

producción con menor inversión social. Esta premisa recae en un dilema debido a que en la 

práctica no resulta justa o equitativa. 

 

Origen del neoliberalismo 

El neoliberalismo como filosofía económica surgió en 1930, ante la necesidad de 
replantear el liberalismo clásico que no resultó exitoso y ante el agotamiento económico del 
modelo capitalista. 

Desde la teoría, el liberalismo clásico defendía la libertad individual, el libre mercado, 
la igualdad ante la ley, la igualdad de género, el capitalismo, la propiedad privada, 
la democracia y el estado de derecho. Pero en la práctica, la corrupción y falta de moral no 
permitieron implementar esta teoría de manera total. 

El modelo capitalista defendía la circulación de gran cantidad de capital a nivel masivo, lo que 
implicó un aumento de la inflación y una destrucción de la economía. A partir de 1929 
tuvieron lugar fuertes crisis económicas a nivel mundial, como la Gran Depresión. 
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Los principales defensores del neoliberalismo consideraban que las políticas monetarias 
basadas en el modelo de John Keynes y la corriente liberal clásica fueron las causas de las 
crisis mundiales. En base a esos fundamentos, los conservadores neoliberales se 
postularon nuevamente en el poder, también a partir de la década 1980. 

 

Características del neoliberalismo 

El sistema neoliberal exige reducir la intervención del Estado con una 
menor carga impositiva y una menor restricción legislativa sobre mercado 
para que, de esa manera, las grandes empresas (que representan un grupo 
capitalista de la minoría) puedan ejercer control de los negocios, las industrias, 
la producción y el comercio interno y externo. 

Entre las principales características del neoliberalismo se destacan: 

 
La privatización. Consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la 

bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar 

regulados por el Estado. Es decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes 

tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no 

podrán progresar en su trabajo y en su vida profesional. Por ende, la privatización de todos 

los servicios solo promueve beneficios para una minoría y la falta de calidad de vida para una 

mayoría. 

 

El libre mercado. Consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en 

base a la oferta y la demanda, en un mercado libre de restricciones por parte del Estado. 

Defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Si esa 

modalidad no es moderada y regulada, contribuye a un menor desarrollo de la producción del 

país y solo enriquece a quien puede importar y vender esa mercadería a nivel nacional. No 

promueve el crecimiento comercial del resto del sector productor, que se vuelve cada vez 

menos competitivo. 

 

La competencia. Consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral, tanto en 

el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de 

opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites 

en el accionar comercial, lo que puede desencadenar en una competencia desleal a costa de 

la explotación laboral, de la difusión engañosa, entre otros. 
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