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Resumen Abstract

Son múltiples las críticas contra el neo-
liberalismo realizadas por reconocidos 
académicos y dirigentes en distintas lati-
tudes. La financiarización de la economía 
y la transculturización son claros ejemplos 
de los impactos colaterales derivados del 
modelo. Es de vital importancia para la 
ciencia económica estudiar dichas trans-
formaciones de manera crítica, a fin de 
evaluar sus consecuencias. Este ensayo 
brindará al lector herramientas útiles, con 
el fin de establecer la verdadera relación 
entre la teoría y la realidad.
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Neoliberalism has received severe cri-
ticism by renowned scholars and lea-
ders in different latitudes. 
Economy’s financialization 
and transculturation are 
clear examples of collate-
ral impacts of the model. 
It is vital for the economy 
to study these transforma-
tions critically, in order to 
evaluate its consequences. 
This paper will provide the 
reader with useful tools, as 
means to establish the ac-
tual relationship between 
theory and reality.

La ciencia que sirve para hacernos orgullosos 
y que degenera en pedantería no vale más 

que para deshonrarnos.

San Francisco de Sales

EL NEOLIBERALISMO Y SU INNEGABLE BIFURCACIÓN CON LA REALIDAD
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Es arduo el trabajo de definir el 
neoliberalismo, más aun cuan-
do este se convierte en un con-
cepto ambiguo dependiendo 

del punto desde donde se le observe. 
En la retórica de Milton Friedman, el 
neoliberalismo es el modelo explicati-
vo por excelencia de las relaciones hu-
manas, de los fenómenos económicos 
y de la resolución de los mismos. Es 
por consiguiente el arquetipo insupe-
rable que se adapta de una forma di-
vina y hasta sublimemente peligrosa a 
los problemas sociales que aquejan al 
mundo. En últimas, ha de ser el engra-
naje clave que toda sociedad requiere, 
que consideraría su existencia como un 
factor utópico, y que ha llegado como 
un mensaje celestial: “Individualismo, 
libertad personal y propiedad priva-
da conforman la triada de la ideología 
neoliberal” (Restrepo, 2003).

 Cualquiera que sea capaz de de-
jarse deslumbrar por tan hermosa defi-
nición, caerá inevitablemente en su qui-
mera de perfección. Por otra parte, su 
“axioma” no parece estar acorde con la 
realidad, la cual refleja una serie de con-
tradicciones que aquejan las caracterís-
ticas inherentes al desarrollo social; sin 
duda alguna, el entorno objeta el princi-
pio esencial del concepto: “Los aconte-
cimientos, por ejemplo, han demostra-
do con cierta contundencia hasta qué 
punto los cimientos del discurso econó-

mico ultra liberal son fundamentalmen-
te ilusorios” (Carpintero, 2009, p. 1).

 Es esa realidad que no da cabida 
a espacio de engaños, la que desenca-
dena un conflicto interno. En el neoli-
beralismo, el papel del Estado es exclui-
do (en teoría) y subordinado a la libre 
dinámica de la oferta y la demanda en 
el mercado; el Estado deberá interve-
nir únicamente para suplir necesidades 
que no pueden transarse, pero, ¿qué 
tan cierta es esta afirmación? 

 Preocupa, por una parte, que los 
servicios que en principio debe suplir 
el Estado sean ahora absorbidos por el 
mercado. El constante problema de fi-
nanciarización de la economía trae con-
sigo la privatización de servicios funda-
mentales para el desarrollo (la salud y 
las pensiones como bienes esenciales, 
son actualmente  cuantificados y mo-
netizados por los sectores privados, 
ávidos siempre de incrementar sus be-
neficios). Este nuevo orden y sus cada 
vez más irrebatibles secuelas, impac-
tan de forma cruel; generan pobreza e 
inequidad en nuestra región, pues he-
mos aceptado un modelo que aunque 
catastrófico, es igualmente seductor: 
“Un efecto inmediato de la privatiza-
ción es poner a disposici6n del merca-
do de capitales recursos financieros 
considerables, dinamizando los meca-
nismos de acumulación” (Vilas, 1994).
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 Por otro lado, preocupa el papel 
del Estado, el cual sufre una alteración 
de su función inicial, tal como lo men-
ciona Carpintero (2009): la intervención 
pública no ha sido suprimida u omitida, 
esta se transforma y tiene como fin ya 
no el bienestar general, sino la preser-
vación de grupos de poder quienes ma-
nejan caprichosamente el sistema, y se 
escudan con el mismo para prolongar 
sus actos. No es más que el vaivén del 
juego de poderes que usan a su favor 
las abstracciones teóricas y modelan la 
economía, al servicio de su predilección.
 
 Es un acierto de Carpintero citar a 
Pigou cuando menciona el nuevo papel 
estatal: “las instituciones han sido crea-
das para defender los intereses de una 
clase o grupo dominante” (Pigou, 1974, 
citado en Carpintero, 2009). Dicho mo-
delo es el paradigma vigente en el cual 
gran parte de la población se ve rele-
gada a aceptar este nuevo y macabro 
orden con las consecuencias que ello 
implica; ciertamente estamos  predes-
tinados a padecer del mismo mal. Ha-
bitamos en un mundo de ideas magis-
tralmente vendidas con consecuencias 
tan evidentes, que al trastocar nuestro 
entorno, altera también nuestra vida 

económica, social y cultural, degradan-
do hasta nuestra propia identidad. 

 Es allí donde debemos dimen-
sionar la verdadera materialización 
de nuestro “modelo imperante” 
(Bermejo, 2005, p. 26), darnos cuenta  
de que la realidad dista mucho de ser 
el ideal propuesto por el neoliberalis-
mo, que ha implementado “unas polí-
ticas y un funcionamiento económico 
que ha abocado al grueso de los paí-
ses a una crisis que, efectivamente, 
cabe calificar de sistémica”², una crisis 
que no corresponde únicamente a la 
ciencia económica, sino que trascien-
de a otros campos, y es transversal al 
robusto cuerpo disciplinario. 

 Son evidentes tales consecuen-
cias: “En lo político una crisis en la inefi-
ciencia de las instituciones, en lo social 
una fragmentación y exclusión social, 
y en lo económico el capital financiero 
con su enorme poder concentrador”.³ 
Entonces, ¿será necesario un modelo 
en el cual el crecimiento económico 
sea visto como un presagio divino? Ese 
que conlleva a despertar un deseo casi 
morboso por los aumentos cuantitati-
vos del PIB, desligando los problemas 

2.    La evidente debilidad económica, social y ecológica evocada por el capitalismo incapaz 
de disipar dicha crisis (Carpintero, 2009).
3.  Falta de integración y comunicación entre movimientos sociales, el empobrecimiento 
de grandes masas, la mundialización de la economía, el auge del capital financiero y la 
crisis del Estado de Bienestar son otras consecuencias de dicho modelo (Max Neef, 1986).
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ambientales y menospreciando las 
consecuencias sociales; un modelo 
que nos inculca y nos persuade a con-
sumir bienes que ni siquiera requeri-
mos, bienes que responden más a la 
necesidad de crear necesidades, con 
un alto coste social por la explotación 
desmedida. Un modelo que frotando 
esa “lámpara maravillosa”⁴ concentra 
el poder en manos de unos pocos y 
aumenta la brecha de inequidad (pre-
ocupa el caso de Colombia por ser uno 
de los países más desiguales de Améri-
ca)⁵ . Allí, el crecimiento económico se 
convierte en un fin en sí mismo.

 Vivimos inmersos también en 
un mundo donde valoramos con más 
relevancia las interacciones de merca-
do que las relaciones interpersonales; 
donde superponemos nuestros inte-
reses individuales antes que los colec-
tivos, y olvidamos la estrecha relación 

de “individuo - sociedad - especie”⁶ que 
atañe a nuestra naturaleza humana. 
Bien lo indica Alfred Müller al acusar a 
los neoliberales de “no haber presta-
do la debida atención a los problemas 
sociales y sociológicos”⁷ subordinando 
las relaciones colectivas; en tal senti-
do, este modelo nos lleva a transgredir 
nuestra propia cultura. 

 Hacemos bastante mal pen-
sando que en el mercado podemos 
encontrar la solución a todos nues-
tros problemas; de cierta manera, 
estamos adhiriéndonos a la retórica 
neoliberal que tan perjudiciales cam-
bios ha causado a nuestro entorno. El 
mercado es entonces un “mito”⁸ que 
debemos desmantelar. Al respecto, 
Bermejo (2005) menciona lo siguien-
te: “Proponer al mercado como el ins-
trumento privilegiado para resolver 
los problemas sociales y ecológicos 

4. El autor menciona un modelo que ha sobrevivido a pesar de sus negativas conse-
cuencias gracias a tasas de crecimiento nunca vistas y el rompimiento de las alianzas 
entre las clases medias y populares (Fernández, (2009).
5. Datos según estudio realizado por la CEPAL sobre la evolución del coeficiente de Gini 
al cierre de 2011.
6. Concepto empleado por Edgar Morín en Introducción al pensamiento complejo para 
referirse a la estrecha interrelación del todo con sus partes.
7. Alfred Müller, en su obra Dirección económica y economía de mercado, de 1946, fue 
quien acuñó el término de economía social de mercado, la cual es la “combinación del 
principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social”.
8.  El mito es el carácter científico que le damos a la economía. En este caso vale la pena 
resaltar qué tan prudente es encajar el neoliberalismo como fruto de dicha evolución 
científica (Díaz y Rojas, 2009).
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y el orden jerárquico natural, lo que 
se traduce en un efecto contrario al 
que se le supone”.

 Para ello, resulta de suma impor-
tancia no desconocer la enseñanza in-
discutible que puede proporcionarnos 
la historia, de la cual debemos extraer 
nada más que aprendizaje. Cada indi-
viduo es responsable de su destino y 
por ende deberá hacerse cargo de tan 
importante implicación.

 “No se trata solo de un esta-
do democrático sino además de una 
cultura democrática”,⁹ esa de la cual 

debemos ser partícipes y pieza clave. 
Entonces, ¿qué hacer? Como econo-
mistas, tenemos la fortuna de emplear 
quizá la ciencia más transversal de to-
das, esa “caja de herramientas”¹⁰ de 
la cual debemos valernos, aun más sa-
biendo los impactos sociales tan tras-
cendentales que pueden desligarse de 
nuestra labor profesional. La teoría 
económica fue el problema, la fisura 
inicial del sistema, pero también pue-
de ser la solución: “Afortunadamente, 
sabemos bastantes cosas sobre cómo 
hacerlo, sobre cómo acometer técni-
camente esa reconversión económi-
co-ecológica de las sociedades indus-
triales” (Carpintero, 2009, p. 12).

9. Max Neef (1986)  menciona un universo político carente de fundamentación ética, 
junto con la falta de cultura democrática arraigada especialmente en la cultura latinoa-
mericana.
10. Dicha caja es la continua evolución de nuestra ciencia, el constante perfecciona-
miento de sus instrumentos, los cuales, eventualmente, podrán funcionar como pilares 
de transformación, distintamente del manejo que se le brinde (Bejarano, 1996).

EL NEOLIBERALISMO Y SU INNEGABLE BIFURCACIÓN CON LA REALIDAD
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