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Los efectos negativos del Neoliberalismo 
en el marco de la Globalización.

 Joaquín H. Vela González.

Abstract
El propósito del presente artículo es develar las consecuencias negativas que el Neoliberalismo, en 
la etapa de la globalización, han producido en contra de la armonía y el desarrollo humano; mostrar 
como el capital financiero, en su afán por obtener y maximizar sus ganancias en periodos cortos, se ha 
privilegiado a sí mismo, sobre una economía real. Resultado de ello, es que un porcentaje mayor al 50 % 
de la población ocupada lo hace en la informalidad, sin ningún tipo de prestación social. El neoliberalismo 
genera descomposición social, destrucción de la naturaleza y del medio ambiente; genera también un 
ser humano decadente que vive en caos, violencia, corrupción y desempleo. De igual importancia es 
la propensión a concentrar y centralizar el capital en unas cuantas manos a costa de la humanidad y de 
nuestro planeta. Por esta razón de no detener este modelo económico a la brevedad, las consecuencias 
serán inconmensurables para todos. Aunque el neoliberalismo trae una tendencia a la baja, aún respira, 
no acaba de morir
.Palabras claves: Globalización, neoliberalismo, capital financiero, capitalismo, economía productiva, 
migración economía social.

“En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos 
nacionales, surgen necesidades nuevas, que reclaman para satis-
facción productos de los países más apartados y de los climas más 
diversos. En lugar del antiguo aislamiento, y de las regiones y 
naciones que se bastaban así mismas, se establece un intercambio 
universal, una interdependencia universal de las naciones. Y esto 
se refiere tanto a la producción material, como a la producción 
intelectual (…). Merced al rápido perfeccionamiento de los ins-
trumentos de producción y al constante progreso de los medios de 
comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización 
a todas las naciones”.

Karl Marx y Frederich Engels, 
Manifiesto del Partido Comunista, 1848.
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Introducción
Para comenzar, “debemos partir del análisis 
que la globalización y el neoliberalismo son 
procesos diferentes, ya que la globalización es 
un proceso propio de la lógica de la acumulación 
capitalista y el neoliberalismo es un modelo y 
un proyecto político-económico, tal vez el más 
descarnado, que haya vivido el capitalismo, 
es evidente que ambos procesos confluyen 
en el tiempo y al realizar el análisis resulta 
complicado distinguirlos”. (Delgado, 2004). 
Ambos tienen características en común, se 
articulan en la realidad.
Es determinante entender la forma en la que 
se establece el vínculo entre el proceso de la 
Globalización, el surgimiento e implantación 
del Modelo Neoliberal y la simbiosis que se 
establece, cuando estos procesos se entrecruzan 
y actúan como uno sólo.
Resulta imposible pensar la globalización duran-
te la etapa del predominio del Keynesianismo, 
debido a que la base de dicho paradigma es el 
papel activo y preponderante del Estado como 
promotor del desarrollo económico.
La aplicación keynesiana implicaba intrínse-
camente el fortalecimiento del aparato estatal 
para cumplir con el encargo de fortalecer el 
desarrollo del sistema capitalista, consecuente-
mente también de su clase dominante, aunque 

para lograrlo tuviera que distribuir de manera 
más equitativa el excedente social.
La globalización y el neoliberalismo se corres-
ponden, tienen prácticas y comportamientos en 
común o muy similares. El objetivo de ambos 
es la expansión de la economía en el conjunto 
del planeta. Pero en ambos el agente económico 
determinante es el capital financiero.
La globalización se define como el proceso 
resultante, cuando la tendencia histórica 
de la internacionalización del capital logra 
establecer su hegemonía sobre el actuar del 
Estado Nación, eliminando así, la contradicción 
entre ambas tendencias. A partir de superar esta 
contradicción, el capital se libera de las barreras 
para acumular plusvalor y expandirse, tanto 
cualitativa como cuantitativamente.
La globalización es la nueva característica 
del capitalismo que permite iniciar una etapa 
en la que la acumulación de capital no tendrá 
obstáculos para su desarrollo, la concentración 
y centralización del capital ahora alcanzará todo 
su potencial y mostrará cómo contraparte un 
empobrecimiento brutal del lado de la población 
asalariada.
La globalización es un proceso histórico 
natural del capitalismo en el que su tenden-
cia es la internacionalización acelerada del 
capital, en esa directriz, se vuelve un motor 

“Libre comercio significa un laberinto de puestos fronterizos 
fortificados. Cuando las multitudes delirantes derrumbaron el Muro 
de Berlín en 1989, muchos alucinaron que se avecinaba un milenio 
de libertad sin fronteras. Se suponía que la globalización inauguraría 
una era sin precedente de movilidad física y virtual-electrónica. En 
cambio, el capitalismo construyó la barrera al libre tránsito más 
enorme de la historia”. 

Mark Davis, La gran muralla del capital, 2004.
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permanente de generación de exclusiones y 
desigualdades, en conjunción armónica con 
el neoliberalismo.

“La internacionalización del capital es un pro-
ceso intrínseco al capital, en su esencia. Marx 
señalaba en su libro, El Capital, que el proceso 
de producción de valor, plus valor y su acumula-
ción, es un proceso ininterrumpido y sin fronte-
ras, de hecho el capital no tiene fronteras, como 
lo ha demostrado la globalización financiera de 
los últimos más de 40 años”.(Aglietta, 2000)

La categoría histórica que nos permite definir 
y caracterizar el proceso, la globalización, se 
debe analizar como un proceso, una condición 
o un tipo específico de fase de desarrollo de 
la acumulación.

“Propongo emplear el término globalización, 
como un proceso. Contemplarlo de esta for-
ma, no supone que el proceso sea constante ni 
impide decir, por ejemplo, que el proceso sea 
contante ni imposibilita decir, por ejemplo, que 
el proceso ha entrado en una fase radicalmente 
nueva o avanzado hacia una condición particular 
o incluso “definitiva”. Y tampoco “naturaliza” 
la globalización, como si se hubiese producido 
sin unos claros agentes que trabajan para promo-
verla. Pero adoptar el punto de vista del proceso 
nos hace concentrarnos en primer lugar en cómo 
se ha producido y cómo se está produciendo la 
globalización. (Harvey, 2000: 71).

Con el dominio de la internacionalización de 
capital sobre el Estado-Nación, el capitalismo 
se vuelve, ahora sí, verdaderamente mundial y 
se derriban de manera sistemática las barreras 
proteccionistas que habían establecido los 

proyectos de corte nacionalista, que pretendían 
impulsar y fomentar la acumulación en favor 
de una perspectiva local, regional o nacional.
Se acaban muchas de las medidas proteccionistas 
que muchas de las naciones y gobiernos de 
corte nacionalista habían establecido para 
desarrollar su industria e inicia el proceso, en el 
que las grandes corporaciones internacionales, 
encabezadas por el capital financiero se 
despliegan a lo largo del mundo y comienzan 
a destruir y absorber los mercados internos en 
las diferentes economías nacionales.
Es el esplendor de la globalización o mundia-
lización de la economía. Las grandes cadenas 
trasnacionales y las franquicias con origen en 
los países centrales se instalan en todo el mundo, 
desplazando a las industrias locales. Proletari-
zando a la gran masa de la población.
En esencia es el fenómeno del que daba cuenta 
Marx y Engels, en el Manifiesto del Partido Co-
munista de 1848, en donde se describía el proceso 
tendencial del capitalismo, de concentrar la riqueza 
en un sector de la burguesía y proletariza a la gran 
masa, destruyendo a los sectores medios.
Podemos definir al modelo neoliberal como 
un proyecto impulsado por el gran capital 
financiero y transnacional, con una orientación 
anti estatista, destinado a profundizar la razón 
central del capitalismo, que es la explotación 
hasta sus últimas consecuencias, también 
definido como “capitalismo salvaje.”
El neoliberalismo empieza a delinearse en 
la etapa del declive del gran crecimiento del 
capitalismo de la posguerra y se relaciona 
históricamente con la finalización de periodo 
conocido como etapa fordista-keynesiana, a 
principios de los años setenta.
Finalizaba con ello, la fase en la que la economía 
estadunidense, se consolidó como el eje 
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hegemónico en el conjunto de la economía 
mundial, su predominio lo demuestra el hecho 
de que, en 1948, Estados Unidos producía el 
49 % del total mundial.
A partir de esos años se dio la mayor expan-
sión del capitalismo de la historia reciente. 
Se establecieron las reglas para ejercer ese 
dominio como la economía hegemónica; las 
organizaciones de carácter supranacional como 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
el Fondo Monetario Internacional (ONU), 
el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, que terminaría transformándose en 
el Banco Mundial (BM), se instaurarían para 
procesar y manejar tanto el tema político, 
como el económico.
Para completar el cuadro de Instituciones de 
control supranacional, intentaron crear también 
una organización que regulara y promoviera 
el comercio a nivel mundial, con el interés 
de establecer reglas para el libre comercio, 
sin ningún tipo de restricciones. Aunque 
no lo lograron en su totalidad, tuvieron que 
conformarse con un organismo de menor tamaño 
e importancia como fue el acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT).
No se logró, porque muchos de los países 
(México entre ellos) tenían en mente establecer 
medidas proteccionistas como el establecimiento 
de aranceles a las importaciones para fortalecer 
la industria local, hacerla crecer y sostener 
su desarrollo. Fueron 25 años en que creció 
el valor bruto de la producción total a escala 
mundial; prevalecía la productividad, el 
comercio internacional, los salarios, existía 
un aceptable nivel de movilidad social y 
en general las condiciones económicas se 
acercaban más, al objetivo de una economía, 
que, aunque mantenía las características de 

cualquier economía capitalista de apropiación 
de la plusvalía, cumplía en un nivel elemental, 
con las expectativas de bienestar social.
En este periodo, se observó el desarrollo de lo que 
se conoce como Estado Benefactor, compuesto 
por un conjunto de beneficios directos e indirectos 
para los trabajadores, entre los que se incluían 
el sistema universal de educación gratuita, 
el programa de acceso a la salud de primer 
nivel, además del seguro de desempleo y el 
otorgamiento de cupones para los desempleados, 
asistido por el erario público.
Al término de este periodo, daría inicio al esta-
blecimiento del neoliberalismo, caracterizado, 
profundizar la explotación, por adelgazar el 
tamaño del Estado y por desmantelar muchas 
de las prestaciones logradas en la etapa interior 
y con una caída permanente de los salarios.
Después de tres décadas de la ola expansiva 
de la posguerra, etapa en la que los estados 
nacionales tuvieron margen para definir y fijar 
sus prioridades de desarrollo y financiamiento, 
vendría un acontecimiento que determinaría 
no sólo el fin del Acuerdo de Bretton Woods, 
sino también, el aumento de los precios del 
petróleo en 1973, y el aumento de los niveles 
de inflación, que se resumiría en la crisis fi-
nanciera de 1971.
El agotamiento de este ciclo se expresó 
claramente a finales de los años sesenta y 
principios de los setenta, intentando reactivar el 
crecimiento, con los mecanismos tradicionales 
del keynesianismo, pero la economía ya no 
respondió a este tratamiento, las aumentos de 
inversión pública sólo se traducían en mayor 
inflación, lo cual era una señal inequívoca del 
inicio de la crisis mundial de 1973-74, y que 
marcarían el fin de esa etapa y el inicio del 
neoliberalismo.
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Para combatir la crisis de 1973-1974, el inci-
piente neoliberalismo recurrió a la aplicación 
de planes de estabilización, imponiendo a 
los gobiernos rigurosos planes de austeridad, 
conocidos como planes de shock. Ya más de-
purado el modelo, las directrices establecerían 
una contracción del gasto, principalmente del 
rubro social y el equilibrio fiscal.
Los representantes del gran capital tomaron 
la ofensiva, buscando apoyo teórico en los 
economistas conservadores de corte anti 
estatista, derrotados por Keynes, en la etapa 
anterior. Ludwig Von Mises y Friedrich Ha-
yek, encontraron en la Escuela Monetarista 
de Chicago con Milton Friedman a la cabeza, 
a su ideólogo moderno; luego se les sumarían 
los ofertistas y los impulsores de teoría de las 
expectativas racionales, para darle sustento 

teórico a lo que hoy constituye el modelo 
neoliberal.
Esta brutal irracionalidad neoliberal, globali-
zada de la explotación, involucraría no sólo al 
sector obrero, con el quebranto de sus dere-
chos económicos y humanos, sino también al 
conjunto social entero, en el que se desdobló 
la violencia, el crimen organizado y la discri-
minación de sectores vulnerables, que incluía 
a las mujeres y los niños. La segregación de las 
minorías étnicas y una continua destrucción de 
la naturaleza, fueron parte del contexto. Efec-
tivamente, el neoliberalismo en consonancia 
con la globalización ha conducido con mayor 
intensidad desde finales del siglo XX a acelerar 
fenómenos como el cambio climático y la des-
trucción de la naturaleza y la vida de los seres 
humanos en el futuro.

Grafica 1. Crecimiento del PIB (% anual), 1961-1980, Mundial

Fuente: Elaboración propia con base en los datos sobre las cuentas nacionales del Banco 
Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. (Mundial, 2019)
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La búsqueda irracional del lucro, por el lucro 
mismo, genera, sacrificios crecientes de vidas 
humanas, acelera irracionalmente el deterioro 
de las condiciones materiales de la población 
y afecta el ciclo normal de reproducción de 
los recursos naturales”. Se estima que en todo 
el mundo, la naturaleza provee servicios por 
casi 125 mil millones de dólares por año” 
(cita de WWF)

“(...), el rapaz impulso por el beneficio ha 
llevado a una destrucción incontrolada de 
la naturaleza y de los recursos de la tierra 
que ha contaminado el planeta. Y ahora, la 
producción de combustibles fósiles ha pro-
vocado un calentamiento global cada vez 
más irreversible que está cambiando el clima 
de la tierra, provocando un clima extremo y 
desastres”. (Roberts, 2019)

La explotación de la naturaleza durante los 
años de vigencia del neoliberalismo ha ad-

quirido dimensiones y alcances nunca antes 
observados. De acuerdo con la edición 2018 
del reporte Living Planet Index que cada dos 
años elabora World Wide Foundation (WWF), 
como se puede observar en las gráficas 2 y 3 
lo que ocurre con las emisiones de CO2 y la 
disminución de área selvática respectivamente. 
Entre 1970 y 2014 la población de mamíferos, 
aves, peces, reptiles y anfibios, en promedio, 
han disminuido 60 %” (...). “La población 
de animales ha disminuido un 60% en sólo 
40 años por la actividad humana (…). Las 
regiones que enfrentan los mayores riesgos 
son Centroamérica y Sudamérica ya que la 
pérdida estimada es del 89% de su reino animal 
durante estos mismos 40 años. Por ecosistema, 
los más afectados son los de agua dulce, ya 
que su población colapsó un 83 %....Asimismo, 
WWF estima que la Tierra ha perdido cerca 
del 50% de sus corales de aguas profundas 
durante los últimos 30 años.” (Living Planet 
Index, 2019)

Grafica 2. Emisiones de CO2 (kt) y 3. Área selvática (% del área de tierra)

Fuente: elaboración propia del Informe es el LPI global que muestra una disminución del 60% entre 1970 y 2014  y 
Banco Mundial (2019). Esto significa que, en promedio, las poblaciones de animales son muy inferiores a la mitad 
del tamaño que tenían en 1970.
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La destrucción del medio ambiente y los recursos 
naturales, como la tierra y el agua, la devastación 
de los bosques, y el tema de las semillas mejora-
das, fueron parte de la corrupción; el objeto fue 
obtener grandes ganancias para las corporaciones, 
bajo la complicidad de los funcionarios.
Como perfectamente describe Mike Davis en 
la cita con la que iniciamos el presente artículo, 

se consideraba que la globalización abriría las 
puertas a la libre movilización de los capitales, 
los bienes y servicios y de las personas. Sin em-
bargo, la libertad total sólo se autorizó para los 
capitales y las mercancías, los seres humanos, 
que en el capitalismo son una mercancía más, 
en este nuevo contexto fueron excluidos.

Regiones 1990 2000 2010 2013
Mundo 154,2 174,5 220,7 231,5

Regiones 
desarrolladas

82,3 103,4 129,7 135,6

Regiones en 
desarrollo

71,9 71,1 91 95,9

África 15,6 15,6 17,1 18,6

Asia 49,9 50,4 67,8 70,8

Europa 49 56,2 69,2 72,4

América 
Latina y el 

Caribe
7,1 6,5 8,1 8,5

América 
del Norte

27,8 40,4 51,2 53,1

Oceanía 4,7 5,4 7,3 7,9

Tabla 1. Población de Migrantes Internacionales

Fuente: elaboración propia Naciones Unidas (2013), Trends in International Migrant 
Stock: The 2013 Revision.

El libre comercio no incluye el libre tránsito 
de personas, a pasar de ser necesarias para la 
reproducción del capital, presionando los salarios 
a la baja y elevando la productividad en los 
pauses centrales. Además de la discriminación 
por prejuicios raciales, existe la razón del escaso 
crecimiento que está observando el conjunto de 
la economía mundial.
A pesar de ello, las tasas de crecimiento de la 
población migrante siguen aumentando. “El 

número total de migrantes a 2017 es de 258 
millones de personas. La mitad de este aumento 
ocurrió en países desarrollados, mientras que la 
otra mitad tuvo lugar en países en desarrollo, 
según Naciones Unidas.”  (Ugachete, 2019)
La innumerable cantidad de muertes y el 
maltrato de los migrantes, son otra característica 
negativa de la etapa Neoliberal.
Son muchos los males que ha generado el ca-
pitalismo en su fase neoliberal y globalizadora 
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pero lo que más demuestra el verdadero fondo 
de la aplicación de este modelo es el crecimiento 
desproporcionado de la concentración y cen-
tralización del capital en pocas manos. Por un 
lado, se ha incrementado dramáticamente los 
niveles de pobreza extrema y por el otro, se ha 

incrementado las fortunas de un reducido grupo 
de súper millonarios como se puede observar 
en la siguiente Tabla (2), donde se puede ver el 
listado de los 10 hombres más ricos, el monto 
del patrimonio capital de origen y las empresas 
más importantes a escala mundial. 

Raking Nombre Patrimonio (miles 
de dólares) País Empresa/Sector

1 Bil Gates 76.000 EE.UU Microsoft

2 Carlos Slim 72.000 México Telecomunicaciones
3 Amancio Ortega 64.000 España Inditex (Zara)
4 Warren Buffet 58200 EE.UU Berkshire Hathaway
5 Larry Ellison 48.000 EE.UU Oracle
6 Charles Koch 40.000 EE.UU Varios
7 David Koch 40.000 EE.UU Varios
8 Sheldon Adelson 38.000 EE.UU Casinos
9 Christy Walton 36700 EE.UU Centros Comerciales
10 Jim Walton 34700 EE.UU Centros Comerciales

Tabla 2. Hombres más Ricos del mundo según Forbes, 2017

Imagen 1. 

Fuente: Elaborado sobre datos de Forbes (2017)

Fuente: Cuatro gráficos que reflejan el aumento de la desigualdad en el mundo, 2016
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Estas graficas son la explicación más clara del resultado 
de años de funcionamiento de la fase de acumulación 
por desposesión. Como veremos en el apartado siguien-
te este proceso se realiza a través de lo que Michael 
Aglietta denomina globalización financiera.
Desde un principio, el motor que mueve y con-
duce al modelo neoliberal, es sin duda el tema 
financiero. Todas las crisis, estallan o detonan 
siempre en el ámbito financiero. La crisis es-

tructural de 1973-74, no fue la excepción y se 
manifestó con síntomas muy evidentes desde 
la crisis financiera de 1971,
Esta crisis manifestaba problemas de produc-
tividad de la economía estadunidense, con las 
economías alemana y japonesa, lo que obligó a 
romper el acuerdo de Bretton Woods y declarar la 
inconvertivilidad del dólar en oro y y devaluar su 
moneda frente al marco alemán y el yen japonés.

Imagen 2. 

Fuente: Cuatro gráficos que reflejan el aumento de la desigualdad en el mundo, 2016
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El nuevo gobierno de Estados Unidos encabe-
zado por el demócrata Bill Clinton, determinó 
atacar el problema heredado por el expresidente 
republicano Richard Nixon, estableciendo el 
proceso de liberalización financiera, que con-
sistió en desregular y quitar los controles al 
funcionamiento del capital financiero, que había 
permanecido así durante toda la etapa anterior.
Ya sin controles el Capital Financiero se puso a 
la cabeza del proceso de producción capitalista, 
asumiendo de manera unilateral, un control que 
no ha perdido hasta la fecha.
Todos los segmentos productivos, líderes 
en productividad e innovación tecnológica, 
(electrónica e industria automotriz), estuvieron 
bajo el yugo del improductivo capital financiero. 
La globalización representa el dominio del gran 
capital financiero internacional, que se expandió 
tanto extensivamente en toda la geografía 
económica mundial, como en profundidad, 
subordinado los intereses y proyectos de 
desarrollo particular de las oligarquías locales 
y sus estados.
Es necesario tener claro que el nuevo sistema 
financiero está diseñado para favorecer 
la integración financiera internacional, 
subordinando a los liberalizados mercados 
locales y a sus gobiernos, que por lo general 
están o se pusieron al servicio de los agentes 
internacionales.
Es un contrasentido que el Estado, no pueda 
participar en la actividad económica, para 
planear su desarrollo, pero sí tenga que ser el 
que pague la totalidad de la deuda, con recursos 
de los contribuyentes, para seguir enriqueciendo 
a los banqueros.
Por ello los problemas de deuda de los Estados-
Nación, ya no son temas de carácter nacional 
a partir de los cuales, las administraciones 

plantean sus programas de desarrollo interno. 
Ahora estos se definen a partir de las decisiones 
de la banca internacional.
“Se pasó de un sistema regulado por los gobiernos 
bajo control de los movimientos de capitales 
a un sistema movido por los mercados, que 
liberó los flujos internacionales de capital. Los 
condicionamientos de las balanzas corrientes 
eran estrictos según las reglas de Bretton Woods, 
puesto que los déficits estaban financiados por 
las reservas oficiales de cambio en condiciones 
de cambio fijo. En el sistema actual, en el 
cual los déficits son financiados por el crédito 
internacional de los bancos y mercados de títulos, 
los condicionamientos pasan por los juicios 
que los inversores financieros puedan formarse 
con respecto a la sustentabilidad de las deudas 
externas”. (Aglietta, 2000: s/p)
En el ámbito de las empresas privadas, éstas 
están fuertemente endeudadas, pero por ra-
zones diferentes. Desafortunadamente, por 
motivos no productivos sino especulativos. 
Como es de todo conocido, la crisis actual se 
explica porque existe un exceso o plétora de 
capitales que no encuentran condiciones para 
valorizarse. El exceso de capitales, propicia 
condición favorable para el endeudamiento, 
en razón de que existe crédito fácil y rápido. 
Veamos: los tipos de interés son muy bajos (0 
% en la zona euro, -0,1 % en Japón, 0,75 % 
en el Reino Unido, 2,5 % en Estados Unidos). 
(Toussaint, 2019).
En lugar de que los créditos baratos impulsen 
alguna reactivación industrial, estas empre-
sas están listas para comprar los junk bonds 
o bonos basura, emitidos por empresas en 
mala situación. Así que, las empresas como 
Apple, con una buena reputación de sanidad 
financiera, se endeudan para comprar seguida-
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mente títulos «podridos» de alto rendimiento. 
(Toussiant, 2019).
Estas deformaciones que procrearon la globali-
zación financiera y el neoliberalismo dificultan 
cualquier intento de recuperación económica.
En una entrevista realizada recientemente, 
la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, 
señaló que como gobernante se preocupaba 
por crear las condiciones para garantizar a 
los empresarios brasileños marcos aceptables 
de crédito para el desarrollo del país y que 
no entendía por qué no eran utilizados estos 
canales crediticios, hasta qué se enteró que 
los empresarios estaban especulando en la 
bolsa y no realizando inversión productiva. 
(Entrevista exclusiva: Dilma Rousseff sem 
censura, ou quase, 2017)
“Los medios financieros, que los bancos cen-
trales distribuyeron profusamente a bancos 
y empresas capitalistas de otros sectores, no 
fueron utilizados para la inversión productiva. 
Sirvieron para adquirir activos financieros: 
acciones en bolsa, obligaciones de deudas de 
empresas, títulos públicos soberanos, productos 
estructurados y derivados”. (Toussaint, 2019)
Los llamados mercados libres están obstruyendo 
la inversión productiva y la especulación 
financiera impide desarrollar una economía 
productiva adecuada.
Esta deformación financiera de impide que se 
realice con normalidad la función original de 
capitalismo que es la de generar nuevo valor, 
apropiarse de la plusvalía y continuar con el 
proceso de acumulación de capital. Lo cual 
conduce a que el capitalismo no crezca, que 
tenga crisis recurrentes y que ponga en duda la 
viabilidad de este sistema en el futuro.
Si no hay producción de nuevo valor, el capita-
lismo camina hacia fases y etapas complicadas, 

en las que la lucha se da por apropiarse, al costo 
que sea, del valor existente en el mercado. No 
existe una preocupación por atacar las causas 
reales de la crisis, en cambio, se promueve la 
actividad financiera especulativa y con ello se 
distorsiona y se complica el funcionamiento 
del sistema capitalista.
En estas condiciones ha venido funcionando 
el mercado capitalista desde hace una década, 
bajo crecimiento, estancamiento en lo produc-
tivo y preferencia por la “liquidez” que les 
proporciona la compra de instrumentos finan-
cieros, en lugar de arriesgar por la inversión 
productiva de largo plazo.
Es una paralización, que sólo favorece el desa-
rrollo de vicios y habilidades fraudulentas, muy 
propias del neoliberalismo, como la profundi-
zación de la corrupción, el saqueo de las arcas 
públicas y la generalización de la corrupción 
privada. Prácticas como la sobrepaga de los altos 
cargos gerenciales de las empresas privadas, la 
compra de licitaciones y el lavado de dinero sólo 
contribuyen a la descomposición del conjunto 
de la sociedad y a la concentración de la riqueza 
en pocas manos.
Las instituciones financieras son ahora los 
principales instigadores del manejo “ilegal” de 
muchos recursos de origen público y privado, 
que buscan evadir al fisco, o “borrar” el origen 
del que fueron sustraídos.
De acuerdo con información publicada en 
Business Insider, el 22 de julio del año 2012, 
“alrededor de 21 billones de dólares de fondos 
offshore se esconden en paraísos fiscales 
(principalmente en el Caribe) creando “un 
refugio fortificado de las grandes finanzas”. 
Los “mega ricos” mantienen al menos $21 
billones en paraísos fiscales en el extranjero”.
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Globalización, Neoliberalismo y la Eco-
nomía Social en México
En México, la globalización y el Neoliberalismo 
impactaron de manera importante la estructura 
económica y social del país. Generaron, deterioro 
económico y en el terreno social, marginación, 

exclusiones y descomposición social, creando 
un adecuado para el desarrollo de la inseguridad 
social y del crimen organizado.
La imposición del modelo neoliberal, se da en 
el marco generado por la crisis de 1982.

Grafica 5. Crecimiento del PIB anual % (1976-1985), México

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos 
sobre cuentas nacionales de la OCDE. (Mundial, 2019)

Después de los años de abundancia por la 
petrolización y debido a la caída de los precios 
de exportación del crudo y el aumento de las 
tasas internacionales de interés la economía 
mexicana se estranguló, las arcas públicas se 
vaciaron y se tuvo que recurrir a la firma de 
una segunda carta de intención, con el FMI, 
en la que se fijaban las nuevas modalidades 
del funcionamiento futuro de la economía 
mexicana:

Se aplicó una política conocida como plan de 
estabilización. Los compromisos contraídos con 
el FMI se cumplieron puntualmente.
Una de las acciones iniciales fue la contracción 
del gasto público, tanto a nivel de gasto social, 
como el gasto de inversión.
Como explica Alejandro Dabat en su artículo, 
Estado, desarrollo y crisis del neoliberalismo, 
ilustrándolo con indicadores obtenidos de la 
fuente citada.
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“Resulta ilustrativo el caso mexicano, donde 
el gasto público del gobierno federal, se elevó 
desde menos del 20 a más del 30% del PIB entre 
1970 y 1982 por los grandes descubrimientos 
petroleros y el endeudamiento externo, para 
caer en 1990 a un nivel de 15-16% del PIB” 
(Estadísticas de América Latina y el Caribe y 
Oxford, 2019)

Paralelamente se abandona la Política de 
fomento industria, hasta hacerla desaparecer y 
se rematan en un descarado saqueo las empresas 
del sector público paraestatal.
Adicionalmente se entra en un proceso de 
apertura comercial, desmantelando la estructura 
arancelaria construida en largo tiempo para 
proteger la industria local en menos de 3 años, 
en los que se bajaron los aranceles de un nivel 
de 100 a 14 %.
Finalmente se ingresa, primero al del GATT y 
luego a la Organización Mundial de Comercio 
(OMC).
Todas estas acciones la realiza el nuevo 
Presidente Miguel de la Madrid, acompañado 
de un grupo de jóvenes tecno burócratas, 
egresado de Universidades estadunidenses, con 
formación neoliberal, que son los que toman 
el poder político en México, y gobernarán las 
próximas décadas durante el desarrollo de este 
modelo en el país.
Con ellos se inició también un proceso cre-
ciente de saqueo de los recursos públicos, 
la corrupción y la entrega de los recursos 
naturales, propiedad de la nación al capital 
extranjero, como son las minas, las playas y 
concluir con la entrega del petróleo.
Con el desarrollo de esta política económica, la 
industria nacional canceló de manera abrupta y 
determinante sus pretensiones de consolidar un 

ciclo de acumulación propio y sus aspiraciones 
de consolidar el fortalecimiento de una industria 
nacional fuerte.
El no contar con una política industrial activa, 
condujo a una secuela de quiebra de gran 
cantidad de empresas, principalmente las micro 
y pequeñas.
La destrucción de la economía local, tiene y ha 
tenido efectos inmediatos sobre las condiciones 
de vida de sectores importantes de la población, 
que al ver quebrar y desaparecer a muchos de sus 
pequeños y medianos negocios, buscan empleos 
que no encuentran, y terminan instalándose en la 
mal llamada economía informal, para más tarde 
migrar o terminar muchos de ellos por vincularse 
a actividades irregulares de todo tipo, incluyendo 
la economía de la violencia.
Los efectos para los trabajadores son el deterioro 
gradual de sus condiciones materiales de vida. 
La estructura sindical, tradicionalmente sumisa 
y subordinada, empieza a ser desmantelada e 
ignorada.
Los trabajadores asalariados, no tienen forma 
de hacerle frente a esta ofensiva y entran en 
una fase prolongada de mayor deterioro y 
precarización.
Los pequeños productores, sucumben ante la 
aparición abrumadora de las grandes empresas 
de capital transnacional.
Empiezan a instalarse en el territorio nacional, 
una gran cantidad de franquicias de origen 
extranjero, principalmente, que vienen a 
desplazar a muchos pequeños negocios locales.
Un gran número de la población desplazada 
en este proceso, al no encontrar condiciones 
para incorporarse a esta nueva modalidad de 
negocios, por la edad, ya que estos contratan 
exclusivamente jóvenes, sin antecedentes sindical 
y por no tener la calificación exigida, para no 
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extinguirse, que era el destino que les deparaba 
el sistema capitalista, buscaron sobrevivir en una 
resistencia silenciosa dentro del propio neolibera-
lismo durante estos 36 años, sólo con su trabajo 
en las condiciones más difíciles y en contra de 
las leyes de competencia del mercado y contra 
toda la lógica del autoritarismo y la corrupción 
de un Estado, ahora totalmente servil al capital 
trasnacional.
A este sector es a lo que denominamos cómo 
Economía Social y comprende a las personas que 
viven de su trabajo en actividades denominadas 
incorrectamente como informales, a los viven 
de su trabajo en pequeños negocios industriales 
y comerciales, el pequeño taller, la pequeña 
tienda de abarrotes, fondas, salón de belleza, 
los artesanos, los que manejan su taxi, los 
repartidores de comida, los que trabajan en 
mercados públicos, los mercados semifijos y 
también los ambulantes.
Todos ellos sobreviven de su trabajo, sin 
explotar a nadie y sin recibir ningún apoyo 
gubernamental, pero que hacen que la economía 

mexicana en su conjunto sobreviviera sostenida 
en alfileres, con el producto de estos trabajos.
Este proceso se muestra muy gráficamente 
explicado en el estudio que desarrolla la 
Fundación Mckinsey denominado: La Historia 
de Dos Méxicos, Crecimiento y Prosperidad en 
una Economía de Dos Velocidades Diferentes. 
(A tale of two Mexicos, 2014)
La implantación del modelo neoliberal y 
su vinculación con la globalización han 
trastocado a fondo, muchos de los aspectos de 
la vida de la economía y la sociedad mexicana 
y de las personas.
Actualmente la economía de la violencia, 
que incluye, narcotráfico, trata de personas, 
secuestró y extorsión, obtienen ganancias que 
se equiparán en monto a los ingresos petroleros 
y a las remesas que envían los mexicanos que 
laboran en el exterior.
Erradicar esta actividad delictiva se complica 
por los intereses que representa y porque está 
íntimamente vinculada a la protección del 
aparato estatal.

Fuente: Internet
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¿Qué hay que hacer para acabar con 
el neoliberalismo y remplazarlo por 
algo diferente, evidentemente más 
progresivo?
Esta reflexión debe empezar por determinar si 
efectivamente el neoliberalismo está entrando 
en su fase terminal.
Para varios analistas el modelo neoliberal está 
mostrando su agotamiento como producto de 
la acumulación de contradicciones, que al no 
lograr superarlas, mantienen al sistema de 
producción capitalista prácticamente estancado.
Superamos ya una década en crisis, con tasas 
de crecimiento muy bajas, con una plétora 
de capitales que no encuentran condiciones 
adecuadas para valorizarse y enormes cantidades 
de dinero en la inactividad productiva, refugiado 
en paraísos fiscales.
En esta ocasión, los teóricos e intelectuales de 
este modelo, no han sido capaces de remontar los 
obstáculos que le impiden iniciar y desarrollar 
un nuevo ciclo de expansión económica que le 
dé un renovado horizonte de hegemonía, que 
garantice certeza para para la inversión.
En fases anteriores, el capitalismo mostró 
siempre una capacidad de recuperación, que 
siempre nos sorprendía.
Por lo que concluyen que, en apariencia, en la 
actualidad, el neoliberalismo está paralizado 
y sin propuesta visible en el corto, mucho 
menos para el mediano y largo plazo. Sin 
embargo, todas las anteriores argumentaciones, 
no aseguran que el neoliberalismo ya concluyó.
La realidad es mucho más compleja que nuestra 
voluntad. Y eso aún está por definirse
Debido a que el conjunto de instituciones que 
instrumentó el capitalismo neoliberal para 
consolidarse y desarrollarse, siguen de pie y 
funcionando.

No va a ser tarea fácil desmontar las estructuras 
sobre las qué se soporta, que se erigieron como 
resultado de las Reformas Constitucionales, las 
cuales se planearon meticulosamente durante 
las últimas cinco décadas.
Seguramente, aunque el neoliberalismo ya no diera 
para más, la transición no será tersa, es previsible 
una agudización de la lucha de clases y fuertes 
conflictos entre los intereses representados. Por 
lo que se requiere construir una correlación de 
fuerzas favorable y un gran y detallado programa 
de modificaciones a realizar.
Se tendrían que modificar temas como la 
“autonomía” del Banco Central, el principio 
de la política de equilibrio fiscal y la política de 
austeridad, que son tres de las columnas sobre 
las que se sostiene la estructura económica y 
política del modelo neoliberal.
Se deberá, poner orden en el “mercado”, some-
tiendo a los oligopolios, que verdaderamente 
controlan y fijan los precios en el mercado 
neoliberal, impidiendo los excesos a los que 
nos tienen acostumbrados.
Cómo señala Leonardo Boof (2012) El gran 
desafío es cómo procesar la transición rumbo 
a un mundo postcapitalista liberal, entendido 
como un sistema social que esté orientado por 
el “Bien Común” de la Humanidad y de la 
Tierra, que sustente toda la vida y que exprese 
una relación nueva de pertenencia y de sinergia 
con la naturaleza y con la Tierra. (Boof, 2012)
Hay mucha literatura acerca de la necesidad 
de acabar con el neoliberalismo y sus horrores, 
pero poca, muy poca, con propuestas concretas 
de cómo hacerlo, y por dónde empezar.
La mayoría de los autores pretenden eliminar 
el neoliberalismo, regresando la rueda de 
la historia hasta la etapa del esplendor del 
Estado Benefactor, reeditando las políticas de 
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corte keynesiano, a un estado capitalista más 
armonioso, menos salvaje. Estas posiciones de 
corte “reformista” o “socialdemócrata,” son 
las que dominan en la actualidad, aún dentro 
de la mayoría de la izquierda mexicana y la 
izquierda mundial.
Sin embargo, en el supuesto de que esto fuera 
posible, no se estarían eliminando, las contra-
dicciones que son parte sustancial del modo de 
producción capitalista.
Aún dentro de estas limitaciones, el trabajo por 
realizar es enorme, tanto a nivel de reflexión 
teórica, como de carácter práctico. Para elaborar 
una propuesta viable para superar este modelo:
Es necesario, empezar por romper con el 
neoliberalismo, tanto conceptual como 
estructuralmente. Entender que cualquier 
transformación a fondo tiene que ser productiva 
y si no, no lo será nunca. Por ello es necesario, 
crear un nuevo ciclo industrial basado en 
actividades dinámicas que incorpore los avances 
tecnológicos más recientes y que integre 
armónicamente a los núcleos tradicionales 
para generar mayor ocupación laboral.
Consolidar nuevas actividades dinámicas, 
integrando a las atrasadas. Preferentemente 
propiciando la inclusión de las micro y 
pequeñas empresas.
Orientándonos hacia el fortalecimiento de la 
economía social del conocimiento. Es necesa-
rio lograr una reconversión roductiva basada 
en ventajas competitivas. Asumir que sin la 
participación activa del Estado y sin políticas 
dirigidas a consolidar una economía interna 
dinámica y con perspectivas de crecimiento en 
el largo plazo, todo esfuerzo sería insuficiente 
y limitado.
Es fundamental lograr el desplazamiento de 
los grupos rentistas monopólicos por gru-

pos de innovación impulsando procesos de 
aprendizaje-tecnológico.
El actor central en esta transformación es la 
clase obrera a la cual hay que incorporarla bajo 
la práctica de los incrementos de la produc-
tividad, en la reorganización de los procesos 
productivos y que tenga injerencia en los 
contenidos de capacitación y de la distribución 
del excedente.
En las condiciones actuales llevarla adelan-
te, implica: a) pensar formas concretas y 
acciones tendiente a crear una correlación 
favorable, que la haga posible y b) pensar en 
algún procedimiento intermedio que permita 
aprovechar las condiciones actuales del estan-
camiento o “bache” neoliberal, para aprove-
char la coyuntura y avanzar por etapas hacia 
nuestro objetivo. Se puede avanzar en este 
rumbo, a través de la conciencia adquirida en 
la práctica y lucha social cotidiana, dentro de 
los sindicatos, en las escuelas de formación 
política, en las organizaciones civiles más 
avanzadas que se propongan cambiar las 
bases del actual sistema.
Es importante también desarrollar las organi-
zaciones que promuevan la economía social 
y solidaria, cooperativas y organización de 
comunidades productivas basadas en prácticas 
sociales heredadas de nuestras culturas origina-
rias, en adecuada combinación con los avances 
que proporciona la llamada cuarta revolución 
científico-técnica.
En el caso mexicano es estratégico aprovechar 
la oportunidad que significa el triunfo 
lopezobradorista, quién ha declarado como 
enemigo central al neoliberalismo, siempre que 
éste se oriente a crear condiciones para construir 
una economía mixta de carácter socialmente 
productiva. Un modelo con políticas encaminadas 



-120-Heterodoxus, A5N10, octubre de 2019.

a consolidar la economía interna, dinámica y con 
perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Sólo construyendo un modelo con estas 
características, se podría plantear el cambio 
del neoliberalismo a una forma superior, que 
tenga como meta terminar con la explotación y 
todas las secuelas destructivas que nos heredó 
esta etapa del capitalismo salvaje.
Mientras tanto, hay que seguir insistiendo siempre 
y en todo lugar en seguir trabajando en construir 
las bases para transformar y superar una y otra 
vez esta etapa negra de nuestro presente ominoso.
Para finalizar la primera entrega de esta 
investigación, destacaremos, sólo de forma 
breve algunos de los efectos negativos del 
neoliberalismo que no se pudieron profundizar 
en este artículo.

1. El capitalismo destruye los dos pilares 
que lo sostienen la naturaleza y el hombre.

2. El consumismo. En esta etapa, el 
neoliberalismo tiene como finalidad principal 
el desarrollo del consumo, a toda costa. Este 
es uno de los temas que fueron pilares del 
desarrollo del capitalismo en esta etapa.

3. La financiarización y sus secuelas y 
afectaciones de la inversión productiva.

4. La evolución de la deuda pública. La 
transferencia del capital público a la esfera 
del capital financiero y sus mecanismos.

5. El crecimiento de la economía de la 
violencia. Los volúmenes de capitales 
manejados en estas actividades y sus 
destinos.

6. Los vínculos entre el Estado y las 
organizaciones del crimen organizado y sus 
efectos en el crecimiento de la inseguridad 
y la descomposición social.

7. La corrupción, que es intrínseca al 
capitalismo, durante la fase neoliberal, 
alcanzó niveles insospechados, incluyendo 
Presidentes de la República.

8. El abandono de la economía productiva, 
generalizó la precarización de la población, 
generando exclusiones y pobreza de carácter 
estructural.

9. Los más afectados, y han sido margi-
nados de los beneficios del desarrollo, son 
las mujeres y los jóvenes.

10. Discriminación salarial, secuestro, trata 
y feminicidios, son la oferta del neolibera-
lismo para las mujeres.

11. En términos estructurales, el capitalismo 
no está en posibilidades de absorber a un 
porcentaje importante de estos jóvenes lo 
que determina que estos al no encontrar una 
forma normal y legal de sobrevivir, se orienten 
a formas de vida fuera de la legalidad.

12. Como parte de este proceso existen 
estadísticas que demuestran un crecimien-
to alarmante de enfermedades mentales y 
suicidios entre los jóvenes, víctimas de la 
depresión que genera en ese sector el mo-
delo neoliberal.

13.  La acumulación por desposesión se 
concretó en la entrega del patrimonio 
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Regreso al índice

nacional y de los recursos naturales, las 
minas, las playas, y muchas actividades 
anteriormente reservadas al Estado se 
convierten ahora en Asociaciones Público- 
Privadas APPS, o Proyectos de Prestación 
de Servicio PPS, en beneficio del capital 
privado e internacional.

Los efectos del neoliberalismo son devastadores, 
la incógnita sigue siendo, hasta cuándo concluirá 
esta etapa negra de nuestra historia reciente.

Fuente: Internet
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