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  ACTIVIDAD INICIA: CONCEPTUALIZACIÓN 
Neoliberalismo en América Latina 

 
A partir de 1940, tras la crisis económica de 1929 y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, las economías 
latinoamericanas experimentaron cambios importantes respecto a la sustitución de sus importaciones y las estrategias de 
integración económica implementadas por cada uno de los países de la región. 
 
A partir de la Segunda Guerra Mundial, América Latina respondió a la escasez de bienes industriales importados desde 
Europa y Estados Unidos creando un modelo económico llamado ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones). 
Este modelo se fundamentó en una política en la que el Estado dirigía su propia industria, creaba subsidios, implantaba 
altos aranceles a las importaciones y establecía una tasa de cambio que les permitía percibir más divisas. 
 
Durante los años 40 y 50, el modelo ISI experimentó un gran auge, que trajo como consecuencia el incremento del 
empleo y el surgimiento de nuevas empresas. Sin embargo, la sustitución de importaciones no logró superar el 
desequilibrio entre los precios de exportación e importación. Tampoco cambió el hecho de que gran parte de los países 
latinoamericanos siguieron bajo una economía primaria de exportación de materias primas. Esta situación trajo 
consecuencias negativas como un aumento de la inflación y el incremento de la deuda externa, además de una alta 
dependencia de la inversión extranjera y la formación de monopolios en diferentes sectores industriales. De esta manera, 
la intención de incrementar la industria en América Latina mediante la sustitución de importaciones, finalmente no dio los 
resultados esperados. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XX surgieron fenómenos como el  neoliberalismo y la globalización. Es importante 
destacar que estos fenómenos han repercutido de manera directa en asuntos políticos, económicos, sociales y culturales 
en América Latina. 
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DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS              GRADO:  UNDÉCIMO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

 Identifica las principales características del neoliberalismo y la apertura económica en el 
contexto mundial 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 13 AL 24 DE JULIO. CORRESPONDE A LAS 
SEMANAS 1 y 2 DEL TERCER PERIODO.  

PUEDE SER REALIZADO EN PAREJAS (se entrega un solo trabajo con el nombre de los dos 
participantes) Y CORRESPONDE AL 10% DE LA NOTA DEL SEGUIMIENTO DEL PERIODO EN 
EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 11-1: SOCIALES 11-1 2020                        CÓDIGO hjgfqc 

GRUPO 11-2: SOCIALES 11-2 2020                        CÓDIGO wxivf9 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo, enviar la actividad al correo 

socialesprofemaribel@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 23 DE JULIO 
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El neoliberalismo es una doctrina política y económica que se originó en la Facultad de Economía de la Universidad de 
Chicago. Fue liderada por Milton Friedman como solución a la crisis de 1973 cuando se aumentó repentinamente el 
precio del petróleo y sobrevino una crisis mundial en la economía. 
 
Se buscó un tercer camino entre el liberalismo clásico y la planificación económica. Con el neoliberalismo se buscaba 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del país y aumentar su riqueza. Fue una crítica directa al sistema del Estado 
benefactor. 3 
 

Durante la década de los 80, el neoliberalismo se consolidó como un sistema económico que buscaba reducir la 
intervención del Estado en asuntos de mercado (característica del Estado benefactor y estimular la libre competencia. El 
neoliberalismo se basa en las siguientes posturas: 
 

 Rechazar la intervención del Estado en la economía.  

 Promover la libre competencia  económica y la apertura comercial, estimulando la creación de la cooperación 
internacional.  

 Reemplazar la visión comunitaria y colaborativa de la sociedad de un país por una visión individualista regida por la 
competencia (ley de oferta y demanda).  

 Reducir el gasto público.  

 Frenar el poder político y económico de los sindicatos. 

 Simplificar la operación de las actividades económicas reduciendo el papeleo. 

 Privatizar las empresas y servicios públicos 
 
De igual manera, durante esta década se comenzó a implementar el Consenso de Washington. Este fue un conjunto de 
medidas políticas y económicas neoliberales aplicadas para defender la tasa de beneficio de los países del norte por la 
crisis de los años 70 y también como salida impuesta a América Latina por parte del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM), la Reserva Federal de Estados Unidos y el Gobierno del mismo país (todos ellos entidades 
con sede en Washington D.C., capital de los Estados Unidos) por la crisis de 
pago de deuda externa. 
 
La doctrina del neoliberalismo colpasó en 2007 con la Gran Recesión cuando se 
hundió el sistema financiero en los Estados Unidos y el pánico se apoderó del 
sistema bancario y empresarial del mundo. Mucha gente perdió sus viviendas 
hipotecadas y se quebraron muchas empresas. Por eso se dice que trajo no sólo 
beneficios sino perjuicios en los países que lo adoptaron. 
 
Aunque el neoliberalismo comenzó a instaurarse en la década de los años 70 en 
los países del Cono Sur con el ascenso de las dictaduras militares, este se generalizó en la región en los primeros años 
de la década de los 80 cuando México y otras naciones se declararon incapaces de cubrir el pago de sus deudas 
externas. 
 
Como los países ricos se rehusaron a hacer préstamos a los países latinoamericanos como lo habían hecho 
anteriormente, estos se vieron obligados a someterse a las nuevas condiciones impuestas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y los bancos trasnacionales. Con esto, llegó el fin del modelo de sustitución de importaciones en 
América Latina y el tránsito hacia el modelo neoliberal.  
 
El neoliberalismo tuvo su auge en década de los años 90, cuando los países de América Latina tuvieron que aplicar 
duras políticas de austeridad. Por ejemplo, se deterioró la protección social de los sectores más vulnerables. Además, se 
hizo a un alto costo social: niveles elevados de desempleo y redistribución de la riqueza que quedó en manos de unos 
pocos, privatización de servicios públicos, eliminación de subsidios en servicios públicos (muchos desistieron de tenerlo). 
Algunos economistas afirman que el neoliberalismo privatizó las ganancias y socializó las pérdidas. Así los pobres  
financiaron el neoliberalismo y el pago de la deuda externa. 
 
De esta manera, México, Brasil y Argentina, así como otros países de la región, se dedicaron a aplicar las políticas 
neoliberales. En México, Salinas de Gortari (1988-1994) implementó el Pacto de Solidaridad Económica, plan de 
estabilización basado en el control de precios y salarios, lo que permitió disminuir la inflación; además, aceleró y 
profundizó un amplio programa de privatizaciones de empresas estatales.  
 
Brasil, por su parte, siguió el mismo camino de México, ya con gobiernos civiles en el poder. En 1984 el gobierno de José 
Sarney (1985-1990) acordó algunas medidas liberalizadoras en materia comercial. Sin embargo, la reforma neoliberal 
cobró impulsó durante la administración de Fernando Collor de Mello (1990-1992). Durante su gobierno se aceleró la 
supresión de los aranceles, se eliminaron prácticamente los permisos a la importación y se inició la privatización de 



empresas públicas. Años más tarde, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) se aceleró el 
programa de privatizaciones, que abarcaron petróleo, bancos y telecomunicaciones. 
 

 

El resultado de estas últimas décadas de políticas neoliberales ha sido, entre otros, el empeoramiento de la situación de 
los trabajadores y de las clases populares en los países desarrollados, mientras que los países más pobres (con alguna 
excepción, como China) continúan sin experimentar mejoras generalizadas. Al mismo tiempo, los beneficios de los 
propietarios de los recursos y de los activos financieros han visto incrementada su participación en la renta total, a 
expensas de los rendimientos del trabajo. 
 
El actual modelo de crecimiento económico no proporciona un bienestar generalizado allí donde se produce; al contrario, 
genera desigualdades, tanto en el interior de los países, entre sus ciudadanos, como entre países. Las reglas del 
comercio internacional son injustas, ya que benefician a los poderosos de los países más ricos a costa de los más 
pobres. Los niveles de pobreza, malnutrición, analfabetismo y enfermedad existentes en el mundo son inaceptables 
desde cualquier punto de vista. El deterioro del medio ambiente junto con la generación de residuos contaminantes están 
destruyendo nuestro planeta y empeoran aún más las condiciones de vida en los países más pobres. 
 
Por otra parte, determinadas grandes empresas, especialmente transnacionales, realizan sus actividades sin tener en 
cuenta los impactos que generan tanto entre sus grupos de interés (trabajadores, proveedores y clientes) como en el 
medio ambiente. Además, la fuga de capitales y la evasión de impuestos que practican muchas de esas empresas, a 
través de paraísos fiscales, o las condiciones que éstas imponen a los Estados en determinados países del Sur generan 
unos flujos de capitales inversos (desde el Sur hacia el Norte) a los que debieran producirse para generar desarrollo en 
los países menos desarrollados. 
 
Asimismo, la economía financiera ha adquirido una importancia desorbitada en los últimos lustros, gracias a las políticas 
de desregulación de los mercados financieros, que han permitido un desarrollo desenfrenado de las finanzas 
especulativas: en los mercados de capitales mundiales, a diario se realizan operaciones equivalentes a entre dos y tres 
billones de dólares, lo que supone entre 60 y 70 veces el volumen de divisas necesarias para pagar los intercambios 
reales de bienes y servicios. Esta situación ha estado en el origen de la mayor crisis financiera internacional, que se ha 
transmitido al sector real de la economía, donde se han destruido millones de empleos. 
 
1. ¿Qué entiendes por neoliberalismo? 
2. ¿Qué es el Estado benefactor? 
3. ¿En qué consiste la apertura económica? 
4. Explica cada una de las políticas neoliberales y ejemplifica cada una de las mismas 
5. ¿Qué ventajas y desventajas puede tener para un país implementar un sistema neoliberal? ¿Cómo afectaría este 

sistema la economía de su región? 
 

  ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN: LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE LO ACOMPAÑAN 
 
Lectura comprensiva del extracto del artículo “Después de Porto Alegre” de Sami  Nair, en el que el pensador analiza las 
cinco grandes orientaciones que habrían de seguirse como alternativa al modelo liberal de globalización financiera. 
 
“En primer lugar, hay que definir unos sectores inalienables de interés humano que no deben caer de ninguna manera 
bajo la comercialización generalizada. Estos sectores -la sanidad, la educación, el agua, la cultura, los recursos no 
renovables- deben permanecer dentro del espacio público no mercantil, porque constituyen el núcleo del interés general 
y de la igualdad de oportunidades. Son la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano. Sin embargo, hoy 
están amenazados por el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios, cuyo principio de extensión fue avalado 
por la Unión Europea en Doha, a propuesta de Estados Unidos. Sería deseable que no sólo los Estados sino también el 
Parlamento Europeo pudieran tener el derecho a decidir en un tema tan importante. 
 
En segundo lugar, hay que reglamentar los mercados financieros, en especial estableciendo unos sistemas de 
seguimiento de todas las operaciones financieras, para detectar quién hace qué, cómo y por qué. En una palabra, vigilar 
las estrategias de inversión a escala mundial. 
 
En tercer lugar, hay que controlar los movimientos de capitales, especialmente creando un impuesto mundial sobre las 
excesivas fluctuaciones de capitales, al igual que deben combatirse los paraísos fiscales y rechazarse el principio 

del secreto bancario. 
 
En cuarto lugar, también se debe establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, inspirándose en la Tasa 
Tobin, y hacerlo ahora, no en un futuro siempre postergado. 
 



En quinto lugar, la solidaridad con los países del Sur debe hacerse realidad. Para ello, hay que poner fin a los planes de 
ajuste estructural que deslegitiman a los Estados, devalúan la soberanía nacional y someten a las sociedades, no a las 

élites, a las obligaciones inflexibles del FMI. La OMC desea abrir los mercados de los países pobres alegando que éstos 
deben aceptar la libertad de competencia a escala planetaria. Pero, como justamente señaló un día Nelson Mandela al 
ex presidente Clinton: ¿cómo puede un campesino africano competir con el campesino estadounidense?” 
 
6. Resume brevemente qué significa cada una de las orientaciones para una nueva globalización que propone el autor. 
 
7. Si tuvieras que establecer una lista de cinco verbos que representase a cada de las orientaciones: ¿cuáles 
seleccionarías?. Hazlo a modo de gráfico de procesos. 
 
8. Explica de forma razonada si estás a favor o en contra de estas medidas. 
 

  ACTIVIDAD DE SÍNTESIS 
 
9. Elabora un escrito de cinco renglones basados en la frase: 
 

“Para el neoliberalismo económico es prioritario formar buenos consumidores antes que buenos ciudadanos. El 
consumidor es un cliente; el ciudadano es una persona.”(Antonio Franco) 

 
10. Elabore una política económica y una social favorables para el país que mezcle las dos ideas (neoliberalismo y la 
planificación económica) y beneficie al mayor número de personas. 
 
NOTA.  
 
1. TE SUGIERO TENER PRESENTE LA SIGUIENTE RUBRICA DE EVALUACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR TU TRABAJO. 

 
VALORACIÓN 

 
1 PUNTOS 

 
0.5 PUNTO 

 
0 PUNTOS 

 
PROFUNDIZACIÓN DEL 
TEMA 

Descripción clara y sustancial 
del tema y buena cantidad de 
detalles. 

Descripción ambigua del 
tema, algunos detalles que 
no clarifican el tema 

Descripción incorrecta 
del tema, sin detalles 
significativos o escasos. 

 
ACLARACIÓN SOBRE 
EL TEMA 

Respuestas bien organizadas 
y claramente presentada así 
como de fácil seguimiento. 

Respuestas bien focalizadas 
pero no suficientemente 
organizadas 

 

Respuestas imprecisas y 
poco claras, sin 
coherencia con lo 
preguntado 
 

 
ALTA CALIDAD DEL 
DISEÑO 

Excelente presentación, 
atractivo cumple con criterios 
de diseño,  sin errores de 
ortografía 

Presentación aceptable pero 
bien organizado con al 
menos tres errores de 
ortografía 

 

Mala presentación,  no 
cumple con los criterios 
de diseño y con más de 
tres errores de ortografía 
 
 

 
ELEMENTOS PROPIOS 
DEL TRABAJO 

El trabajo fue bueno y las 
ideas se relacionaron entre sí 
en un solo texto. Se observa 
lectura y ampliación del 
contenido en otras fuentes. 

Se seleccionaron las ideas 
más importantes pero no se 
relacionaron 
coherentemente, el trabajo 
carece de lectura y 
ampliación del contenido 

 

El trabajo es muy breve 
y no se aprecia 
ampliación del contenido 
mi lectura suficiente del 
mismo. 
 
 

 
PRESENTACIÓN DEL 
TRABAJO 

El trabajo fue entregado a 
tiempo y en forma correcta, 
se nota originalidad en su 
contenido. 

El trabajo fue entregado a 
tiempo, aunque la entrega no 
fue en el formato pre 
establecido o no muestra 
originalidad 

 

El trabajo  no fue 
entregado en tiempo, la 
entrega no se dio de la 
forma pre establecida 
por el docente y/o es 
una copia de otro 
compañero. 
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