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Trabajo Práctico 3: Neoliberalismo. 

 

A partir de la lectura de la bibliografía obligatoria, responda a las siguientes 

consignas: 

  

1. Mire la película "Margin Call” (El precio de la codicia). Filmada en 2011. 

Director: J. C. Chandor.  

2. Desarrolle los fundamentos del neoliberalismo, tanto en sus aspectos 

económicos, como políticos y sociales. Utilice la bibliografía obligatoria para 

ello, y en caso de ser necesario, introduzca bibliografía adicional.  

3. Aplique los conceptos analizados a la película. Identifique secciones de la 

película que refieren a los conceptos y analícelos con los elementos teóricos.  

4. Elabore un ensayo que no supere las 5 páginas de extensión.  
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2. La crisis del petróleo  se desarrolló, motivada por el aumento del valor del 

petróleo, afectando a la economía global. A partir de esta, se comenzó a  promover 

una política opuesta a la propuesta por Keynes que imperaba hasta aquel entonces, 

y se inicia el “ciclo neoliberal”, que engloba otra perspectiva económica.  

De esta manera, es posible adentrarse en el neoliberalismo que tiene sus orígenes 

en 1920, pero logra imponerse como ideología a partir de la década del 80´, en 

periodo de posguerra. Se trata de una escuela de pensamiento económico que se 

va a manifestar de manera política luego de la crisis del petróleo (1973-1976), la 

cual dejó notables consecuencias en las economías industriales.  

Esta ideología implicó un regreso a los principios del liberalismo clásico, otorgando 

mayor importancia al capitalismo financiero y que condujo a grandes consecuencias 

en los agentes económicos que organizan el mercado.  

Frederick Von Hayek, nacido en Viena, se presenta con maneras opuestas de 

resolver a las que tenía Keynes, a pesar de que su diagnóstico acerca de la 

situación, era el mismo. Él mismo define en su reconocida obra “El camino de la 

servidumbre”: “es la sumisión del hombre a las fuerzas impersonales del mercado la 

que, en el pasado, hizo posible el desarrollo de una civilización que sin ello no 

habría podido desarrollarse; “ (Von Hayek, 1984).  

Para el austríaco, el Estado no puede ser un agente interventor porque tiene 

un problema de base, debido a que no piensa en un bienestar general; De esta 

manera y por estar colonizado por fuerzas tanto políticas como sociales, siempre 

que intervenga, va a priorizar el bienestar particular. Es decir, a diferencia de la 

ideología Keynesiana, donde el Estado simulaba libertad económica, Hayek postula 

que no debe participar como agente económico porque esa función limita la 

autonomía individual. 

Además critica a la economía socialista, en la cual el estado regula y planifica todo. 

Por un lado, según Hayek, el estado tiene que ser un agente regulador 

absolutamente imparcial, y siendo lo más pequeño posible debe ocupar únicamente 

el rol de legitimar y asegurar el cumplimiento de la ley. Agrega como factor esencial, 

que se debían construir buenas leyes que no limiten ni restrinjan las libertades 

individuales. 
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En este punto, es posible distinguir la primer política del neoliberalismo que 

sugiere “Libertad absoluta de mercados limitando la reglamentación e intervención 

estatal al mínimo, desregulando los mercados en especial el financiero, e 

impulsando el abandono de criterios de sustentabilidad ecológico a favor de criterios 

de rentabilidad.”  

Junto con la idea sobre achicar el Estado a su mínima expresión, al cual se lo 

compara negativamente con un elefante ineficaz, simbolizando en este animal, lo 

que la burocracia estatal no debe ser, se busca reducir también el gasto público 

para mejorar su desempeño y alcanzar cierta racionalidad económica. En este 

sentido, se plantea un plan de privatizaciones de empresas públicas y un programa 

de reformas estructurales, mediante el cual el Estado vende casi todos sus servicios 

(agua, luz, gas, televisión, radio, recursos naturales, minería, petróleo, teléfono, 

carreteras, aeropuerto, entre otros).  

Y, por otro lado, la crítica apunta también a la planificación, la cual, para el filósofo y 

economista, genera distorsiones en el mercado. Como principal consecuencia, se 

plantea la inexistencia de incentivos reales para los agentes económicos 

particulares promuevan acciones tendientes a aumentar su rentabilidad. Dicha 

dificultad afecta a la racionalidad individual provocando, poco a poco, la depresión 

económica.  

De esta forma, es que aparece la explicación del denominado efecto goteo o de 

derrame ( trickle down policy, en inglés)  que refiere a alcanza el beneficio de toda la 

sociedad, mediante  el beneficio individual.  Esto ocurre, de modo que, la riqueza de 

uno que desembarca en la generación de riqueza de otros porque las personas 

tienden y desean maximizar beneficios, resultando en ser el motor de la economía. 

Aquel que tenga dinero, querrá más y para ello deberá invertir en otros. Es entonces 

que se producen sistemas fiscales, como otra principal política económica 

neoliberal, que operan como incentivos para que los agentes económicos 

promuevan su actividad económica. La reforma tributaria  consta de la creación de 

incentivos hacia el agente económico (industriales) para aumentar su escala de 

producción. Esto significa, que a diferencia de la teoría Keynesiana, se privilegian 

los impuestos indirectos, logrando así reducir los costos, principalmente laborales 

que incluyen diversas cuestiones como el pago de las vacaciones, la obra sociales, 
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las indemnizaciones y que, inevitablemente conduce a una retracción en los 

derechos del trabajador. Por lo tanto, se pretende aumentar impuestos indirectos los 

para sostener al Estado y disminuir los directos sobre los ingresos altos.  

Además, Von Hayek, en relación al componente económico, propone otras políticas 

neoliberales para promover nuevamente la iniciativa individual. Entre ellas, la 

“Intervención sobre las variables macroeconómicas para evitar déficits 

presupuestarios y comerciales; reducción de inversiones sociales (salud, 

educación).”, la “contención de los salarios en busca de una competitividad 

internacional y aumentar la ganancia de capital.” y la “promoción del comercio 

orientado hacia las exportaciones”. 

En segunda instancia, referido a los aspectos políticos, se instalan ciertos 

principios propios del neoliberalismo. “Identificación de lo estatal con todo lo malo, 

corrupto e ineficiente y al mercado con lo eficiente y bueno”. Dicha política refiere a 

la asociación, anteriormente nombrada, del Estado con un elefante improductivo y 

con una conducta torpe, por lo que se debe reducir su tamaño al menor posible.  

También se aplicó la “mercantilización de derechos y conquistas de los 

trabajadores; conversión de los mismos en bienes y servicios a ser adquiridos en el 

mercado. La salud, la educación y el seguro social, dejan de ser derechos 

indiscutibles de la dimensión humana de los ciudadanos y se convierten en 

mercancías, al margen de las funciones estatales.”, la “imposición de un sentido 

común neoliberal, con gran penetración en las masas, apuntalada por la liquidación 

de todo pensamiento alternativo en los grandes medios de comunicación y por una 

declinación paralela de la contracultura revolucionaria”, como a su vez “potenció en 

el seno de las organizaciones populares y de izquierda a la corriente posibilista, que 

no encuentra alternativa alguna y se convierte en portavoz del pragmatismo 

derrotista que no vislumbra nada fuera de la atenuación de los rasgos extremos de 

la política neoliberal.”, “desarrolló una esfera del consumo virtual, a través de la 

televisión fundamentalmente.”, “se apropió del vocabulario de las fuerzas 

progresistas (...). Esta perversión lingüística se traslada al terreno de los mensajes 

electorales, donde los recortes en salud, educación y seguridad social son 

presentados como "reformas económicas estructurales" para ocultar su carácter 

socialmente regresivo. Existe una alienación absoluta entre forma y contenido, tanto 
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en lo económico como en lo político.” y por último, “caracterizó como ilusoria, 

fantasiosa y utópica, a toda opción de organización social diferente y alternativa.”. 

En cuanto a los fundamentos sociales de la ideología en cuestión, se pueden 

distinguir algunos de los asuntos reunidos tanto de los aspectos económicos, como 

de los ideológicos recientemente desarrollados. A pesar del discurso neoliberal de 

Hayek, sobre el sistema capitalista, su equilibrio por la “mano invisible” y la 

competitividad entre los individuos, la realidad social, económica y política muestra 

que los que confluyen en el mercado, se agrupan en torno a intereses de clase. La 

reforma laboral y estructural avanzarán rápidamente con la fragmentación social, 

incrementando la brecha y el desempleo, que convierte a los proletarios en 

informales, auto-empleados y lumpen. Estos cambios violentos en la estructuración 

de la clase trabajadora, hacen de ella, una cada vez más fraccionada, de los que 

surgen cuatro sectores:  

En primer lugar, un grupo con capacidad técnica y educación superior a la media, 

que se vincula al extremo superior de las empresas de punta. Seguido a estos, se 

ubican los trabajadores con empleos estables y protegidos por las conquistas 

sociales. Luego, los informales y auto-empleados, trabajadores a domicilio y 

temporales; sin ningún beneficio social y con tendencia creciente en su número de 

individuos. Para finalizar, los miserables y lumpen, que mendigan o se vinculan al 

crimen organizado y a las mafias políticas y económicas.  

Así mismo, las ciudades y los campos se pueblan de villas de emergencia, y en las 

sociedades se destacan cada vez más los segmentos polarizados de muy ricos y 

muy pobres, suprimiendo paulatinamente a la clase media. Quizás, para 

comprender la dimensión de las graves consecuencias del neoliberalismo, se 

asimilan los efectos vividos por los agricultores y la pequeña manufactura 

domiciliaria en los albores del capitalismo temprano. 

Esa no fue la única política neoliberal que se les empezó a “volver en contra”. La 

supuesta desregulación del estado, en realidad abandonó el mando por sobre la 

sociedad en general, trasladándo su regulación hacia los sectores empresariales, y 

así poder limitar el consumo local para priorizar el despegue de los sectores afines. 

De esta misma forma, la privatización de las empresas públicas derivaron en 

procesos viciados con características de corrupción y arreglos para el beneficio de 
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los amigos. A esos notables privilegios dirigidos a los más poderosos, se les sumará 

el rechazo a las huelgas y a la toma de tierras por parte de los trabajadores y 

campesinos. En caso de intervenir, el estado lo hará a favor de la patronal o 

latifundistas. Esto indica que la mediación del estado ha cambiado de signo, no ha 

desaparecido y definitivamente  no interviene donde debe hacer cumplir la legislación 

laboral ni tampoco para atacar la evasión fiscal y el contrabando. 

 
 

3. The Margin Call 
 

En el transcurso de la película “El precio de la codicia” (2011), se puede 

reconocer a grandes rasgos, la crisis económica de una empresa importante, 

influyente y poderosa en el mercado, tanto en el de las bienes raíces, como en el 

financiero en general.  

Esta dramatización cinematográfica representa la depresión financiera de 2008 que 

se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados 

Unidos en el año 2006 y que provocó en Octubre del año siguiente la llamada “Crisis 

de las hipotecas subprime”. La misma se vio motivada por la desconfianza crediticia 

extendida en el mercado, cuestión que suele impulsar las crisis, como fue posible 

ver previamente en la cursada. 

Desde el inicio del film, se observan los efectos de los síntomas de 

incertidumbre y de regresión económica, apoyados sobre políticas neoliberales que 

producen el despido masivo de empleados, buscando reducir la cantidad de 

personal para poder mantener la competitividad. Para que sea efectivamente de 

esta manera, se reúne a los “suertudos” que no habían sido desligados de la 

empresa, y se les informa sobre parte de la situación para inculcar cierto temor y a 

la vez, para incentivarlos a trabajar duramente y claro, elevar sus capacidades y 

rivalidad. Constantemente se pone en las palabras de los personajes con mayor 

poder, la oferta y promesas de grandes sumas de dinero y demás estímulos para 

retener a los trabajadores, así como también, casi hacia el final de la película se 

busca reincorporar a Erick Dale, quien en la primera escena había sido removido de 

su puesto de trabajo (bajo medidas determinantes y sin lugar al cuestionamiento).  
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El “descubrimiento” de aquel ex jefe de control de riesgos de la entidad, 

resuelto y finalizado con el aporte de Peter Sullivan (analista del mismo área), 

permitió “sacar a la luz” noticias terribles para la empresa. Explicadas por los 

actores, las mismas indicaban que “la proyección de pérdidas es mayor al valor 

actual de la compañía”. En resumen, el índice de volatilidad histórico en el que se 

basaba el modelo comercial de la compañía, generaba y demostraba enormes 

deudas, a raíz de una realidad en el funcionamiento de la economía, la cual expone 

que los bancos de inversión han distribuido entre los agentes económicos 

participaciones en hipotecas sin informar debidamente de los riesgos que tales 

títulos llevaban implícitos. 

Al momento de aplicar soluciones a la problemática que se presentaba, se 

acrecienta la “guerra de egos” (una “diferencia de clases”, en menor escala) y se 

hace visible el privilegio, sólo para algunos integrantes de la corporación.  

Sin lugar a dudas, la empresa “resuelve” las complicaciones presentes a su 

favor, perjudicando en el corto plazo a sus clientes y demostrando nuevamente 

claras señales de políticas neoliberales. En términos del drama, se trataba de 

“liberar una gran porción de las acciones de la empresa, a pesar del caos que eso 

generaría para el mercado, en el futuro inmediato” (“vender algo que no vale nada 

implica matar el mercado”). Esa decisión, correspondía al principio básico de la 

máxima autoridad que se traducía en “ser los primeros” (privilegiando lo propio), 

más allá de lo moral o éticamente correcto; Además de imponer sus pensamientos 

como únicos y superiores, señalándo que de lo contrario, el resto de los 

pensamiento serían utópicos o incorrectos. 

Como un regreso al inicio de la trama, la misma concluye con la destitución 

de un gran número de personas de sus cargos, convirtiéndo una vez más, sus 

derechos en mercancía que puede ser quitada o adquirida. 
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