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Consigna: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) 

 

El Neoliberalismo, también llamado Nuevo Liberalismo, es una corriente política y 

económica capitalista aparece luego de la Segunda Guerra Mundial, durante la década de 

los ochenta, en el siglo XX.  

Hubo una mutación en la sociedad moderna capitalista, en la que se pasa de una sociedad 

netamente industrial a una sociedad financiera, en donde el sistema financiero y bancario 

es el nuevo generador de riquezas, “riquezas sin trabajo”. Fue una reacción política y 

teórica contra el Estado de Bienestar e intervencionista.  

Hubo muchos pensadores neoliberalistas, de los cuales uno de los principales fue el 

alemán, Friedrich Hayek, nacido en 1899. Él establecía que el Estado debía minimizar su 

participación de la economía, porque la politizaba, pues distintos partidos políticos de 

distinta manera a la economía, no habría una estabilidad. Además, serían políticos 

haciendo economía, no están preparados para enfrenta ese trabajo. También establece 

que la intervención del Estado le restaría autonomía al individuo, en éste caso se tratan de 

las pequeñas, medianas y grandes empresas. Para Hayek, la principal distorsión que 

encuentra es que el Estado, al intervenir en la economía no genera incentivos en los 

individuos, es decir, no aportan para que estos obtengan más ganancias o rentabilidad. El 

Estado para los pensadores neoliberales es comparado con un elefante, un animal grande 

y torpe en sus movimientos. Otra manera de  interpretarlo es que, cualquier 

emprendimiento que tenga el Estado, al tener control de empresas públicas o estatales 

sería menos eficiente que si estas empresas se privatizaran, pues no irían a la par de los 

avances de la sociedad, de los avances tecnológicos, y demás. Algunas de las empresas 

de las que se podrían hacer mención serían las compañías de luz como Edenor y gas, 

como Metrogas, etc.  

Hayek propone que haya una reforma de la ley fiscal (beneficio al trabajador), como 

derechos laborales y vacaciones pagas, por ejemplo, que reduzcan los costos laborales, 

para así beneficiar al obrero. Asimismo, también propone una reducción del gasto público. 

En este período, una de las características fundamentales es la aparición de la 

globalización, es decir, las puertas del mundo están abiertas a todos, el acceso a 

información y a productos es mucho más fácil y rápida que antes. La globalización 

involucra tres aspectos: la economía, lo social y la política. Además de lo mencionado 

anteriormente, las empresas se vuelven internacionales o transnacionales. Una empresa 

transnacional significa que está presente, tiene varios locales en diferentes países del 

mundo. Se puede decir, entonces, que la economía al globalizarse, al volverse  



 

 

 

internacional se desvincula en parte de la política del país de origen, y ésta pierde su 

capacidad de influencia, generando descontrol, lo que los pensadores creen es algo 

positivo para que los individuos generen más riquezas. Sin embargo, al ser internacional, la 

economía tiene la capacidad de afectar tanto positiva como negativamente al mundo 

entero. Tal como planteaba el liberal, Adam Smith, la economía se autorregula. En la 

lectura El imperio del caos, de Alain Joxe, el autor afirma que el poder global, en este caso 

de los Estado Unidos se ejerce sin control bajo el principio unificado de caos y desorden, a 

través de empresas transnacionales que, habiéndose convertido en instancias soberanas, 

intentan desprenderse de toda responsabilidad frente a las sociedades sometidas. 

 

 

 

 

3) 

 

Margin Call es una película estadounidense inspirada en el suceso ocurrido luego de la 

crisis del 2008, que continuó hasta el 2011 a nivel mundial. Trata sobre una empresa de 

bonos hipotecarios, que hacía dinero comprando y vendiendo dichos bonos, que en su 

momento estaba en pleno boom, sin detenerse a evaluar o analizar los riesgos de ciertas 

hipotecas, su verdadero valor y si realmente sería buena inversión. Todos pensaban que 

nada malo sucedería. Por lo que al terminar de realizar una proyección de los bonos de 

dicha empresa, uno de los trabajadores, impulsado por la curiosidad que le dejó su jefe 

recién despedido de la empresa, encuentra una volatilidad que pone en riesgo el puesto de 

varios empleados y la rentabilidad futura de la financiera.  

Hay una clara relación entre la película y la corriente del neoliberalismo, pues en ambas, la 

economía se mueve sola, separada del Estado y la política. La empresa decide qué 

movimiento hacer luego de enterarse de lo que acaecería sobre ellos con las acciones que 

no valían lo que pensaban. Buscan el beneficio propio, y antes de que los demás se 

enteraran de lo que realmente pasaba, optaron por vender todas las acciones lo más rápido 

posible para salvarse del problema. Casi al final de la película, el personaje de Jeremy 

Irons (dueño de la empresa) hablando con el personaje de Kevin Spacey (jefe de piso), le 

dice que si todo daba vueltas, siempre habrían crisis, pero siempre se salía de ellas, había 

que buscar la mejor solución para la empresa. Además, le dice que si bien ahora les tocaba 

a ellos estar en crisis, podían aprovecharla para ser los primeros en beneficiarse y ganar 

más dinero con ella.  



 

 

 

Por lo tanto, se puede determinar que la película es una muestra real del neoliberalismo, en 

la que la globalización es tal que la economía se mueve sola, sin control, caóticamente. La 

sociedad es menos influenciada por las instituciones del Estado, y se influencia a través de 

los avances tecnológicos que trajo la globalización. El Estado al no intervenir, permite que 

los individuos, empresas se incentiven solos y se manejen de manera autónoma, 

generando que las personas busquen el beneficio propio. Un perfecto ejemplo de esto, es 

cuando el personaje de Stanley Tucci habla a la entrada de su casa con el personaje de 

Paul Bettany, y le cuenta que él es ingeniero de profesión, que su primer trabajo fue 

construir un puente, en el que ganó dinero y ayudó a la sociedad a ahorrar una cierta 

cantidad de horas de su vida al cruzar por ese puente y evitar largas horas de tránsito si el 

puente no existiera. Terminó diciéndole que luego de eso ingresó a la empresa pues si bien 

ayudaba a las personas a generar dinero, él ganaba aún más dinero.   

 

 


