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TEMA: NEOLIBERALISMO  Vs  PROTECCIONISMO  

PROPOSITO: Manifiesta una actitud crítica ante las consecuencias del neoliberalismo en las economías emergentes, 
asimismo identifica las diferentes políticas que estable el Estado para defender la economía local 

 

FASE AFECTIVA:  

 

La discusión sobre libre cambio y proteccionismo existe desde hace siglos. De un 
lado se encuentran quienes dicen que liberar las barreras comerciales mejorará la 

calidad de vida de todos los países, del otro, quienes afirman que las políticas 

proteccionistas son fundamentales para avanzar hacia el desarrollo económico. La 

historia muestra una paradoja  

ANALIZO Y RESPONDO:  

1. Relaciono la imagen con la lectura y luego saco mis conclusiones  

2. Realizo una proposición y luego la grafico  

 

FASE COGNITIVA: 

 

NEOLIBERALISMO  

 

El neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la 

doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema 
capitalista actual bajo principios más radicales. La palabra, como 

tal, es un neologismo formado por el elemento compositivo “neo-

”, que proviene del griego νέος (néos) y significa ‘nuevo’, el 
sustantivo del latín liberālis, y el sufijo relativo a doctrina o 

sistema “-ismo”. 

 
El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del 

Estado como garante de una mayor justicia social (es decir, del 

Estado benefactor), y toma fuerza gracias a las debacles de la 

economía capitalista del siglo XX, particularmente las registradas 
a finales de los años 20 y la de la década de 1970. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones 

fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el 

funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Esta 
doctrina favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público, bajo la premisa de que 

el sector privado es más eficiente. Es partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las 

grandes corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos. 

El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor de 

desarrollo de una nación, por ello, además de considerar que todos los 
aspectos de la vida de una sociedad deberían estar subordinados a las 

leyes de mercado, defiende el libre comercio para propiciar una mayor 

dinámica en la economía, lo cual, en teoría, debería generar mejores 

condiciones de vida y de riqueza material.  
 

Sus principales ideólogos y promotores fueron Friedrich August von 

Hayek y Milton Friedman, quienes lo proponian como modelo 
alternativo para salvar la economía del siglo XX. Líderes políticos de la 

magnitud de Ronald Reagan, en Estados Unidos, Margaret Thatcher en 

el Reino Unido o Augusto Pinochet, en Chile, fueron los primeros en 
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implementar las políticas neoliberales en sus respectivos 

países. No obstante, hoy en día el neoliberalismo es una 
de las corrientes ideológicas más extendidas en 

Occidente, siendo su modelo por excelencia Estados 

Unidos. 
 

El neoliberalismo experimentó una expansión mundial 

en las últimas décadas del siglo XX, lo cual se 

compaginó con el ascenso de la globalización como 
proceso de carácter económico, tecnológico y social, que 

produciría un mundo más compenetrado e 

interconectado a nivel de mercados, sociedades y 
culturas. La expansión del sistema capitalista como 

producto de la caída de las economías comunistas, junto 

con principios propios del neoliberalismo, tales como la limitación de la intervención estatal en las relaciones comerciales, 
y la oposición a las regulaciones y los aranceles, todo ello bajo el esquema del libre mercado, ha ido provocando una unidad 

económica mundial, con fronteras cada vez más abiertas y mercados comunes cada vez mayores, propia de una economía 

globalizada. Existen debates sobre si la globalización es producto del neoliberalismo o viceversa, aunque lo cierto es que la 

globalización crea las condiciones idóneas para el neoliberalismo, por lo cual podemos afirmar que son procesos 
complementarios. 

El neoliberalismo propone algunas recomendaciones a los países desarrollados y en vías de desarrollo para alcanzar una 
mayor distribución de la riqueza que, según este modelo, garantizan un estado de bienestar individual y colectivo. Entre las 

medidas que caracterizan este modelo económico, destacan: 

 Liberación del comercio: el neoliberalismo sugiere la eliminación o flexibilización de restricciones comerciales, 

especialmente las referidas a la movilidad de los capitales y exceptuando aquellas que tengan que ver con la propiedad y la 

seguridad. 
 Libre mercado: como resultado de la desregularización de las normas comerciales y la poca o nula intervención del Estado, 

el mercado, en un entorno neoliberal, funciona bajo la ley de la oferta y la demanda, en el que los precios son acordados 

exclusivamente entre compradores y vendedores. 
 Férreas políticas fiscales: estas medidas incluirían la reducción del gasto público, la disminución de los impuestos sobre 

la producción y el aumento de los impuestos al consumo, entre otras reglas. 

 Flexibilidad en la legislación laboral: con esto se busca que las empresas creen sus propios parámetros en cuanto a la 
contratación de empleados se refiere, ajustando las reglas según las necesidades de la organización. Este punto ha sido una 

de las mayores críticas al modelo neoliberal. 

 Políticas monetarias anti devaluatorias: en este sentido, el neoliberalismo propone la restricción de la masa monetaria (el 

dinero disponible en la economía de un país) y el aumento de las 
tasas de interés para evitar la devaluación de la moneda. 

 Privatización de las empresas públicas: con esta medida 

se pretende recortar el gasto público, disminuir la burocracia y 
aumentar los niveles de eficiencia en la producción y oferta de 

servicios públicos. 

 

Para los críticos del neoliberalismo, existen varias razones 

relevantes por las cuales el modelo no es viable, especialmente 
por razones de índole social. Para los detractores del modelo 

neoliberal, las prácticas que propone solo apuntan al beneficio de 

los generadores de riqueza, obviando el bienestar del resto de la 

población. En primer lugar, la ausencia de reglas para los 



  IEDR SANTA ROSALÍA  

  GUÍA CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS  GRADO: 11º 

  MSc. ROJO T. JOHNSON GUERRA 

 

generadores de riqueza puede hacer que la brecha social se profundice, ya que podría dar pie a 

nuevas normas que generen desequilibrios en la relación entre el Estado y las empresas, con 
consecuencias negativas para la población. En ese mismo orden, la flexibilización en cuanto a 

la contratación laboral puede traer consecuencias negativas para los trabajadores: contratos 

desventajosos, bajos salarios, ausencia o limitaciones de beneficios económicos, etc. 

La privatización de los servicios públicos puede traducirse en tarifas más altas para la población, lo que puede perjudicar a 

los sectores más vulnerables. Además, para los críticos del modelo neoliberal no es prudente que empresas privadas tengan 
el control en ámbitos sensibles del Estado (telecomunicaciones, impuestos, servicios de identidad, etc.) La disminución de 

impuestos para los grandes capitales limitaría la acción del Estado, al quedarse sin uno de sus principales recursos para crear 

y mantener programas sociales. 

ANALIZO, INTERPRETO Y RESPONDO  

 

1. Lee atentamente la lectura anterior, luego 

define el concepto de neoliberalismo a 
través de un dibujo (demuestra tu 

creatividad) 

2.  ¿Cómo surge el neoliberalismo?  
3. Elige cada uno de los personajes 

principales de la guía y resuelve  

A. Quien fue  
B. Que hizo 

C. Como lo hizo  

D. Para que lo hizo  

E. Cuál es su importancia histórica  
4. Argumenta la siguiente afirmación “Para 

el neoliberalismo, el Estado debería 

cumplir únicamente sus funciones 
fundamentales como organismo regente 

en la organización de la sociedad” 

5. ¿Cómo considera el neoliberalismo la 
economía? 

6. ¿Qué cambios experimentó el 

neoliberalismo como producto de la caída 

de las economías comunistas? 
7. Completa el siguiente cuadro sobre las  

características del neoliberalismo 

NEOLIBERALISMO 

CRITERIO  EXPLICACIÓN  MI POSICIÓN  

   

8. Identifica y argumenta sobre las principales críticas que se le hacen al neoliberalismo  

9. De que es partidario el neoliberalismo, justifica tu respuesta  

10. Desarrolla la sopa de letras, a cada palabra busca el significado, sinónimo y antónimo. Luego arma una oración con 

cada una    
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FASE EXPRESIVA: 

 
PROTECCIONISMO  

El proteccionismo es una política económica que busca 
proteger la producción nacional imponiéndole restricciones, 

limitaciones o aranceles a los bienes provenientes del 

extranjero (importaciones), encareciéndolos para hacerlos 

menos competitivos frente a los nacionales. 

Las políticas proteccionistas han mostrado un auge y una 

disminución a lo largo de la Historia, pero usualmente en 

los períodos de crisis, guerra, depresión económica o en los 
intentos de alcanzar una autarquía económica, los proteccionismos evitan la caída de los precios locales y el subsiguiente 

empobrecimiento general de la nación. La acción del proteccionismo incide directamente en las leyes de la competencia, es 

decir, las leyes del mercado que explican una correlación entre la oferta de un producto y su demanda. Por ello, a menudo 

las medidas proteccionistas son polémicas, pues significan una intervención directa del 

Estado en la economía. 

El proteccionismo surgió junto con la economía en el mundo, y ya dirigentes 

como Abraham Lincoln en los Estados Unidos lo profesaban en sus discursos, ya que la 

protección de la economía y su manejo estratégico es uno de los cometidos de la política. 
Sin embargo, esto fue siempre discutido por los liberales, partidarios del libre mercado y 

de una mínima intervención del Estado en los asuntos económicos y mercantiles. 

Las razones que justifican el proteccionismo suelen implicar el reconocimiento de las áreas débiles de la economía de un 

país. Así, se busca impedir la quiebra de los sectores nacionales amenazados por la producción extranjera, o dar aliciente a 

una industria incipiente para que crezca y pueda luego competir sin necesidad de ayuda. Además, las medidas 
proteccionistas suelen dejar dinero al Estado en forma de aranceles y suelen promover la creación de empleo, al menos 

durante el tiempo que duren las medidas. 

Existen los siguientes tipos de proteccionismo: 

 Compensador. Equipara los precios de compra de los 

productos para que no existan discrepancias significativas entre 
el producto nacional y el importado, compensando así las 

debilidades de la industria nacional. 

 Anti dumping. Establece barreras con subsidios para evitar la 

práctica del “dumping” o la venta por debajo del valor de 
mercado para quebrar financieramente a la competencia. 

 Proteccionismo social. Defiende los salarios entre dos 

naciones de la competencia desleal, aplicando impuestos para 
equiparar los montos de costo de un trabajador en ambas 

naciones y evitar la explotación. 

 Proteccionismo educativo. Limita el ejercicio profesional de 
los inmigrantes no graduados en el país, para que no puedan 

competir en igualdad de condiciones con los profesionales locales de un sector particularmente débil de la sociedad. 

 Proteccionismo fiscal. Protege las tareas fiscales de la nación mediante estrategias en torno a la recaudación de 

impuestos. 

https://www.caracteristicas.co/bienes-consumo/
https://www.caracteristicas.co/historia/
https://www.caracteristicas.co/leyes/
https://www.caracteristicas.co/mercado/
https://www.caracteristicas.co/intervencionismo-estatal/
https://www.caracteristicas.co/intervencionismo-estatal/
https://www.caracteristicas.co/abraham-lincoln/
https://www.caracteristicas.co/discurso-politico/
https://www.caracteristicas.co/liberalismo/
https://www.caracteristicas.co/estado/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
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 Proteccionismo militar. Se ejerce un control marcial sobre sectores 

particularmente débiles de la economía o la sociedad. 

El proteccionismo promueve el crecimiento de ciertos sectores de la producción 

nacional, ya que les asegura un mercado e impide que productos importados compitan en 

igualdad de condiciones. Esto puede ser clave en el desarrollo de ciertos sectores 

industriales, o para soportar períodos críticos que amenazan con acabar con las fuerzas 
productivas internas. 

 

Las posturas liberales consideran la aplicación de medidas proteccionistas como intromisiones del Estado en la economía, 

que alteraría las condiciones de sana competencia entre los productores y acarrearía condiciones de riqueza simulada, que 

hacen dependientes del Estado a los productores, pervirtiendo así no sólo el modelo económico, sino político. 

Las principales medidas proteccionistas tienen que ver con:  

 Aranceles: se trata de un impuesto que se establece a todas las importaciones que entran en el país, y de este modo 

quedan encarecidas. También se pueden establecer aranceles a las exportaciones, aunque es poco común. 

 Cuotas a la importación: Limitación cuantitativa del número de unidades que pueden ser importadas. 
 Subsidios a la exportación: El Gobierno paga a sus empresas para aumentar sus exportaciones. 

 Contenido mínimo doméstico: Un requerimiento de que un porcentaje del contenido de un producto debe ser nacional. 

 Restricciones voluntarias a la exportación: un país restringe la exportación de productos, sobre todo con la intención de 

evitar los aranceles o cuotas impuestas por el socio comercial. 
 Barreras no arancelarias o administrativas: Se intentan poner trabas técnicas, legales…que desincentivan la 

importación 

La realidad es que la falta de competencia termina por 

debilitar a la industria. Las empresas locales dejarán de 
innovar y mejorar sus productos o servicios, y los 

consumidores terminarán pagando más por productos de 

menor calidad. Además, el proteccionismo limita los 

mercados para las propias empresas nacionales, al toparse 
con medidas similares de parte de otras naciones y, 

finalmente, desacelera el crecimiento económico del país. 

El antídoto contra las medidas proteccionistas en el mundo 
han sido los acuerdos de libre comercio, ya sean bilaterales 

o multilaterales, que han generado crecimiento e 

innovación en los países firmantes y elevado los niveles de 

vida de los trabajadores de los países de otro modo menos 

favorecidos. 

LEO Y COMPRENDO  

 
1. Interpreta la última imagen de la lectura el proteccionismo y elabora un argumento  

2. Identifica dos desventajas que genera el proteccionismo 

3. Consulta cada una de las principales medidas proteccionistas que tiene Colombia 
4. ¿Qué le critican los liberales al proteccionismo? Justifica tu respuesta  

5. Completa el siguiente cuadro sobre los  tipos de proteccionismo 

PROTECCIONISMO 

TIPOS   CARACTERÍSTICAS   MI POSICIÓN  

   

https://www.caracteristicas.co/economia/
https://economipedia.com/definiciones/arancel.html
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6. ¿Cuáles son razones que justifican el proteccionismo? Argumenta tu respuesta  
7. Argumenta la frase de Abraham Lincoln «yo no sé gran cosa de aranceles. Lo que sí sé es que cuando compro una 

chaqueta fabricada en Inglaterra, yo me quedo con la chaqueta e Inglaterra con el dinero, mientras que si la 

compro en Estados Unidos, yo me quedo con la chaqueta y Estados Unidos con el dinero«  

8. En que incide acción del proteccionismo  
9. Asume una posición crítica frente el proteccionismo, argumenta tu respuesta  

10. Resuelve el crucigrama  neoliberalismo  vs  proteccionismo 

 

 

 
 

https://www.caracteristicas.co/abraham-lincoln/

