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Tema: Modelo Neoliberal

Resumen
El neoliberalismo en México intentó influir en el desarrollo económico,

limitando el papel del estado, reservando en manos de particulares el

objetivo de inversión. El neoliberalismo es una filosofía económica que

intento impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar.

El enfoque neoliberal dio pauta para que en diciembre de 1992 se

firma el Tratado de Libre Comercio, este tratado permitió un acuerdo

de naciones favorecidas, promoviendo condiciones de comercio más

aptas, facilitando la circulación de bienes y servicios hacia una

competencia justa.

Palabras Claves: Desarrollo, comercio, económico, tratado, naciones,

competencia, inversión.



Tema: Modelo Neoliberal

Abstract
Neoliberalism in Mexico attempted to influence economic development,

limiting the role of the state, reserving the investment objective in the

hands of individuals. Neoliberalism is an economic philosophy that

seeks to boost the outlook for the welfare state.

The neo-liberal approach provided a guideline for the signing in

December 1992 of the Free Trade Agreement, which allowed for an

agreement of favored nations, promoting more suitable conditions of

trade, facilitating the movement of goods and services toward fair

competition.

Keywords: Development, trade, economic, treaty, nations,

competition, investment.



Objetivo general: Identificar el contexto social, económico y

político del México actual, mediante el estudio de las diferentes

disciplinas que sustentan la estructura del Estado Mexicano, para

entender las problemáticas vigentes, su origen y consecuencias.

Analizar las alternativas de solución; con una conciencia social y

de participación para la mejora constante del contexto en el que

interviene como ciudadano.



Nombre de la unidad: Estructura Económica.

Unidad II: Modelo Neoliberal

Objetivo de la unidad: Identificar la economía como

ciencia de constante cambio, dando conclusiones para el

análisis del buen funcionamiento del sistema económico

del México actual y la interacción internacional.



Tema: Modelo Neoliberal 

Modelo Neoliberal

Lo definimos como el conjunto de ideas políticas y económicas

capitalistas que define la no participación del Estado en la economía,

dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la

producción privada con capital único sin subsidio del gobierno.

La apertura del mercado externo permitió que los mexicanos gozarán de

una mayor oferta económica. Con factores determinados a través de la

oferta incrementaron el comercio en el país, Reflejado en las distintas

opciones de compra de productos básicos, permitiendo así sostener las

necesidades adecuadas a cada nivel económico.

Llegamos al punto clave y crucial en el periodo de la historia que va de

1982 a 1988 con el gobierno presidencial de Miguel de la Madrid en la

que se introduce este nuevo concepto conocido como neoliberalismo y el

cual es aplicado de manera estratégica; el inicio es marcado con las

primeras ventas y privatizaciones de empresas paraestatales.



El Neoliberalismo en México

Es un modelo económico–social que se instrumenta

como conjunto de medidas de política económica a partir

de los años 80`s en nuestro país.



El Neoliberalismo en México

Se impone en el país derivado del

agotamiento del modelo económico

anterior (Desarrollo estabilizador) que

entra en crisis debido a las

contradicciones económicas que

dejan un país “endeudado” y que

tendrá como resultado un exigente

acuerdo con el Fondo Monetario

Internacional, que configurará la

economía de tal manera que no

pierdan los países desarrollados

(principalmente Estados unidos) las

transferencias de riqueza vía deuda

externa.



Será a principios de los años 80`s que se instrumente una

Reestructuración en el modelo económico que tendrá

modificaciones profundas tanto en las estructuras y

actividades económicas (Industria, Agro, empleo, salario,

crecimiento, pobreza, ganancia, desigualdad, etc.) como

en el conjunto de actividades e instituciones sociales

(políticas, educativas, culturales, deportivas, familiares,

etc.) que conforman el país

Aspectos fundamentales



La privatización, desregulación y

recortes estructurales (al gasto

social) serán tres de las

principales características que

constituyen al modelo económico

neoliberal.

El Estado aplicará toda un política de adelgazamiento y

desmantelamiento social, en la medida en que restrinja

al máximo su papel interventor en la economía nacional,

creando y ampliando así radios de acción al capital

privado, empresa privada o poder del “mercado libre”

para organizar el sistema económico bajo los criterios de

la empresa capitalista: la acumulación y reproducción de

la Ganancia



El Neoliberalismo es un sistema económico de dominación

de alcance mundial de ciertas clases sociales y fracciones

de clase sobre otras, fundamentalmente impulsado por las

clases dominantes de Estados Unidos (el gran capital

trasnacional) vía Fondo Monetario Internacional, (Institución

Financiera dirigida por EU), será a través de Estados,

Burocracias políticas y el FMI que se confeccionarán las

políticas económicas neoliberales.

Recorte de gasto publico-social



Conclusión 

Uno de los fundamentos del Neoliberalismo es

precisamente el Reorientar las economías nacionales

hacia el mercado externo (Apertura comercial) por lo que

se busca construir los fundamentos económico-

estructurales del “crecimiento económico” sobre la base de

los aparatos productivos con mayor capacidad productiva

que puedan ser competitivos en el orden del mercado

internacional.



Conclusión 

La consecuencia obligada será una dependencia

industrial para el país, un atraso,

desmantelamiento y desequilibrio en sus

plataformas industriales y una dependencia en

sus bases científicas, educativas y tecnológicas

que configurarán una División Internacional del

Trabajo en el que el Tercer mundo participará en

el trabajo social en su expresión subordinada y

dependiente.
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