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Primer texto de Soc. y Estado: Julio Godio.
¿Qué es la nueva economía?
La nueva economía es la revolución del capital. Surge debido a la demanda tecnológica que se había desarrollado durante la Segunda Guerra
Mundial, o sea, esa tecnología se traslada, aplica a la vida cotidiana. Con la nueva economía aparece el ciberespacio donde hay acceso, hay
suministradores (empresas) y usuarios (consumidores). Ya no se dedican las empresas al capital físico, ya no les sirve por lo que es sustituido
por el capital intangible, el capital financiero especulativo. Las empresas evitan el capital muerto, es decir, el capital físico innecesario como
por ejemplo maquinarias, oficinas, equipo industrial; lo que hacen de ahora en más es alquilarlos – a esto se llama leasing- y se dedican de
lleno a crear y vender conceptos, marcas, patentes, ideas. etc. (es decir se dedican al marketing, a la innovación), como por ejemplo Nike. Así
el intercambio de bienes es desplazado por el intercambio de servicios., experiencias. Se crean las tecnologías de relación – tecnologías R-
donde se agrupan a los consumidores en comunidades de intereses. Pero la nueva economía es un proceso paradójico ay que mientras unos
pocos acceden al nuevo mundo (las personas proteicas, versátiles, con más posibilidades que otros), una 2/3 partes de la población mundial
es pobre y excluida debido a la economía real que enfrentan.

¿Cuáles son los obstáculos que tiene la nueva economía para avanzar?
Los obstáculos que tiene la nueva economía para avanzar son: los desequilibrios que genera la tercerización de la economía en los países
industrializados (ya que esto genera el desmantelamiento de la industria y menos puestos de trabajo) y las dificultades económicas (en las
que el 1er mundo tuvo mucho que ver) que tiene el tercer mundo para crecer.

¿Cómo debe superar la nueva economía esos obstáculos?
La nueva economía debe superar esos obstáculos basándose en la política, desde la ideología. Debe desembarazarse del neoliberalismo, debe
entrar en juego el Estado, quien debe regular el capital financiero y apoyar a las empresas (quienes deben contar con la participación de los
trabajadores).

¿Qué es el capital financiero? ¿Cómo /por qué se fortaleció el capital financiero?
El capital financiero es el componente duro de la globalización. Es el dinero que se utiliza para financiar inversiones, acumular dinero. El capital
financiero se fortalece debido a la crisis financiera de 1973: había mucho capital financiero en dólares debido a la suba del petróleo, por lo que
el dólar estaba devaluándose, y además países industrializados como EEUU querían recuperar el poder hegemónico que había logrado la
URSS, decidieron crear la deuda neocolonial que consistía en dar préstamos a países del tercer mundo con altos intereses hasta endeudarlos
al máximo tope.
Así comienza a avanzar el neoliberalismo (en Gran Bretaña Margaret Thatcher asume en 1979, en EEUU Ronald Reagan asume en 1989). El
neoliberalismo hace que el Estado social que se venía gestando pierda justamente todo lo social (Estado benefactor, regulador, keynesiano,
administrador). El neoliberalismo promueve el libre mercado, los cortes a gastos sociales, planificaciones, etc. Sus características son:
*Individualismo: Se promueve el consumidor por sobre el ciudadano, el self made man.
*Mercado: Reina la ley de la oferta y la demanda, el mercado regula la economía.
*Equidad: La igualdad de oportunidades objetivas sin tener en cuenta las características subjetivas. Una especie de darwinismo social.
(Aclaración: para la igualdad es la igualdad de Dios, la igualdad de resultados. La democracia representaría la igualdad, por lo tanto los
neoliberales la usan como medio para lograr el neoliberalismo).
*Empresa: Prefieren las empresas privadas a las públicas.
*Capital: Priorizan el capital antes que los individuos.


