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Crítica al economicismo neoliberal 
 
Con las transformaciones de la modernidad, el sistema económico se independiza del plexo de 
relaciones sociales y culturales que se encontraba en las llamadas sociedades tradicionales (Vd. 
Polanyi y Hinkelammert). Adam Smith crea la economía política como ciencia de las leyes 
permanentes que rigen las actividades económicas, y establece el mito del automatismo de la 
tendencia al equilibrio de los factores en la dinámica del mercado, y desarrolla el mito del 
individualismo posesivo, creado por Locke. Los teóricos neoliberales: Mises, Hayek y Friedman 
radicalizan dicho economicismo, especialmente Friedman que llega a elaborar una concepción del 
hombre como “capital humano”.  
 
Desde Rousseau y Marx a Bourdieu se ha desarrollado la crítica teórica al economicismo liberal. 
Sus principales argumentos son: (a) su concepción individualista posesiva del hombre es una 
proyección del individuo burgués de los últimos siglos, y carece de universalidad (Rousseau y 
Laski); (b) la conversión de la economía en “determinación en última instancia” es una situación 
histórica de la economía moderna que ha sido superada parcialmente y puede ser superada en una 
sociedad donde los seres humanos regulen los proceso económicos (Marx y Polanyi); (c) la 
investigación de sociología económica muestra que no existen los mercados libres de toda 
influencia estatal, el proceso económico es siempre político y social (Bourdieu); (d) la teoría 
neoclásica es un conjunto de  ecuaciones puras, y la teoría neoliberal no pretende explicar la 
realidad, sino orientar políticas económicas destinadas a reconfigurar los procesos económico 
sociales para hacerlos coincidir con los esquemas teóricos neoclásicos (Bourdieu); el homo 
economicus es un “ente de razón” que puede ser imaginado, pero que no puede hacerse real, los 
intentos de basar teorías sociales, políticas y económicas en dicha ficción han fracasado (Andreani). 
 
El pensamiento latinoamericano contemporáneo, especialmente de Hinkelammert, Lechner y Millas 
han hecho aportes significativos a la crítica al economicismo: (a) esta teoría es una construcción 
discursiva producto del proceso abtractivo de la complejidad del hombre y la sociedad; el homo 
economicus es una abstracción descorporalizada regida por el principio del cálculo (Hinkelmmert); 
(b) su valor científico es escaso, y carece de valor descriptivo y de amplia capacidad de explicación 
y comprensión de las relaciones sociales y la conducta concreta de los hombres y es de carácter 
normativo (Vergara), (c) su concepción de la libertad como libertad económica es reductiva y 
arbitraria (Millas); (d) la utopía neoliberal es la de reducir todas las lógicas sociales a lógica del 
mercado; es un proyecto de que, invisilizando las relaciones de poder, busca despolitización de la 
sociedad y convertir la política es una decisión técnica , aparentemente neutra (Lechner); (e) se trata 
de un “totalitarismo mercantil” en el cual todos los fenómenos sociales e individuales quedan 
sometidos al mercado (Hinkelammert). 
  
 


