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________________________________________________ Resumen
El desarrollo económico ha sido una constante búsqueda de los pueblos latinoamericanos, y en ese sentido América Latina y por ende Venezuela ha transitado desde la época de la colonia hasta la actualidad por tres modelos de desarrollo: modelo
primario exportador, modelo de sustitución de importaciones y modelo neoliberal. El
presente artículo analiza los factores que los impulsaron, sus características y su debilitamiento. Para ello se realizo una revisión bibliográfica documental. Se concluye que
dichos modelos han respondido más a factores externos que internos y no han dado
respuestas a las urgentes necesidades del país. De allí que Venezuela plantea un nuevo
modelo en el marco del Plan Nacional 2002-2007 conocido como modelo endógeno
de desarrollo.
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Development Models in Latin America and Venezuela
________________________________________________ Abstract
Economic development has been a constant search for the Latin American peoples. From the colonial era to the present, Latin America and Venezuela have passed
through three development models: the primary exporter model, the import substitution model and the neoliberal model. This article analyzes the factors that impelled
them, their characteristics and weaknesses. To accomplish this, a documentary review of literature was carried out. Conclusions are that these models have responded
more to external than internal factors and have not responded to the urgent needs of
the country. Hence, Venezuela proposes a new model in the context of the 20022007 National Plan known as the endogenous development model.
Keywords: Development model, primary exporter model, import substitution
model, neoliberal model, endogenous model.

Introducción
Dentro de la gran corriente del pensamiento económico latinoamericano se ha formulado el concepto de estilo de crecimiento, modelo de desarrollo o patrón de acumulación que es herramienta fundamental para establecer
los distintos periodos por los que ha transitado la región en su historia económica reciente, y también para plantear en perspectiva las distintas opciones o
proyectos de alternativa para superar el subdesarrollo (Zermeño, 2004).
El desarrollo económico ha sido una constante búsqueda de los pueblos latinoamericanos, y en ese sentido América Latina ha transitado desde
la época de la colonia hasta la actualidad por tres modelos de desarrollo:
modelo primario exportador, modelo de sustitución de importaciones y
modelo neoliberal.
Cada uno de ellos ha tratado de impulsar el desarrollo de la región y siguiendo a Guillen (2007:2), cada uno involucra una inserción específica de
cada país en la división internacional del trabajo, lo que determina la configuración de su sistema productivo; define asimismo, las modalidades especificas
de su estructura social y del bloque en el poder (alianzas de clases y segmentos de clases) que domina y ejerce el poder político.
Venezuela al igual que América Latina también ha pasado por estos tres
modelos pero, desde 1998 con Hugo Chávez en la presidencia, la misma ha
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dado un giro hacia una nueva propuesta de desarrollo conocida como desarrollo endógeno.
En el presente artículo se aborda el contexto en que se gestan los modelos primario exportador, el de sustitución de importaciones, modelo neoliberal, modelo endógeno venezolano; sus características y los factores que impulsaron el debilitamiento y sustitución por otro; este es el caso de los dos
primeros modelos. Asimismo una breve descripción de la propuesta venezolana del modelo de desarrollo endógeno.

1. Modelo primario exportador
Los antecedentes de la incorporación de América Latina al mercado
mundial se encuentran en la fase del capitalismo mercantil, en esta los países
de la región exportaban metales preciosos para satisfacer las exigencias de la
corona española. Pero el papel más dinámico de América Latina en la economía mundial se presento durante la revolución industrial.
Como consecuencia de esta, se incremento la población y la producción
de la economía europea traduciéndose esto en un incremento de la demanda
de materias primas y alimentos; pero estos en los países centros presentaban
varias limitaciones porque el proceso de urbanización y desarrollo industrial
absorbía gran parte de la población y la agricultura se dedicaba en su mayor
parte a la producción de materias prima para la industria.
Las inversiones también se dirigían hacia el desarrollo de las industrias y
de las ciudades; en consecuencia la oferta de materia prima y alimento era inferior a la demanda. Esas limitaciones fueron superadas por los países centros
gracias al desarrollo de los medios de transporte (marítimo y terrestre) que
permitió que dichos países obtuvieran esos productos de los países periféricos, determinándose así la estructura exportadora que definiría el carácter de
desarrollo de la región latinoamericana por más de un siglo. Se está en presencia del modelo primario exportador o de crecimiento hacia fuera según la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Por modelo primario exportador Guillen (2007:2), se refiere al amplio
periodo histórico que comienza con los movimientos de independencia política a comienzos del siglo XIX y culmina en el periodo de entreguerras, cuando colapsa el orden liberal encabezado por Gran Bretaña desde la revolución
industrial.
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Entre las características más resaltantes se destaca, el gran peso relativo
del sector externo a través de sus dos variables básicas: las exportaciones y las
importaciones. Las importaciones proporcionan los bienes y servicios necesarios para satisfacer una parte importante de la demanda interna, es decir,
suministran bienes de consumo y bienes de capital. Las exportaciones por su
parte generan una parte importante del ingreso nacional e influyen en su crecimiento, y no solo eso, sino que el sector exportador representa el elemento
dinámico de toda la economía (Tavares, 1979).
Por otro lado, desde el punto de vista de la diversificación de la capacidad productiva, la acción del sector exportador era limitada porque se basaba
en uno o dos productos primarios (de origen agrícola o minero).
En el caso de Venezuela, puede decirse que desde el siglo XVI y hasta el
presente se mantiene consistentemente este patrón, y sólo cambia la importancia y diversidad de los rubros exportados: a la producción de añil, cacao tabaco y cueros de res durante la dominación española, se añade el café en el siglo XIX. Pero en el siglo XX cesan las exportaciones agrícolas a favor de la explotación de hidrocarburos y otros productos mineros, con lo que sólo se
profundiza y arraiga la dependencia hacia las naciones dominantes (Estados
Unidos de América y Europa, fundamentalmente). No obstante, se acepta
comúnmente que el modelo exportador de crecimiento hacia fuera se empieza a estructurar en Venezuela a partir de nuestra consolidación política
como estado nación (MINEP, 2005:10).
Cabe, destacar que en la mayor parte de los países de la región había una
separación clara entre la capacidad productiva destinada a satisfacer las necesidades de los mercados internos y externo. El sector exportador, es un sector de la economía bien definido, de alta rentabilidad económica, especializado en unos cuantos productos, de los cuales sólo se consumía internamente
una pequeña cantidad. El sector interno, es de baja productividad, básicamente de subsistencia.
En otras palabras, se configuro un sistema productivo dual: un sector
moderno integrado por el sector exportador desarticulado del resto de la
economía; y un sector atrasado o de subsistencia orientado a abastecer los
mercados locales y sus necesidades de autoconsumo (Guillen, 2007:3).
Además, la gran concentración de la propiedad de los recursos naturales y del capital (en el sector más productivo, el exportador) originaba una
gran desigualdad en la distribución del ingreso.
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El análisis realizado muestra que el modelo primario exportador depende fundamentalmente del comportamiento de la demanda externa de productos primarios, es decir, de lo que ocurre con la actividad de exportación.
Además, de acuerdo con Sunkel y Paz (1976), dicho modelo configura un tipo
de sistema económico caracterizado por algunos hechos fundamentales:
1. En primer lugar, el nivel y expansión del ingreso dependen en forma
considerable, a corto plazo, de las variaciones en el mercado internacional del producto de exportación; y a largo plazo, de la naturaleza y tendencias de dicho mercado y de la tasa de crecimiento de la capacidad
productiva en el sector exportador.
2. A su vez, esto último depende de ciertas características de los recursos
naturales sobre los que se basa la actividad exportadora, de las innovaciones tecnológicas que en ella se introducen y de la posición relativa
respecto a fuentes de abastecimiento alternativas que el centro tenga en
otras áreas del mundo.
3. El ritmo de acumulación del sistema productivo también estará condicionado por el dinamismo de la actividad exportadora; la inversión en
este último sector dependerá directamente de la naturaleza y perspectivas de los mercados externos.
Ahora bien, según el MINEP (2005:11), la dependencia que este modelo
económico implica para Venezuela, se expresa en los siguientes aspectos:
1. La producción nacional responde a las necesidades de los centros económicos mundiales, y no a las de nuestro país. Esto se logra porque las
grandes decisiones económicas las imponen siempre los países capitalistas centrales (Inglaterra, Francia y EE.UU).
2. El sector exportador (comerciantes, banqueras y banqueros) se desarrolla ampliamente en lo económico, y con el triunfo del Liberalismo
Amarillo a partir del Tratado de Coche, ejercerá su hegemonía política
hasta 1899 causando el estancamiento del sistema productivo (agricultura, ganadería, artesanías, etc.).
3. La apropiación de la riqueza nacional, por parte de los centros del capitalismo Metropolita, no se expresa solamente en la depredación del territorio sino también y fundamentalmente, en la explotación de la fuerza
de trabajo bajo todas las formas posibles del trabajo obligado para el
mercado, (esclavitud, peonaje, aparcería y finalmente proletarización).
Es importante destacar que el modelo primario exportador se debilita
durante el periodo entreguerras; es decir, entre la primera guerra mundial, la
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crisis del 29 y la segunda guerra mundial, dado que se afectan las posibilidades
de exportación de los países basados en dicho modelo y en consecuencia entra en crisis el sector exportador, pilar fundamental del mismo.
Utilizando la terminología de Córdova (1983), el paso del modelo primario exportador al modelo de sustitución de importaciones fue producto de
una crisis global o gran depresión del sistema que afectó a todas las esferas de
la formación económica social, y exigió la sustitución del modo global de articulación, es decir modificaciones que van desde la estructura económica del
sistema y la correspondiente división internacional del trabajo, la estructura
de las clases sociales a la superestructura política e ideológica.

2. Modelo de sustitución de importaciones
Dada la quiebra del modelo primario exportador los países de la región
tuvieron que buscar nuevas alternativas que permitiesen impulsar el dinamismo
de sus economías e implantan el modelo de industrialización por sustitución de
importaciones, es decir, producir internamente lo que antes importaban.
Ahora, si bien es innegable que los factores mencionados anteriormente
(guerras mundiales y crisis de 1930) influyeron en la pérdida de dinamismo del
modelo primario exportador y en el nacimiento del modelo de sustitución de
importaciones, no cabe duda que las modificaciones ocurridas en las economías latinoamericanas no forman parte de un proceso autónomo, el mismo
está condicionado por las formas particulares que adopta la expansión del
modo de producción capitalista desde los países centros a la periféricos.
La industrialización en América Latina tuvo lugar en épocas diferentes y
con distinta intensidad. Es así, como Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia (países grandes) comenzaron ese proceso antes de la segunda guerra
mundial. Después de esta fue que Perú, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Bolivia (países intermedios) entre otros, iniciaron su proceso de industrialización.
Todavía a finales de los cincuenta y comienzo de los sesenta, existen países
que no habían iniciado su industrialización, tal es el caso de Haití.
Pero, a pesar de la heterogeneidad del proceso de industrialización ocurrido en América Latina, éste presentó un conjunto de características comunes, las cuales se mencionan a continuación.
Los países de la región llegaron tarde al proceso de industrialización. En
1930, los países desarrollados ya habían avanzado mucho y poseían grandes
ventajas relativas para la producción manufacturera, esto aunado a los merca-
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dos internos relativamente limitados de nuestros países, trajo como consecuencia que la protección y acción del estado jugara un papel protagónico en
dicho proceso.
Otro hecho que caracteriza a la nueva modalidad de desarrollo latinoamericano es que hubo una pérdida de la importancia relativa del sector externo en la formación del ingreso nacional y un incremento y dinamismo de la
actividad interna. Según Guillen (2007), por primera vez en la historia latinoamericana, la economía contó con un motor interno y con un proyecto nacional de desarrollo.
Las exportaciones (variable exógena) factor principal del crecimiento en
el modelo primario exportador fue sustituida por la inversión (variable endógena). Es decir, la demanda externa de productos básicos cede su posición
privilegiada a la demanda interna.
Por otra parte, el nuevo modelo se caracteriza por ser parcial y cerrado.
Parcial porque las transformaciones de la estructura productiva se limitaron al
sector industrial y a las actividades relacionadas con él, sin realizar transformaciones importantes en el sector primario; y cerrado, debido a que los nuevos sectores dinámicos surgen y se extienden en el espacio limitado de los
mercados nacionales, es decir, se trata de una industrialización para el mercado interno (Tavares, 1979).
Otra característica común es que el proceso de industrialización implico
una mayor dependencia tecnológica porque está basada en los equipos y técnicas existentes en los países desarrollados. Dicha dependencia, según Aguilar
(1967), se traduce en una mayor subordinación económica y ésta a su vez es
causa y en cierto modo consecuencia de la dependencia tecnológica, cultural
y política. Es decir, el proceso de industrialización en América Latina acentúo
su dependencia estructural.
Venezuela presenta casi todos los rasgos que caracterizan la industrialización latinoamericana. Pero, el desarrollo industrial venezolano se realizo en
un contexto diferente.
De acuerdo con Maza y otros (1980:243), en Venezuela no fue el debilitamiento del sector externo, ni la quiebra de la capacidad para importar lo
que indujo forzosamente el proceso de sustitución de importaciones. Al contrario, el enclave petrolero, con un producto de alto valor y una estabilidad
relativa de precios, garantizó un ingreso cada vez más alto y un coeficiente de
importación cada vez mayor. De allí que la viabilidad de la primera fase de la
industrialización se explica por la situación de emergencia creada por la se-

46

Modelos de desarrollo en América Latina y Venezuela

gunda guerra mundial, su crisis de abastecimiento y la acumulación de capitales propiciada por un sector externo en ascenso.
Sin embargo, el factor principal de índole económica que impulso el
proceso de industrialización fue la existencia de un mercado interno más que
ningún proyecto de autonomía nacional. Esa expansión del mercado interno
hizo posible que tanto el capital nacional como el extranjero consideraran
rentable la instalación de industrias en el país.
Ahora bien, el modelo de sustitución de importaciones en Venezuela no se
instalo nunca con el propósito de suplantar a la exportación de hidrocarburos y
mucho menos reivindicar la vocación agropecuaria del país tal como lo propuso
en todo tiempo el Dr. Arturo Uslar Pietri (sembrar el petróleo). A decir verdad,
se trató solo de un cambio en el mecanismo de crecimiento que continuó apoyado en el sector primario exportador cambiando solo el énfasis de los productos
agrícolas a los mineros, particularmente petróleo (MINEP, 2005).
Entonces, la sustitución de importaciones en Venezuela, no significó independencia económica con respecto a los ricos países capitalistas, tampoco
un cambio de propósito o de beneficiarios con respecto al modelo primario
exportador, en la medida en que lejos de promover el crecimiento de la economía venezolana, se constituyo en otro canal paralelo para incrementar el
despojo de la riqueza nacional en beneficio de los centros del poder capitalista (MINEP, 2005).
En el proceso de sustitución de importaciones se le dio mayor importancia, primero, a las industrias tradicionales, luego a los bienes de consumo
tradicionales, llega a la producción de bienes intermedio y por último el sector que produce bienes de capital.
La sustitución de importaciones en Venezuela se limitó al establecimiento de algunas industrias ligeras, especialmente textil, vestido, calzado, alimentos y bebidas, y a la industria de ensamblaje de vehículos y línea blanca, en las
cuales la presencia del capital extranjero, asociado a los capitales nacionales,
siguió siendo preponderante.
Es importante destacar que a medida que la industrialización avanzó, la
misma presento limitaciones, tanto internas (dimensión y estructura de los
mercados internos, naturaleza y evolución de la tecnología y los recursos productivos) como externas (estructura rígida de las importaciones, restricciones en la capacidad para importar, etc.).
Esas limitaciones obstaculizaron el curso del proceso de sustitución de
importaciones, dado que, se necesito de financiamiento y de inversión. Sin
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embargo, como las burguesías nacionales y el Estado no podían hacer frente a
esas exigencias, el estrangulamiento externo se alivio no por medio de la diversificación y expansión de las exportaciones, sino a través de la inversión
extranjera directa y de los créditos externos, surgiendo así un proceso de extranjerización de las unidades productivas y de endeudamiento externo.
Desde 1930 hasta mediados de 1970 los flujos de capitales hacia América
Latina y el Caribe fueron moderados y exiguos, situación que cambió durante el
período 1975-1981 en el cual hubo préstamos abundantes y baratos para los
países de la región (la banca mundial fue la protagonista) que fueron utilizados
de distinto modo en los diferentes países. Así en Brasil se jerarquizó el sistema
productivo con grandes inversiones en la industria, mientras que en otros países una parte importante de los préstamos externos sirvió para financiar una gigantesca evasión de capitales (como es el caso de Argentina) (SELA, 1995).
Las economías latinoamericanas, hasta el cese de pagos de México en 1982,
giró en torno a los créditos internacionales, era como el cordón umbilical para estas economías, el cual al ser cortado casi lleva a las economías latinoamericanas a
la quiebra a pesar de lo señalado por el banquero y presidente del Citicorp Walter Wriston, de que los países no quiebran (Acosta y Bracho, 2007: 90).
Para el profesor Maza Zavala (1989:77), la década de los ochenta, fue un
período de grave crisis económica, social y política, signado por el problema
de la deuda externa (más de 400 mil millones de dólares), el deterioro de los
términos de intercambio, la caída del ingreso real por habitante (en 1988 éste
apenas supera el obtenido en 1978), la creciente presión inflacionaria (con un
promedio regional ponderado de más de dos dígitos), la reducción del salario
real y el aumento del desempleo, la extensión y agudización de la pobreza
(450 millones de habitantes en 1988), una transferencia neta de recursos financieros al exterior de 146 mil millones de dólares, una contracción de la capacidad para importar que puede indicarse por el descenso de las importaciones de un 14 a un 18 por ciento del producto regional, con el efecto negativo
consiguiente en el crecimiento económico, son las manifestaciones más ostensibles de la crisis.
La crisis fue el resultado de la combinación de muchos factores, internos
y externos, como los aumentos del precio del petróleo en 1974, lo cual generó un aumento de la liquidez monetaria internacional y una baja de las tasas de
interés, creándose condiciones favorables para los créditos internacionales,
situación que América Latina no desaprovechó para salir por esta vía del estrangulamiento externo presente en ese momento.
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La crisis de los ochenta marca el agotamiento del modelo de sustitución
de importaciones, dando paso a un nuevo modelo, caracterizado por una
profunda orientación monetarista y neoliberal.

3. Modelo Neoliberal
La crisis de la deuda externa de 1982 señalo el fin del modelo de sustitución de importaciones y el tránsito al modelo neoliberal. Pero cómo todos los
quiebres históricos, el modelo neoliberal tiene antecedentes que lo anuncian.
En América Latina los antecedentes del modelo hay que rastrearlos en las dictaduras militares de Pinochet (1973-1990) en Chile, y en la junta militar argentina
(1976-1983) que se inaugura con el ascenso de Videla al poder en 1976. Ambos
países fueron laboratorios de las políticas neoliberales y anticiparon las medidas
después puestas en práctica por R. Reagan y Margaret Tatcher en Estados Unidos y el Reino Unido (Harvey citado por Guillen, 2007:22).
A partir de la crisis de la deuda de agosto de 1982, las economías latinoamericanas comienzan a sufrir grandes dificultades para alcanzar niveles adecuados de financiamiento externo. En los años siguientes y ante la carencia
casi completa de financiamiento por parte de los bancos comerciales, deben
llevarse adelante programas de ajuste que permitieran generar una inmensa
cantidad de divisas que serían destinadas al pago de los compromisos de las
deudas contraídas en los años anteriores. Las propuestas neoliberales, comienzan a tomar forma en especiales recetas de ajuste.
Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) obedecen a una concepción
extremadamente ortodoxa de la política económica, que en lo formal estuvieron enmarcadas en lo que se llamo el “Consenso de Washington” pretendiendo dar a entender su universal aceptación por parte de los expertos en
desarrollo (Rincón, 2008).
Por otro lado, Hidalgo (1998), señala que las políticas de reforma, o de
ajuste estructural, pretenden generar un modelo de desarrollo orientado hacia el mercado, y se basan en la reducción del Estado, la liberalización del comercio internacional y la promoción de las exportaciones. Las recomendaciones en este campo serian las siguientes:
a) La liberalización del comercio y su orientación hacia el exterior, eliminando cualquier tipo de barrera arancelaria y no arancelaria.
b) La atracción de inversiones extranjeras, eliminando cualquier tipo
de restricciones.
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c) La privatización de las empresas públicas.
d) La desregulación de las actividades económicas.
e) Y la firme garantía del derecho de propiedad.
El desarrollo económico bajo este modelo vendría dado por la restauración de un crecimiento sostenido, cuyos efectos se irían distribuyendo por
toda la economía y por toda la sociedad, mejorando el nivel y la calidad de vida
de la población.
Al cabo de dos décadas de la implementación de estrategias de desarrollo fundadas en el modelo neoliberal, los resultados en los países de América
Latina no son exitosos. No lo son en términos de crecimiento y menos desde
el punto de vista social: el crecimiento ha sido débil, la pobreza se ha extendido, las desigualdades se han ampliado y la vulnerabilidad se ha convertido en
un rasgo social dominante (Rincón, 2008).
En Venezuela, el proyecto neoliberal se inicia el 28 de febrero de 1983, día
bautizado por los venezolanos como el viernes negro, y se instala formalmente
(de manera explícita) con las políticas de eliminación de subsidios, aumento de la
gasolina, liberación de precios y privatización indiscriminada de empresas del Estado, aplicadas por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, las cuales fueron la chispa que detonó el Caracazo en febrero de 1989 (MINEP, 2005).

4. Modelo Endógeno Venezolano
En el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, se
definen las áreas estratégicas de acción sobre los desequilibrios que hay que
corregir; estas áreas o ejes estratégicos quedaron definidos como: equilibrio
social, económico, político, internacional y territorial.
El desarrollo endógeno está orientado a corregir los desequilibrios ya
mencionados. Es pues un modelo de desarrollo a escala humana que desplaza
lo económico del papel central y lo hegemónico representado en todos los
modelos anteriores (MINEP, 2005).
Según el Gobierno Bolivariano de la Republica de Venezuela (2004), el
modelo de desarrollo endógeno, es un modelo que:
1. Se basa en nuestras capacidades y necesidades, utilizando nuestros recursos.
2. Ubica territorialmente el esfuerzo en los Núcleos de Desarrollo Endógeno, integrando armónicamente los aspectos económicos, sociales,
políticos y culturales de la vida colectiva.
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Motiva la participación de la comunidad en la planificación de la economía mediante nuevas formas de organización, como las cooperativas y
las redes sociales.
4. Estimula la repartición equitativa de la riqueza nacional.
5. Se organiza desde abajo hacia arriba en relación directa con la cultura de
cada pueblo.
6. Reduce la exclusión social garantizando calidad de vida para todos y todas.
7. Promueve la adopción de nuevos estilos de vida y consumo basados en
los valores de cooperación y solidaridad.
8. Recompensa el trabajo productivo antes que el afán de lucro.
9. Utiliza las tecnologías apropiadas a cada región particular sin comprometer el equilibrio ecológico.
10. Desarrolla todas las ramas de la economía y la relación complementaria
entre ellas, generando redes productivas.
Igualmente, señala que los principios del modelo de desarrollo endógeno son:
– Integral: con base a las potencialidades naturales, humanas, tecnológicas y financieras del país, aumentando los niveles de calidad de vida de la
población.
– Inclusivo: tiene como centro el desarrollo y los derechos humanos. Antepone lo social a lo económico y se fundamenta en la participación protagónica de la sociedad para el logro de tales fines.
– Polivalente: centrado en la estimulación al máximo de las capacidades
productivas internas en el sector agrícola y pecuario, hidrocarburos, petroquímico y minero, manufacturero, turismo y servicios estratégicos a
la a la industria, creando nuevas redes y circuitos socio productivos.
– Soberano: orientado al logro de la seguridad e independencia alimentaria, tecnológica, industrial y territorial del país.
– Democrático: privilegia relaciones de producción basados en la democracia de la propiedad, el capital y el mercado.
– Equilibrado: al impulsar la ocupación poblacional y la explotación de
nuestras riquezas garantizando la seguridad ecoambiental y la soberanía
del territorio nacional.
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– Racional: promoviendo el equilibrio entre el crecimiento de la variables macroeconómicas y el bienestar integral de la población.
El nuevo modelo de desarrollo que se gesta en Venezuela busca romper con el carácter exógeno de los modelos anteriores.

Reflexiones finales
– A cada etapa en la evolución de los países centros del sistema capitalista
mundial le corresponde una etapa en la evolución de los países periféricos de ese sistema. De allí que se puede aseverar que la quiebra de los
modelos primario exportador y de sustitución de importaciones en
América Latina fue producto fundamental de cambios ocurridos en el
centro del sistema capitalista mundial o de la dinámica misma del modo
de producción capitalista.
– El modelo primario exportador depende fundamentalmente del comportamiento de la demanda externa de productos primarios, es decir,
de lo que ocurre con la actividad de exportación.
– El modelo de sustitución de importaciones, no significó independencia económica con respecto a los ricos países capitalistas, tampoco un cambio de
propósito o de beneficiarios con respecto al modelo primario exportador,
por el contrario acentuó la dependencia estructural de América Latina.
– El desarrollo económico bajo el modelo neoliberal vendría dado por la restauración de un crecimiento sostenido, cuyos efectos se irían distribuyendo
por toda la economía y por toda la sociedad, mejorando el nivel y la calidad
de vida de la población, efectos que todavía no se han materializado.
– Venezuela comienza a transitar por un modelo posneoliberal conocido
como desarrollo endógeno, el cual desplaza lo económico del papel
central y lo hegemónico representado en los modelos anteriores.
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