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La década del 1970 es recordada por la crisis 
que estalló en 1971 con el fin de la paridad del 
dólar y 1973 con la guerra árabe-israelí cuando 
sube disparadamente el precio del petróleo. 
Países latinoamericanos productores del crudo, 
los países andinos, tuvieron su oportunidad de 
desarrollo y fortalecimiento de su economía a 
través de una ISI (Industrialización por 
sustitución de Importaciones) tardía.

Resultados y discusión:
En 1973, debido al aumento de precio del petróleo, países exportadores del petróleo tuvieron su 
oportunidad de una ISI tardía. Ecuador busca primeramente el proteccionismo del Estado, estatizó el 
cincuenta por ciento del petróleo, y realizó proyectos para el desarrollo de una industria naciente. 
Venezuela opta por un intento de industrialización dependiente. Se abre a concesiones y deja en 
manos del extranjero el dominio de su economía. Pero el petróleo tiene una falsa estatización. En 
Bolivia, se estatizan el petróleo y la coca. Pero, se realiza un golpe militar, se privatiza el petróleo e se 
abre a las concesiones a las trasnacionales. Ninguno de estos tres países logra un desarrollo 
sustentado, sino que entran en la larga década pérdida de la década de 1980 con deudas impagables. 
Bajo presión de la banca internacional, estos países tomaran grandes préstamos, pero cada uno 
también tuvo sus motivos específicos. En Ecuador, la burguesía, que tomo fuerza en ese período, 
fuerza a grandes importaciones. Por su vez, Venezuela y Bolivia, con tantas concesiones a 
trasnacionales en su territorio, tienen una burguesía extranjera que exige una demanda de productos 
importados muy grande.
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Material y Métodos
Partiendo de un estudio bibliográfico de la 
historia económica de cada país, se usa una 
forma de comparación entre los países 
estudiados para el análisis de cada país por 
separado. 
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