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3er. nivel: las particularidades del desarrollo 
neoliberal en el Estado Nación.

2do. nivel: neoliberalismo en América Latina.
La dinámica de la nueva dependencia. 

1er. nivel: desarrollo global del neoliberalismo. 
Nueva etapa capitalista de la economía mundo

Neoliberalismo

Metodología y materiales

Se integran elementos de las teorías de internacionalización del capital. Se 
trabaja apoyado en la categoría padrón de reproducción del capital, que 
concretiza en un espacio y tiempo histórico específico al modo de 
producción capitalista. Se analizan los fenómenos tomando en cuenta los 
grandes ciclos de la economía mundial y su impacto en nuestro 
continente. Las  contribuciones  de la teoría de la dependencia son base y 
referencia metodológica para nuestro trabajo. 

Identificamos tres niveles para el análisis del objeto:

Introducción

Se utilizaron diversos materiales bibliográficos, bancos de datos de institutos 
de investigación especializados así como diferentes instituciones estadísticas 
oficiales.
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El neoliberalismo es un padrón de reproducción específico dentro del 
modo de producción capitalista, el último definido hasta ahora. 
En la década de 1970 asistimos a una crisis estructural del capitalismo 
caracterizada por una caída en la tasa de ganancia que marca el fin de la 
onda larga de posguerra (SOUZA, 2009). Este hecho representa el ocaso 
del “compromiso keynesiano” de pos-guerra y el inicio de una ofensiva 
del núcleo más concentrado de las clases dominantes de los países 
centrales tendiente a reafirmar su hegemonía (DUMENIL-LEVY, 2010), 
(HARVEY, 2008). Esta ofensiva global, que resulta y explica el comienzo 
del capitalismo neoliberal, se da sobre la base de una triple confrontación: 
a) entre las potencias capitalistas; b) entre el centro y la periferia; c) entre 
el capital y el trabajo. Su desarrollo específico en Ecuador y Venezuela, es 
el objeto de nuestro trabajo. 

Discusión y resultados
Para América Latina los 70s se visualizan como la etapa del quiebre con el 
modelo anterior al neoliberalismo; los 80s una etapa de fuerte transferencia de 
recursos tanto del trabajo al capital como de la periferia al centro, y de la 
solidificación del nuevo esquema de dependencia; los 90s estarán 
caracterizados por una suerte de “ofensiva final” del neoliberalismo que 
implicó la reestructuración de las economías en un sentido aperturista, 
desestatizador y desregulador.

ECUADOR
El fracaso político del desarrollismo en Ecuador se encarna en la 
muerte de Jaime Roldós en 1981. La década del 80 estará pautada por 
un aumento de los niveles de dependencia. Una mayor vulnerabilidad, 
el fuerte endeudamiento y la firma de cinco cartas de intención 
apuntan en este sentido y representarían los elementos centrales de 
una fase de transición a nuevas formas de dependencia al capital 
transnacional y de un proceso de drenaje de recursos. Los  90 serán 
años de reestructuración de la economía ecuatoriana con importantes 
reformas estructurales; Ecuador involucionó durante esta década por 
el camino de la privatización, desregulación, flexibilización y 
liberalización; cerrando el decenio con la renuncia a la moneda 
propia. Por último, la década del 2000 será inaugurada con una crisis 
económica que derivará en crisis de dominación y que recién será 
capitalizada por los sectores opuestos al neoliberalismo en el 2006, 
con la victoria de Rafael Correa en las elecciones presidenciales de 
Ecuador.

VENEZUELA
La crisis de la deuda venezolana  en 1983 representa una de las 
primeras embestidas del neoliberalismo en Venezuela.  El “Gran 
Viraje” de Carlos Andrés Pérez en 1988, avanzará en la 
reprogramación neoliberal de la economía venezolana sobre la base de 
la apertura, privatización y la desnacionalización. El modelo se 
apoyará en el carácter restrictivo de las políticas económicas. Altas 
tasas de interés y de cambio se reflejaban en el aumento del 
desempleo, la precarización de las condiciones de la clase trabajadora, 
una peor distribución de la riqueza y el aumento de las personas en 
situación de pobreza. 
El “caracazo” (febrero de 1989) será la revuelta social más importante 
contra el proyecto neoliberal. Las fuerzas sociales que en ese entonces 
no consiguen bloquear el desmantelamiento de la economía 
venezolana,  recién con la asunción de Hugo Chávez como presidente 
en 1998 terminarán con el ciclo neoliberal en Venezuela. 

70s. Primer ofensiva neoliberal: El “Agotamiento forzoso”.70s Primer ofensiva neoliberal: El “Agotamiento forzoso”.

80s Segunda ofensiva neoliberal: La nueva dependencia 
y la transferencia de recursos.

90s La ofensiva final: la reestructuración de las 
economías.

2000.. La crisis de dominación del neoliberalismo.

Una periodización arriesgada
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