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Resumen: Analiza la forma de cómo se han estructurado en Venezuela los procesos de producción,
transformación y distribución de los bienes intermedios y finales que conforma Complejo Sectorial
Venezolano de Productos Lácteos (COSEVEPROL). Explica los mecanismos que permiten la
reproducción de las bases económicas y sociales del referido complejo. Determina la forma de
cómo se articula este complejo a un circuito internacional y al complejo lácteo estructurado a escala
internacional. Discierne acerca de las implicaciones de esta articulación.
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