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¿CUÁL DEBE SER LA POSICIÓN DE 
VENEZUELA ANTE EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN Y EN PARTICULAR ANTE EL 
ALCA?



• Un área de libre comercio  en toda América Latina (excepto 
Cuba)

• Mezcla de combinaciones de formas de integración:
– Eliminación de aranceles (Libre comercio)
– Libre circulación de factores productivos (Mercado común)
– Cambios políticas (privatización, reformas sociales, 

derechos propiedad)

• Una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del  
Norte (TLCAN)

¿Qué es el ALCA?



Beneficios del ALCA

Crecimiento Económico

Bienestar social

• Más opciones a los consumidores
• Incremento de las inversiones

• Acceso a un mercado más extenso y seguro
• Altos niveles de crecimiento económico

• Mayores oportunidades de empleo y salarios
• Mejoras sustanciales en los servicios públicos

Concepción neoliberal:
Liberalismo automático



A pesar de los cambios estructurales

Implicaciones económicos, sociales, políticas del ALCA 
(Evidencias Empiricas:Caso México)

Crecimiento Económico: Modesto (recesivo 2001) básicamente 
proveniente de las empresas maquiladoras, poco valor originado 
en el país, poco empleo directo y cero indirecto, incremento de 
importaciones, fragilidad en el sector externo.

Abrirse al exterior
Xs motor del crecimiento



Año Base 1993.
FUENTE: "Sistema de Cuentas Nacionales de México", Producto Interno Bruto por Entidades Federativa 1993-2001, 
del INEGI.
*Sistema de Información Regional de la Economía Mexicana (SIREM). 
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1993 Año Base
FUENTE: "Sistema de Cuentas Nacionales de México",
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-2000, del INEGI. 
* Sistema de Información Regional de la Economía Mexicana (SIREM) 
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60% X de Brasil a EEUU

EEUU (2000) otorgo a sus 
productores agrícolas 30 billones de $ 
en subsidios (triplicando 1990 – 1997)

74.6%  X A L                   EEUULIBRES

De las 500 mayores empresas LA (219 extranjeras)

De las 150 mayores exportadoras (68 extranjeras)

De los 100 mayores importadores (58 extranjeras)

De las 150 X LA destino: 65% EEUU y el 8% AL

¿DE QUIEN ES EL INTERES DEL ALCA?

ACCESO A MERCADOS

Barreras arancelarias

Barreras no arancelarias



INCREMENTO DE LAS INVERSIONES

1989 14.2% Portafolio

1994                       70%    Portafolio

Inversiones extranjeras
(México)

Se prohibe la regulación de:
• Insumos nacionales

• Normas de carácter ambiental
• Transferencia de las inversiones

• Reinversión de las utilidades
•Tipo de inversión

• Generación de empleo

Reduce la capacidad del 
estado para influir en sus 
políticas, en su Modelo de 
Desarrollo (especficidades 
de cada país)



EMPLEO Y SALARIO

10 millones
(1991)

17 millones
(2002)

Empleo informal

237.643.7
(más alto)

Despuésdel 
tratado

50.696.7
(poder de compra)

1976

Canasta básica
(pesos)

Salario Mínimo
(pesos/diarios)

Año

Fuente: Castañeda,,Norma “Desmitificar al Tratado de Libre Comercio del Norte como instrumento de desarrollo sicial y 
económico”. DECA.www.equipopueblo.org.mx,junio 2004

¿ Dimensión social ?



¿VENEZUELA?

¿Cuáles son las oportunidades de exportación en el corto y mediano plazo?

EXPORTACIONES PETROLERAS: 80,7%

FACTORES EXÓGENOS:

• OPEP

• Conflictos bélicos

• Crecimiento económico mundial



¿OTRAS EXPORTACIONES?

•AGRICULTURA

•MANUFACTURA

•TURISMO

•OTRAS

EXCEDENTES

PARA 

EXPORTAR

CONDICIONES 
INTERNAS 

ADECUADAS



CONDICIONES INTERNAS DEL PAIS

• ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEBILITADA
• POCAS EMPRESAS PRIVADAS  EXPORTADORAS 
• SECTOR INDUSTRIAL NO PREPARADO PARA ENFRENTAR 

MERCADOS DE ECONOMÍA DE ESCALA: EEUU, CANADÁ
• DEPENDENCIA TECNOLOGÍCA 

NECESIDAD DE FORTALECER 
LA ECONOMIA INDUSTRIAL, EL 
SECTOR PRODUCTIVO

INTEGRAL EL 
ESPACIO LOCAL 
PARA PODER 
COMPETIR



ANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION
POSICION CRITICA

Diseñar  un PLAN DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

En lo interno:
• Motorizado por la educación

• Vinculación de la economía y la educación
• Plan centrado en la gente

• Permita crear riqueza con distribución

En lo externo:
La integración es fundamental



¿Qué Integración?

LATINOAMERICANA 

•Niveles de desarrollo similares
•Surge como respuestas a necesidades de estas 

naciones 
• No es impuesta por otros, con realidades 

diferentes



¿FORTALEZAS - OPORTUNIDADES?

• Venezuela tiene oportunidades, en especial, la industria 
petrolera y el sector hidroeléctrico, crecimiento empresas 
siderúrgicas, construcción, cemento

• Mas rentable el abastecimiento desde Venezuela 

• Ventajas competitivas: mejor vialidad y menores distancias 
entre ciudades (norte de Brasil: Manaos,Boa vista) con sur 
de Venezuela (Santa Elena de Uairen, Puerto Ordaz, 
Ciudad Bolívar)



¿DEBILIDADES - AMENAZAS?

• Concentración de mercados

• Incremento desmedido de importaciones

• Desviación de comercio

• Cierre de empresas

• Desplazamiento de actividades no competitivas por 

importaciones de otros países del bloque



• Las políticas neoliberales (filosofía del ALCA) aplicadas en 
América Latina en las dos últimas décadas no han logrado 
resultados deseados 

• La apertura  por sí sola no garantiza el crecimiento, ni la 
inserción favorable en la economía mundial

• Venezuela debe primero integral el espacio local dentro de 
las fronteras

• Diseñar un plan estratégico nacional (desarrollo integral 
cuyo fin es crear riqueza con distribución)

CONCLUSIONES



• Plan motorizado por la educación, concentrado en la gente 
(Desarrollo Humano)

• Se debe establecer un nuevo contrato social sustentado en 
la solidaridad

• El garante de este plan es el Estado, esfera de articulación 
del poder de decisión nacional, resolución de conflictos y de 
respaldo a iniciativas privadas de acumulación y cambio 
tecnológico

• La integración latinoamericana lo viable, responde a 
necesidades de nuestros países

CONCLUSIONES



MUCHAS GRACIAS



“Así como no hay cambios sin hombres cambiados,
ni revolución sin hombres revolucionarios, tampoco habrá 

integración sin hombres integrados e integradores”

Arístides Calvani


