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2
 La desviación de comercio se produciría al sustituir importaciones baratas provenientes de terceros países (no miembros del MERCOSUR) por importaciones más caras 

provenientes del MERCOSUR que se abaratarían (no por ser más eficientes en su producción) y serían competitivas en el mercado venezolano porque no pagarían 

aranceles de importación al provenir de países miembros del bloque de integración.
3
 Es aparente la afinidad ideológica porque a diferencia de la posición oficial del gobierno de Venezuela, los respectivos gobiernos de los países miembros del 

MERCOSUR han ratificado su compromiso con la democracia, la libertad de expresión y de pensamiento, la alternabilidad en el poder, el respeto por los derechos 

humanos. Además,  no consideran a  EE UU como un enemigo y no han negado la posibilidad de negociar un TLC con ese país cuando estén dadas las condiciones. De 

hecho, durante 2006 los gobiernos de Paraguay y Uruguay han manifestado claramente en varias oportunidades, su deseo de firmar un TLC con EE UU a la par que han 

emitido fuertes críticas a la forma como funciona el MERCOSUR.
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INFORME INTERNACIONAL

4
 Para más detalles sobre las oportunidades y amenazas que surgen para 

Venezuela de su mayor integración con el MERCOSUR se recomienda ver 

Gutiérrez (2006).
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