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Capítulo 1

el nuevo reGionAlisMo estrAtéGiCo 
en el AlBA-tCP 

etimología de la palabra alba
Fue en el 2001, yo recuerdo que esa noche hablamos 

mucho; era el 10 de diciembre 2001, llegó Fidel a la Isla de 
Margarita, a aquella Cumbre de los Estados del Caribe… Y 
ese día surgió, después de aquella conversación, la idea de 
proponer una cosa nueva y como estaba amaneciendo se 
nos ocurrió decir: “El ALBA” el ALBA, el amanecer, y ade-
más un juego de palabras ¿no? El ALCA... contra el ALCA 

el ALBA y luego comenzamos, yo recuerdo que Fidel... a los 
tres días me llegó una solicitud a Caracas: “Hugo envíame 
por favor los fundamentos del ALBA”, ¿qué fundamentos 

del ALBA? Si de eso no había nada, no había nada.

Palabras de Hugo Chávez en ocasión de la Firma 
de acuerdos en el marco del alba entre bolivia, 

Cuba y Venezuela. Palacio de Convenciones, la 
Habana, Cuba, sábado, 29 de abril de 20061

introduCCión
Por primera vez en la historia de américa latina y el Caribe, un país, 
la república bolivariana de Venezuela, asume el liderato para llevar 
a cabo ¡simultáneamente! un proyecto de integración regional alter-
nativo desde una perspectiva radical, y uno de desarrollo endógeno 
nacional / regional con inclusión social. el rol de Venezuela ha estado 
ligado al surgimiento, elección y, desafortunadamente, muerte prema-
tura de un líder al que se ha denominado el libertador del siglo XXi. 

en el 1998, Hugo rafael Chávez Frías accede a la presidencia 
de Venezuela tras resultar vencedor en los comicios electorales. en 
la campaña electoral, él había anunciado tres medidas importantes 

1 Ver: <http://www.alternativabolivariana.org/pdf/acuerdosalba.pdf> p. 19. 
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que haría cumplir de resultar vencedor en los comicios. la primera 
promesa era implantar el Cumplimiento de la ley de Nacionalización 
de forma tal que la empresa nacional de petróleo, Petróleos de Ve-
nezuela, sociedad anónima (PDVsa) mantuviera una participación 
mayoritaria de sobre un cincuenta por ciento con respecto a inversio-
nistas extranjeros. la segunda promesa era que convertiría el petróleo 
en el motor del desarrollo económico nacional y regional. Por último, 
la tercera promesa era que distribuiría más justamente los beneficios 
usando los ingresos provenientes de la venta del petróleo y poniéndo-
los al servicio del pueblo para aliviar la pobreza.

Casi tres años después de acceder al poder, el término alba 
fue planteado por Hugo Chávez durante la Cumbre de las américas 
en Quebec en el año 2001. el alba nace como reacción al Área de 
libre Comercio de las américas (alCa) propuesta por el gobierno 
norteamericano en aquel entonces. Plantea una alternativa comercial 
al alCa, y luego incorpora “conceptos de orientación social, políti-
ca, económica, ambientalista y cultural” (Correa Flores, 2005: 4). el 
alba constituye un desafío enorme tanto a nivel de procesos socioe-
conómicos y políticos para la región, como a nivel teórico para el 
pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. 

De esta forma, confluyen y convergen las promesas de campaña y 
elementos de la plataforma económica-política de Chávez con lo que 
se conjugará como una nueva alternativa de integración. el alba 
como propuesta trastoca y trasciende lo que hasta entonces imperaba 
en américa latina y el Caribe: el regionalismo abierto, también co-
nocido como integración hacia afuera. Casi veinte años después de 
iniciarse el regionalismo abierto que marcó la iniciativa de la Cuenca 
del Caribe en 1984, posteriormente a la década perdida de los ochen-
ta y el embate de las políticas neoliberales de los años noventa, surgía 
el alba. 

la alianza bolivariana para los Pueblos de Nuestra américa, que 
retomaba los intentos históricos desde el Congreso anfictiónico de Pa-
namá y el sueño de los integracionistas de nuestra américa –simón 
bolívar, ramón emeterio betances, José Martí, y Marcus garvey– 
constituye la iniciativa más ambiciosa jamás lanzada en la historia 
de la región. Ya américa latina y el Caribe habían sido testigos de 
intentos integracionistas. De hecho, hay toda una gama de acuerdos 
de integración operando en la zona. 

Hoy por hoy, el alba es uno de los marcos de integración re-
gional de más rápido crecimiento en la región. los miembros y fe-
chas de incorporación al acuerdo son, respectivamente: Venezuela 
y Cuba en 2004, bolivia en 2006, Nicaragua en 2007, Dominica y 
Honduras en 2008, antigua y barbuda, san Vicente y las granadi-
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nas y ecuador en 2009, santa lucía y surinam en 2012, y Haití es 
ratificado como miembro invitado permanente en 2012 durante la 
undécima cumbre del bloque. Honduras pertenecía al alba-tCP 
pero fue retirado del bloque después del golpe de estado de 2009 al 
presidente Manuel Zelaya. 

Pero lo que distingue al alba, lo que lo hace único como pro-
ceso integracionista, son varios elementos importantes. en primer 
lugar, es la primera vez que un país utiliza un recurso natural para 
llevar a cabo no sólo un proceso de desarrollo endógeno, sino tam-
bién un proceso de desarrollo regional. en segundo lugar, el alba 
rompe con los parámetros de los acuerdos de comercio interna-
cional tradicionales, y trasciende y redefine nuevos parámetros en 
torno a la cooperación, la complementariedad y la solidaridad. se 
estructura en torno al comercio justo y solidario, la soberanía, y 
el desarrollo de las áreas de energía, inversión, finanzas, alimenta-
ción, educación, salud, telecomunicaciones e infraestructura. alre-
dedor de otros veinte países (no miembros) participan en acuerdos 
de energía y cooperación. en tercer lugar, el alba se localiza en el 
nuevo contexto político de la región donde gobiernos progresistas 
han accedido al poder en un número cada vez más creciente de paí-
ses desde argentina, hasta bolivia, ecuador y Nicaragua. Cuarto, el 
alba plantea nuevos conceptos de complementariedad productiva 
y empresarial que por su envergadura, son novedosos y prometedo-
res en la región. 

en el año 2002 Hugo Chávez enfrenta un golpe de estado en Ve-
nezuela. Después de lograr sobreponerse al golpe, el proceso de trans-
formación social y económica tanto a nivel nacional como regional 
se profundiza. entre éstas transformaciones se destacan: la creación 
de más de veinte núcleos de desarrollo endógeno; el crecimiento de 
cooperativas (habiéndose creado más de 70 mil entre 2004 y 2005) 
(Piñeiro Harnecker, 2006: 68); la creación de veinte Misiones como 
estrategias para implantar la inclusión social en diversas áreas (desde 
lo ambiental hasta la educación); logros significativos en la educación, 
declarándose a Venezuela como el segundo (después de Cuba) terri-
torio libre de analfabetismo en américa latina; y logros significativos 
en salud (planteándose la Misión Milagro la operación oftálmica de 
cientos de miles de personas). 

en el alba, el concepto de integración regional se resignifica. 
en este sentido, el alba se aparta de la definición tradicional de 
acuerdos de integración centrados en los conceptos de barreras ta-
rifarias y no tarifarias, reglas de origen y movimiento de capital. la 
alianza bolivariana se articula en torno al comercio justo y solidario, 
el mejoramiento de la salud, la educación, la seguridad alimentaria, 
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la energía y la financiación alternativa, como objetivos al interior de 
una propuesta de integración regional. Para dar consecución a es-
tos objetivos, en abril de 2007, Venezuela, Cuba, bolivia y Nicaragua 
firmaron una docena de acuerdos dirigidos a concretar el comercio 
justo y la cooperación. Cada uno de los acuerdos firmados dio lugar 
al nacimiento de varios proyectos. simultáneamente, en el Plan de 
Desarrollo Nacional de Venezuela 2007-2013, se plantean objetivos 
importantes, entre los que se destacan: acelerar la disminución de la 
pobreza; transformar las relaciones sociales de producción, constru-
yendo las de tipo socialista basadas en la propiedad social; y profun-
dizar la solidaridad con los excluidos de américa latina y el Caribe 
(república bolivariana de Venezuela, Presidencia, Proyecto Nacional 
simón bolívar 2007-2013, 2007: 24).

aunque 8 países constituyen el núcleo de los países que sus-
criben el alba, dentro de la iniciativa se han articulado también 
acuerdos entre Venezuela y otros países que no son suscribientes 
plenos del alba. la integración regional de éstos últimos se articu-
la en torno a diferentes áreas, incluyendo la energía, los alimentos 
y las finanzas.

Visto en términos amplios, los acuerdos que abarca y/o impactan 
en el alba pueden clasificarse en tres categorías: los acuerdos del 
alba propiamente dichos, otros acuerdos y compromisos tales como 
la integración de Venezuela al MerCosUr, el acuerdo de energía de 
Petrocaribe que reúne 18 países; los acuerdos en torno a alba ali-
mentos que reúnen a más de veinte países; y los acuerdos en torno a 
una nueva arquitectura financiera. 

el planteamiento de este libro es que en américa latina y el Ca-
ribe se configura un Nuevo regionalismo estratégico. este proceso 
emerge al comienzo del siglo XXi en la forma de la Alianza Bolivaria-
na-Tratado Comercial de los Pueblos (alba-tCP).

este libro propone que el nuevo regionalismo estratégico en 
américa latina y el Caribe está caracterizado por tres componen-
tes. Primero, un énfasis en  los elementos del viejo regionalismo 
estratégico, especialmente la creación de empresas estratégicas, 
productos y sectores, y las alianzas comerciales e industriales vin-
culadas al rol del estado como un actor estratégico. segundo, el 
concepto de multidimensionalidad más allá del ámbito económico 
y los elementos comunes emergentes que caracterizan el modelo 
socioeconómico del alba-tCP. tercero, las políticas económicas 
articuladas alrededor del concepto de soberanía y la conformación 
de un accionar regional alrededor de estas políticas. aplicaré esta 
teorización para explorar cómo el alba-tCP presenta alternativas 
a las crisis alimentaria, energética y financiera, y a un análisis de 
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cómo estos procesos contribuyen a la transformación de la econo-
mía política internacional.

el alba constituye una propuesta más allá de las limitaciones 
del regionalismo abierto. Como concepto alterno a la integración 
hacia afuera articulada en torno a las grandes empresas extranjeras, 
plantea la complementariedad productiva articulada en torno a la 
inversión regional de empresas mixtas estatales y la infraestructura 
física y social regional. el alba plantea los convenios comerciales y 
el financiamiento compensatorio como componentes / mecanismos 
del comercio justo. De esta manera, las asimetrías y las necesidades 
especiales de cada país pueden manejarse desde acuerdos de comer-
cio exterior no recíprocos que permiten establecer un trato diferen-
ciado de acuerdo al desarrollo y tamaño de cada país. la inclusión 
social se estructura en torno a y privilegia el ámbito de la economía 
de la vida cotidiana: la alimentación, educación, salud, y vivienda. 
la integración energética en petróleo se maneja desde una perspec-
tiva regional, a precios y términos favorables, y lleva a cabo avances 
en inversiones importantes. la infraestructura se trabaja desde un 
Desarrollo integrado de las Comunicaciones y el transporte. la fi-
nanciación alternativa del desarrollo se estructura en torno al banco 
del alba y el banco del sur. Finalmente, la cultura y las alternativas 
mediáticas se articulan incidiendo e incursionando en iniciativas re-
gionales como telesur, y lanzando ambiciosas iniciativas satelitales 
con el apoyo de China.

el alba coexiste con otra importante iniciativa de integra-
ción, la Unión de Naciones del sur (UNasUr) liderada por brasil. 
el tratado Constitutivo se firmó en el año 2008 y ya once países 
lo habían ratificado en 2011. UNasUr “agrupa a los doce países 
de américa del sur, incluyendo guyana y surinam, con funciones 
de armonización, cooperación y coordinación de políticas de in-
terés común, y no es propiamente un acuerdo comercial sino que 
pretende ser eje para la convergencia de los distintos esquemas de 
regionalización de modo innovador, aprovechando las experiencias 
existentes y las economías” (allard, 2012: 26). UNasUr ha mos-
trado agilidad para actuar en casos de crisis políticas como en los 
casos de bolivia 2008, ecuador 2010, y Venezuela 2014. también 
está definiendo y avanzando en diversas áreas como energía, edu-
cación, salud, turismo y la conexión vial para la coordinación de 
sus políticas (allard, 2012: 26).

estos procesos convergen con la formación en 2010 y luego la 
cumbre de la Comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe 
(CelaC) llevada a cabo en diciembre de 2011 que reunió a represen-
tantes de todos los estados latinoamericanos y caribeños (con excep-
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ción de las colonias) y excluyó a Canadá y a los estados Unidos. Para 
algunos, esta histórica reunión retomó la agenda integracionista que 
marcó el Congreso anfictiónico de Panamá convocado en 1826 por el 
libertador simón bolívar. 

el alba marca esperanzas pero también contiene vulnerabi-
lidades en su interior. al sol de hoy, se han alcanzado logros sig-
nificativos en crecimiento empresarial y económico para aliviar la 
pobreza, empleo, educación y salud. De acuerdo a una clasificación 
llevada a cabo por la Comisión económica para américa latina y el 
Caribe (bárcena, 2010: 10), de dieciocho países latinoamericanos en 
los cuales las tasas de pobreza se redujeron más significativamente, 
cinco miembros del alba (Venezuela, Nicaragua, Honduras, ecua-
dor y bolivia) clasificaron entre los primeros siete. Decenas de miles 
de empleos se han creado. las Naciones Unidas declararon a Vene-
zuela, bolivia, Nicaragua y ecuador como el segundo, tercero, cuar-
to y quinto país, respectivamente, libre de analfabetismo (después de 
Cuba) en la región. al interior del alba, 30 mil doctores cubanos 
ofrecen servicios médicos, hay 600 especialistas médicos en bolivia, 
70 mil estudiantes están siendo educados en áreas relacionadas a la 
salud; y alrededor de un millón de personas de toda américa latina 
han recibido operaciones oftálmicas (girvan, 2008: 6). la Fao reco-
noció a Venezuela, Nicaragua y san Vicente y las granadinas entre 
los veinte países que lograron reducir el hambre por más de veinte 
por ciento en los últimos años.  

Cadenas empresariales y redes sociales se han articulado a tra-
vés de los países miembros en muchas áreas. la tipología empre-
sarial emergente puede dividirse en empresas estatales, sociales y 
privadas, o en empresas que combinan estas formas. Más de treinta 
empresas públicas mixtas regionales (empresas grannacionales), 
decenas de miles de cooperativas (especialmente en Venezuela), y 
nuevas formas empresariales (por ejemplo, las empresas de pro-
ducción social) se han constituido durante el período 2005-2009 
en comercio, soberanía alimentaria, turismo, industrias, minería y 
transporte. las formas empresariales más tradicionales se vinculan 
a estas redes y a las cadenas de producción y distribución a nivel 
nacional e internacional. 

la economía política del petróleo que posibilita el modelo pue-
de también vulnerarlo de surgir fluctuaciones en el mercado in-
ternacional que afecten los recaudos por la venta del petróleo. a 
su vez, el fuerte conflicto político interno en Venezuela, así como 
en otros países de la región que se han sumado al alba, crean 
incertidumbre en torno a la continuidad del proyecto a mediano y 
a largo plazo. aunque Chávez triunfó en enmendar la Constitución 
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para poder competir por un tercer término en el poder luego de 
2012, y logró la reelección, su muerte prematura dejó a su sucesor 
Nicolás Maduro en una situación compleja y difícil. la consecu-
ción de otros mandatarios es a su vez incierta, tal como evidencia 
el caso de Honduras, uno de los países que era miembro del alba, 
y que tras el golpe de estado a Manuel Zelaya es retirado del alba 
en 2009 por el Congreso de ese país; el intento de golpe de estado a 
rafael Correa en ecuador en septiembre de 2010; y la campaña de 
desestabilización del “golpe suave” lanzada en Venezuela a comien-
zos de febrero de 2014.

aunque contiene vulnerabilidades, el alba como proyecto 
socioeconómico brinda grandes esperanzas a todos aquellos que 
tenemos la certeza de que el regionalismo abierto ha redundado 
y redundará en generar las mismas contradicciones y resultados 
que ha arrojado hasta ahora: fuga de capital, déficits en la balanza 
comercial; persistente desigualdad en la distribución del ingreso, 
exclusión social y económica, fragmentación de la producción, en-
tre otras. 

estos procesos sociales, por su envergadura y velocidad, se ade-
lantan a una conceptuación del propio pensamiento crítico latinoa-
mericano que lo intenta analizar. entonces, ¿cómo comenzar a abor-
dar el alba? 

el objetivo de esta investigación es teorizar la alianza bolivaria-
na (alba) como un nuevo regionalismo estratégico; aplicar esta con-
ceptualización para explorar cómo el alba se articula en torno a la 
soberanía petrolera, alimentaria y financiera, y analizar cómo estos 
procesos contribuyen a la transformación de la economía política in-
ternacional. 

el nombre del alba se transforma históricamente. inicialmen-
te se denomina la alternativa bolivariana, luego alianza bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra américa, más tarde la alianza bolivaria-
na-tratado Comercial de los Pueblos (alba-tCP). es por eso que a 
lo largo del libro utilizaremos el término de alba-tCP.

el nuevo reGionAlisMo estrAtéGiCo: un MArCo teóriCo
el marco teórico se nutre de tres áreas de la literatura académica, se-
gún ilustra el Diagrama 1 (en página siguiente): el viejo regionalismo 
estratégico; el regionalismo multidimensional y posdesarrollista y los 
elementos comunes del modelo socioeconómico del alba-tCP; y los 
constructos de la soberanía y de la identidad geopolítica vinculados a 
la formación y al actorness de las regiones. 
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Diagrama 1
Componentes del Marco Teórico

el reGionAlisMo estrAtéGiCo BAsAdo en lA nuevA teorÍA  
de CoMerCio internACionAl 
el regionalismo estratégico está centrado en el concepto promovido 
por la nueva teoría de comercio internacional articulada por Paul 
Krugman y elhanan Helpman en los ochenta (Helpman y Krugman, 
1985). la contribución de la nueva teoría de comercio internacional, 
para efectos de la discusión que aquí se aborda, fue introducir el con-
cepto de la empresa y de la competencia imperfecta a los modelos de 
comercio internacional entonces predominantes. bajo la teoría de co-
mercio internacional tradicional, se consideraba que la base para el co-
mercio internacional eran las ventajas comparadas entre las naciones, y 
la recomendación / receta de política económica era que el libre comer-
cio conduciría al crecimiento. la nueva teoría de comercio internacional 
establece que una vez que la empresa y la competencia imperfecta se 
introducen en el modelo, el patrón de comercio consiguiente será impre-
decible (Mikic, 1998: 174). la nueva teoría de comercio internacional 
demostró que los efectos del libre comercio son a lo sumo controver-
siales (ver, Krugman y obstfeld, 2009: Cap. 6). este resultado también 
estaba atado a la evidencia que sustentaba que el argumento que vin-
cula el libre comercio con el crecimiento económico es débil (stiglitz 
y Carlton, 2005: Cap. 1; rodrik, 2004: 16). 

Como resultado, se abrió un nuevo espacio teórico que justificaba 
la articulación de políticas comerciales e industriales estratégicas para 
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promover el crecimiento de sectores industriales. el objetivo de la políti-
ca comercial estratégica era promover la competitividad de las empresas 
domésticas frente a las extranjeras y aumentar el nivel de bienestar eco-
nómico o la seguridad militar (Nollen y Quinn, 1994: 497). la política 
industrial estratégica combina los elementos del comercio internacio-
nal con elementos de políticas financieras y fiscales para fijar como 
objetivos algunos sectores y empresas con potencial de crecimiento. 
Claro está, otros países podrían tomar represalias y esto podría afec-
tar los resultados. la política industrial estratégica también propone 
articular una estrategia de cooperación alrededor de las instituciones 
–establecidas al nivel central, local o municipal de gobierno u otros 
agentes (best, 1990; 2001). Desde la perspectiva de la política indus-
trial estratégica, las industrias foco son aquellas con un crecimiento 
futuro potencial que promueven el desarrollo en el país o la región. 
Dentro de esta visión, es recomendable que los estados articulen po-
líticas comerciales e industriales estratégicas para favorecer a unas 
empresas e industrias estratégicas, y así desarrollar lo que luego se 
llamó el comercio internacional gerenciado (managed trade). el argu-
mento también destacaba y proponía que eran las políticas de comer-
cio internacional e industriales atadas al foco en algunas empresas y 
sectores, así como las ventajas creadas por las sendas de crecimiento 
y la historia (path dependence), que explicaban el éxito de industrias 
específicas en regiones particulares. 

el regionalismo estratégico puede articularse a nivel de países, 
grupo de integración regional, y/o industrias. Un ejemplo notable a 
nivel de industria es el de la electrónica. a nivel de grupo de integra-
ción regional, tanto el acuerdo de libre Comercio para las américas 
(alCa) como el alba pueden plantearse como instancias de regiona-
lismo estratégico. Por ejemplo, para briceño ruiz (2006: 32), “[…] el 
alCa es una modalidad de regionalismo estratégico tradicional que 
busca generar una creciente regionalización económica en el Hemis-
ferio occidental. regionalización porque pretende crear un esquema 
de producción regional favorable para las empresas transnacionales 
(etN) con nacionalidad estadounidense. regionalismo porque bus-
ca establecer un marco institucional y legal acorde a los intereses de 
Washington para regular en un ámbito geográfico limitado al Hemis-
ferio occidental, aspectos sobre los cuales no existe consenso a escala 
global. en ambos casos se pretende crear condiciones macroeconó-
micas ideales para ayudar a estados Unidos y sus etN a mantener un 
lugar preeminente en la competencia internacional”.

el alba es una instancia de regionalismo estratégico. en la 
alianza bolivariana se manifiestan alianzas entre estados naciones, 
empresas regionales (grannacionales) y empresas estratégicas (PDV-
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sa, grannacional alba alimentos). en aponte garcía (2013c) se dis-
cute el caso de PDVsa como una empresa estratégica y la articulación 
de políticas comerciales e industriales en torno a esta para viabilizar 
el regionalismo estratégico y el regionalismo neo y/o posdesarrollista. 
en aponte garcía (2011), se plantea la grannacional como una estra-
tegia estructurada en torno a empresas estatales mixtas que incorpora 
a pequeños y medianos productores en un modelo alterno. Como res-
puesta a la triple crisis, el alba-tCP ha creado políticas comerciales 
e industriales estratégicas en alimentos, energía y finanzas. 

el reGionAlisMo MultidiMensionAl  
y el soCiAlisMo del siGlo XXi
el alba-tCP es un proceso que incorpora elementos del regionalis-
mo neodesarrollista. Para Hettne y söderbaum (2006: 198) el regiona-
lismo neodesarrollista (development-oriented regionalism) es aquél que 
trasciende el análisis y los beneficios del comercio internacional. Para 
ellos, “[…] el desarrollo es multidimensional, dependiendo de impac-
tos secundarios positivos y eslabonamientos entre distintos sectores, 
los cuales a su vez requieren abordajes regionales más integrales, 
mediante los cuales la integración comercial está amarrada a otras 
formas de integración económica y de factores (inversión, pagos, inte-
gración monetaria, armonización) así como varios tipos de coopera-
ción económica en sectores específicos (transporte, comunicaciones)” 
(Hettne y söderbaum, 2006: 184). 

la multidimensionalidad resulta en una variedad de arreglos re-
gionales dirigidos por el estado y por entidades no estatales o híbri-
dos, redes y mecanismos de gobernanza; e involucra una rica variedad 
de actores estatales y no estatales, que muchas veces son reunidos en 
redes informales y coaliciones multiactorales que operan en distintos 
niveles en el sistema mundial (Hettne y söderbaum, 2006: 183). 

la definición que esbozan Hettne y söderbaum permite incorpo-
rar, al concepto de regionalismo estratégico, la perspectiva del desarro-
llo endógeno y de los aspectos multidimensionales que abarca el al-
ba-tCP. Primero, porque en su definición, el regionalismo trasciende 
el análisis y los beneficios del comercio internacional. en la primera 
sección de este capítulo, planteábamos que el alba es diferente a los 
otros acuerdos porque aborda asuntos de educación, salud, y cultura, 
entre otros. segundo, porque el desarrollo es multidimensional. la in-
tegración comercial está amarrada a otras formas de integración en el 
alba. entre éstas se destacan la inversión regional y la nueva arqui-
tectura financiera articulada en torno a la banca alternativa (banco 
del sur y banco del alba). se distinguen también la cooperación en 
las comunicaciones, como en telesur y en las iniciativas de transpor-
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tación e infraestructura. tercero, la multidimensionalidad resulta en 
una variedad de arreglos dirigidos por el estado y por entidades no 
estatales, redes y mecanismos de gobernanza. entre los actores no es-
tatales se destaca en el alba el rol de las Misiones y de los Proyectos 
grannacionales, que se conforman como redes multiactorales.  

Hettne y söderbaum (2006: 185) reconocen, además, el rol de 
las redes al interior del concepto del regionalismo desarrollista. se-
gún plantean estos dos autores (Hettne y söderbaum, 2006: 185-187): 
“existen variedades de redes, pero muchas son abiertas, extrovertidas 
e, inclusive, capaces de expandirse sin limitaciones formales, interac-
tuando con nuevos nódulos y con otras redes. las redes pueden surgir 
desde dentro de organizaciones, de esa manera creando organizacio-
nes de redes híbridas. redes y organizaciones pueden solapar; una red 
puede ser una organización, y una organización a veces es una red de 
organizaciones” (Hettne y söderbaum, 2006: 185-187). las alianzas 
público-privadas son un tipo particular de red. asociaciones entre ac-
tores públicos y privados se forman para propósitos específicos tales 
como construcción de una carretera o puerto (Hettne y söderbaum, 
2006: 185-187).

en el alba se concretan múltiples redes. entre éstas, podemos 
identificar redes entre las categorías empresariales, redes entre las 
Misiones y las empresas, redes público-privadas, y redes entre orga-
nizaciones a nivel de los proyectos grannacionales, entre otras. es el 
concepto de Hettne y söderbaum el que nos permite explorar más de 
cerca las relaciones en el alba. 

Para propósitos de este capítulo, el desarrollo multidimensional 
con desarrollo inclusivo se relaciona con el socialismo del siglo XXi, 
aunque no hay una relación de uno a uno ni una senda uniforme. en 
ese sentido, el socialismo del siglo XXi presenta procesos diversos de 
transformación y de debates. así, una caracterización del socialis-
mo del siglo XXi se puede construir estableciendo una comparación 
de este proceso con aquellos del neoliberalismo pos ochenta y del 
socialismo realmente existente del siglo XX. el neoliberalismo pos-
tulaba y promovía los mercados no regulados, la privatización, el ca-
pitalismo libre de la intervención estatal, la “democracia capitalista” 
y los acuerdos de libre comercio. el socialismo realmente existente 
postulaba la eliminación de los mercados, la propiedad estatal (y la 
eliminación de la propiedad privada), la planificación centralizada, la 
“democracia socialista”, el Consejo de ayuda Mutua económica y no 
promovía los acuerdos de libre comercio. el socialismo del siglo XXi 
se caracteriza por los mercados incluyentes, la diversidad en las for-
mas de propiedad, los nuevos debates incluyendo el de la economía 
comunal, la economía solidaria, el buen Vivir (sumak Kawsay), las 
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nuevas formas de participación política y social y las alternativas a 
los acuerdos de libre comercio en la forma del alba-tCP. sin embar-
go, cada una de estas áreas incluye debates acerca de cómo se articu-
lan las mismas con el socialismo del siglo XXi (para una discusión de 
la relación entre economía solidaria y socialismo del siglo XXi, ver: 
aponte garcía, 2009b).

aunque los diferentes países formulan propuestas diversas, la in-
tegración y el desarrollo endógeno entre Venezuela, bolivia, y ecua-
dor da forma a algunos elementos comunes. abordando este asunto, 
emir sader (2009: 176) plantea que los casos de bolivia, ecuador y 
Venezuela convergen hacia una estrategia singular, y que estos pro-
cesos han iniciado la construcción de modelos posneoliberales y una 
‘tercera estrategia’ en la historia de la izquierda latinoamericana. las 
alternativas emergentes comienzan a configurar cinco elementos en 
común en Venezuela, bolivia y ecuador con relación a lo que cons-
tituye un modelo socioeconómico en el cual se inscribe el alba-tCP 
(aponte garcía, 2011: 187-88).

al respecto, emir sader (2009: 176) sostiene: “los procesos boli-
viano, ecuatoriano y venezolano fueron convergiendo así en una es-
trategia similar, cuyo objetivo es la superación del neoliberalismo y la 
construcción de procesos de integración regional que fortalezcan la 
resistencia a la hegemonía imperial. Dieron comienzo a la construc-
ción de modelos posneoliberales y constituyeron una tercera estrate-
gia en la historia de la izquierda latinoamericana”.

a continuación, se especifican cinco de estos elementos comunes. 
en primer término, el desarrollo endógeno y la integración están 

vinculados a una nacionalización o renacionalización de los recursos 
naturales, en un momento histórico donde los productos primarios 
y/o naturales han pasado de ser subvalorados / descartables a ser sú-
per valiosos y/o estratégicos. De esta forma, el control sobre y la go-
bernanza de los recursos no renovables, como el petróleo y el gas; los 
recursos renovables pero en peligro debido a cambios ambientales e 
intentos de apropiación / privatización, tales como el agua; y los re-
cursos vinculados al tema agroalimentario, desde la seguridad y la 
soberanía, cobran una importancia estratégica. es por eso que somos 
testigos de nacionalizaciones o renacionalizaciones de hidrocarburos 
en Venezuela (2003); ecuador (2010) y bolivia (2006). además, se es-
tructuran acuerdos de integración en torno a la energía y alimentos 
en el alba. 

en segundo término, los procesos al interior de las diversas ver-
tientes, confieren un rol importante al estado en el accionar económi-
co e integrador. este rol dinámico y central rompe con absolutismos 
estatales del pasado vinculados a recetas del socialismo real, y despeja 
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un espacio para la economía social y la privada. el rol del estado 
como actor importante es lo que apunta hacia, y viabiliza, la concre-
ción de un regionalismo estratégico donde las inversiones públicas y 
las empresas estatales cumplan un rol significativo. además, adscribe 
un rol importante al estado en el manejo de la inversión extranjera, 
donde se garantizan beneficios para el país y transferencia de tecno-
logía. Por último, asigna un rol importante para el estado, donde se 
privilegia el control de los eslabones aguas arriba en las cadenas de 
producción y distribución internacionales. este regionalismo se dife-
rencia, según se presentó anteriormente, del viejo regionalismo cen-
trado en la integración de los mercados y de productos.

en tercer término, el modelo productivo se estructura, no en tor-
no al viejo modelo del socialismo del siglo XX con el énfasis en las em-
presas estatales bajo la gobernanza de una planificación centralizada 
y la eliminación del mercado, sino que se estructura en una diversidad 
y pluralidad en la propiedad. en el caso de bolivia, Álvaro garcía li-
nera, vicepresidente de bolivia, resumió así su perspectiva sobre el 
papel estatal: “el estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el 
que asume la síntesis de la voluntad general y el que planifica el marco 
estratégico y el primer vagón de la locomotora económica. el segundo 
es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; 
el cuarto es la microempresa; el quinto, la economía campesina y el 
sexto, la economía indígena. este es el orden estratégico en el que 
tiene que estructurarse la economía del país” (garcía linera; citado 
en stefanoni, 2006: 72). 

en el modelo productivo socialista venezolano se identifican tres 
componentes: las empresas públicas, las empresas de economía social 
y las empresas privadas. “la empresa pública es la dinamizadora del 
modelo, y a través de estas empresas el estado se reserva las activida-
des productivas estratégicas para el desarrollo del país respondiendo 
directamente a la planificación central” (giordani, 2009: 124).

en cuarto término, el abordaje de la transformación de la eco-
nomía se afronta desde nuevas aristas transdisciplinarias que tras-
cienden los límites conceptuales del neodesarrollismo capitalista y el 
socialismo del siglo XX, e incorpora reflexiones y debates en torno a 
estas conceptualizaciones. estas perspectivas plantean un rescate de 
otros saberes para la economía. algunos ejemplos de esto son los ca-
sos de: 1) el ‘desarrollo endógeno’ vinculado a una conceptuación del 
Vivir bien (en bolivia) y del buen Vivir (en ecuador) atado a la cosmo-
visión y los saberes indígenas, a una economía solidaria y a lo pluriét-
nico; 2) las otras economías para la Vida; y la 3) economía solidaria. 
alberto acosta, de ecuador, resume el buen Vivir y su relación con la 
economía solidaria de la siguiente manera: “el buen Vivir constituye 
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una categoría central de la filosofía de vida de las sociedades indíge-
nas. Y su aporte nos invita a asumir otros ‘saberes’ y otras prácticas” 
(2008: 2). en el abordaje de otras economías para la Vida, convergen 
“[…] los planteamientos del buen Vivir / Vivir bien, las visiones y prác-
ticas de la economía comunitaria ancestral, de la economía feminista 
y de la economía ecologista”. se trata de ir hacia una economía que 
propicie la reproducción ampliada de la vida y no la del capital; y que 
tiene voz en la red latinoamericana de Mujeres transformando la 
economía y en algunas autoras como Magdalena león2. 

en quinto término, la construcción de una alternativa contra-
hegemónica al neoliberalismo integra países y sociedades socialistas 
y no socialistas en una agenda común y un accionar regional (actor-
ness). aunque no todos los países miembros del alba han adoptado 
posiciones socialistas (Dominica, san Vicente y las granadinas y an-
tigua y barbuda así como los que han ingresado recientemente como 
santa lucía y surinam), las perspectivas socialistas nutren transfor-
maciones al interior del alba-tCP que conducen a un nuevo regio-
nalismo estratégico. esto se capta en la búsqueda por la soberanía 
energética, alimentaria y financiera; así como en la participación en 
la recién creada Comunidad de estados latinoamericanos y Caribe-
ños (CelaC).

el regionalismo estratégico con desarrollo endógeno y alterna-
tivas empresariales y productivas del alba se inserta entre el capi-
talismo y el socialismo del siglo XXi. aunque los diferentes países 
formulan propuestas diversas, la integración y el desarrollo endógeno 
entre Venezuela, Cuba, bolivia, ecuador y Nicaragua va conformando 
elementos en común. los otros tres miembros del alba, Dominica, 
san Vicente y las granadinas y antigua y barbuda, constituyen un 
sub-bloque al interior de la alianza que comparte características y 
problemas en común, pero que no ha planteado abiertamente una ad-
hesión a estos paradigmas. 

lA soBerAnÍA y lA identidAd GeoPolÍtiCA vinCulAdA  
A lA forMACión y Al ACCionAr de lAs reGiones 
esta investigación conceptúa la soberanía y la identidad geopolítica 
vinculada a la formación y al actorness de las regiones en torno al tra-
bajo de luk Van langenhove (2011) quien bosqueja un abordaje social 
construccionista para analizar la formación de las regiones. Para este 

2 Ver: “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre tierra. red latinoamericana de Mujeres transformando la economía” 
pp. 1-2 en <http://www.movimientos.org/imagen/para%20actividades%20conf%20
clima.pdf>.
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autor (2011: 3) las regiones existen sólo si se vuelven parte de proyectos 
identatarios.

Van langenhove (2011: 4, 98-99) identifica tres motores de integra-
ción, cada uno vinculado a un campo (domain) del estado soberano, 
para discutir las diferentes variedades de procesos de integración regio-
nal: la remoción de obstáculos económicos; la construcción de provisio-
nes en torno a bienes públicos comunes; y la integración de asuntos de 
soberanía. 

Para efectos de esta investigación, los primeros dos motores estable-
cidos por Van langenhove se integran en los dos componentes concep-
tuales de regionalismo estratégico y regionalismo multimensional pos-
desarrollista. Pero es el tercer motor, el de la soberanía, que integrado a 
los otros dos permitirán analizar como el alba se constituye como un 
nuevo regionalismo estratégico. 

Para Van langenhove (2011: 18), “la soberanía existe en muchas 
formas variadas y está sujeta a interpretaciones cambiantes. Como tal, 
no se le puede abordar como un principio absoluto, si no como un cons-
tructo social. esto significa que la soberanía existe sólo vía el reconoci-
miento de los otros y a través de la reciprocidad”.

aquí, la soberanía no se aborda desde la perspectiva de los abor-
dajes contra-hegemónicos fundamentados en la teoría política. Para 
este tipo de abordaje, ver el trabajo de thomas Muhr, quien se basa 
en la noción de ‘generaciones’ de regionalismos de söderbaum y Van 
langenhove para analizar el alba-tCP. Muhr construye su concep-
tualización a partir de la noción de ‘regionalismo de tercera genera-
ción’ y de la economía política que enfatiza la política y la ideología 
(Muhr, 2011b: 1). aunque en el abordaje presentado en este capítulo, 
la política y la ideología no se aborda, la reflexión sobre el trabajo de 
Muhr y de otros académicos europeos (Van langenhove, 2011; Wun-
derlich, 2008; Payne, 2006) me condujo a incorporar la soberanía y la 
identidad geopolítica como un tercer componente en la definición de 
nuevo regionalismo estratégico que había desarrollado antes. la sobe-
ranía y la identidad geopolítica son utilizadas como un principio guía 
en el abordaje del estudio de las estrategias regionales del alba-tCP 
como respuestas a la crisis alimentaria y energética, según se elabora 
en los capítulos 6 y 4, respectivamente. en el alba-tCP la soberanía 
se ha tornado un asunto crucial en la búsqueda contemporánea para 
construir un nuevo regionalismo estratégico. el concepto de sobera-
nía está siendo, cada vez más, construido alrededor de la economía 
política internacional marcada por la diferenciación y la dinámica 
entre las compañías nacionales (incluyendo las empresas estatales y 
las privadas) y las compañías internacionales, particularmente en los 
casos de Venezuela, bolivia y ecuador. Más aún, en una economía po-
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lítica que busca construir alternativas a los mecanismos y a las institu-
ciones financieras y comerciales, esta búsqueda está tomando forma 
dentro del contexto de la triple crisis de alimentos, energía y finanzas. 

en energía, el concepto de la soberanía dentro del alba-tCP 
ha sido articulado alrededor o en torno a la renacionalización de los 
hidrocarburos, el rescate de la fuga de capital y la redistribución de 
las ganancias generadas de los recursos (especialmente de los hidro-
carburos) hacia los proyectos sociales al nivel nacional, así como en 
la creación de proyectos y empresas regionales con empresas mixtas 
estatales. esto significa que la soberanía de los hidrocarburos en Ve-
nezuela, bolivia y ecuador está siendo atada al desarrollo inclusivo, 
en la medida que la redistribución se enfoca en el acceso a la tierra, la 
producción, el consumo, el trabajo y el crédito. además, los esfuerzos 
regionales están siendo canalizados hacia los países con afinidades 
políticas convergentes en vez de hacia las compañías internaciona-
les de petróleo. De acuerdo al presidente de Venezuela Hugo Chávez 
Frías, la conceptualización de la soberanía fue parte del producto de 
los esfuerzos en la investigación, el trabajo, y en la apropiación de 
conocimiento.

el concepto de la soberanía también ha sido aplicado a los recur-
sos alimentarios en bolivia, Venezuela y ecuador. estos países han ga-
rantizado la soberanía alimentaria como un derecho constitucional; 
han implementado legislación en torno a la seguridad o la soberanía 
alimentaria; y han promovido reformas vinculadas a los derechos de 
la soberanía alimentaria. además, para aliviar el impacto de la crisis 
alimentaria en bolivia y Venezuela, han designado sectores estraté-
gicos por decreto, incluyendo algunos de los cuatro commodities bá-
sicos que comprenden el 75% de la ingesta calórica mundial: maíz, 
trigo, soya y arroz; así como de otros productos (quinua en bolivia y 
cacao en Venezuela). la soberanía también se articula alrededor de 
una agenda alimentaria común en el alba, que ha involucrado el 
lanzamiento de empresas estatales mixtas regionales en la forma de 
las empresas grannacionales (egN).

en adición, el rol del gobierno también incluye el área de expro-
piaciones y de finanzas. según se indicó previamente, la soberanía 
financiera se ha articulado alrededor de la construcción del banco del 
alba y del sistema Único de Compensación regional (sUCre). en 
1° de septiembre de 2011, Jorge giordani, el ministro venezolano del 
Poder Popular de Planificación y Finanzas, enfatizó que el control de 
la industria del petróleo, el establecimiento de la reglamentación del 
oro, las alianzas internacionales y el fortalecimiento del aparato pro-
ductivo nacional eran los cuatro elementos fundamentales para alcan-
zar la soberanía financiera (Agencia Venezolana de Noticias, 2011: 1).
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el alba es una instancia del nuevo regionalismo estratégico. en 
la alianza bolivariana se manifiestan alianzas entre naciones estados, 
empresas regionales (grannacionales) y empresas estratégicas (PDV-
sa). en el capítulo 4 se discute el caso de PDVsa como una empresa 
estratégica, y la articulación de políticas comerciales e industriales 
en torno a ésta para viabilizar el nuevo regionalismo estratégico y el 
regionalismo neo y/o posdesarrollista. 

el regionalismo estratégico en el alba cumple además con una 
visión de desarrollo endógeno con inclusión social. en ese sentido, 
aunque integra elementos de lo que en la literatura se le denomina 
regionalismo desarrollista, i.e. development-oriented regionalism, el 
alba se estructura en torno a un desarrollo endógeno con inclusión 
social, y no en torno a un desarrollo capitalista con exclusión social. 
De acuerdo a la definición sobre el regionalismo desarrollista aporta-
da por Hettne y söderbaum (2006), el alba comparte los elementos 
de multidimensionalidad, las redes, y la participación de actores esta-
tales y no estatales.

Una conceptuación desde el regionalismo estratégico permite 
abordar algunas de las interrogantes imperantes en la actualidad. se-
gún lo expresado por UNU-WiDer (2010: 4), el tema de las políticas 
comerciales e industriales es uno de los cuestionamientos claves en la 
actualidad: “Una pregunta clave que enfrenta la economía del desa-
rrollo es cómo, y cuán lejos, el estado debe ejecutar un rol como estra-
tega y coordinador en los sectores productivos –agricultura, industria, 
servicios– en adición a su rol como proveedor de bienes públicos y 
derechos de propiedad”. 

de los PriMeros ACuerdos estrAtéGiCos hAstA  
lA vii CuMBre del AlBA en 20093

esta sección resume cómo se fue articulando el alba desde que se 
firman las primeras declaraciones conjuntas en el 2004 hasta que se 
firma la Declaración de octubre del 2009. Fueron estos desarrollos los 
que inspiraron la conceptualización del alba-tCP durante la prime-
ra etapa de esta investigación.

el 28 de abril de 2005, Cuba y Venezuela acordaron un Plan es-
tratégico dentro del alba que articulaba la cooperación en las áreas 
de educación, salud, comercio, minería y extracción de petróleo. Den-
tro del Plan estratégico, Cuba y Venezuela estructurarían empresas 
mixtas estatales en las áreas de minería y turismo. 

3 todas las citas de esta sección están basadas en los documentos del alba, disponibles 
en: <http://www.alternativabolivariana.org> y en <http://www.alianzabolivariana.org>.
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el presidente de bolivia, evo Morales, firmó un acuerdo con Cuba 
dentro del contexto del alba en abril de 2006. los acuerdos de coope-
ración4 Cuba-Venezuela y Cuba-Venezuela-bolivia son significativos, 
porque presentan los primeros pasos hacia la concreción integracio-
nista que trasciende las limitaciones restrictivas de los acuerdos de 
libre comercio que benefician sobre todo a las corporaciones transna-
cionales. es esta iniciativa la que marca el surgimiento del concepto 
de tratado Comercial de los Pueblos. 

se han organizado los elementos más importantes de ambos 
acuerdos alrededor de cuatro áreas: inversión, comercio, salud y edu-
cación. Varios puntos se destacan en términos de estos acuerdos. los 
componentes de educación y salud son fundamentales a los acuerdos. 
estos elementos se estructuran para servir a las poblaciones de los 
tres países, y no están estructurados en términos de análisis costo-
beneficio o maximización de ganancias. los términos preferenciales 
se extienden a todos los miembros. 

la primera Declaración Conjunta se firmó entre Cuba y Venezue-
la el 14 de diciembre de 2004 en la Habana5. 

aunque el Primer acuerdo estratégico del alba se firmaría al 
año siguiente, ya esta primera declaración conjunta articulaba los 
principios que regirían el alba y que lo distinguirían de los acuerdos 
de libre comercio tradicionales. entre estos principios y “bases cardi-
nales” se destacan: 

1. Que el comercio y la inversión no fueran fines en sí mismos, 
sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustent-
able; 

2. Una efectiva participación del estado como regulador y coordi-
nador de la actividad económica; 

3. trato especial y diferenciado; complementariedad económica y 
la cooperación entre los países y producciones; 

4. Cooperación y solidaridad que se expresen en planes especiales 
para los países menos desarrollados en la región, que incluya 
un plan continental contra el analfabetismo […]; un plan lati-
noamericano de tratamiento gratuito de salud; y un plan de 
becas de carácter regionales, en las áreas de mayor interés para 
el desarrollo económico y social; 

4 Ver: <www.portalalba.com> y <www.venezuelanalysis.com>.

5 Publicado el 28 de septiembre de 2009 en: <http://www.alternativabolivariana.
org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2060>.
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5. Creación del fondo de emergencia social; 

6. Desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte 
entre los países latinoamericanos y caribeños;

7. acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo medi-
ante normas que protejan el ambiente;

8. integración energética;

9. Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en 
la propia américa latina y el Caribe, con el objetivo de reducir 
la dependencia de los países de la región de los inversionistas 
foráneos. Para ello se crearían, un fondo latinoamericano de 
inversiones, un banco de desarrollo del sur, y la sociedad de 
garantías recíprocas latinoamericanas;

10. Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identi-
dad de los pueblos de la región, con particular respeto y fo-
mento de las culturas autóctonas e indígenas, y la creación de 
la televisora del sur (telesur) como instrumento alternativo al 
servicio de la difusión de nuestras realidades; 

11. Medidas para las normas de propiedad intelectual;

12. Concertación de posiciones en la esfera multilateral y en los 
procesos de negociación de todo tipo con países y bloques de 
otras regiones.

aunque los principios se establecen en la primera declaración, es en el 
acuerdo entre el presidente de la república bolivariana de Venezuela 
y el presidente del Consejo de estado de Cuba para la aplicación de 
la alianza bolivariana para las américas, firmado el 14 de diciembre 
de 2004, que primero se menciona el comercio compensado, uno de 
los mecanismos rectores del Plan estratégico alba a firmarse en el 
2005 (art. 9). específicamente, el artículo establece que “ambos go-
biernos admiten la posibilidad de practicar el comercio compensado 
en la medida que esto resulte mutuamente conveniente para ampliar y 
profundizar el intercambio comercial”. en este documento se mencio-
na que se elaborará un Plan estratégico (art. 3); se reafirma el trabajo 
conjunto para erradicar el analfabetismo (art. 5); y se plantea que las 
inversiones pueden adoptar la forma de empresas mixtas, produccio-
nes cooperadas, proyectos de administración conjunta y otras moda-
lidades de asociación que decidan establecer (art. 6).

el comercio compensado, tal vez el aspecto más novedoso y soli-
dario en el ámbito de comercio del alba, se estructura luego en torno 
a los Convenios Comerciales Compensados (CCC). Mediante los CCC, 
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cada república propone acciones propias donde expone lo que necesi-
ta y lo que ofrece. los convenios compensan bienes y servicios según 
las necesidades y capacidades de cada cual. el principio de trato dife-
renciado establece que se pueden considerar las condiciones sociales 
y económicas de los países al articular las medidas de comercio soli-
dario que le aplicarán. 

además, se propone por primera vez un grupo de acciones que 
ya dan forma a elementos de comercio, inversión, salud y educación. 

en materia de comercio, Cuba y Venezuela acuerdan mutuamen-
te eliminar los aranceles o cualquier tipo de barrera no arancelaria a 
Venezuela; y conceder facilidades preferenciales a naves y aeronaves 
de bandera del otro en su propio territorio (dentro de los límites que 
su legislación le permita). Cuba acepta el pago por exportaciones a 
efectuarse con productos venezolanos en la moneda nacional de Vene-
zuela o en otras monedas mutuamente aceptables; y facilita la consoli-
dación de productos turísticos multidestino procedentes de Venezuela 
sin recargos fiscales o restricciones de otro tipo. Venezuela pondrá a 
disposición de Cuba su infraestructura y equipos de transporte aéreo 
y marítimo sobre bases preferenciales para apoyar los planes de desa-
rrollo económico y social de la república de Cuba.

en inversión, Cuba exime de “impuestos sobre utilidades a toda 
inversión estatal y de empresas mixtas venezolanas e incluso de ca-
pital privado venezolano en Cuba, durante el período de recupera-
ción de la inversión”; permite que los inversores venezolanos sean 
dueños del 100% de sus inversiones en Cuba; y concede a los barcos 
y líneas aéreas venezolanas el mismo trato que a los cubanos. Vene-
zuela, en inversión, “transferirá tecnología propia en el sector ener-
gético; exime de impuestos sobre utilidades a toda inversión estatal 
y de empresas mixtas cubanas en Venezuela durante el período de 
recuperación de la inversión”; financiará proyectos productivos y de 
infraestructura; proveerá incentivos fiscales a proyectos de interés 
estratégico para la economía; proveerá facilidades para que puedan 
establecerse empresas mixtas de capital cubano para la transforma-
ción, aguas abajo, de materias primas; participará en la consolida-
ción de núcleos endógenos binacionales; y desarrollará convenios 
con Cuba en la esfera de las telecomunicaciones, incluyendo el uso 
de satélites. 

en educación, Cuba ofrece 2 mil becas anuales a jóvenes venezo-
lanos; y pone a disposición de la Universidad bolivariana el apoyo de 
más de 15 mil profesionales de la medicina que participarán en la Mi-
sión “barrio adentro”. en educación, Venezuela ofrece las becas que 
Cuba necesite para estudios en el sector energético u otros que sean de 
interés para la república de Cuba, incluidas las áreas de investigación 
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y científica; y colaborará con Cuba en estudios de investigación de la 
biodiversidad.

en sanidad, Cuba establece que los servicios integrales de salud 
ofrecidos a la población atendida por la Misión “barrio adentro” (más 
de 15 millones de personas), serán brindados en condiciones y térmi-
nos económicos altamente preferenciales que deberán ser mutuamen-
te acordados. 

aunque en este documento no se atan los servicios de salud que 
Cuba ofrece con el concepto de comercio compensado explícitamente, 
estos intercambios asumirán esta forma como modalidad.

la ii Cumbre del alba se celebró en abril de 2005 en la Habana, 
Cuba6. es con la firma de la Declaración Final de la Primera reunión 
Cuba-Venezuela para la aplicación de la alianza bolivariana para las 
américas, en abril de 2005, que Castro y Chávez concretan el Primer 
Plan estratégico del alba. 

el Plan estratégico acordado contempla los ámbitos de inversión, 
comercio, salud, educación y empleo, y estructura acciones concre-
tas en torno a las Misiones. Por sus dimensiones, tanto en Venezuela 
como en Cuba, el impacto en el desarrollo endógeno regional es sig-
nificativo, aunque no existen cifras que cuantifiquen el mismo siste-
máticamente. 

en Venezuela, en salud, el Plan contemplaba establecer 600 Cen-
tros de Diagnóstico integral; 600 salas de rehabilitación y Fisiote-
rapia y 35 Centros de alta tecnología. Cuba, en salud, continuará su 
contribución al desarrollo del Plan barrio adentro i y ii, mediante el 
cual hasta 30 mil médicos cubanos y otros trabajadores de la salud 
prestarán sus servicios; ofrecerá cirugías oftálmicas a 100 mil venezo-
lanos; y mantendrá su apoyo a las Misiones. específicamente se men-
cionan las de salud: barrio adentro i y ii. 

Venezuela, en educación, formará 40 mil médicos y 5 mil especia-
listas en tecnología de la salud, dentro del Programa barrio adentro 
ii. Cuba, en educación, formaría 10 mil bachilleres egresados de la 
Misión ribas en la carrera de medicina y enfermería; y mantendrá 
su apoyo a las Misiones. específicamente se mencionan las de educa-
ción: robinson i y ii, ribas y sucre; y la Misión Vuelvan Caras (for-
mación y empleo).

en inversión, en ambos países, el Plan7 identifica 11 proyectos 
para el establecimiento de empresas mixtas y otras modalidades de 
complementación económica, entre las cuales se mencionan como 
prospectos los siguientes: “[…] empresa binacional orientada a la re-

6 Véase: <http://www.aporrea.org/actualidad/n93719.html>.

7 Véase: <http://www.alianzabolivariana.org>. 
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cuperación de materias primas; negocio conjunto dirigido al mejora-
miento de la infraestructura ferroviaria de ambos países; fomento de 
la integración en el área de transporte marítimo; constitución de una 
empresa binacional para promover el desarrollo agrícola; ampliación 
de la base de supertanqueros en Matanzas; creación de una alianza 
estratégica conjunta con el fin de desarrollar proyectos mineros de 
níquel y cobalto en las regiones de aragua, Carabobo y Cojedes; re-
paración y construcción de embarcaciones; creación de una empresa 
mixta cubano venezolana para la producción de artículos deportivos y 
otra para la transportación de combustible.” así mismo se acordó tra-
bajar en la organización y ejecución de nueve proyectos de desarrollo 
endógeno en ambos países, entre ellos: Proyecto de Desarrollo endó-
geno en el estado barinas; “Hato Caucagua”, en el estado de apure; 
Hotel sheraton, Meliá Miramar y escuela de turismo en el estado 
Vargas; Fundo Zamorano “santa rita” en el estado apure y Ciudad 
Vacacional de los Caracas, estado Vargas. en Cuba se desarrollarán 
proyectos endógenos en el instituto superior de Ciencias agropecua-
rias de la Habana (isCaH), y en las Comunidades bolívar, sandino y 
Martí, en el municipio sandino, en la provincia de Pinar del río. Ya 
para 2005, se firmaron contratos por 308 millones de dólares, según lo 
acordado en la V Comisión Mixta.

en 2006 se incorpora bolivia como tercer miembro del alba, y 
se firma el acuerdo para la aplicación de la alianza bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra américa y el tratado de Comercio de los Pue-
blos (tCP). en esta ocasión se menciona el tCP por primera vez, pero 
es hasta la Vii Cumbre, celebrada en octubre de 2009, que se asignan 
Comisiones para que formalmente elaboren los principios que habrán 
de regir dicho acuerdo. 

el acuerdo de 2006 entre Cuba, Venezuela y bolivia estipula, entre 
sus disposiciones generales, que los países elaborarán un Plan estra-
tégico. reafirma los principios y bases cardinales de los documentos 
anteriores. Menciona nuevamente los mecanismos de compensación 
comercial (art. 9), y reafirma: “los gobiernos podrán practicar meca-
nismos de compensación comercial de bienes y servicios en la medida 
que esto resulte mutuamente conveniente para ampliar y profundizar 
el intercambio comercial”.

el acuerdo amplía las modalidades de formas empresariales al-
ternativas al estipular, en el art. 5: “los países acuerdan ejecutar in-
versiones de interés mutuo que pueden adoptar la forma de empresas 
públicas, binacionales, mixtas, cooperativas, proyectos de administra-
ción conjunta y otras modalidades de asociación que decidan esta-
blecer. se priorizarán las iniciativas que fortalezcan las capacidades 
de inclusión social, la industrialización de los recursos, la seguridad 
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alimentaria, en el marco del respeto y la preservación del medio am-
biente”. reserva el 51% de la participación accionaria al país sede en 
el caso de inversiones estratégicas, según especifica el art. 6: “en los 
casos de empresas binacionales o trinacionales de connotación estra-
tégica, las partes harán lo posible, siempre que la naturaleza y costo 
de la inversión lo permitan, para que el país sede posea al menos el 
51% de las acciones”.

los tres países deciden ejecutar las siguientes acciones dándole 
concreción a la cooperación, que se transforma en el desarrollo endó-
geno regional:

en salud, Cuba dona 6 centros oftalmológicos con capacidad para 
operar de conjunto no menos de 100 mil personas cada año, y ofrecerá 
operaciones oftalmológicas gratis; ratifica a bolivia la oferta de 5 mil 
becas para la formación de médicos y especialistas en Medicina ge-
neral integral u otras áreas de las Ciencias Médicas; mantendrá 600 
especialistas médicos en bolivia; donará 20 hospitales de campaña 
con servicios de cirugía, terapia intensiva, atención de urgencia a los 
afectados por accidentes cardiovasculares, laboratorios y otros  recur-
sos médicos. en salud, Cuba y Venezuela ofrecen a bolivia su colabo-
ración en el desarrollo del deporte, incluyendo las facilidades para la 
organización y participación en competencias deportivas y bases de 
entrenamiento en ambos países. 

en educación, Cuba continuará aportando al proceso de alfabeti-
zación en 4 idiomas (español, aymara, quechua y guaraní). en educa-
ción, Venezuela ofrece 5 mil becas para estudios en diferentes áreas de 
interés para el desarrollo productivo y social del estado Plurinacional 
de bolivia. en educación, bolivia proporcionará toda su experiencia 
en el estudio de los Pueblos originarios, tanto en la teoría como en 
la metodología investigativa; participará junto a los gobiernos de Ve-
nezuela y Cuba en el intercambio de experiencias para el estudio y 
recuperación de los conocimientos ancestrales de la medicina natural; 
y participará activamente en el intercambio de experiencias  para la 
investigación científica sobre los recursos naturales y de patrones ge-
néticos agrícolas y ganaderos.

en inversión, Cuba y Venezuela extienden a bolivia la exen-
ción de impuestos sobre utilidades a toda inversión estatal y de 
empresas mixtas bolivianas e incluso de capital privado boliviano 
en Cuba, durante el período de recuperación de la inversión, que 
le había otorgado antes a Venezuela. en inversión, Venezuela pro-
moverá una amplia colaboración en el sector energético y minero. 
en inversión, Venezuela crea un fondo especial de hasta 100 millo-
nes de dólares para el financiamiento de proyectos productivos y de 
infraestructuras; donará asfalto y plantas de mezclado de asfalto 
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que contribuya al mantenimiento y construcción de caminos; incre-
mentará notablemente las importaciones de productos bolivianos, 
especialmente aquellos que contribuyan a elevar sus reservas estra-
tégicas de alimentos; otorgará incentivos fiscales en su territorio a 
proyectos de interés estratégico para bolivia; otorgará facilidades 
para que empresas bolivianas públicas o mixtas puedan establecer-
se para la transformación, aguas abajo, de materias primas; cola-
borará con bolivia en estudios de investigación de la biodiversidad; 
apoyará la participación de bolivia en la promoción de núcleos de 
desarrollo endógenos transmitiendo la experiencia de la Misión 
“Vuelvan Caras”; y desarrollará convenios con bolivia en la esfera 
de las telecomunicaciones, que podría incluir el uso de satélites. 
en inversión, bolivia contribuirá a la seguridad energética con su 
producción hidrocarburífera disponible excedentaria. en inversión, 
Cuba y Venezuela ofrecen su colaboración financiera, técnica y de 
recursos humanos a bolivia para el establecimiento de una línea 
aérea del estado boliviano genuinamente nacional.

en comercio, Cuba otorga a las líneas aéreas bolivianas las mis-
mas facilidades de que disponen las líneas aéreas cubanas; acep-
tará que las exportaciones de bienes y servicios procedentes de 
Cuba puedan ser pagadas con productos bolivianos, en la moneda 
nacional de bolivia o en otras monedas mutuamente convenidas. 
en comercio, Venezuela otorgará facilidades preferenciales a aero-
naves de bandera boliviana en territorio venezolano dentro de los 
límites que su legislación le permite; pone a disposición de bolivia 
su infraestructura y equipos de transporte aéreo y marítimo de ma-
nera preferencial para apoyar los planes de desarrollo económico 
y social del estado Plurinacional de bolivia. en comercio, bolivia 
contribuirá con la exportación de sus productos mineros, agrícolas, 
agroindustriales, pecuarios e industriales que sean requeridos por 
Cuba o Venezuela. en comercio, bolivia eximirá de impuesto sobre 
utilidades a toda inversión estatal y de empresas mixtas que se for-
men entre bolivia y los estados de Venezuela y Cuba. en comercio, 
Cuba y Venezuela eliminan de modo inmediato los aranceles o cual-
quier tipo de barrera no arancelaria aplicable a todas las importa-
ciones del universo arancelario hechas por Cuba y Venezuela, que 
sean procedentes del estado Plurinacional de bolivia; garantizan 
a bolivia la compra   de las cantidades de productos de la cadena 
oleaginosa y otros productos agrícolas e industriales exportados 
por bolivia, que pudieran quedar sin mercado como resultado de la 
aplicación de un tratado o tratados de libre Comercio promovidos 
por el gobierno de estados Unidos o gobiernos europeos. Venezuela 
donará 30 millones de dólares estadounidenses para atender nece-
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sidades de carácter social y productivo del pueblo boliviano según 
determine su gobierno.

en el documento del acuerdo, entre las acciones conjuntas a de-
sarrollar por Cuba  y Venezuela en sus relaciones con bolivia en el 
marco del alba y el tCP, aparece la categoría de “finanzas”. en finan-
zas, Cuba y Venezuela establecen que promoverán, en coordinación 
con bolivia, las acciones que resulten necesarias para apoyar la justa 
demanda boliviana por la condonación, sin condicionamiento alguno, 
de su deuda externa, la cual constituye un serio obstáculo a la lucha de 
bolivia contra la pobreza y la desigualdad.

en términos generales, estos dos acuerdos estratégicos constitu-
yen los documentos más ricos y específicos donde pueden identifi-
carse las acciones concretas que llevará a cabo cada país miembro 
del alba. los otros documentos que se firman a partir de estos dos 
acuerdos estratégicos extienden los elementos de los acuerdos a nue-
vos miembros implícitamente, o están enfocados en aspectos particu-
lares de la estrategia que van haciéndose fundamentales, tales como 
el banco del alba, o la iniciativa de la integración energética a través 
de Petrocaribe. 

el acuerdo de Petrocaribe se firma en 2005 como acuerdo de 
Cooperación energética Petrocaribe, en Puerto la Cruz, Venezuela; y 
cuyo objetivo se estableció como el de “contribuir a la seguridad ener-
gética, al desarrollo socioeconómico y a la integración de los países 
del Caribe, mediante el empleo soberano de los recursos energéticos, 
todo esto basado en los principios de integración denominada alianza 
bolivariana para américa (alba)”. en el mismo acuerdo se estable-
ce una plataforma institucional con un Consejo Ministerial integrado 
por los ministros de energía o sus equivalentes, al que se le delega la 
coordinación de políticas, estrategias y planes correspondientes. se 
establece, además, la creación del Fondo alba Caribe, destinado a 
contribuir al desarrollo socioeconómico, al cual Venezuela aportó un 
capital inicial de 50 millones de dólares estadounidenses8.

el acuerdo establece las condiciones de precio y financiamiento 
a corto y a largo plazo. inicialmente, firman el acuerdo los represen-
tantes de los gobiernos de antigua y barbuda, bahamas, belice, Cuba, 
Dominica, república Dominicana, granada, guyana, Jamaica, san 
Vicente y las granadinas, santa lucía, san Cristóbal y Nieves, suri-
nam, y Venezuela.

es necesario destacar que la secuencia asignada al número de 
Cumbres subsiguientes (entre la tercera y la quinta) se vuelve por 

8 Ver: <http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=sh
owpage&pid=232>.
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momentos algo confusa. esto se debe a que el nombre de Cumbre9 
se aplica a tres tipos de reuniones: las Cumbres del alba propia-
mente, las Cumbres extraordinarias del alba, y las Cumbres de 
alba-tCP Petrocaribe. 

Hecha la salvedad, podemos aseverar que en una reunión o en-
cuentro celebrado previo a la iV Cumbre, se aprueba impulsar la crea-
ción de una zona económica y monetaria, y un fondo de estabilización 
y reservas. además, dar continuidad a la campaña de alfabetización. 
la zona monetaria continuará planteándose como alternativa, y asu-
me mayor concreción en la Vii Cumbre de 2009. 

entre los años 2007 y 2009, tres desarrollos importantes se dieron 
al interior de la alianza bolivariana: el llamado a crear el mapa de las 
mercancías, la creación del concepto de las empresas grannacionales 
y  los componentes de una nueva arquitectura financiera. 

Durante la V Cumbre del alba, llevada a cabo en 2007, se pro-
mueven los conceptos de empresas y Proyectos grannacionales. en 
la Vi Cumbre, celebrada en enero de 2008, nuevamente se presenta la 
conceptuación en torno a las empresas y los proyectos grannaciona-
les.. en en el capítulo 5 se detallan, para cada área, las empresas y los 
proyectos a crearse.  

entre los elementos a destacar sobre la Vi Cumbre, llevada a cabo 
en 2008, está el acuerdo entre Cuba, Venezuela, bolivia y Nicaragua 
de crear el banco del alba, cuyo objeto será: “coadyuvar al desarrollo 
económico y social sostenible, reducir la pobreza, fortalecer la inte-
gración, reducir las asimetrías, promover un intercambio económico 
justo, dinámico, armónico y equitativo de los miembros del acuer-
do alba”10. Con este paso, comienza a perfilarse más claramente un 
componente financiero de la integración en el proceso de desarrollo 
endógeno regional. el acta fundacional del banco del alba se firma-
rá en el 2009 con mil millones de dólares estadounidenses.

en la Vi Cumbre, celebrada en enero de 2008, se presenta una 
conceptuación en torno a las empresas y los proyectos grannaciona-
les, aunque ya la V Cumbre había propuesto este tipo de proyectos. 
“los proyectos grannacionales abarcan desde lo político, social, cul-
tural, económico, científico e industrial hasta cualquier otro ámbito 
que puede ser incorporado en la dialéctica grannacional. No todo pro-
yecto grannacional debe convertirse en una empresa grannacional. 
Pero toda empresa grannacional deber ser el producto de un proyecto 

9 Para una cronología oficial, ver: <http://alba-tcp.org/contenido/historia-del-alba-
tcp>.

10 Ver: <http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=arti
cle&sid=2668#3>.
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grannacional, por el cual deberá guiar su desarrollo”. “lo que le otor-
ga carácter de proyecto grannacional es que se enmarque en los fines 
y los principios del alba, y que en su concepción e instrumentación 
participen dos o más países del alba. en resumen, tenemos que un 
proyecto grannacional es todo programa de acción dirigido a cumplir 
con los principios y fines del alba, que haya sido validado por los 
países integrantes y cuya ejecución involucre a dos o más países, para 
beneficio de las grandes mayorías sociales”.

la empresa grannacional se distingue y diferencia de la empre-
sa transnacional: “el concepto de empresas grannacionales surge 
en oposición al de las empresas transnacionales, por tanto, su diná-
mica económica se orientará a privilegiar la producción de bienes 
y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas garan-
tizando su continuidad y rompiendo con la lógica de la reproduc-
ción y acumulación del capital”. “las empresas grannacionales no 
se definen como tales por el ámbito donde se hayan constituido, ni 
por su composición accionaria, sino por su naturaleza constitutiva. 
esto quiere decir que podrán existir empresas grannacionales entre 
dos países (bilaterales), entre tres países (trilaterales), entre cuatro 
países (multilaterales). De modo que una empresa entre Cuba y Ve-
nezuela (bilateral) para la producción y comercialización de cemen-
to, que exporte este producto a bolivia o Nicaragua, es una empre-
sa grannacional”. Por lo tanto, las empresas grannacionales serán 
aquellas empresas de los países del alba integradas productiva-
mente, cuya producción se destinará fundamentalmente al mercado 
intra-alba (“zona de comercio justo”), y cuya operación se realizará 
de forma eficiente.

 Conceptualmente, la categoría de ‘grannacional’ se introdujo en el 
año 2008, aunque las empresas mixtas estatales estaban funcionando 
desde 2005 cuando se firmó el acuerdo estratégico entre Cuba y Ve-
nezuela. los proyectos grannacionales (PgN) son programas de acción 
dirigidos a alcanzar las metas y principios del alba, validados por los 
países miembros, y cuya implementación involucra a dos o más países, 
para el beneficio de la gran mayoría social. 

en la Vii Cumbre, celebrada en octubre de 2009, se reafirman los 
principios y las bases hasta ahora establecidos. los cambios significa-
tivos incluyen la introducción del sUCre como sistema Unitario de 
Compensación regional de Pagos (sUCre); y el llamado a formalizar 
el establecimiento de los Principios Fundamentales que regirán el tra-
tado de Comercio de los Pueblos (tCP), encomendándole al grupo de 
trabajo de Complementación Comercial del alba-tCP la presenta-
ción de una propuesta de tratado de Comercio de los Pueblos (tCP), 
en base a los Principios Fundamentales establecidos.
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los países del Caribe inglés manifiestan reservas en cuanto a tres 
asuntos: el primero es el de la introducción del sUCre; el segundo 
es el de “la suscripción de un acuerdo mutuo de reconocimiento de 
certificados de calidad para el sector textil y de confecciones (con la 
reserva de la Mancomunidad de Dominica, antigua y barbuda y san 
Vicente y granadinas)”. el tercero es en cuanto a la estrategia de De-
fensa integral y la constitución de una escuela de Dignidad y sobe-
ranía de las Fuerzas armadas de los países del alba-tCP (debido a 
que ya pertenecen al sistema de seguridad regional (rss), que está 
integrado por los países del Caribe oriental).

se plantea estudiar la creación de un tribunal internacional de 
Justicia Climática, con el objeto de hacer cumplir que los países desa-
rrollados paguen su deuda climática y cumplan efectivamente la re-
ducción de sus emisiones domésticas de gases de efecto invernadero. 

se aprueba la propuesta de ampliación del ámbito de estudio del 
grupo de trabajo mediante la incorporación del tema de Propiedad 
intelectual, en el horizonte de un Modelo de apropiación social del 
Conocimiento que permita superar las limitaciones que impone el 
sistema internacional de Propiedad intelectual en la producción de 
bienes fundamentales para la vida.

se constituye el Comité Permanente de soberanía y Defensa de la 
alianza bolivariana para los Pueblos de Nuestra américa, alba-tCP, 
cuyos objetivos principales serán la definición de una estrategia de 
Defensa integral Popular Conjunta y la constitución de una escuela 
de Dignidad y soberanía de las Fuerzas armadas de los países del 
alba-tCP. 

el 13 de diciembre de 2009 el presidente Hugo r. Chávez Frías 
propuso, durante la clausura de la X Comisión Mixta Cuba-Venezuela, 
“la creación del mapa del mundo de las mercancías para avanzar hacia 
una nueva forma de producción, complementación y comercio entre 
las naciones”. en su alocución planteó que “nosotros no hemos hecho 
ese mapa, no lo tenemos”. Y prosiguió: “[…] Creo que es urgente que 
abordemos esto. […] el primer paso es la definición y elaboración del 
mapa del mundo de las mercancías”11. 

el sentido de urgencia para crear el mapa de las mercancías 
obedecía en parte a que el alba había sido criticado como una 
iniciativa geopolítica incapaz de generar un desarrollo económico 
aparte de los flujos asociados a la industria petrolera venezolana. 

11 importante la interrelación comercial y económica de países del alba. Hay 
que vencer deformaciones estructurales impuestas por potencias extranjeras. en 
<http://www.lavozdelsandinismo.com/internacionales/2009-12-13/importante-la-
interrelacion-comercial-y-economica-de-paises-del-alba/>, énfasis propio.
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además, a que el alba había sido planteado como una iniciativa do-
minada por las exportaciones de petróleo de Venezuela, sin contra-
partes significativas de exportación de los otros miembros del alba 
hacia ese país o entre sí. sin embargo, esta aseveración, manejada 
con frecuencia en los medios y en los discursos en contra del alba, 
no ha sido sustentada con datos en ninguna instancia. en 2009 se 
impulsó la creación de la empresa grannacional de alimentos12 con 
aporte de 49 millones de dólares (provenientes del Fondo alimenta-
rio, creado un año antes), y la firma de un acuerdo de seguridad y 
soberanía alimentaria.

“el Manifiesto de la Cumbre del bicentenario, celebrada en Cara-
cas, el 19 de abril de 2010, instruye al Consejo económico del alba 
presentar un gran Mapa de soberanía e independencia económica 
que incluya un Plan para acelerar la implementación del sUCre y 
ampliar el desarrollo de las empresas gran Nacionales y el banco del 
alba, en una escala que impacte la vida económica de los países del 
alba” (lizondo, 2010: 1).

orGAnizACión del liBro
la elaboración de este libro se divide en cuatro etapas.  

en el año 2007, sometí una propuesta a ClaCso bajo la Con-
vocatoria de la beca-Premio Pensamiento Crítico asdi sobre el 
tema del alba. Mi propuesta resultó como una de las ganadoras 
en la categoría de becas senior. esta beca es otorgada por primera 
vez a una investigadora puertorriqueña. Mi propuesta planteaba 
conceptuar un modelo del alba y generar un video sobre el tema. 
Combinaba diseños de investigación exploratoria, cuantitativa con-
cluyente, un estudio de caso sobre PDVsa y un video sobre las al-
ternativas emergentes.

el proyecto de la beca marca una primera fase o etapa del tra-
bajo, que la ubico en retrospectiva en el período 2007-2009. el año 
2007 se enfocó en generar un modelo sobre el alba fundamentado 
en los hallazgos de la investigación exploratoria con elementos de 
la teoría fundamentada. lo que emergió en esa etapa fue una con-
ceptualización del alba enmarcada en una crítica al regionalismo 
abierto y al crecimiento sin desarrollo. Por esta razón, la revisión de 
literatura se articuló en torno a los conceptos del comercio interna-
cional y el desarrollo endógeno. además se generó el análisis corres-
pondiente al capítulo 2  así como el estudio de caso sobre PDVsa. en 

12 Ver: “alba crea empresa gran Nacional de alimentos” en Venezolana de Te-
levisión (Caracas) 2 de febrero de 2009. en <http://www.aporrea.org/actualidad/
n128155.html>.  
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esta etapa también se realizaron tres viajes de filmación a Venezuela 
y se terminó el video.

la segunda etapa (2010-2013) está centrada en el análisis del 
mapa de las mercancías, las empresas grannacionales y las cadenas 
de valor. esta conceptualización se ubica en la teoría de cadenas de 
valor. se incorpora un diseño de investigación concluyente con mé-
todos cuantitativos descriptivos. aunque yo ya había sometido una 
primera versión del libro producto de la beca, en esa época voy pro-
fundizando en el estudio del mapa de las mercancías, las empresas 
grannacionales y las cadenas de valor, motivada inicialmente por el 
reto que lanza Chávez de generar los mapas de las mercancías para 
poder avanzar en la complementariedad productiva. en esta etapa, 
la Universidad de Puerto rico me confiere una beca para desarrollar 
este componente. 

la tercera etapa (2011-2013) está centrada en el nuevo regiona-
lismo estratégico y las soberanías. esta etapa está marcada por un 
accionar regional en torno a políticas públicas articuladas en torno a 
las soberanías para hacer frente a las crisis energética, alimentaria y 
financiera. en esta tercera etapa se profundiza en el estudio de PDVsa 
desde la soberanía petrolera. además, se incorpora un estudio de la 
soberanía alimentaría que fue fruto del análisis de la segunda etapa. 
Comienza a perfilarse un estudio más breve y superficial de la sobera-
nía financiera. 

De estos tres estudios se redefine la teorización, generándose una 
cuarta etapa. el componente de soberanía se incorpora a la concep-
tualización. la “soberanía” se aborda desde la economía política in-
ternacional y no desde el campo de las relaciones internacionales. el 
abordaje se enfoca en las contradicciones de producción y comercio a 
nivel internacional que dan lugar al surgimiento de políticas públicas 
estratégicas, a un nuevo regionalismo estratégico. la Universidad de 
Puerto rico me confiere, en esta etapa, una beca para desarrollar este 
componente.

esta etapa incorpora, además, una reflexión sobre los nuevos 
regionalismos de la Comunidad de estados latinoamericanos y del 
Caribe (CelaC) y de la Unión de Naciones del sur (UNasUr). esta 
reflexión da pie a una nueva investigación que se recoge parcialmente 
en el último capítulo de este libro. 

el Diagrama 2 presenta los componentes teóricos de la investiga-
ción que condujeron a la articulación del concepto del nuevo regiona-
lismo estratégico. Presenta además, los componentes de las sobera-
nías emergentes: alimentaria, energética y financiera. las categorías 
de análisis que representa cada cuadro en el Diagrama 2 fueron con-
formando la organización final de los capítulos del libro. 
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Diagrama 2
Diseño de la Investigación por Componente 

así, el capítulo 1 ha recogido los componentes teóricos fundamenta-
les y la revisión del accionar del alba-tCP que fue emergiendo bajo 
la investigación exploratoria. el capítulo 2 recoge las contradicciones 
básicas que generó el regionalismo abierto con desarrollo excluyente 
y presenta el análisis cuantitativo descriptivo que se construyó para 
evidenciar y validar la argumentación de la crítica al regionalismo 
abierto. el capítulo 3 resume la revisión de literatura centrada en 
los aportes de la nueva teoría de comercio internacional y la nueva 
teoría de desarrollo endógeno correspondiente a la primera etapa de 
la investigación.

el capítulo 4 presenta el componente de la soberanía petrolera 
enfocado en el caso de estudio de PDVsa y de Petrocaribe. el capítulo 
5 resume la metodología que desarrollé para estudiar el mapeo de las 
cadenas de producción y comercio en el espacio intra-alba y presen-
ta los hallazgos principales fruto de ese análisis. el capítulo 6 presenta 
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el componente de soberanía alimentaria, localizando la conceptuali-
zación del tema en el debate entre la seguridad y la soberanía como 
constructos diferentes. luego,  aplica la metodología del análisis de 
cadenas al caso de alimentos. el capítulo 7 presenta un análisis más 
reciente y por ende, más superficial, en torno a la soberanía financie-
ra. el capítulo 8, a manera de conclusión, presenta el alba-tCP en el 
nuevo contexto del regionalismo en la región.
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Capítulo 2

el surGiMiento del AlBA-tCP 
CoMo resPuestA A los efeCtos 

ProBleMátiCos del reGionAlisMo 
ABierto, 1984-2008

“Cada uno de nosotros trajo una pala, una 
pala de enterrador, porque aquí en Mar del Pla-
ta está la tumba del ALCA. La tumba del ALCA. 

Vamos a decirlo: ¡ALCA, ALCA, al carajo!”.

Discurso del presidente Hugo r. Chávez Frías 
en la iV Cumbre de las américas, Mar del 

Plata, argentina, 20051.

introduCCión
en américa latina y el Caribe, el modelo del nuevo regionalismo 
abierto se ha impulsado como panacea del desarrollo desde media-
dos de los años ochenta del siglo pasado con la implantación de la 
iniciativa de la Cuenca del Caribe. este modelo, caracterizado por la 
concertación de acuerdos de libre comercio y la primacía de la in-
versión extranjera, plantea que la liberalización comercial generará 
crecimiento económico y/o desarrollo. Fundamentado en la elimina-
ción de barreras al libre comercio, este modelo se fundamentó en las 
políticas económicas que formaron parte del llamado Consenso de 
Washington que prevaleció desde los años ochenta hasta finales de la 
primera década del siglo XXi.

en este capítulo se presenta una evaluación de datos que permiten 
analizar algunos de los efectos del nuevo regionalismo abierto sobre la 
región durante el período pos noventa, ya que el alba surge en parte 
como respuesta a los efectos problemáticos de ese regionalismo. asi-

1 Ver: <http://www.siete.pe/internacional/las-frases-de-chavez-que-hicieron-historia/> 
y <http://soydondenopienso.wordpress.com/2013/03/11/10-momentos-de-chavez-que-
dieron-vuelta-al-mundo/>.
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mismo, analiza si las críticas planteadas a la integración hacia afuera 
(iHa) se constatan con los datos disponibles para la región. expondre-
mos un análisis de las áreas problemáticas del modelo empresarial y 
de desarrollo vinculado al regionalismo abierto, o iHa. entre éstas se 
destacan la fuga de capital, el balance comercial deficitario, la manu-
factura de ensamblaje, la migración, la deuda, aspectos problemáticos 
en torno al empleo y la distribución desigual del ingreso. a estos fines, 
he preparado los datos a analizarse a partir del 1984, siempre que la 
información estuviera disponible, porque este año marca el giro hacia 
el “nuevo regionalismo abierto” con la implantación de la iniciativa 
de la Cuenca del Caribe. el período 1984-2004 se analiza por quinque-
nios en algunos casos, y en otros por dos períodos. 

Desde mediados de los años ochenta, la estrategia de desarrollo 
económico que han seguido los países de la región ha sido concep-
tualizada como “integración hacia afuera”, que busca la inserción en 
la economía global atrayendo corporaciones extranjeras que generan 
exportaciones. 

este tipo de abordaje no propone una estrategia alternativa de 
inversión o de comercio internacional. las empresas extranjeras (no 
locales) son el eje del modelo de integración dentro de la estrategia de 
inversión. los acuerdos internacionales de comercio que promueven 
el desarrollo exógeno y no sostenible sin equidad son el eje de las po-
líticas de comercio internacional. 

lo que todos los países tienen en común es la necesidad de formu-
lar alternativas que vinculen la integración regional con el desarrollo 
endógeno e inclusión social. este reclamo se fundamenta en la crítica 
de los resultados de lo que se ha llamado el “regionalismo abierto”. 

en la región han surgido esfuerzos para tratar de adecuar un 
poco el modelo de regionalismo abierto con unos elementos de trans-
formación productiva y de equidad. en el 1994, la CePal publica 
el documento “regionalismo abierto” que incorpora algunas de las 
ideas del trabajo que la institución publicara en 1990 bajo el título de 
“transformación Productiva con equidad”2. el primer documento fue 

2 el concepto de transformación productiva ha sido objeto de debate porque no 
era claro si suscribía el paradigma neoliberal o si favorecía posturas alternativas. 
según bielschowsky (2009: 178-179), el primer documento “[…] sostuvo que tanto 
la equidad como el progreso técnico son fundamentales para elevar la productividad 
y la competitividad, distinguiendo entre la competitividad auténtica y la espuria. 
la primera surge de la aplicación constante y creciente de nuevas tecnologías, 
la calificación del capital humano y la equidad, mientras que la segunda se basa 
en ventajas cambiarias, salariales y de recursos naturales”. sin embargo, gert 
rosenthal explica: “Hay que admitir que la lectura del planteamiento original sobre 
transformación productiva con equidad da origen a múltiples interpretaciones. 
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coordinado por Fernando Fajnzylber y gert rosenthal, y contiene los 
planteamientos básicos de esta nueva etapa. el autor del documento 
sobre regionalismo abierto de 1994 es gert rosenthal (bielschowsky, 
2009: 178-179).

el autor principal del documento sobre regionalismo abierto 
define el concepto de la siguiente manera: el regionalismo abierto 
es un proceso de “creciente interdependencia económica a nivel re-
gional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración 
como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamen-
tación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países 
de la región y de constituir, en lo posible, un cimiento para una 
economía internacional más abierta y transparente”  (rosenthal, 
2000: 49). lo que diferencia al regionalismo abierto de la apertura 
y de la promoción no discriminatoria de las exportaciones es que 
comprende un ingrediente preferencial, reflejado en los acuerdos 
de integración y reforzado por la cercanía geográfica y la afinidad 
cultural de los países de la región. se pretende conciliar la mejor 
interdependencia entre los países de la región. los acuerdos deben 
garantizar una liberalización amplia de mercados en términos de 
sectores, de países; normas estables y transparentes, entre otros 
(rosenthal, 2000: 49-50). 

el concepto de regionalismo abierto fue objeto de debate pues 
no era clara la postura de la CePal en el contexto del regionalismo 
abierto vinculado al Consenso de Washington que imperaba en la re-
gión. Por ejemplo, para gudynas: “la CePal concebía la integración 
como un proceso esencialmente comercial fundamentado en la re-
ducción de tarifas y en la apertura de mercados nacionales al comer-
cio y la inversión extranjera. esta perspectiva estuvo marcada por 
un reduccionismo económico, y consecuentemente otros asuntos, 
específicamente asuntos políticos, no se abordaron adecuadamente” 
(gudynas, 2005: 1).

al concepto de regionalismo abierto le advendría el alba, con su 
potencial de convertirse y conceptuarse como un nuevo regionalismo 
estratégico y un desarrollo endógeno con inclusión social. Un análisis 
de la alianza bolivariana nos provee de múltiples miradas al tema de 
integración regional alternativa para américa latina y el Caribe. 

algunos, que centraban la atención en la legitimación que se le otorgaba en el 
documento a la liberalización comercial y a la gestión macroeconómica coherente y 
estable, pensaron que la secretaría suscribía el paradigma neoliberal. otros –que se 
fijaban más en el carácter sistémico del planteamiento, en su enfoque estructural y en 
su insistencia en el rol de la política pública– no advertían mayores diferencias entre 
éste y los rasgos “intervencionistas” que siempre se atribuían al pensamiento de la 
CePal” (rosenthal, 2000: 75-76).
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Con respecto a los conceptos, las características y la tipología de 
acuerdos de integración regional, el alba es original de dos maneras 
significativas. aunque incorpora elementos de comercio (tarifas y con-
cesiones preferenciales) y de inversión al igual que los otros acuerdos, 
el alba es diferente porque tiene como objetivo el comercio solidario 
y el tratado de los Pueblos, en vez de un tratado que privilegie las cor-
poraciones transnacionales. Como tal, estos elementos se articulan en 
torno a empresas locales y regionales –grannacionales– en vez de alre-
dedor de empresas extranjeras y producción de exportaciones. Dentro 
de esta propuesta, la educación y la salud constituyen componentes 
importantes en la iniciativa. así también la soberanía y seguridad ali-
mentaria, la financiación alterna y la energía. 

Después de la década perdida de los años ochenta, y el embate 
del neoliberalismo de los noventa fundamentado en el modelo de 
integración hacia afuera, la región confronta una serie de retos. ini-
cialmente el alba se plantea como una respuesta ante el Área de 
libre Comercio para las américas (alCa) y al regionalismo abier-
to. en la actualidad, el alba comienza a acercarse cada vez más a 
una postura que favorece el socialismo, y que al día de hoy, asume 
concreción en las posturas declaratorias de la Vii Cumbre del alba 
realizada en Cochabamba, bolivia el 15 y el 16 de octubre de 2009. 
Desde sus comienzos, el alba enfatizó la necesidad de crear un mo-
delo alternativo de integración y desarrollo endógeno regional con 
inclusión social. 

el modelo de desarrollo del regionalismo abierto (ra) o la in-
tegración hacia fuera (iHa) así como el discurso donde se inserta, 
plantea que la iHa generará un aumento en la inversión extranjera, 
el ingreso, las exportaciones, el empleo, y los salarios. entre las áreas 
problemáticas del modelo empresarial y de desarrollo vinculado al 
regionalismo abierto o iHa se destacan: la fuga de capital, el balance 
comercial deficitario, la manufactura de ensamblaje, la migración, la 
deuda, aspectos problemáticos en torno al empleo y la distribución 
desigual del ingreso.

el alba como alternativa, y sin ánimo de plantear un discurso 
dicotómico, plantea respuestas a cada una de estas características y/o 
elementos de la crítica al nuevo regionalismo. a la fuga de capital, 
antepone el rescate de la fuga de capital. al modelo centrado en la 
inversión extranjera, contrapone la inversión regional. al abordaje 
tradicional centrado en la liberalización del comercio y la inversión, 
contrapone un abordaje no tradicional centrado en el comercio jus-
to y la inversión regional. ante la fragmentación de la producción, 
contrapone la complementariedad en la producción. ante la exclusión 
social, contrapone la inclusión social. 
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los problemas presentados por el modelo del ra se acrecientan 
en la actualidad debido al impacto de la crisis internacional. el in-
forme de la CePal señala que la región se contagió con la crisis por 
cuatro vías: la caída de la inversión extranjera directa, que estiman 
entre 35% y 45%; la baja de entre 5% y 10% de las remesas; y el de-
rrumbe de los índices de precios de materias primas (29%) y las ex-
portaciones (25%)3. algunos expertos como Joseph stiglitz, premio 
Nobel de economía (2001), han advertido que la crisis gatillada en 
2008 bien podría presentar una recaída más adelante, debido al ago-
tamiento de los programas de rescate, la falta de ingresos de los es-
tados, y a la retirada de los paquetes de estímulo en 2011, redundan-
do en un aumento del desempleo (granma, 2009: 1). este panorama 
puede complicar la ya difícil situación latinoamericana en torno al 
desempleo y pobreza, aunque los patrones no son homogéneos para 
los diferentes países.

liMitACiones de lA estrAteGiA de desArrollo  
de lA inteGrACión hACiA fuerA: unA PresentACión  
BAsAdA en CuAdros
la estrategia de desarrollo perseguida por los países de la región se 
ha conceptualizado como una “integración hacia afuera” que busca 
insertarse en la economía de bloques protegidos promoviendo la 
exportación a base de atraer productores extranjeros que generen 
esa exportación. 

este modelo de desarrollo, así como el discurso donde se in-
serta, es problemático. el discurso plantea que la integración hacia 
afuera generará un aumento en la inversión extranjera, el ingreso, 
las exportaciones, el empleo, y los salarios. en el capítulo 3 ana-
lizaremos cómo estos entendidos están enraizados en las teorías 
tradicionales de comercio y crecimiento. en este capítulo se plan-
tean siete de las limitaciones de este modelo centradas en el período 
1984-2008: fuga de capital, balanzas comerciales deficitarias, ma-
nufactura de ensamblaje, persistencia en la desigualdad del ingreso, 
migración, empleo, y deuda.

fuGA de CAPitAl e inversión
en términos generales, podemos observar que durante la década del 
noventa, y de acuerdo al Cuadro 1, la inversión extranjera aumentó 
para casi todos los países del Caribe y américa latina.

3 Ver: <http://www.guia.com.ve/noticias/?id=46967>.
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Cuadro 1
Inversión directa neta, 1984-2008 (en millones de dólares estadounidenses)

Pais, en orden de mayor 
inversión directa neta para 

el periodo 2004-2008

Cifras por quinquenio 1984 a 2008 Total 
período 

1984-20081984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

Brasil 7.353 6.576 70.694 110.546 131.657 326.827

México 11.439 19.352 55.214 101.946 115.095 303.047

Chile 2.396 4.738 20.253 24.678 50.819 102.884

Colombia 2.803 3.221 13.918 10.341 39.573 69.854

Argentina 2.889 12.527 32.644 40.373 29.379 117.812

Peru -8 775 13.101 7.385 17.066 38.318

Panamá -1.200 610 3.542 2.763 8.744 14.459

Costa Rica 389 915 2.083 2.723 7.041 13.151

Uruguay 134 102 738 1.411 6.199 8.584

Republica Dominicana 350 757 1.838 4.900 5.077 12.921

Venezuela 212 3.581 15.168 14.096 4.902 37.959

Jamaica 40 549 1.033 2.808 4.469 8.899

Trinidad y Tobago 196 985 2.900 3.757 3.651 11.487

El Salvador 84 73 1.196 1.280 3.408 6.041

Guatemala 649 451 975 1.082 2.978 6.134

Bahamas -I 34 575 845 2.956 4.410

Honduras 165 221 396 1.601 2.637 5.020

Nicaragua 0 54 677 1.159 1.786 3.676

Ecuador 471 1.098 3.122 2.818 1.784 9.293

Antigua y Barbuda 114 193 121 426 1.059 1.914

Bolivia 110 272 2.677 3.327 986 7.371

Aruba 0 260 285 576 938 2.060

Paraguay 20 368 967 320 770 2.446

Belize 25 74 83 !53 666 1.001

Santa Lucía 75 204 215 354 650 1.498

Anguila 0 39 111 170 585 905

Guyana 6 216 336 239 530 1.327

San Cristóbal y Nieves 53 137 123 398 392 1.103

Granada 41 81 138 281 360 902

Antillas Holandesas -153 110 -329 91 309 27

San Vicente y las Granadinas 25 72 302 205 307 910

Haití 29 3 26 67 267 392

Dominica 36 79 122 104 119 460

Barbados 31 51 69 131 50 331
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Pais, en orden de mayor 
inversión directa neta para 

el periodo 2004-2008

Cifras por quinquenio 1984 a 2008 Total 
período 

1984-20081984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

Montserrate 25 32 15 14 8 94

Surinam -411 -459 -32 -386 -653 -1.940

Total por período 28.389 58.350 245.296 342.979 446.561 1.121.575

Fuente: elaboración propia en base a datos de IMF (2009) en <http://elibrary-data.imf.org/DataExplorer.aspx>.

sin embargo, el indicador de inversión directa hay que relacionarlo 
con el del balance en el ingreso según el dato que aparece en la ba-
lanza de pagos de cada país. el ingreso de la inversión neta, conocido 
también como la brecha, refleja el ingreso que se genera en una eco-
nomía pero que se fuga en términos de pagos de dividendos e inte-
reses al capital extranjero. Capta el ingreso que generó la inversión 
directa extranjera en los países de la región, pero que luego se traslada 
fuera de esos países como pago a los dueños de ese capital extranje-
ro. es un indicador importante porque muestra una fuga de capital 
que, aunque se genera en la economía de origen, no está disponible 
para reinversión en la región, y por ende, no contribuye al desarrollo 
económico. los eslabones a lo largo de la cadena de producción y 
distribución no se benefician de este ingreso generado, y los multipli-
cadores se afectarán. 

el balance del ingreso es negativo para casi todos los países de 
la región, según muestra el Cuadro 2 (en página siguiente). el plan-
teamiento que la presentación de la brecha recoge es que, aunque la 
inversión directa extranjera ha aumentado para todos los países de la 
región de américa latina y el Caribe durante la década del noventa 
(excepto para surinam), el capital se fuga, afectando así las posibili-
dades de desarrollo económico desde este modelo. 

la última columna del Cuadro 2 recoge la brecha acumulada 
para el período 1984-2008. Hemos presentado este dato como indica-
dor del ingreso que se generó en las economías de la región, pero que 
se fugó. obsérvese que, bajo cada categoría regional, los países que 
más inversión extranjera atrajeron, son los que reflejan la brecha más 
grande también.

los resultados de los Cuadros 1 y 2 ilustran que no podemos ana-
lizar la inversión directa sin mirar lo que sucede con los ingresos que 
se generan, en parte debido a la entrada de esta fuente de capital. el 
gráfico 1 ilustra el ingreso de inversión neta para la región.
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Cuadro 2
Ingreso de la inversión neta (en millones de dólares estadounidenses)

País Cifras por quinquenios 1984 a 2008 Total 
período 

1984-20081984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

Anguila 0 -26 -31 -35 8 -85

Antigua y Barbuda -92 -169 -131 -209 -235 -836

Argentina -25.042 -20.556 -27.234 -38.204 -35.881 -146.917

Aruba -36 -45 -49 -306 -744 -1.180

Bahamas -790 -545 -625 -556 -515 -3.031

Barbados -179 -240 -292 -522 -307 -1.540

Belice -31 -57 -112 -302 -664 -1.167

Bolivia -1.636 -1.135 -976 -1.247 -2.319 -7.313

Brasil -56.192 -52.024 -68.126 -93.742 -145.395 -415.479

Chile -9.591 -9.119 -12.186 -14.923 -69.866 -115.685

Colombia -8.542 -10.223 -9.150 -12.565 -33.638 -74.117

Costa Rica -1.522 -1.270 -1.266 -4.876 -1.523 -10. 457

Dominica -11 -31 -75 -149 -101 -367

República Dominicana -1.294 -1.736 -4.079 -6.484 -8.783 -22.377

Ecuador -4.766 -5.324 -5. 097 -6.908 -7.844 -29.940

El Salvador -600 -592 -586 -1523 -2.084 -5.385

Granada -22 -42 -78 -200 -146 -488

Guatemala -926 -866 -960 -1.230 -3.421 -7.403

Guyana -85 -187 -424 -264 -168 -1.127

Haití -101 -84 -76 -59 -33 -354

Honduras -1.061 -1.314 -1.141 -1.385 -2.165 -7.066

Jamaica -1.734 -2.020 -1.806 2.662 -2.870 -11.092

México -42.252 -48.000 -66.976 -67.492 -82.589 -307.309

Monserrate -2 -7 -12 -13 -10 -44

Antillas Holandesas 248 103 236 193 96 875

Nicaragua -1.296 -1.709 -1.619 -1.043 -766 -6.433

Panamá -1.185 -2.096 -2.206 -2.967 6.347 -14.801

Paraguay -403 -278 -389 -491 -1.263 -2.823

Perú -6.079 -7.871 -9.350 -7.224 -32.907 -63.431

San Cristóbal y Nieves -8 -40 -79 -164 -130 -421

Santa Lucía -26 -132 -186 -221 -260 -825

San Vicente y las Granadinas -33 -48 -60 -98 -113 -352

Surinam -19 -55 -2 -189 -114 -378

Trinidad y Tobago -1.409 -1.978 -2.036 -2.728 -3.057 -11.209



57

Maribel Aponte García

País Cifras por quinquenios 1984 a 2008 Total 
período 

1984-20081984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

Uruguay -1.630 -1.282 -1.049 -652 -2.653 -7.267

Venezuela -9.260 -7.184 -10.544 - 9.914 -3.710 -40.612

Total región -177.608 -178.183 -228.771 -281.357 -452.515 -1.318.434

Fuente: elaboración propia en base a datos de IMF (2009).

Gráfico 1
Ingreso de inversión neta para la región (en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: elaboración propia en base a datos de IMF (2009).

Nota: la gráfica incluye los siguientes países: Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Monserrate, Antillas Holandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
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Gráfico 2
Brecha para Puerto Rico y Cuba, 1984-2007 (en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: elaboración propia en base de datos en <http://unstats.un.org>.

el gráfico 2 muestra la brecha para Puerto rico y Cuba. se muestra 
aparte debido a que estos dos países no están incluidos en la base de 
datos del Fondo Monetario internacional. el cálculo de la brecha para 
Cuba y Puerto rico se hizo en base a una aproximación. la aproxi-
mación se construyó calculando la diferencia entre el Producto Do-
méstico bruto y el Producto Nacional bruto. esta forma de calcular la 
brecha permite una aproximación al volumen de ganancias, intereses 
y dividendos que salen de Puerto rico y Cuba hacia no residentes 
(ver Dietz, 1987: 257). lo que se muestra con este indicador es que, 
al igual que sus contrapartes en la región, una porción significativa 
de producción e ingresos creadas en las islas ha sido apropiada por 
inversionistas externos, y no ha estado disponible para consumo o 
inversión local. 

el problema de fuga de capital se suma a otro importante para la 
estrategia de desarrollo a base de la integración hacia afuera. si bien 
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las exportaciones de bienes han aumentado para la región en general, 
según indica el Cuadro 3, hay dos indicadores importantes que apun-
tan hacia procesos contrarios a éste. 

Cuadro 3
Exportaciones de mercancías en general 1984-2008. En orden descendiente de valor 

para el período 2004-2008 (en millones de dólares estadounidenses)

País Cifras por quinquenios 1984 a 2008 Total 
período 

1984-20081984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

México 103.060 134.082 324.935 787.075 1.215.373 2.564.525

Bolivia 134.967 171.712 240.660 288.199 700.453 1.535.991

Venezuela, Rep. Bol. 59.215 73.670 98.166 133.194 321.530 685.775

Brasil 24.002 44.599 76.920 92.174 261.998 499.692

Antillas Holandesas 38.842 59.254 112.938 129.798 242.656 583.488

Chlle 21.605 33.485 52.618 63.537 129.692 300.937

República Dominicana 14.034 16.347 25.225 29.275 93.400 178.281

Ecuador 11.952 14.164 22.871 25.642 45.544 120.173

Trinidad y Tobago 8.435 8.360 11.185 20.168 43.218 91.365

Paraguay 11.280 20.400 30.307 26.684 40.078 128.748

Guatemala 5.287 6.214 10.555 12.773 31.141 65.970

Perú 2.871 10.127 18.239 10.527 23.563 65.327

Uruguay 5.453 8.244 11.915 10.661 22.599 58.872

Belice 2.955 3.639 5.039 5.531 18.194 35.357

Colombia 5.309 7.792 13.449 11.940 12.429 50.919

Honduras 4.130 4.331 6.699 6.157 7.562 28.879

Jamaica 3,453 5.438 8.233 7.031 7.280 31.434

El Salvador 3.383 3.128 5.556 6.171 7.033 25.271

Surinam 3.114 3.336 1.858 1.922 6.235 16.465

Dominica 3.930 3.387 3.721 3.704 5.852 20.593

Panamá 1.506 1.409 2.417 2.819 5.107 13.258

Guyana 431 797 2.667 2.509 2.384 8.788

Aruba 1.395 921 1.072 1.634 2.310 7.332

Barbados 498 652 864 1.330 1.849 5.194

Haití 1.019 734 731 1.588 1.847 5.920

Nicaragua 5.803 1.138 1.781 1.796 1.769 12.287

Bahamas 1.180 767 1.060 1.083 554 4.643

San Vicente y las Granadinas 381 592 407 267 291 1.938

Argentina 162 3.365 6.954 538 260 11.280

San Cristóbal y Nevis 121 148 188 263 218 937
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País Cifras por quinquenios 1984 a 2008 Total 
período 

1984-20081984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

Santa Lucía 318 361 253 219 162 1.312

Costa Rica 205 261 258 235 162 1.121

Granada 134 126 138 288 122 807

Antigua y Barbuda 117 167 102 91 106 583

Anguila 0 3 10 19 46 78

Montserrate 8 8 66 6 10 97

480.553 643.157 1.100.056 1.686.846 3.253.026 7.163.638

Fuente: elaboración propia en base a datos de http://www.imfstatistics.org/bop (2009)

Uno es el de la balanza de bienes y servicios para la región, que se 
presenta para prácticamente todos los países como negativa, según 
lo ilustra el Cuadro 4 y el gráfico 3. la otra es el indicador de bie-
nes para transformación, que ilustra uno de los problemas básicos 
del modelo y de la integración fundamentada en las exportaciones a 
base de grandes productores multinacionales. Veamos cada uno de 
éstos indicadores.

Cuadro 4
Balance neto de bienes y servicios, 1984-2008 (en millones de dólares estadounidenses)

País Cifras por quinquenios 1984 a 2008 Total 
Cambio 

1984-20081984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

Anguila 0 -18 -74 -200 -549 -842

Antigua y barbuda -230 18 -147 -248 -829 -1.435

Antillas Holandesas -697 -642 -906 -924 -1.313 -4.482

Argentina 12.889 6.240 -24.833 28.113 65.321 87.730

Aruba -48 -311 -176 217 1.239 922

Bahamas 684 420 -1.303 -2.181 -4.339 -6.719

Barbados 209 249 173 -702 -611 -682

Belice -78 -191 -189 -677 -237 -1.371

Bolivia -454 -1.584 -2.424 -2.348 3.620 -3.189

Brasil 52.769 47.636 -50.258 6.814 137.147 194.108

Chile 3.317 2.927 -3.490 8.878 72.001 83.633
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País Cifras por quinquenios 1984 a 2008 Total 
Cambio 

1984-20081984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

Colombia 2.516 5.492 -18.330 -841 -8.005 -19.169

Costa Rica -298 -1.542 -1.289 523 -7.016 -9.622

Dominica -87 -184 -167 -179 -258 -876

Ecuador 2.476 2.056 -2.047 -1.094 -181 1.209

El Salvador -1.393 -4.035 -6.878 -10.194 -18.610 -41.109

Granada -163 -229 -303 -437 -789 -1.921

Guatemala -1.092 -2.924 -5.154 -11.483 -25.059 -45.713

Guyana -106 -196 -208 -255 -1.500 -2.265

Haití -997 -1.026 -2.447 -4.234 -5.320 -14.023

Honduras -703 -810 -1.580 -4.557 -8.893 -16.543

Jamaica -442 -1.090 -2.222 -5.551 -13.703 -23.009

México 36.216 -47.374 -17.585 -58.259 -80.552 -167.553

Monserrate -41 -118 -67 -118 -119 -464

Nicaragua -2.706 -2.160 -3.271 -5.451 -8.599 -22.187

Panamá 1.201 416 -1.069 -764 -1.655 -1.871

Paraguay -1.409 485 -2.661 -1.266 -887 -5.738

Perú 24 -1.869 -12.794 -4.176 23.467 4.652

República Dominicana -1.135 -2.764 -3.800 -6.688 -6.906 -21.293

San Cristóbal y Nieves -98 -163 -245 -440 -328 -1.275

Santa Lucía -115 -216 -177 -423 -652 -1.583

San Vicente y las Granadinas -64 -162 -305 -222 -437 -1.191

Surinam 73 178 -161 -161 259 188

Trinidad y Tobago 333 2.664 1.383 4.558 20.711 29.650

Uruguay 1.251 1.253 -931 -910 198 861

Venezuela, RB 8.523 15.226 23.527 45.819 127.622 220.717

Total por período para todos 
los países

110.124 15.652 -142.408 -30.060 254.239 207.547

Fuente: elaboración propia en base a datos de IMF (2009).
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Gráfico 3
Exportaciones e importaciones de mercancías en general, 1984-2008  

(en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: elaboración propia en base a datos de IMF (2009).

la balanza de bienes y servicios se refleja como negativa para casi to-
dos los países de la región, según ilustra el Cuadro 4, porque, aunque 
las exportaciones han aumentado, las importaciones siguen siendo 
mayores. esto es importante, porque aún cuando uno de los elemen-
tos del discurso es que las exportaciones de la región aumentarán, las 
importaciones siguen estimulando las economías más desarrolladas, 
donde se producen esos bienes y servicios.

Visto en el gráfico 4, se observa que los bienes y servicios netos 
han arrojado un saldo negativo o en decrecimiento para casi todo el 
período 1984-2008.
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Gráfico 4
Balance neto de bienes y servicios, 1984-2008  

(en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: elaboración propia en base a datos de IMF (2009). 

el período 1999-2000 y 2002-2006 muestra un crecimiento positivo 
significativo, pero este es atribuible mayormente a la experiencia de 
brasil y Venezuela, según ilustra el gráfico 5 en página siguiente (véa-
se, también, Cuadro 4). Para cada casi todos los países, el balance 
total para el período 1984-2008 es negativo, según recoge el Cuadro 4. 

la otra característica importante es la de la fragmentación en la pro-
ducción, resultado de las decisiones de cadenas de producción y distribu-
ción organizadas por las inversiones de las grandes empresas internacio-
nales; y de modelos locales no estructurados en torno a planes estratégicos 
de complementariedad productiva a lo largo de las cadenas de valor. 

Uno de los indicadores de la fragmentación de la producción es el 
modelo de ensamblaje, tipificado por atraer a la región operaciones de 
maquila, muchas veces localizadas en zonas francas. la operación de 
maquila se caracteriza por importar componentes para ensamblaje a 
zonas industriales, donde habrán de ser ensamblados y reexportados. 
estas operaciones casi siempre se localizan en zonas francas o de ex-
portación, espacios donde las corporaciones están libres de impuestos 
tanto en la importación como en la exportación. 
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Gráfico 5
Balance neto de bienes y servicios para la Región, Venezuela y Brasil, 1984-2008  

(en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: elaboración propia en base a datos de IMF (2009).

este modelo de ensamblaje no sólo es problemático porque descansa 
en prácticas laborales de sweatshop y en bajos salarios, sino también 
porque las exportaciones que se generan están vinculadas en mu-
chos casos a la integración de la producción desde la óptica de una 
compañía transnacional, y son operaciones intensivas en mano de 
obra pero de poco valor añadido. estas exportaciones no están pro-
moviendo el desarrollo de empresas locales competitivas, sino que 
están facilitándole al capital un espacio donde llevar a cabo fases de 
producción de ensamblaje.

lo que esto significa es que hay unas partidas importantes de bie-
nes que son importados para procesarse o ensamblarse y luego reex-
portarse. este modelo ha sido criticado porque añade poco valor, y 
porque funciona como una economía de enclave. 

los casos de México y república Dominicana, así como el de el 
salvador, son los que ilustran esta problemática de forma más dramá-
tica. si bien, como se planteara arriba, las exportaciones han aumen-
tado para estos 3 países, las categorías de bienes en transformación 
tanto para exportaciones como para importaciones son significativas. 
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esta categoría es importante, porque capta procesos que no podemos 
ver si sólo miramos la cifra de exportaciones. 

la categoría de bienes en transformación capta en parte, aun-
que no exclusivamente, el efecto de las operaciones de las empresas 
transnacionales en su fase de ensamblaje y procesamiento en el 
Caribe. lo que se presenta bajo la categoría “bienes para trans-
formación: importación” son en parte los bienes que la compañía 
trae a la región para procesar y/o ensamblar y luego reexportar. la 
reexportación es captada por la categoría de bienes para transfor-
mación: exportaciones, aunque no todo lo que se refleja en estas 
categorías se debe a la actividad de las empresas transnacionales. 
De la misma manera, no toda la actividad de ensamblaje se refleja 
en estas categorías de bienes para transformación pues, por ejem-
plo, parte de la actividad de la zona franca se refleja en la balanza 
de pagos bajo “servicios”. 

el gráfico 6 que se presenta en página siguiente capta esta pro-
blemática. la gráfica destaca cómo las exportaciones son práctica-
mente equivalentes a las importaciones. lo que ocurre es que estos 
bienes a ser ensamblados son traídos (importados) a la economía 
de la región. aunque son bienes intensivos en mano de obra, no 
añaden mucho valor. la diferencia entre las dos barras representa 
el valor añadido. la disminución drástica que se observa para el 
cuarto período se debe a que en las estadísticas del Fondo Moneta-
rio internacional no aparecen, a partir de ese momento, los datos 
para México.

tal vez el problema más contundente del período 1984-2005 es la 
persistente desigualdad en la distribución del ingreso. si observamos 
el Cuadro 5, podemos observar que para los dos quintiles más pobres 
de la población, la porción del ingreso siguió siendo básicamente la 
misma, aumentó un poco nada más, o en algunos casos hasta dis-
minuyó. en cambio, el quintil más rico en algunos casos (argentina, 
bolivia, Colombia, Perú y la república bolivariana de Venezuela) au-
mentó su porción del ingreso significativamente, en otros casos (gua-
temala, guyana y Nicaragua) disminuyó significativamente; y en otros 
se mantuvo más o menos igual. 

Claro que las desigualdades en la distribución del ingreso ante-
ceden al nuevo regionalismo. lo que sí es cierto es que para los tres 
quintiles más pobres, este modelo de desarrollo no mejoró su situa-
ción en el período 1995-2005, comparado con el de la década anterior 
(1984-1994).
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Gráfico 6
Total bienes para transformación: exportaciones e importaciones, 1984-2008  

(en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: elaboración propia en base a datos de IMF (2009).

Nota: incluye Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Antillas Holandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago.

Cuadro 5
Distribución del ingreso por quintiles, 1984-2005 (en porcentaje)

País Proporción del 
Ingreso del 

Quintil (20%) 
más rico

Proporción 
del Ingreso 

del Segundo 
Quintil (20%)

Proporción del 
Ingreso del 

Tercer Quintil 
(20%)

Proporción del 
Ingreso del 

Cuarto Quintil 
(20%)

Proporción del 
Ingreso del 

Quintil (20%) 
más pobre

1984-
1994

1995-
2005

1984-
1994

1995-
2005

1984-
1994

1995-
2005

1984-
1994

1995-
2005

1984-
1994

1995-
2005

Argentina 50(4) 55(16) 9(4) 8(16) 14(4) 13(16) 22(4) 21(16) 5(4) 3(16)

Bolivia 48(3) 63(14) 10(3) 6(14) 15(3) 11(14) 22(3) 19(14) 6(3) 1(14)

Brasil 63(5) 61(16) 6(5) 6(16) 10(5) 11(16) 18(5) 19(16) 3(5) 3(16)

Chile 59(6) 60(15) 7(6) 7(15) 11(6) 11(15) 19(6) 18(15) 4(6) 4(15)
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País Proporción del 
Ingreso del 

Quintil (20%) 
más rico

Proporción 
del Ingreso 

del Segundo 
Quintil (20%)

Proporción del 
Ingreso del 

Tercer Quintil 
(20%)

Proporción del 
Ingreso del 

Cuarto Quintil 
(20%)

Proporción del 
Ingreso del 

Quintil (20%) 
más pobre

1984-
1994

1995-
2005

1984-
1994

1995-
2005

1984-
1994

1995-
2005

1984-
1994

1995-
2005

1984-
1994

1995-
2005

Colombia 55(3) 63(15) 8(3) 6(15) 13(3) 11(15) 21(3) 19(15) 3(3) 2(15)

Costa Rica 51(5) 54(15) 9(5) 8(15) 14(5) 13(15) 22(5) 21(15) 4(5) 3(15)

República Dominicana 56(4) 57(16) 8(4) 8(16) 12(4) 12(16) 19(4) 19(16) 4(4) 4(16)

Ecuador 56(6) 58(10) 8(6) 8(10) 13(6) 12(10) 20(6) 19(10) 3(6) 3(10)

El Salvador 52(1) 56(14) 8(1) 7(14) 15(1) 13(14) 23(1) 21(14) 2(1) 3(14)

Guatemala 63(1) 59(14) 6(1) 7(14) 11(1) 12(14) 19(1) 19(14) 2(1) 3(14)

Guyana 56(5) 50(11) 8(5) 10(11) 13(5) 15(11) 19(5) 21(11) 4(5) 4(11)

Haití - 63(13) - 6(13) - 10(13) - 18(13) - 2(13)

Honduras 59(6) 58(15) 7(6) 7(15) 12(6) 12(15) 20(6) 20(15) 3(6) 3(15)

Jamaica 43(5) 52(16) 12(5) 9(16) 16(5) 13(16) 23(5) 21(16) 7(5) 5(16)

México 56(4) 55(16) 8(4) 8(16) 13(4) 13(16) 20(4) 20(16) 4(4) 4(16)

Nicaragua 55(5) 49(13) 8(5) 10(13) 13(5) 14(13) 20(5) 21(13) 4(5) 6(13)

Panamá 60(3) 60(15) 6(3) 7(15) 11(3) 11(15) 20(3) 20(15) 2(3) 3(15)

Paraguay 46(2) 62(15) - 6(15) 15(2) 11(15) 23(2) 19(15) 6(2) 2(15)

Perú 50(6) 57(15) 9(6) 8(15) 14(6) 12(15) 21(6) 20(15) 5(6) 4(15)

Santa Lucía - 48(7) - 10(7) - 15(7) - 22(7) - -

Trinidad y Tobago 45(4) - 11(4) - 15(4) - 23(4) - 6(4) -

Uruguay 48(1) 50(15) 10(1) 9(15) 15(1) 14(15) 21(1) 22(15) 5(1) 5(15)

Venezuela, R.B. 47(5) 52(15) 10(5) 9(15) 15(5) 14(15) 22(5) 22(15) 5(5) 3(15)

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial en <http://publications.worldbank.org/WDI/>.

Notas: 1, 1989; 2, 1990; 3, 1991; 4, 1992; 5, 1993; 6, 1994; 7, 1995; 8, 1996; 9, 1997; 10, 1998; 11, 1999; 12, 2000; 
13, 2001; 14, 2002; 15, 2003; 16, 2004.

los gráficos que se presentan en las próximas páginas intentan re-
coger cómo se relacionó el crecimiento con un indicador de mejora-
miento o empeoramiento en la distribución de la riqueza para cada 
uno de dos períodos: 1985-1989 y 2000-2004. en el primer caso (grá-
fico 7), se relaciona un indicador de crecimiento (crecimiento anual 
promedio del producto bruto doméstico) con un indicador del mejo-
ramiento de las condiciones de distribución de la riqueza (la razón 
del ingreso del quintil más pobre sobre la del quintil más rico). el cre-
cimiento en el producto bruto doméstico es captado por el eje vertical 
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y el mejoramiento en las condiciones de la distribución de la riqueza 
es captado por el eje horizontal. en el eje horizontal, mientras más 
grande es el número de la razón, mejor, puesto que muestra que los 
pobres tienen una mayor proporción de la riqueza que tienen los más 
ricos. Un mayor crecimiento del producto bruto doméstico también 
se reflejaría como un número más alto. el gráfico 7 se compone de 
dos gráficos, uno para el período 1985-1989 (gráfico 7a) y otro para 
el 2000-2004 (gráfico 7b). 

Un mejoramiento en el crecimiento del producto bruto domés-
tico (PbD) se muestra cuando el punto que identifica a cada país se 
mueve sobre el eje horizontal. es decir, sobre este eje, el crecimiento 
fue positivo. si trazamos una línea imaginaria que dividiera cada grá-
fica en cuatro cuadrantes, los países que mostrarían el mejor desem-
peño en “redistribución de la riqueza” y crecimiento estarían ubica-
dos en el cuadrante superior derecho. la situación que reflejaría que 
el crecimiento en el PbD se relaciona positivamente con una mejor 
distribución de la riqueza, sería captada en la gráfica por una acu-
mulación de puntos en el cuadrante superior derecho para el segun-
do período (2000-2004) con respecto al primer período (1985-1989). 
es decir, si el crecimiento del PbD hubiese redundado en una me-
jor distribución de la riqueza, se hubiese observado un movimiento 
de puntos del primero (1985-1989) al segundo (2000-2004) período, 
aglomerándose en el cuadrante superior derecho del gráfico que cu-
bre el segundo período.  

el mismo razonamiento se aplica al gráfico 8. el gráfico 8 
también se compone de dos gráficos, uno para el período 1985-
1989 (gráfico 8a), y otro para el período 2000-2004 (gráfico 8b). 
en este caso, se expresa el crecimiento utilizando el indicador de 
crecimiento en las exportaciones (en vez del crecimiento en el pro-
ducto bruto doméstico). Pero de igual forma que en el caso ante-
rior, los países con un mejor desempeño serían los del cuadrante 
superior derecho. 

Ninguno de los gráficos 7 y 8 muestran una aglomeración de 
puntos hacia el cuadrante superior derecho que relacione un mayor 
crecimiento con un mejoramiento en la distribución de la riqueza. 
Por lo tanto, se puede concluir que ni el crecimiento en el producto 
bruto doméstico ni el crecimiento en las exportaciones de un primer 
período (1985-1989) a un segundo período (2000-2004) incidieron 
en crear simultáneamente un mayor crecimiento acompañado por 
una mejor distribución del ingreso. en este patrón se observa una 
importante excepción en el gráfico 8b, la de Nicaragua.
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Gráfico 7a
Desigualdad y crecimiento, 1985-1989

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial en <http://publications.worldbank.org/WDI/>.
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Gráfico7b
Desigualdad y crecimiento, 2000-2004

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial en <http://publications.worldbank.org/WDI/>.
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Gráfico 8a
Desigualdad y crecimiento en las exportaciones, 1985-1989

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial en <http://publications.worldbank.org/WDI/>.
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Gráfico 8b
Desigualdad y crecimiento en las exportaciones, 2000-2004

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial en <http://publications.worldbank.org/WDI/>.

otro componente del modelo del ra o iHa es la migración. los dos 
gráficos que siguen muestran dos indicadores de la migración. el grá-
fico 9 muestra la cantidad de personas que han migrado hacia los 
países miembros4 de la organización económica para la Cooperación 
y el Desarrollo (oeCD) y que viven allá (llamado “acervo”). 

4 los países son detallados en la Nota del gráfico 9.
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Gráfico 9
Acervo de la población nacida en América Latina y el Caribe que vive en los países  

de la OECD, 1998-2007 (en miles de personas)

Fuente: elaboración propia en base a datos encontrados en <http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=MIG>. 

Nota: los países de la OECD incluyen a: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, 
Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, y Estados Unidos. 

el gráfico 10 muestra los flujos migratorios anuales hacia esos 
países. en términos generales ambos indicadores muestran una 
tendencia creciente para el período 1998-2007. Una importante 
excepción se observa en el gráfico 10 para el período 2001-2003. 
aunque no se investigaron las causas específicas para esta reduc-
ción, pienso que pueden estar relacionadas con medidas restricti-
vas de los países oeCD después de los ataques del 11 de septiem-
bre de 2001.

la migración alivia la tensión social del modelo. lo que des-
taca el tema de la migración, y que muestra el gráfico 11, es que 
el dinero que envían estos emigrados es casi equivalente a lo que 
se lleva el capital. la fuga de capital que se presentó en los grá-
ficos 1 y 2, y en el Cuadro 2, es compensada por la gente misma 
de la región, que se ha visto forzados a emigrar. Hay que señalar, 
además, que estos indicadores sólo miden la migración oficial. es 
decir que, por ejemplo, los aproximadamente 12 millones de inmi-
grantes indocumentados en los ee.UU. no están cuantificados en 
los gráficos.
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Gráfico 10
Flujos migratorios de América Latina y el Caribe hacia los países de la OECD, 1998-2007  

(en miles de personas)

Fuente: elaboración propia en base a datos encontrados en <http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=MIG>. 

Nota: los países de la OECD incluyen a: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República 
Eslovaca, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, y Estados Unidos. 
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Gráfico 11
Remesas totales e ingreso de inversión neta total para la región de América Latina y el 

Caribe, 1984-2008 (en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial en <http://publications.worldbank.org/WDI/>; y en base 
a datos encontrados en <http://www.wdionline.org>.

este modelo también estuvo asociado a un patrón de endeudamien-
to creciente para américa latina y el Caribe durante el período 
1980-2008. aunque ambas deudas aumentaron significativamente 
para el período considerado, la deuda del Caribe fue mucho mayor 
que la de los países de sur y Centro américa, según muestra el 
gráfico 12.
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Gráfico 12
Deuda Externa pública total, 1980-2008 (en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT.

Nota: el Caribe incluye a: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, y Trinidad y Tobago.
América Latina incluye a: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

inteGrACión reGionAl, PoBrezA y eXClusión
Para efectos del análisis que nos ocupa, es necesario llevar a cabo una 
evaluación que nos permita medir el efecto de la integración regional 
sobre la pobreza para el período antes de la implantación del alba. 
llevar a cabo un análisis que vincule la integración regional con la 
pobreza para un grupo tan diverso de países no es fácil, por diver-
sas razones. Primero, porque se manejan países muy grandes y otros 
muy pequeños; de orden político diferente, etcétera. segundo, porque 
no existe un marco generalizado para llevar a cabo dicho análisis (te 
Velde, 2007), y casi ningún estudio que analice esto enfocándose en 
países, mucho menos en un grupo de 38 países. 

la relación entre integración regional y exclusión o integración 
regional y pobreza no ha sido sistemáticamente analizada desde un 
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marco conceptual (te Velde, 2007). lo que se presentará en esta sec-
ción son unos indicadores en torno a empleo, pobreza, salud y edu-
cación. Hemos escogido estos indicadores porque son estas áreas 
las que más directamente se benefician del alba.  

esto es necesario porque, en el cuarto capítulo analizaremos 
los efectos del alba y del gobierno Chávez en el desarrollo en-
dógeno nacional, y haremos alusión a algunos de los indicadores 
presentados. 

Hemos establecido dos períodos para el análisis. el primero 
(1984-1998) recoge por lo menos un dato (de acuerdo a la disponi-
bilidad de los mismos) para el período del inicio del nuevo regio-
nalismo o la iHa. el segundo (1999-2008) recoge por lo menos un 
dato (de acuerdo a la disponibilidad de los mismos) para el período 
posterior al nuevo regionalismo. la idea es captar si hay patrones 
generalizados entre un primer período y el segundo que permitan 
establecer aseveraciones en cuanto al impacto de la integración ha-
cia afuera o el regionalismo abierto en el empleo, pobreza, salud y 
educación. esto es un ejercicio para explorar cuáles pueden ser al-
gunos de las características de empleo, educación y salud asociadas 
al modelo.

sAlArios
en el período 2001-2007, y fundamentándonos en los datos del in-
forme de  la organización internacional del trabajo recogidos en el 
Cuadro 6 (2008-2009), podemos observar que en términos generales, 
la tasa de crecimiento anual del salario real arrojó resultados varia-
dos. Utilizamos el indicador del salario real y no los salarios a precios 
corrientes, para poder evitar que el efecto inflacionario distorsione 
los datos. Para algunos países, el salario anual decreció (Haití, el 
salvador, república Dominicana y trinidad tobago). Para otros los 
salarios mostraron un crecimiento anual pequeño (bolivia, México, 
Costa rica Panamá, y Paraguay). Finalmente, hubo un grupo de paí-
ses, con argentina a la cabeza, donde los salarios más crecieron (ar-
gentina, Uruguay, brasil, ecuador, Honduras, Jamaica, Nicaragua, y 
Venezuela). No puede plantearse que este resultado es producto del 
alba, pues el dato antecede a la fecha de incorporación de algunos 
de estos países al alba. sin embargo, lo que merecería explorarse 
(más allá de los objetivos del trabajo que nos ocupa) es si el mejora-
miento en salarios fue fruto de políticas salariales nacionales, ya que 
todos estos países son de gobierno progresista o socialista (excepto 
por Jamaica). 
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Cuadro 6
Salarios (indicadores varios)

País Cambios en los salarios mínimos durante el período 
2001-2007

Nivel de salario mínimo 
(2007)

Crecimiento anual en el 
salario real (%)

Salario mínimo/Salario 
promedio (%)

PPP* (US$)

Argentina 14,03 37,85 553

Bolivia 1,53 n.d. 199

Brasil 6,48 11,13 267

Chile 2,45 2,92 377

Colombia 1,46 -11,63 389

Costa Rica 0,41 2,90 446

Ecuador 6,49 -4,79 443

El Salvador -1,00 4,13 304

Guatemala 2,38 3,59 335

Haití -2,61 n.d. 90

Honduras 4,15 8,17 284

Jamaica 5,48 n.d. 369

México 0,23 -1,15 202

Nicaragua 4,05 4,30 198

Panamá 0,82 -1,12 464

Paraguay 0,59 9,93 569

Perú 1,68 3,74 326

República Dominicana -0.29 n.d. 221

Trinidad y Tobago -1.69 n.d. 313

Uruguay 9,50 20,69 219

Venezuela 3,50 1,37 382

Fuente: ILO (2003; 2010). 

Nota: PPP* (Puerchasing Power Parity, por sus siglas en inglés) significa paridad en el poder de compra, es decir, cuando un dólar 
estadounidense internacional tiene el mismo poder de compra que tiene un dólar estadounidense en el territorio de los Estados 
Unidos.

n.d. significa no disponible.

la columna del medio nos permite evaluar en qué medida ese creci-
miento en salarios se tradujo en un avance significativo, al medir la 
proporción del salario promedio que constituye el salario mínimo. es 
aquí donde los avances retroceden, ya que el salario mínimo alcanza 
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como mucho a ser un 38% del salario promedio (argentina). es decir, 
el salario mínimo no llega ni a la mitad del salario promedio. además, 
un grupo de países arrojó resultados donde el salario mínimo con pro-
porción del salario promedio, se redujo (Colombia, ecuador, México, 
y Panamá).

eMPleo y PoBrezA
aunque hay patrones diversos, así como diferencias sustanciales en 
cuanto a la magnitud de la problemática de empleo y pobreza, los 
países de la región comparten algunos elementos en común. Un ele-
mento en común es la persistencia en la precariedad del empleo de un 
período a otro, ya que la proporción de personas empleadas que viven 
con menos de $1 (PPP) al día es significativamente alta para muchos 
países, según ilustra el Cuadro 7.

Cuadro 7
Proporción de personas empleadas que viven con menos de $1 (PPP) al día  

(en porcentaje)

País Proporción 
de personas 

empleadas que 
viven con menos 

de $1 al día para el 
período 1984-1998

Fecha del dato 
correspondiente al 
período 1984-1998

Proporción 
de personas 

empleadas que 
viven con menos 

de $1 al día para el 
período 1999-2008

Fecha del dato 
correspondiente al 
período 1999-2008

Bolivia 4 1991 19,6 2005

Brasil 13,3 1992 5,2 2007

Chile 2,6 1994 0,2 2006

Colombia 11,2 1995 16 2006

Costa Rica 7,9 1993 2,4 2005

Ecuador 15,9 1994 4,7 2007

El Salvador 12,7 1995 11 2005

Guatemala 15,6 1995 11,7 2006

Guyana 5,8 1993 7,7 1998

Haití 54,9 2001 n.d.

Honduras 33,3 1992 18,2 2006

Jamaica 3,8 1993 0,2 2004

México 4,5 1992 0,7 2006

Nicaragua 32,5 1993 15,8 2005

Panamá 16,9 1991 9,5 2006
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País Proporción 
de personas 

empleadas que 
viven con menos 

de $1 al día para el 
período 1984-1998

Fecha del dato 
correspondiente al 
período 1984-1998

Proporción 
de personas 

empleadas que 
viven con menos 

de $1 al día para el 
período 1999-2008

Fecha del dato 
correspondiente al 
período 1999-2008

Paraguay 12,7 1995 9,3 2005

Perú 5,7 1994 7,9 2006

República Dominicana 4,6 1992 5 2005

Surinam 15,5 1999 n.d.

Trinidad y Tobago 4,2 1993 n.d.

Venezuela 2,6 1993 3,5 2006

Fuente: elaboración propia en base a datos en <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>.

Nota: n.d. significa no disponible.

el Cuadro 7 nos permite apreciar algunas de las complejas relacio-
nes entre pobreza y empleo, así como la precariedad del empleo. la 
proporción de personas empleadas que viven con un dólar diario se 
redujo entre el primer período y el segundo. Cuatro de los prime-
ros cinco países donde más se redujo esta proporción son países con 
gobiernos socialistas y/o progresistas (Nicaragua, Honduras –bajo la 
presidencia de Manuel Zelaya–, ecuador y brasil), pero las reduccio-
nes ocurrieron antes de que los presidentes de ese signo accedieran 
al poder. aún con la reducción que se observa, los números también 
reflejan la precariedad del trabajo en la región, especialmente para 
aquellos países que reflejan tasas de dos dígitos (Nicaragua, Hondu-
ras, guatemala y bolivia). 

el indicador del Cuadro 8 nos ayuda a visualizar la situación del 
autoempleo familiar. según los datos que aparecen en el cuadro, esta 
modalidad de empleo es muy significativa. Para todos los países (ex-
cepto san Cristóbal y Nieves), este tipo de empleo refleja proporcio-
nes de dos dígitos durante el segundo período. Cuando evaluamos el 
cambio entre el primer y segundo período, los países de la región se 
dividen en tres grupos: aquellos para los cuales el crecimiento de este 
tipo de empleo alcanzó cifras de dos dígitos; aquellos para los cuales 
alcanzó un crecimiento pequeño; y aquellos para los cuales este tipo 
de empleo decreció. el elemento en común es la persistencia del au-
toempleo como alternativa en la región. este resultado es muy signi-
ficativo, ya que apunta a un tipo de empleo que está fuera del modelo 
del Nr o iHa. 
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Cuadro 8
Proporción de trabajadores por cuenta propia y trabajadores de la familia que 

contribuyen a este trabajo en el empleo total (ambos sexos, en porcentaje)

País 1984-1998

Fecha del dato 
correspondiente 

al período  
1984-1998

1999-2008

Fecha del dato 
correspondiente 

al período  
1999-2008

Anguila 7,6 2001 n.d.

Antigua y Barbuda 14,6 1991 n.d.

Antillas Holandesas 8,1 1991 11,2 2007

Argentina 24,5 1996 20,1 2006

Aruba 3,9 1991 n.d.

Barbados 11,7 1990 14 2004

Belice 25,4 1996 23,5 2005

Bolivia 39,6 1990 61,6 2002

Brasil 29,3 1990 27,2 2006

Chile 26,8 1996 24,8 2007

Colombia 28,3 1992 40,9 2007

Costa Rica 24,7 1990 19,7 2007

Dominica 29,1 1991 25,9 2001

Ecuador 36,1 1990 33,8 2006

El Salvador 34,5 1993 35,5 2006

Guatemala 55 2002 55 2002

Granada 20 1996 n.d.

Honduras 48,9 1990 48,9 2003

Jamaica 42,3 1991 35,4 2006

México 25,9 1990 29,5 2007

Monserrate 12,6 1991 n.d.

Nicaragua 37,8 2002 44,9 2006

Panamá 34,1 1991 27,7 2007

Paraguay 22,9 1990 46,8 2007

Perú 36,2 1990 39,6 2007

República Dominicana 38,6 1991 42,4 2007

San Cristóbal y Nieves 12,1 1991 8,5 2001

Santa Lucia 23,5 1992 n.d.

San Vicente y las Granadinas 20,2 1991 n.d.
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País 1984-1998

Fecha del dato 
correspondiente 

al período  
1984-1998

1999-2008

Fecha del dato 
correspondiente 

al período  
1999-2008

Surinam 15,6 1993 n.d.

Trinidad y Tobago 21,7 1990 15,6 2005

Uruguay 22,5 1998 25,1 2006

Venezuela 31,8 1994 29,8 2006

Fuente: <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>.

Nota: n.d. significa no disponible.

el tercer elemento en común es el alto nivel de desempleo entre los 
jóvenes. en el Cuadro 9, vemos un resultado uniforme: que todos los 
países de la región muestran un decrecimiento, cambio nulo, o un 
crecimiento mínimo en la razón de la tasa de empleo juvenil a tasa de 
empleo de adultos. 

Cuadro 9
Razón de la tasa de desempleo de jóvenes a tasa de desempleo de adultos, 1984-2008  

(ambos sexos, en porcentaje)

País 1984-1998
Fecha del dato 

correspondiente al 
período 1984-1998

1999-2008
Fecha del dato 

correspondiente al 
período 1999-2008

Anguila 3,4 1992 2,6 2001

Antigua y Barbuda 3,2 1991 3,2 2001

Antillas Holandesas 2,6 1992 2,2 2007

Argentina 3,1 1990 3,6 2006

Aruba 2,3 1991 3,5 1997

Bahamas 3,4 1990 3,4 2007

Barbados 3,1 1990 3,1 2003

Belice 2,4 1991 2,4 2005

Bolivia 1 1990 2,2 2002

Brasil 2,8 1990 3,1 2004

Chile 3,4 1990 3,5 2007

Colombia 3,4 1991 2,5 2007

Costa Rica 2,9 1990 4 2007

Dominica 2,2 1997 3,3 2001
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País 1984-1998
Fecha del dato 

correspondiente al 
período 1984-1998

1999-2008
Fecha del dato 

correspondiente al 
período 1999-2008

Ecuador 3,6 1990 3 2006

El Salvador 3 1991 2,6 2006

Granada 2,8 1991 3,1 1998

Guadalupe 2 1999 n.d.

Guyana 4,9 1992 3 2002

Guyana Francesa 2,4 1990 2 1999

Haití 2,9 1990 3,6 1999

Honduras 3,2 1999 2,4 2005

Islas Caimán 2,3 1993 3,5 2007

Jamaica 3,5 1990 3,5 2004

Martinica 2 1999 2 1999

México 2,7 1991 2,7 2007

Nicaragua 1,2 1990 2,1 2006

Panamá 2,6 1990 3,6 2007

Paraguay 4,9 1990 3,7 2007

Perú 2,7 1990 3 2007

Puerto Rico 2,6 1990 2,4 2007

República Dominicana 2,6 1991 1,4 2002

Santa Lucía 4,4 1991 2,6 2004

San Vicente y las Granadinas 2,8 1991 n.d.

Surinam 3,7 1990 3 2004

Trinidad y Tobago 2,5 1990 2,9 2005

Uruguay 4,8 1990 4 2007

Venezuela 2 1990 2,4 2007

Fuente: elaboración propia en base a datos en <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx>.

Nota: n.d. significa no disponible.

ConClusión
el alba-tCP surge en parte como respuesta a los efectos problemá-
ticos del regionalismo abierto que este capítulo ha presentado. estos 
efectos se dividen en dos componentes: las características problemá-
ticas del modelo, y los efectos sobre la exclusión social que tuvo el 
regionalismo abierto. 
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Capítulo 3

reGionAlisMo estrAtéGiCo,  
eMPresAs, desArrollo endóGeno  

y PolÍtiCA industriAl

revisión de literAturAs PArA lA  
ConstruCCión de un MArCo ConCePtuAl*

“Tenemos varios años proponiendo líneas estratégi-
cas de cooperación, solidaridad y complementarie-

dad en Suramérica, porque tenemos una conciencia 
histórica acerca de la importancia de la unidad”. 

Conferencia de Prensa del presidente Chávez con 
medios nacionales e internacionales. san Pablo, 

brasil; 26 de abril de 2006, p. 100

“No tenemos otra alternativa que la integración para 
insertarnos con posibilidad de éxito en este mundo 

globalizado, para sacar a nuestros pueblos del atraso 
y la miseria, y llevar adelante un verdadero proyecto 
nacional, latinoamericano, de desarrollo integral, a 

un mundo en equilibrio y, por tanto, en paz”.

rueda de Prensa. encuentro cuatrilateral de los  
presidentes de argentina, bolivia, brasil y Venezuela. 

iguazú, argentina; 4 de mayo de 2006.

introduCCión
este capítulo presenta la construcción del marco conceptual articu-
lado en torno a los conceptos de regionalismo estratégico, empresas, 
desarrollo endógeno y política industrial y comercial estratégica. 

* en este capítulo, todas las traducciones fueron hechas por la autora, excepto en los 
casos que se especifica lo contrario.
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el objetivo de este capítulo es presentar una crítica a las teorías 
tradicionales de comercio internacional y a las de crecimiento y desa-
rrollo exógeno, tanto desde la conceptualización de los abordajes de 
los años ochenta en torno a las nuevas teorías de comercio internacio-
nal, crecimiento y desarrollo endógeno, como desde el pensamiento 
crítico latinoamericano y caribeño. Fundamentándose en esta crítica, 
discute el concepto del nuevo regionalismo estratégico donde ubicará 
el alba-tCP, y propone que éste se articule en torno a una política 
industrial y comercial estratégica.

¿Cuáles son los fundamentos conceptuales y teóricos sobre los 
cuáles descansa el planteamiento de que el regionalismo abierto 
redundará en crecimiento? los fundamentos descansan en la teo-
ría tradicional del libre comercio. sin embargo, esta teoría ha sido 
superada desde la década del ochenta, por la llamada “nueva teo-
ría de comercio internacional”, que ha demostrado que los efectos 
del libre comercio son a lo sumo, controversiales, y que además, 
la evidencia en favor del planteamiento de que el libre comercio 
generará crecimiento económico y bienestar general, es débil. ade-
más, esta teoría ha sido cuestionada por el legado del pensamiento 
crítico de américa latina y el Caribe desde los años cincuenta del 
siglo pasado.

¿Cuáles son los fundamentos conceptuales y teóricos sobre los 
cuáles descansa el planteamiento de que la inversión extranjera debe 
ser el eje de las estrategias de regionalismo abierto? los fundamentos 
descansan en la teoría tradicional del crecimiento exógeno. sin em-
bargo, esta teoría ha sido superada desde el pensamiento crítico de la 
región y desde las teorías de desarrollo endógeno.

el pensamiento crítico de la región de américa latina y el Caribe 
planteó una ruptura con la política de comercio internacional deriva-
da de la teoría tradicional del libre comercio y generó una propuesta 
alterna de sustitución de importaciones e integración regional. a su 
vez planteó una crítica a la inversión extranjera como eje de la in-
tegración regional y el desarrollo económico. la conceptualización 
en torno al desarrollo endógeno marcó una ruptura con la visión de 
la teoría de crecimiento exógeno, y se enfocó en un concepto más 
holístico del ser humano con la naturaleza, y con formas alternas de 
producción y empresas.

la nueva teoría de comercio internacional que surge a partir de 
1980 ha abierto un espacio para la consideración de políticas indus-
triales y comerciales estratégicas.  es dentro de este contexto que 
resulta interesante localizar la discusión en torno a la alianza boli-
variana. el alba-tCP puede analizarse como una alianza capaz de 
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promover políticas industriales y comerciales estratégicas a nivel de 
la región, un nuevo regionalismo estratégico con desarrollo endóge-
no integral. 

el nuevo regionalismo estratégico se articula en torno a la emer-
gencia de políticas comerciales e industriales estratégicas, y a las 
empresas clave como PDVsa y las empresas grannacionales. esta 
articulación es sustentada por tres argumentos: las nuevas teorías de 
comercio internacional, crecimiento y desarrollo endógeno; el lega-
do del pensamiento económico de la región; y la necesidad de arti-
cular políticas industriales y comerciales estratégicas. las empresas 
clave integran otros actores empresariales de los modelos producti-
vos de la región. Por ejemplo, PDVsa y las grannacionales integran 
a las empresas de economía social y solidaria y a otras instituciones 
alternativas, tales como las Misiones en las cadenas de producción 
y distribución. 

en la construcción del marco conceptual, se presenta primero 
una crítica de las teorías tradicionales de comercio y de crecimien-
to. la crítica explica las limitaciones conceptuales de estos abordajes. 
esto es necesario porque en términos generales, las políticas econó-
micas elaboradas desde la región en torno al regionalismo abierto, 
la integración hacia fuera y la inversión extranjera, descansan en los 
fundamentos conceptuales de estas teorías. 

luego, se presentan las nuevas teorías de comercio y crecimiento 
endógeno. estas teorías elaboran conceptos alternos a los propuestos 
por las viejas teorías. esto permite adoptar algunos de los plantea-
mientos y componentes de estas conceptualizaciones para ir armando 
el marco conceptual. entre estos se destacan los conceptos de regio-
nalismo estratégico, desarrollo endógeno, políticas económicas (in-
dustriales y comerciales) estratégicas, y economía solidaria. los con-
ceptos de regionalismo estratégico y la teoría de desarrollo endógeno 
nos permiten conceptuar el abordaje del modelo del alba-tCP de 
manera integrada. 

el capítulo está organizado en cinco secciones a partir de esta 
introducción: Crítica de las teorías tradicionales de comercio y de cre-
cimiento que subyacen el argumento del desarrollo exógeno a base de 
un regionalismo abierto y crecimiento a base de la inversión extranje-
ra; Nuevos abordajes en los años ochenta  y conceptos alternos a los 
propuestos por las viejas teorías: regionalismo estratégico, desarrollo 
endógeno y políticas industriales y comerciales estratégicas; regiona-
lismo estratégico y desarrollo endógeno en el alba-tCP; Política in-
dustrial estratégica y comercio compensado; y el nuevo regionalismo 
estratégico y la soberanía.
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CrÍtiCA de lAs teorÍAs trAdiCionAles de CoMerCio  
y de CreCiMiento que suByACen Al ArGuMento  
del desArrollo eXóGeno A BAse de un reGionAlisMo 
ABierto y CreCiMiento A BAse de lA inversión eXtrAnjerA 
esta sección resume el argumento básico de la teoría de libre comer-
cio y de la teoría de crecimiento y desarrollo exógeno, fundamento del 
regionalismo abierto y el crecimiento a base de la inversión extranje-
ra, respectivamente. Más adelante, examinaremos el planteamiento 
de la nueva teoría del comercio internacional, sobre el cual puede fun-
damentarse la política comercial estratégica, y por ende, el regionalis-
mo estratégico. 

el regionalismo abierto se fundamenta en la teoría del libre co-
mercio. Nos centramos en este argumento, y no en el de la teoría de 
integración a partir de la obra de Jacob Viner, porque entendemos que 
es el primero el que subyace todo el discurso del regionalismo abierto.

el argumento que ata el concepto de libre comercio al de bienes-
tar general está presente en las obras clásicas de adam smith (1776) 
y David ricardo (1816). smith formuló un argumento para el libre 
comercio que relacionaba los determinantes principales del ingreso 
y la riqueza con una teoría de desarrollo económico y crecimiento. 
arguyó que el comercio exterior ampliaba el mercado local y el tra-
bajo en la economía de origen. era debido a esto que smith favore-
cía que no se regulara la libertad del comercio entre dos naciones 
(smith, 1937: 558). 

Ya en el siglo XiX, David ricardo dio forma al principio de ven-
tajas comparadas, que habría de convertirse en el fundamento de la 
teoría de comercio internacional y de las implicaciones normativas a 
favor del mismo (stiglitz y Charlton, 2005: 25). De acuerdo a este con-
cepto, los países comerciarán dependiendo de las diferencias en pro-
ductividad (ricardo). en su obra de 1816, On the Principles of Political 
Economy and Taxation, ricardo planteó que los costos relativos para 
producir bienes son diferentes en dos países, y que cada país puede 
ganar al especializarse en aquel bien donde tenga la ventaja compara-
da (Krugman, 1994: 2). “el argumento estándar es que los beneficios 
netos (net gains) de la liberalización comercial son positivos así que 
los ganadores pueden compensar a los perdedores y dejar al país en 
una mejor situación en general” (stiglitz y Charlton, 2005: 25-26). 

Más adelante, durante las primeras tres décadas del siglo XX, 
bertil ohlin y eli Heckscher articulan un argumento de ventajas com-
paradas, pero desde un abordaje de dotación de factores, en vez de 
desde un abordaje de diferencias en productividad como había hecho 
ricardo. el planteamiento de Heckscher-ohlin supone que diferentes 
productos requieren factores de producción en proporciones relativas 
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diferentes y que los países tienen diferentes dotes de factores de pro-
ducción. ellos plantearon que dadas unas tecnologías de producción 
idénticas a través del mundo, a medida que las razones de precios do-
mésticos se igualan con la razón del precio internacional, los precios 
de los factores entre las diferentes naciones tenderán también a igua-
larse. entonces, se supone que el comercio promueva más igualdad en 
las distribuciones de ingreso domésticas a medida que se crean ajustes 
en los precios. aquí se ata un argumento de comercio con bienestar e 
impacto en la convergencia de ingresos a nivel internacional. es decir, 
los ingresos de los diferentes países tenderán hacia la convergencia. 
es por esto que el argumento del libre comercio examinará luego si se 
promueve el crecimiento económico y si se ha producido esta conver-
gencia de ingresos que la teoría plantea debe ocurrir.

Paul samuelson (premio Nobel de economía en 1970) formalizó 
los resultados de la teoría del comercio tradicional en 1938 y ‘demos-
tró’ que el libre comercio era mejor que la autarquía (no comercio). 
Más tarde, en 1962, samuelson ‘demostró’ que era también superior a 
cualquier régimen intermedio de restricciones al libre comercio (sti-
glitz y Charlton, 2005: 25, énfasis propio).

según la teoría tradicional del comercio internacional, los patro-
nes de especialización que crea el libre comercio generan beneficios 
para las empresas, las industrias, el país y las personas. las empre-
sas y las industrias locales se benefician porque la competencia inter-
nacional hace accesible un número de insumos a precios más bajos, 
disminuyendo los costos de producción; mejora la eficiencia de los 
productores locales debido a la competencia con las firmas extran-
jeras que ahora entran al mercado; transfiere tecnología a través de 
derrames y economías externas que benefician a los competidores 
locales; y expande el mercado de exportaciones. el país se beneficia 
porque la inversión extranjera, que hará más eficientes a los produc-
tores locales y aumentará las exportaciones, genera crecimiento. la 
gente se beneficia porque pueden obtener un mayor número de bienes 
a precios más bajos, el mercado laboral crece, el empleo y los salarios 
aumentan, y disminuye la desigualdad. es por esto que en la teoría 
tradicional del comercio internacional, las medidas proteccionistas 
(tarifas, cuotas, etc.) generan el efecto contrario, “aumentan el precio 
de los bienes tanto para los productores como para los consumido-
res locales, reducen las importaciones y es en términos generales algo 
malo” (Krugman, 1994: 3).

Pero, según Joseph stiglitz (premio Nobel de economía en 2001) 
y andrew Charlton (2005: 25-26), lo que la teoría postula debe ocu-
rrir no se evidencia, y esto repercute en empeorar la distribución del 
ingreso y el desempleo: “la apertura comercial no hace que todo el 
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mundo en un país esté mejor. en vez de esto lo que hace es cambiar 
la distribución del ingreso y crear ganadores y perdedores. […] en la 
práctica, la liberalización hace daño o perjudica a las empresas com-
petidoras locales, mientras que los exportadores locales no tienen au-
tomáticamente la capacidad de oferta para expandir su producción. 
así que la liberalización a menudo resulta en que el trabajo pase de 
sectores protegidos de baja productividad a desempleo de cero pro-
ductividad” (stiglitz y Charlton, 2005: 28).

en términos generales, las teorías de crecimiento y de desarrollo 
complementan las teorías de comercio internacional al proveer una 
visión del paradigma industrial que acompañará a las estrategias de li-
beralización comercial. Cuando se plantea la integración hacia afuera 
que tipificó al regionalismo abierto, ¿cuál ha de ser el modelo indus-
trial y empresarial que acompañará a dichas estrategias? en términos 
generales, se plantea atraer capital extranjero, inversión extranjera, 
que entonces llega en la forma de grandes empresas transnacionales. 
el argumento que ata el concepto del capital extranjero al de creci-
miento y desarrollo está presente desde el surgimiento de la teoría 
clásica-neoclásica, según se presenta en los modelos y trabajos de roy 
Harrod-evsey Domar, Walt W. rostow, y arthur lewis. 

las teorías de crecimiento y desarrollo formuladas en la prime-
ra mitad del siglo XX destacan tres elementos importantes: la tecno-
logía y la acumulación de capital son variables exógenas al modelo, 
fundamentales para alcanzar el crecimiento económico; el desarro-
llo es un proceso de avance lineal donde se establece una progresión 
desde un estado primitivo hasta un estado avanzado; y/o el desarro-
llo como proceso se replicará en los países menos desarrollados de 
igual manera que como se dio en los países ‘más avanzados’, estable-
ciendo un proyecto de ‘modernización’ de la sociedad. estas teorías 
comparten, además, la caracterización de abordajes asociales y ahis-
tóricos. esta literatura, en términos generales, plantea una visión 
eurocéntrica de las sociedades y del proyecto de ‘modernización’ de 
las mismas. los elementos y las características de estos modelos ha-
brán de incorporarse tanto en las formulaciones teóricas como en 
las estrategias de industrialización seguidas en américa latina y el 
Caribe durante el siglo XX. 

estas teorías se formularon durante la primera mitad del 
siglo XX, cuando se desarrollaron varios eventos que pusieron 
a prueba las conceptualizaciones prevalecientes con respecto al 
curso del desarrollo del capitalismo internacional. la evolución 
de la teoría marxista y el cambio político ocurrido en rusia y 
luego la Unión soviética (Urss) plantearon un curso alterno que 
cuestionaba fuertemente el sendero capitalista para los países me-
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nos desarrollados. luego vino la debacle económica que sufrió el 
mundo capitalista durante la década del treinta. Finalmente, la 
segunda guerra Mundial y el consecuente período de reconstruc-
ción de las economías europeas y del oriente que fueron arrasadas 
por la violencia y las privaciones sufridas durante dicho evento. 

en el modelo de crecimiento Harrod-Domar (desarrollado por 
sir roy Harrod en 1939 y por evsey Domar en 1946), la tasa de creci-
miento económico depende directamente de la tasa neta del ahorro, 
e inversamente de la razón capital/producto (output). el modelo de 
robert solow, que le valió el premio Nobel de economía en 1987 
por su contribución a la teoría de crecimiento macroeconómico a 
largo plazo, plantea que “el cambio tecnológico exógeno genera la 
mayor parte del crecimiento económico” (todaro y smith, 2009: 128, 
825). el progreso tecnológico se conceptualizó así como un ‘factor 
residual’ que explicaba el crecimiento a largo plazo, y se asumía, de 
acuerdo a solow y otros economistas neoclásicos, que se determina-
ba exógenamente, i.e., independientemente de todos los otros facto-
res” (todaro y smith, 2009:  838).  

Ya en 1960, en su libro The Stages of Economic Growth: A Non-
Communist Manifesto, Walt W. rostow planteó que el desarrollo 
ocurre por etapas que suponen una progresión lineal entre lo pri-
mitivo y lo avanzado. este autor identificó cinco etapas: la sociedad 
tradicional, las condiciones previas para el despegue para lograr el 
crecimiento autosostenido, el despegue económico, el camino de la 
madurez, y la etapa de consumo en masa o a gran escala. De acuerdo 
a Dos santos (1998: 3) “los trabajos de rostow trataban de demos-
trar que el inicio del desarrollo no dependía de un estado revolu-
cionario, como había sucedido en la Ussr y sí, de un conjunto de 
medidas económicas tomadas por cualquier estado nacional que 
asumiese una ideología desarrollista”. además, sus trabajos “[…] 
como consultor de la Cia fueron una de las principales referencias 
de las políticas de golpes de estado modernizadores, llevados a cabo 
en las décadas del sesenta y setenta, a partir del golpe brasileño de 
1964” (Dos santos, 1998: 4).  

en esta literatura, “el mayor obstáculo o limitación al desarro-
llo, es la formación nueva de capital, que resulta ser relativamente 
baja en los países pobres” (todaro y smith, 2009: 115). el argumen-
to de la necesidad del capital extranjero está atado al argumento de 
restricción o limitación de capital (capital constraint) ya bien sea 
en la modalidad Harrod-Domar o solow. esta limitación de capital 
puede resolverse por medio del ahorro interno o de la atracción de 
capital desde el extranjero, ya que no hay suficiente capital disponi-
ble internamente. la política industrial de atraer capital extranjero 
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se deriva de este planteamiento porque se presume que “aquellos 
gobiernos que opten por no atraer la inversión extranjera, retrasa-
rán el ‘progreso’ y no se beneficiarán de la innovación aparejada 
con esta inversión” (todaro y smith, 2009: 115). De esta manera, 
el argumento de la limitación del capital se utilizó para justificar 
las transferencias masivas de capital y asistencia técnica desde los 
países más desarrollados hacia los países en desarrollo durante la 
guerra Fría, que habrían de generar el crecimiento por etapas (to-
daro y smith, 2009: 129). 

Como el crecimiento depende del capital, y el capital es una varia-
ble exógena, entonces se puede obtener capital de tres fuentes: ahorro 
interno, inversión extranjera o transferencias de ayuda desde el ex-
tranjero. en estas teorías no hay una conceptuación de la empresa o 
modelo productivo, ni de las instituciones u organizaciones.

arthur lewis, quien también ganó el Premio Nobel de economía 
en 1979, propuso un modelo dualista de crecimiento económico en 
el cual el exceso de oferta laboral (surplus labor) del sector agrícola 
se transfiere al sector industrial, cuyo crecimiento a través del tiem-
po absorbe este exceso, promueve la industrialización y estimula el 
desarrollo sostenido. la tasa de inversión industrial y acumulación 
de capital determina cuán rápido puede ocurrir la expansión. esto 
supone que el sector capitalista reinvierte todas las ganancias (todaro 
y smith, 2009: 829, 116).

Durante la década del cincuenta, el modelo de lewis se utilizó 
para establecer una estrategia de desarrollo en algunos países del Cari-
be, entre los que se destacaron Jamaica y Puerto rico. esta estrategia 
vino a conocerse como industrialización por invitación. el nombre 
aludía a que se invitaba al capital extranjero para impulsar el proceso 
de acumulación de capital. se recurría a esta invitación porque las 
economías del Caribe se caracterizaban por una escasez de capital. el 
otro componente fundamental de la industrialización por invitación 
fue la producción para la exportación. se recurría a la exportación 
porque los mercados internos de las pequeñas economías del Caribe 
eran muy pequeños para absorber el nivel de las exportaciones.

aunque el modelo de lewis suponía que el exceso de la oferta 
laboral sería absorbido por el sector moderno, y no necesariamente 
implicaba (esto es un debate) el abandono de la agricultura en la 
estrategia de desarrollo, en la práctica la industrialización por invi-
tación supuso otra cosa. la experiencia en algunos países donde se 
implantó provocó el deterioro de la agricultura, la migración masiva 
y la dependencia del capital extranjero. la inversión extranjera se 
caracterizó por la fuga de capital, en vez de la reinversión significa-
tiva en la región. 
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en la práctica, las políticas industriales que se derivaron de estos 
modelos, pusieron un énfasis en el capital extranjero y en las exporta-
ciones, pero los resultados del crecimiento y el desarrollo no siempre 
fueron los esperados. según resume Dani rodrik (2004: 16-17): “lo 
que sobresale en este conjunto de políticas industriales es la fuerte 
presunción de que las externalidades importantes residen en las ex-
portaciones y en la inversión extranjera directa. sin embargo, estudios 
cuidadosos pudieron encontrar muy poca evidencia sistemática de ex-
ternalidades tecnológicas, o de otro tipo, originadas por la inversión 
extranjera directa (algunos incluso encontraron derrames negativos) 
[…]. en estas circunstancias, subsidiar a los inversores extranjeros es 
una política particularmente tonta, dado que sirve para transferir in-
gresos desde los contribuyentes de países pobres a los bolsillos de los 
accionistas de países ricos, sin beneficio compensatorio”.

estos modelos teóricos subyacen a la articulación de estrategias 
de desarrollo en américa latina y el Caribe. la superación de estos 
modelos, tanto desde el pensamiento crítico latinoamericano y caribe-
ño, como desde las nuevas teorías de crecimiento y desarrollo endóge-
no, permiten conformar el marco conceptual del nuevo regionalismo 
estratégico donde ubicaremos el abordaje del alba-tCP. a continua-
ción se discute parte del legado de el pensamiento crítico latinoame-
ricano y caribeño: el legado del pensamiento crítico de raúl Prebisch, 
Clive Y. thomas y Havelock brewster en torno a la teoría de comercio 
internacional tradicional; y algunas reflexiones en torno a la teoría de 
la dependencia.

los trabajos de raúl Prebisch y la obra de los economistas del 
Caribe inglés Clive Y. thomas y Havelock brewster (1967) titulada 
The Dynamics of West Indian Integration, elaboraron propuestas fun-
damentadas en una crítica a la teoría de comercio internacional, y ar-
ticuladas conceptualmente con una política de desarrollo económico. 
Desde la perspectiva actual, estas formulaciones pudieran verse como 
políticas comerciales estratégicas también vinculadas a la promoción 
de iniciativas de integración regional.

Prebisch enmarcó las etapas tempranas de la teoría de la depen-
dencia en latinoamérica, con su concepción de la dicotomía centro-
periferia y su observación del deterioro de las condiciones del inter-
cambio entre los países periféricos (como productores y exportadores 
de bienes primarios) y los países industrializados del centro (expor-
tadores de productos elaborados con la tecnología más adelantada y 
los medios más eficientes de producción). Prebisch comenzó a docu-
mentar los efectos subdesarrolladores del sistema de la división in-
ternacional del trabajo que no obedecían a los conceptos de la teoría 
neoclásica de desarrollo económico, y comenzó a llamar la atención 
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sobre la necesidad de crear políticas gubernamentales de intervención 
en las economías para impulsar el desarrollo de los países de la perife-
ria. esta fue la base de los trabajos de los economistas de la Comisión 
económica para américa latina (CePal), institución que Prebisch 
dirigió desde 1948 hasta 1962.

Prebisch elaboró una crítica a la teoría ricardiana de las ventajas 
comparadas. refutó los resultados que planteaba la teoría de comer-
cio internacional, enfocándose en un análisis de precios relativos del 
mercado internacional. el economista argentino planteó que la ten-
dencia en los precios de importaciones y exportaciones se alejaban de 
lo que la teoría de comercio internacional postulaba debía suceder, y 
conducían a un deterioro en los términos de intercambio para los paí-
ses menos desarrollados. Planteó, además, que como los países menos 
desarrollados eran exportadores de productos primarios, las cantida-
des demandadas por los consumidores de los países más desarrolla-
dos iban disminuyendo debido a que estos productos constituían una 
porción no significativa en la canasta de bienes de los consumidores 
de los países más desarrollados, y que además la elasticidad del in-
greso tampoco favorecía a este tipo de producto. el argumento esta-
ba ligado a un análisis de tipo centro-periferia, donde los países del 
centro producían bienes manufacturados, y los países de la periferia 
producían bienes primarios (Prebisch, 1949; 1950). 

en el período de la posguerra (ii guerra Mundial), la CePal pre-
sentó una crítica de la teoría de comercio internacional convencional 
para reformular las teorías prevalecientes de desarrollo económico, 
construyendo desde un marco keynesiano. este esfuerzo no sólo re-
presentó una de las primeras contribuciones teóricas significativas de 
américa latina que abordó el problema del desarrollo económico, 
sino que también dio origen a propuestas de política económica con-
cretas para resolver estos problemas (Palma, 1978: 907).

la propuesta alterna de Prebisch se articuló en torno al concepto 
de la industrialización por sustitución de importaciones (isi). es de-
cir, los países menos desarrollados deberían producir aquellos bienes 
que importaban. esto generaría un proceso de desarrollo económico 
que eventualmente permitiría que estos países no sólo estuvieran des-
tinados a exportar bienes primarios. en esta etapa se recomendaba 
asumir una postura proteccionista frente a la entrada de productos de 
los países más desarrollados justificada en términos del concepto de 
“industria naciente”.

la estrategia propuesta por la CePal estaba fundamentada en un 
programa de sustitución de importaciones en que el estado actuaba 
tanto como un agente productivo en la economía y como un protector, 
formulando políticas económicas dirigidas a superar los obstáculos 
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internos y externos que este proceso confrontaría. “entre las políticas 
económicas se encontraban las del proteccionismo, los controles de 
cambio, la atracción de la inversión extranjera hacia la industria lati-
noamericana, el estímulo y la orientación de la inversión nacional, y 
la adopción de políticas salariales destinadas a impulsar la demanda 
efectiva” (Palma, 1978: 907; traducción propia). 

sin embargo, a principios de la década del sesenta, las dificulta-
das experimentadas por la estrategia de industrialización formulada 
por la CePal eran evidentes. el panorama, según lo recuenta Palma 
(1978: 908) era decepcionante: los problemas de la balanza de pagos 
se agravaron, la fuga de capital creció, los salarios reales no habían 
crecido lo suficiente para incentivar la demanda real, la distribución 
del ingreso empeoró, así como el desempleo y la migración urbana; la 
producción industrial se concentraba en productos de consumo para 
las elites; y no tenían el efecto que se había pronosticado hacia la 
agricultura.  

Prebisch también participó en la articulación de propuestas de 
integración regional. la integración regional se veía como conducen-
te a la complementariedad sectorial y al comercio intraregional en 
la estrategia de sustitución de importaciones, fortaleciendo así las 
economías latinoamericanas y ayudando a solucionar algunos de los 
problemas que la isi generara, entre estos los relacionados a los des-
equilibrios en la balanza de pagos causados por el exceso de importa-
ciones (briceño ruiz, 1999: 21-29).

la integración era parte de una estrategia para superar las dificul-
tades originadas por la isi a escala nacional. Mediante la integración 
económica se podrían crear industrias regionales capaces de producir 
bienes intermedios y de capital en condiciones competitivas, es decir, 
plantas de tamaño óptimo para obtener los beneficios de las econo-
mías de escala (briceño ruiz, 1999: 21). la liberalización comercial 
no era el objetivo esencial en el proyecto de la CePal, sino que se 
propugnaba una interdependencia entre la política comercial y la in-
dustrial (briceño ruiz, 1999: 22).

en el Caribe inglés, Clive Y. thomas y Havelock brewster elabo-
raron un concepto de integración regional alterno que contribuyó a 
inspirar, a principios de los años setenta, la formación del Área de 
libre Comercio del Caribe (Caribbean Free Trade Area, CARIFTA) y 
más tarde, la Comunidad del Caribe (CariCoM). el trabajo de tho-
mas y brewster estaba fundamentado en una crítica a la aplicación 
del modelo teórico de libre comercio. ellos construyeron estudios 
sectoriales (utilizando una metodología que ellos desarrollaron), y 
delinearon algunos elementos del contexto institucional necesario 
para implantar su propuesta. thomas y brewster planteaban que el 
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concepto de integración no se podía limitar al intercambio de bie-
nes, sino que también había que aplicarlo a la producción de bienes. 
Manejaban un concepto de integración como efecto de las activida-
des de la empresa internacional. Conceptualizaban la integración 
a lo largo de la cadena de producción y distribución, reconociendo 
que en cada eslabón existen diferentes manifestaciones de econo-
mías de escala. 

entre los argumentos que thomas y brewster destacaron en 
su crítica a la teoría de comercio internacional, y para los cuales 
llevaron a cabo un estudio aplicado basándose en datos de Jamai-
ca y trinidad, se encontraban los siguientes: la construcción de las 
razones de ventajas comparadas no eran confiables, debido a que 
las diferencias en la composición y organización de la producción 
conducían a diferentes tasas de insumo de los factores productivos 
entre dos países. se desconocía hasta qué punto la especialización 
era posible porque el potencial de la oferta no se tomaba en conside-
ración. aunque la región asegurara ganancias del comercio interna-
cional, no necesariamente se beneficiarían los países participantes. 
era difícil interpretar la dinámica de la situación y puede haber 
diferentes contestaciones dependiendo del horizonte de tiempo es-
cogido. la evidencia histórica sugería que no se puede descansar en 
la irreversibilidad de la ventaja comparada o relativa, sobre todo en 
el Caribe, donde la dotación de factores es parecida, y donde hay 
diferentes tasas de acumulación y cambio tecnológico (brewster y 
thomas, 1967: 25).

thomas y brewster plantearon su concepto de integración dife-
renciándolo de la integración disfuncional de los recursos económicos 
en el Caribe resultado de las operaciones de las grandes compañías 
internacionales que controlaban la mayor parte de los recursos bá-
sicos de la región, tales como bauxita, finanzas y azúcar (brewster y 
thomas, 1967: 25). su argumento estaba estructurado en torno a la 
propuesta de un abordaje funcional y sectorial que permitiera intro-
ducir técnicas de planificación para asegurar el desarrollo de unas 
áreas de actividad económica a lo largo de la cadena de producción y 
distribución (brewster y thomas, 1967: 12). el resultado de estos es-
tudios se combinaría con la armonización de restricciones externas y 
la abolición de restricciones internas al comercio, favoreciendo más el 
concepto de unión aduanera que el de área de libre comercio (brews-
ter y thomas, 1967: 19).

la política de desarrollo estaba inspirada en el desarrollo a través 
de la cooperación económica (brewster y thomas, 1967: 24). Dicha 
cooperación económica podía ser multisectorial, donde cada sector 
estuviese integrado en producción e intercambio a lo largo de toda la 
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cadena de producción y distribución. Habría de estar enfocada tanto 
en la sustitución de importaciones como en la promoción de exporta-
ciones (brewster y thomas, 1967: 85).

el alcance de los beneficios de una política de libre comercio 
dentro de la región de las indias occidentales podía medirse usando 
varios indicadores. entre éstos se destacan: 1) el volumen y alcan-
ce de los bienes intercambiables, dada la estructura de demanda de 
la región; 2) hasta qué punto los diferenciales en costo viabilizan la 
especialización y reducen los costos de producción; 3) las oportuni-
dades de crecimiento que la especialización posibilita para los países 
miembros; y 4) la posición competitiva de los productos de las indias 
occidentales libre de tarifas que promoverían el crecimiento (brews-
ter y thomas, 1967: 13).

brewster y thomas (1967: 25-26) desarrollaron una metodolo-
gía para identificar los  sectores elegibles  a base de los siguientes 
criterios: tamaño y tasa de expansión del mercado regional para los 
productos de una industria particular, y el punto hasta el cual la 
producción se podía canalizar eficientemente hacia ese mercado; las 
posibilidades de producción de la región; la contribución de la in-
dustria a la diferenciación estructural y a la transformación del área; 
la naturaleza y el alcance de otros eslabones industriales; la propor-
ción del valor añadido local al producto final; y la contribución de la 
industria al empleo. 

también reconocieron la necesidad de articular políticas para ma-
nejar la desintegración que los enclaves generaban, ya que la confor-
mación de una unión aduanera no resolvía estos problemas (brewster 
y thomas, 1967: 25). a nivel institucional, proponían la creación de 
una Comisión Para la integración económica del Caribe. esta comi-
sión tendría a su cargo, entre otras, las siguientes tareas (brewster y 
thomas, 1967: 29): la investigación en la industria y agricultura para 
determinar industrias a integrarse; auspiciar la colaboración con la 
universidad, un instituto de investigación que examine la aplicación 
de tecnología a las industrias de pequeña escala en el área; estable-
cer y administrar los términos y condiciones bajo las cuales puede 
tomar forma una actividad de integración; armonizar la legislación 
comercial y de incentivos en la región; lograr una política externa co-
mún en relaciones comerciales con el resto del mundo; la conversión 
de acuerdos bilaterales a acuerdos regionales; la renegociación de 
preferencias; una política común en la promoción de exportaciones; 
una administración de aduana común en cuanto a tarifas y cuotas; la 
armonización y abolición (donde sea necesaria) de las restricciones 
de las cuasi-tarifa-cuota en el comercio. también proponían crear las 
siguientes instituciones: banco de Desarrollo regional; Comisión de 
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transportación y servicios; Comité para la estabilización y Coordina-
ción de Precios.

 los aportes de Prebisch, thomas y brewster influenciaron la ar-
ticulación de programas de sustitución de importaciones y de inte-
gración regional en la región de américa latina y el Caribe. también 
influenciaron la teoría de la dependencia y de la economía de planta-
ción que se desarrollaría con fuerza en la década de los setenta. las 
estrategias de industrialización luego cambiaron significativamente 
en la década de los noventa. sin embargo, los trabajos de Prebisch, 
thomas y brewster adolecían de dos ausencias importantes: la falta 
de un concepto de producción alterno, y la falta de una política ma-
croeconómica vinculada a este concepto de producción alterno.

el análisis de Prebisch se enfocó en el concepto de términos de 
intercambio y mercados, y derivó una política macroeconómica de 
sustitución de importaciones basada en este análisis. la conceptua-
lización de Prebisch no contenía una propuesta de microeconomía 
de producción. el capital se veía, tal como se visualizaba en la teoría 
de crecimiento de la época, como generador del proceso de creci-
miento económico. Prebisch entendía que, ante la falta de capital, 
era necesario permitirle acceso a éste, aunque se bloqueara la en-
trada de productos provenientes de los países del centro. Por esta 
razón, la CePal proponía que en una primera etapa se importara 
el capital extranjero, aunque en una segunda etapa ya se pudiera 
depender de bienes de capital producidos en la región. la preocu-
pación en torno al capital extranjero era la posible distorsión que 
impactaría en la balanza de pagos. luego la dependencia en torno al 
capital extranjero generaría una crítica al interior de la CePal, pero 
sobre todo por los autores vinculados a la teoría de la dependencia, 
según veremos más adelante.

aunque su trabajo consideraba aspectos deseables de una micro-
economía de la producción tales como la transferencia de tecnología, 
Prebisch no desarrolló un concepto alterno de producción. esta limi-
tación teórica incidió negativamente en la implantación de la políti-
ca de sustitución de importaciones. tampoco se articuló una política 
industrial que garantizara la transferencia de conocimientos atada al 
influjo de capital extranjero.

en el caso de thomas y brewster, aunque se articuló una pro-
puesta de integración regional que abarcaba la producción, no se 
construyó un concepto alterno de producción. la propuesta no rompe 
con el concepto de producción que articula la eficiencia alrededor de 
economías de escala. se propuso solucionar la limitación de tamaño 
de mercado que imponía el concepto de producción de economías de 
escala mediante la integración regional. la alternativa hubiese sido 
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proponer un concepto de producción alterno adecuado a las carac-
terísticas de tamaño de mercado. sin embargo, el trabajo de thomas 
y brewster contiene un punto importante, y es que a pesar de esta 
limitación aborda la integración desde la cadena de producción y dis-
tribución, estudios sectoriales, y la empresa internacional. 

Prebisch, thomas y brewster fueron pioneros en las críticas que 
formularon. Pero ya se iba conformando un nutrido grupo de in-
telectuales de américa latina, el Caribe, y África, que se unían a 
estos pioneros y quienes también contribuyeron un cuestionamiento 
importante a la teoría de desarrollo prevaleciente. la teoría de la de-
pendencia generó análisis y teorizaciones críticas que cuestionaron 
los modelos de crecimiento y desarrollo exógeno, así como las teo-
rías de comercio internacional. Para fines de este trabajo, los aportes 
más importantes de la teoría de la dependencia, que impactaron las 
políticas de desarrollo económico tanto en países capitalistas como 
socialistas, fueron los siguientes: el rol del capital extranjero, la mo-
dernización; las relaciones internacionales en el mundo, el análisis 
del desarrollo y el subdesarrollo como elementos de un mismo siste-
ma; el concepto de la dependencia y sus consecuencias, y las alter-
nativas de desarrollo1. 

se pueden distinguir cuatro corrientes en la escuela de la depen-
dencia, según las resume theotonio dos santos (1998: 7-8)2, a partir 
del texto de blomstrom y Hettne (1984: 15):  la crítica o autocrítica 
estructuralista de los científicos sociales ligados a la CePal, que re-
velan los límites de un proyecto de desarrollo nacional autónomo, ta-
les como osvaldo sunkel, Celso Furtado y raúl Prebisch; la corriente 
neomarxista, entre los cuales se encuentran theotonio dos santos, 
ruy Mauro Marini y Vania bambirra, así como los demás investiga-
dores del Centro de estudios socio económicos de la Universidad 
de Chile (Ceso), orlando Caputo, roberto Pizarro, y a veces andré 
gunder Frank; una corriente marxista que acepta el papel positivo 
del desarrollo capitalista y de la imposibilidad o de la no necesidad 
del socialismo para alcanzar el desarrollo, donde ubican las obras de 
Fernando Henrique Cardoso y enzo Faletto correspondientes a los 
años setenta; y la teoría de la dependencia al margen de las tradicio-
nes marxista ortodoxa o neomarxista, en la cual a  veces se ubica a 
Frank. otros aportes importantes a la teoría de la dependencia que se 
produjeron alrededor del mundo fueron los del New World Group en 
el Caribe inglés y de samir amin (1974) en África. 

1 Ver: Dos santos (1998). Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/
libros/unesco/santos.rtf >. 

2 Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/santos.rtf>.
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el análisis de la teoría de la dependencia impactó sobre gobiernos 
de orientación socialista en la región: Jamaica bajo el primer térmi-
no del gobierno de Michael Manley (1972-1980) con su propuesta de 
nacionalización de los recursos minerales; el programa de la Unidad 
Popular de salvador allende hasta el golpe de estado de 1973; Nica-
ragua bajo el gobierno sandinista de 1979-1990, y Cuba a partir de la 
década del sesenta3.

en el Caribe tardó más en germinar la teoría de la dependencia, 
evento que ocurrió en los primeros años de la década de los sesenta 
con las actividades del New World Group en guyana y luego en Jamai-
ca4. la tardanza en aparecer el pensamiento dependentista en el Cari-
be pudo haberse debido, en parte, a que las condiciones que propicia-
ron el debate no eran las mismas que existían en latinoamérica. los 
países caribeños entraron en una fase histórica descolonizadora para 
la década de los sesenta. en adición a recibir de parte de las potencias 
coloniales inglesas el poder político, recibieron también la responsa-
bilidad por su economía. esto implicó cambios fundamentales entre 
las ex colonias y la metrópoli colonizadora, inclusive la eliminación de 
preferencias tarifarias que favorecían a las ex colonias.

el hecho de entrar en una situación nueva con la adquisición del 
poder político y el movimiento descolonizador colocó a los caribeños 
en una perspectiva muy distinta que la de los latinoamericanos, para 
quienes el cuadro era de continuidad de una situación que se prolon-
gaba desde antes de la depresión de los años treinta. la etapa en la 
evolución de sus economías estaba mucho más adelantada y ya ha-
bían experimentado varias décadas de frustración en sus intentos de 
entrar en el grupo favorecido por la marcha del capitalismo mundial. 
la herencia de la economía de plantación era también algo distinto a 
las economías precapitalistas de los países del continente.

Durante la etapa en que Prebisch y los intelectuales latinoameri-
canos comenzaban a adelantar sus ideas en la década del cincuenta, 
los países del Caribe experimentaban con el modelo de industrializa-
ción por invitación, y no fue hasta que se decepcionaron con este ins-
trumento y entraron en una crisis descolonizadora que comenzaron 
a buscar nuevas alternativas, que a su vez explicaran el fracaso de las 
estrategias de desarrollo de los años cincuenta.

en el Caribe inglés, los aportes del New World Group fueron sig-
nificativos. según analiza Norman en retrospectiva: “la economía 

3 el caso de la inversión extranjera en Cuba en el periodo 1959-2009 se trata en 
detalle en aponte garcía (2009).

4 la discusión sobre la teoría de la Dependencia en el Caribe inglés está basada en 
girvan (1973a). 
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política del grupo New World favorecía la integración económica re-
gional, la reforma agraria y la propiedad local como un antídoto al 
tamaño pequeño, la dominación extranjera y la dependencia” (Meeks 
y girvan, 2010: 18). 

las dos escuelas de dependencia (latinoamericana y del Caribe 
inglés) se diferencian también por la importancia atribuida al ta-
maño del mercado y a la necesidad de integración regional. en va-
rios países latinoamericanos existían mercados de suficiente tamaño 
como para sostener operaciones de producción en masa, y podría es-
perarse un crecimiento en los mercados al ocurrir el desarrollo espe-
rado y así aumentar el poder adquisitivo del pueblo. Pensaban así en 
producir para su propio consumo. en cambio, los países del Caribe, 
con sus mercados limitados en tamaño y falta de capital nacional, 
aspiraban a construir un sector industrial que produjera productos 
terminados para exportar a otros mercados mayores, y basándose en 
la inversión de dinero por parte de las grandes corporaciones de los 
países más desarrollados.

Para los países caribeños, dado el reducido tamaño de los mer-
cados, la idea de la integración regional se convirtió en algo esencial 
para proveer los beneficios de las economías de escala en la produc-
ción. ambas escuelas de teoría de dependencia propulsaban una ac-
tiva participación del gobierno como empresario industrial y la crea-
ción de las condiciones favorables a la industrialización por parte de 
otras entidades.

a partir de la segunda mitad de la década del setenta y principios 
de los años ochenta emergen críticas a la teoría de dependencia. entre 
las críticas postuladas estaban: la sobreestimación de factores exter-
nos en relación con factores internos, y el abandono del análisis de las 
clases sociales; una crítica basada en el concepto de interdependencia 
como una tendencia de la economía internacional; y que el imperia-
lismo representa un progreso al desarrollar las fuerzas productivas a 
nivel internacional, en vez de bloquear el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas de las naciones colonizadas (Dos santos 1998: 18-19). otras 
críticas no aceptaban “la bipolaridad centro-periferia, o imperialismo-
estados dependientes, nodales en todas las lecturas dependentistas” 
(thwaites rey y Castillo, 2008: 35).

 los entonces dependentistas dieron seguimiento a su trabajo 
bajo diversas corrientes intelectuales. algunos se enmarcaron en la 
teoría del sistema-mundo como samir amin, andré gunder Frank, y 
theotonio dos santos. algunos estructuralistas se enmarcaron en “la 
teoría de las necesidades básicas implantada por el banco Mundial 
en los años setenta bajo la dirección de McNamara” (Dos santos, 
1998: 18-19).  



EL NUEVO REGIONALISMO ESTRATÉGICO

102

Norman girvan, analizando la experiencia del Caribe inglés, ex-
plica cómo la teoría de la dependencia en el Caribe inglés también 
decayó frente a las críticas internas y externas y a la experiencia de 
los proyectos radicales en la región: “las controversias surgieron en 
torno a las políticas de nacionalización y autosuficiencia promovidas 
por personas como yo, george beckford y Clive Y. thomas y su asocia-
ción con las políticas estatales seguidas por los gobiernos en Jamaica 
y guyana durante la década de los setenta” (Meeks y girvan, 2010: 
18; traducción propia). entre estas críticas se encontraron, por ejem-
plo, las de beckford al denunciar la vacilación de la administración 
de Michael Manley en Jamaica; la de thomas, que fundamentándose 
en la experiencia de guyana, criticaba la emergencia del ‘estado au-
toritario’; y la de girvan, quien habiendo promovido y defendido la 
nacionalización de las industrias mineras en 1971, criticaba las expe-
riencias de nacionalización de los años setenta (Meeks y girvan, 2010: 
18; traducción propia). 

es imprescindible destacar los grandes aportes que la teoría de la 
dependencia logró en caracterizar las formas y los modos de produc-
ción en la región. la teorización de las diferentes formas de produc-
ción precapitalistas contribuyó a grandes obras sobre la producción 
internacional y el desarrollo, al igual que sobre las sociedades de cla-
se. además, cuestionaron la creencia de que la industrialización era 
un mero proceso genérico que seguía el ejemplo de ee.UU. y europa. 
también hubo aportes importantes en torno al rol del capital extran-
jero en el proceso de industrialización y desarrollo.

silvina romano (2009) destaca la contribución de orlando Ca-
puto y roberto Pizarro en torno al argumento del capital extranjero. 
según explica la autora (2009: 594): “en esta línea (articulando las 
perspectivas del imperialismo, el neomarxismo y la dependencia), 
Caputo y Pizarro (1975) hacen una sólida crítica a la CePal, espe-
cíficamente en lo relativo al capital extranjero. la deficiencia en la 
aproximación de la CePal residía en su atadura a las premisas neo-
clásicas respecto del rol fundamental del capital para la industria-
lización latinoamericana, aspecto que refutan los autores, en tanto 
este capital no sólo no contribuía al desarrollo de la región, sino que 
era una fuente de permanente extracción de excedentes (Caputo y 
Pizarro, 1975: 130)”. 

los postulados de la teoría neoclásica a los que aludían refle-
jan los argumentos, en torno al concepto de limitación de capital, 
planteados anteriormente. entre estos postulados se distinguen los 
siguientes: “1) el capital extranjero otorga recursos adicionales de di-
visas que permiten paliar el desequilibrio implícito existente entre las 
importaciones y exportaciones; 2) el capital extranjero constituye un 
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complemento del ahorro nacional en su aspecto más vital en cuanto, 
precisamente, otorga divisas para importar bienes de capital y mate-
rias primas imprescindibles para el proceso de industrialización; 3) el 
capital extranjero en inversión directa en nuestros países es una for-
ma importante de transferencia de adelanto tecnológico, modelos de 
organización, publicidad, etcétera” (Caputo y Pizarro, 1975: 47; citado 
en romano, 2009: 594; nota al pie 11).

elaborando sobre este punto, romano explica el reconoci-
miento por parte de la CePal sobre la limitación de la inversión 
extranjera, y explica cómo uno de los exponentes de la corriente 
estructuralista de la teoría de la dependencia, Celso Furtado, pro-
blematiza la situación. “la misma CePal reconocía esta limitación 
de la ieD por lo cual advertía que, a fin de que este tipo de inversión 
contribuyera al desarrollo, el ingreso de capital total debía superar 
los gastos por servicio de inversiones extranjeras. No obstante, a 
fines de los sesenta era evidente el desequilibro generado por este 
tipo de inversión, ya que los montos de ieD solían ser menores que 
las remesas totales de utilidades […]. en ese mismo período, Furta-
do […] sostenía que si el sector moderno en expansión lo controla-
ban firmas extranjeras, era de esperar que se generaran problemas 
en la balanza de pagos y desnacionalización de la economía” (ro-
mano, 2009: 594). 

Para la época en que Caputo y Pizarro elaboran esa crítica, en el 
Caribe inglés se articulaba una crítica al capital extranjero atada a una 
propuesta de nacionalización de los recursos. este argumento no fue 
un hecho aislado, sino que en américa latina ya se promovían argu-
mentos similares en torno a la nacionalización del petróleo y el cobre, 
entre otros. en el Caribe inglés, en 1976, girvan (1976) presentó una 
Política de Minerales para países del tercer Mundo. su marco de re-
ferencia era el historial de la industria de la bauxita en su propio país, 
el del cobre en Chile y los trabajos de edith Penrose (su directora de 
tesis doctoral en inglaterra) en torno al petróleo.

girvan presenta un marco de economía política para analizar la 
inversión internacional y el desarrollo, el cual se centra en tres áreas: 
el valor y las formas de los ingresos locales creados por la industria; 
la relación de la industria en la cual está ubicada la operación de 
la empresa multinacional con las demás industrias;, y lo adecuados 
que puedan ser los esquemas tributarios desde el punto de vista del 
país huésped (girvan 1976: 41). Cada una de estas tres áreas está 
eslabonada, respectivamente, a las tres propuestas de girvan: que 
los países anfitriones incrementen la tributación por la extracción 
del mineral y sobre las ganancias de las empresas; aseguren partici-
pación estatal en la titularidad sobre las empresas; y que implanten 
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una estrategia de industrialización regional. basado en este análisis, 
entonces, desarrolla una política de minerales para industrias ex-
tractivas del tercer Mundo5.

los planteamientos aquí resumidos habrían de cambiar a partir 
de los años ochenta, según analizan las próximas secciones.

nuevos ABordAjes en los Años oChentA y ConCePtos 
Alternos A los ProPuestos Por lAs viejAs teorÍAs: 
reGionAlisMo estrAtéGiCo, desArrollo endóGeno y 
PolÍtiCAs industriAles y CoMerCiAles estrAtéGiCAs
Durante los años ochenta emergen dos paradigmas importantes para 
reconstruir la teoría de comercio internacional y la del desarrollo. 
Por un lado, surge la nueva teoría de comercio internacional. Por 
otro lado, surge la teoría de desarrollo endógeno. estas dos áreas 
conceptuales contribuyen a generar el concepto de nuevo regionalis-
mo estratégico.

a partir de los años ochenta, se articula lo que se denomina la 
nueva teoría de comercio internacional. esta teoría cambia algunos 
de los supuestos de la teoría de comercio internacional predominante 
de Heckscher-ohlin: incorpora la empresa a la teorización del comer-
cio internacional en vez de restringir éste al intercambio entre países, 
brinda un espacio a la perspectiva de sendas de crecimiento y la his-
toria, y sobre todo, genera una nueva política comercial estratégica 
acorde con estos postulados.

bajo la vieja teoría, las economías de escala eran externas, de for-
ma tal, que el costo por unidad dependía del tamaño de la industria, y 
no del tamaño de la empresa. ahora, bajo la nueva teoría de comercio 
internacional, las economías son internas y el costo por unidad de-
pende del tamaño de la empresa, y no de la industria. la economía de 

5 en 1988, girvan reflexionaba sobre sus propias sugerencias en torno a estos 
asuntos. estas reflexiones, (incluidas en Meeks y girvan, 2010: 18) se resumen 
así: “[…] la expansión de la actividad del estado no es meramente un asunto de 
opción política o de voluntad. la escasez de personal capacitado gerencial y técnico 
impone serias restricciones en el corto y mediano plazo […]. esto implica cuidadosa 
consideración del ritmo de implantación y la secuencia que debe llevar la expansión 
de la actividad estatal. segundo, en el contexto de la cultura política de las indias 
occidentales, las actividades estatales han mostrado una casi universal tendencia 
hacia ser politizadas y usadas por el partido o grupo en el poder como un instrumento 
de patrocinio o, aún peor, como medio para consolidar su aferramiento al poder. 
Una tercera tendencia relacionada es la de que la gerencia de los trabajadores en 
actividades estatales adopte actitudes burocráticas hacia la sociedad en general [...] 
y, como consecuencia, se genera una fuerte corriente contraria de desconfianza y 
frecuentemente resentimiento de parte del público hacia las empresas estatales y la 
actividad estatal en general”.
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escala interna, entonces, se vuelve la base para el comercio internacio-
nal, en vez de las ventajas comparadas entre países.  

 Mientras que la vieja teoría de comercio internacional se centra 
en el comercio inter-industrial, donde los países exportan bienes de 
una categoría de productos e importan bienes de otra categoría de 
productos, como en los modelos de tipo ricardiano y de Heckscher-
ohlin, el modelo de Krugman se centra en el comercio intra-indus-
trial, donde los países exportan e importan bienes de las mismas cate-
gorías de productos.

bernard et al. (2007: 108; traducción propia) explican que en 1985 
“Helpman y Krugman integraron la vieja teoría de comercio interna-
cional con la nueva al incorporar la diferenciación de productos hori-
zontal y economías crecientes de escala en un modelo caracterizado 
por ventajas comparadas de dotación de factores. este marco ‘integra-
do’ pronto se volvió un paradigma estándar en el campo. el mismo se 
puede modificar para permitir diferencias tecnológicas, desigualdad 
en precios de los factores y costos de comercio”. Paul r. Krugman 
recibió el premio Nobel de economía en 2008 por su trabajo relacio-
nado con la nueva teoría.

Posteriormente, diversos autores incorporaron a otros modelos 
de la nueva teoría de comercio internacional, el concepto de firmas 
/ empresas heterogéneas. los retos empíricos a las viejas y nuevas 
teorías de comercio internacional condujeron al desarrollo de mo-
delos más ricos teóricamente, que enfatizaban la importancia de 
la heterogeneidad empresarial en generar comercio internacional 
e inducir crecimiento en la productividad agregada (bernard et al., 
2007: 115-117). 

las conclusiones de la literatura de estos modelos concurren en 
plantear que el patrón de comercio será impredecible (Mikic, 1998: 
174), y en ese sentido se apartan de las conclusiones de la teoría de 
comercio tradicional. Como consecuencia, lo que determinará el 
patrón de comercio son los factores históricos o accidentales, tales 
como las sendas de crecimiento y la ventaja de ser el primero en mo-
vilizarse (first mover advantage). entonces, en la medida que el patrón 
se vuelve impredecible y que existen posibilidades de que el comercio 
genere resultados que no conduzcan al bien general, se abre un espa-
cio teórico que justifica la articulación de una política estratégica de 
comercio internacional.

Para efectos de la discusión del alba-tCP, lo importante de estas 
contribuciones es que cuando los modelos de comercio internacional 
incorporan las economías internas de escala y la competencia imper-
fecta, se generan nuevas posibilidades en términos de una política co-
mercial estratégica. la nueva teoría se aparta de lo que planteaba la 
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vieja teoría en algunos puntos cruciales. anclándose en estos puntos 
de divergencia es que se puede edificar una conceptuación en torno al 
nuevo regionalismo estratégico.

en primer término, contrario a lo que plantea la teoría de co-
mercio tradicional que postulaba el libre comercio como la mejor 
política económica, la nueva teoría postula que los efectos proteccio-
nistas pueden dejar a un país en una mejor situación. basado en este 
argumento puede establecerse una política comercial estratégica. la 
política estratégica de comercio internacional puede utilizar instru-
mentos tales como los subsidios de exportación, las restricciones a 
impuestos, la inversión, y la investigación y el desarrollo; y esto puede 
redundar en un beneficio para ese país. Claro que hay que especificar 
que también pueden dejar a un país en una peor situación, en particu-
lar si se genera una revancha (retaliation) y todos los países asumen la 
misma postura y estrategia. 

al respecto, Krugman señala (1994: 3): “Permitan que todos los 
países protejan a las industrias de aviación, y el resultado será un 
mundo fragmentado en el cual las pérdidas surgen no sólo del fra-
caso de no especializarse de acuerdo a las ventajas comparadas, sino 
también de la producción de escala ineficiente. De otra parte, un país 
individual que protege su industria de aviación puede concebiblemen-
te aumentar la escala de esa industria sólo lo suficiente como para 
obtener un beneficio neto, posiblemente hasta bajar los precios a los 
consumidores domésticos (1994: 3)”. 

en segundo término, contrario a lo que planteaba la teoría de 
comercio tradicional, en cuanto a que los patrones de especializa-
ción internacional estaban dados por la productividad o por la do-
tación de factores, la nueva teoría plantea que no hay un atributo 
único que explique la localización actual de la producción, y por 
ende, lo que un país está ‘destinado’ a producir. este argumento 
es vital porque lo que implica es que los patrones de producción y 
comercio, i.e. la división internacional del trabajo, no responde a 
una lógica determinista. rescata así un espacio para las políticas 
industriales y comerciales estratégicas que busquen promover unas 
industrias en particular.

Krugman (1994: 2) concluye: “¿qué determina el patrón de espe-
cialización internacional? en la nueva teoría un elemento importante 
de arbitrariedad se añade a esta historia”. Y continúa con el ejem-
plo de los aviones. “¿Porqué los aviones aircraft se manufacturan en 
seattle? es difícil argüir que hay un atributo único en la localización 
de la ciudad que explique esto completamente. el punto es, por el con-
trario, que la lógica de las economías de escala creciente ordena que 
la producción de aviones esté concentrada en algún lugar, y sucede 
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casualmente que seattle es donde la rueda de la ruleta se detuvo. en 
muchos de los nuevos modelos de comercio internacional, la locali-
zación actual de la producción es hasta cierto grado indeterminada. 
sin embargo, lo que el modelo de seattle sugiere, y lo que es explícito 
en algunos de los modelos, es un rol crucial para la historia. Debido a 
que seattle (o Detroit o el Valle silicón) fue donde la industria se esta-
bleció inicialmente, las economías de escala crecientes mantuvieron 
la industria allí”.

Finalmente, ¿cuál es entonces la política de comercio internacio-
nal óptima? la nueva teoría de comercio internacional sugiere una 
perspectiva más compleja. los nuevos modelos de comercio interna-
cional muestran que es posible (pero no seguro) que aquellas herra-
mientas como los subsidios de exportación, las tarifas temporarias, 
y demás, pueden cambiar la especialización mundial de una manera 
que sea favorable a la nación protegida (Krugman, 1994: 3). 

Para concluir esta sección podemos aseverar que la aportación 
de la nueva teoría del comercio internacional es que crea un espacio 
para la política comercial estratégica. esta articulación de política es-
tratégica de comercio internacional puede extenderse al apoyo de una 
empresa local en su competencia internacional que redunde en bene-
ficios de economías externas que impacten sobre la industria local. a 
su vez, el gobierno puede aumentar el bienestar nacional apoyando 
una empresa local en la competencia internacional, aunque sea a ex-
pensas de otro país (ver: Krugman, 1987: slide 9)6. la intervención 
también puede aumentar las economías de escala externas cuando el 
derrame entre las empresas crea beneficios externos para la industria 
(ver: Krugman, 1987: slide 10)7. lo que se desprende como alternativa 
entonces es romper, tanto con el patrón de producción y comercio que 
impuso la integración hacia afuera, como con las viejas soluciones de 
la sustitución de importaciones. 

el desarrollo de la nueva teoría de comercio internacional duran-
te los años ochenta concurre con nuevas conceptuaciones en torno a 
la teoría de crecimiento endógeno, según se detalla a continuación. 
en términos generales las teorías de crecimiento endógeno agrupan 
un conjunto de trabajos que surgieron a partir de 1980. lo que tienen 
en común estos trabajos es que intentan explicar el crecimiento desde 
adentro del sistema, y otorgan un rol importante a la empresa y al 
capital humano. 

6 Disponible en: <http://www.authorstream.com/Presentation/shastalea-119435-free-
trade-economy-education-ppt-powerpoint/>.

7 Disponible en: <http://www.authorstream.com/Presentation/shastalea-119435-free-
trade-economy-education-ppt-powerpoint/>.
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estos trabajos se distinguen de la teorización neoclásica al enfa-
tizar que el crecimiento económico es un resultado endógeno de un 
sistema económico, no el resultado de fuerzas que intervienen desde 
afuera (romer, 1994: 3). Visto de otra manera podría plantearse que 
los teóricos de crecimiento endógeno buscan explicar los factores que 
determinan la tasa de crecimiento del producto doméstico bruto que 
permanece no explicada y determinada exógenamente en la ecuación 
neoclásica de crecimiento de solow (todaro y smith, 2009: 151-152). 
aunque la tecnología todavía juega un rol importante en estos mode-
los, los cambios exógenos ya no son necesarios para explicar el cre-
cimiento a largo plazo. estos modelos tratan de descubrir cuáles son 
las opciones (choices) privadas y públicas que causan que la tasa de 
crecimiento del residual varíe entre países (romer, 1994: 3). entre los 
modelos de crecimiento endógeno se ubican, entre otros, los trabajos 
de Paul M. romer8, robert lucas9, rivera batiz y Paul romer10, y los 
de gene grossman y elhanan Helpman11. 

aunque cuando se los compara con las teorías de crecimiento exó-
geno, estos modelos incorporan un avance significativo, estos abor-
dajes también muestran limitaciones. Donde se queda notablemente 
corta la nueva teoría del crecimiento es que permanece dependiente 

8 el modelo romer asume que los procesos de crecimiento se derivan del nivel de 
la empresa o de la industria. romer se aparta de solow al asumir que el acervo de 
capital a lo ancho de la economía […] impacta positivamente el producto al nivel 
de la industria, así que puede haber rendimientos crecientes a escala a través de la 
economía en general (todaro y smith, 2009: 153).

9 en el modelo de lucas, se realiza una división entre capital físico y humano, a 
diferencia del modelo de solow y se parte de la idea de que el capital humano puede 
incrementarse por la vía del aprendizaje (briceño et al., 2003: 9).

10 rivera-batiz y romer (1991: 550) “[…] si la integración económica permite que dos 
economías exploten rendimientos crecientes a escala en la ecuación que representa 
el motor del crecimiento, la integración incrementaría la tasa de crecimiento a largo 
plazo sencillamente porque incrementa la extensión del mercado. Dependiendo de 
la forma del modelo, esta integración podría tomar la forma de comercio en bienes, 
flujos de ideas, o ambos. esta conclusión debe ser atemperada mediante un gran 
número de cualificaciones”.

11 gene grossman y elhanan Helpman parten del hecho que lo que un país dedica 
a la investigación y el desarrollo puede traducirse en mayor bienestar, en la medida 
que se crean nuevos bienes y servicios como producto de las innovaciones de los 
empresarios. al respecto, grossman y Helpman (1991) establecen que el comercio 
internacional tiene un efecto ambiguo para el desarrollo puesto que este supone 
que un mayor porcentaje de los recursos sean dedicados a la producción de bienes 
competitivos, más que a la innovación. ahora las firmas compiten internacionalmente 
en la investigación y el desarrollo, y es el éxito en la investigación lo que genera 
ventajas competitivas que pueden ser aprovechadas en los mercados mundiales 
(briceño et al., 2003: 10).
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de un número de supuestos neoclásicos tradicionales que muchas ve-
ces no son apropiados para países menos desarrollados12 (todaro y 
smith, 2009: 154).

Pero para efectos de la discusión que nos compete, el aporte más 
significativo de las teorías de crecimiento endógeno es que abren un 
espacio para localizar la teoría de desarrollo endógeno en su relación 
con alternativas empresariales, y la formulación de políticas indus-
triales fundamentadas en éstas. además, ponen énfasis en las opcio-
nes tanto públicas como privadas para impulsar el desarrollo. entre 
estas opciones se ubican las políticas en torno a educación, salud y 
otras, que captan los elementos de desarrollo endógeno con inclusión 
en alternativas como la del alba-tCP. esto será crucial para articular 
una conceptuación del alba-tCP en torno al nuevo regionalismo es-
tratégico y empresas alternativas.

el desarrollo endógeno como marco teórico se nutre de los aportes 
de la teoría de crecimiento endógeno, que planteaba que el crecimien-
to se generaba desde adentro del sistema al convertir lo que antes era 
una variable exógena (el capital) en una endógena. antonio Vázquez 
barquero plantea (2007: 191) que: “la teoría del desarrollo endógeno 
es similar a los modelos de crecimiento endógeno en que aceptan que 
existen diferentes sendas de crecimiento de las economías en función 
de los recursos disponibles y de la capacidad de ahorro e inversión, 
que los rendimientos de los factores pueden ser crecientes, que el pro-
greso tecnológico es endógeno en los procesos de crecimiento y que 
existe un espacio para las políticas de desarrollo industrial y regional”. 

el desarrollo endógeno se distingue del crecimiento endógeno 
porque plantea una visión social, histórica y cultural de los procesos. 
Dentro del contexto de este libro, el desarrollo endógeno con inclusión 
social se define como prácticas de producción, de empresas, comercio 
y distribución que son integradas con necesidades sociales. entre los 
primeros trabajos sobre desarrollo endógeno se destaca la obra de dos 
académicos japoneses, Kazuko tsurumi and Jun Nishikawa, y la de la 
fundación sueca Dag Hammarskjöld13. 

12 Por ejemplo, “asume que hay solamente un sector de producción o que todos 
los sectores son simétricos. esto no permite la crucial reasignación de recursos 
de trabajo y capital entre sectores que son transformados durante los procesos de 
cambio estructural, algo considerado importante para generar crecimiento” (todaro 
y smith, 2009: 154).

13 es interesante que en estos trabajos iniciales aparezcan referencias a algunos de 
los escritores vinculados a la teoría de la dependencia. en un trabajo publicado en 
1981, Jun cita a Prebisch y a Furtado cuando se refiere a un nuevo orden económico 
internacional (Nishikawa, 1981). ello atestigua la influencia de los aportes de dicha 
tradición intelectual.
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tsurumi es una socióloga japonesa que utilizó el término “desa-
rrollo endógeno” por primera vez en 1976, sin estar consciente del 
trabajo sobre el tema que los suecos desarrollaban simultáneamente 
(tsurumi, 1990: 111). Para tsurumi, el desarrollo endógeno es el pro-
ceso mediante el cual la habilidad de cada individuo en cada organi-
zación en cada área se activa agresivamente, de modo suficiente para 
alcanzar las metas que tiene, en común, la humanidad. 

tsurumi elaboró el concepto de desarrollo endógeno (De) distin-
guiéndolo y diferenciándolo del de la teoría de modernización (tM) 
promulgada por las teorías tradicionales de crecimiento: en la tM, la 
unidad en la sociedad es la nación estado; en el De la unidad es una 
red local de aldeas, pueblos y ciudades-comunidades. en la tM el de-
sarrollo se mide por aumentos en producto bruto Nacional, en el De 
por el desarrollo humano. en la tM las consideraciones ambientales 
están ausentes, en el De la armonía ecológica y el desarrollo son re-
queridos. en la tM los agentes son las elites políticas y empresariales; 
en el De, son las personas que conforman las comunidades locales. 
en la tM el desarrollo se da por etapas de progreso; en el De hay múl-
tiples patrones. en la tM se supone que lo preindustrial se supere; en 
el De las tradiciones culturales y espirituales, así como las formas tec-
nológicas, se renuevan para impedir las consecuencias negativas de la 
modernización. en la tM desde su postura eurocéntrica, se enfatiza 
la tradición cristiana. en el De se enriquece la visión desde múltiples 
perspectivas espirituales que informan la visión de la naturaleza, las 
relaciones ser humano-naturaleza, y las relaciones entre las personas 
(tsurumi, 1990: 112-113). 

Para Jun Nishikawa, el desarrollo endógeno: “1. se asume es el 
propósito máximo de las capacidades de los seres y el reemplazo del 
homo economicus; 2. niega el desarrollo basado en la dominancia des-
de afuera y persigue construir sociedades que puedan liberar a todos 
los seres humanos; 3. está relacionado con cooperación participativa 
y auto administración; 4. tiene características de auto organización 
y rendimiento estable, y enfatiza la ecología y la autonomía” (Hien, 
2007: 6). 

el concepto fue usado en los años setenta por la Fundación Dag 
Hammarskjöld. en su publicación de 1977 Another Development, Ap-
proaches and Strategies ellos mencionaron el Desarrollo endógeno 
como aquél que parte del corazón de cada sociedad y que define, con 
soberanía, sus valores y su visión del futuro (Hien 2007: 4-5). editado 
por Marc Nerfin (1978), el libro consistió de una selección de escritos 
preparados en el contexto del Proyecto Dag Hammarskjöld, e incluía 
trabajos de Fernando enrique Cardoso y de sergio bitar, en esa época 
dependentistas. 
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en europa, este concepto se desarrolló parcialmente en torno a 
la literatura asociada con formas alternas de producción y desarro-
llo regional. Vázquez barquero (2007: 186) plantea: “Paralelamente, 
desde los inicios de los años ochenta aparece la teoría del ‘desarrollo 
endógeno’”. esta interpretación surge de la confluencia de dos líneas 
de investigación: una, que nace como consecuencia del intento de 
encontrar una noción de desarrollo que permitiera actuar para lo-
grar el desarrollo de localidades y territorios retrasados (Friedmann 
y Douglas, 1978; stöhr, 1981); y otra, que aparece como consecuen-
cia del análisis de los procesos de desarrollo industrial endógeno en 
localidades y regiones del sur de europa (becattini, 1979; brusco, 
1982; garofoli, 1992; Vázquez barquero, 1983). esta interpretación 
se fortalece con el “descubrimiento” de formas más flexibles en la 
organización territorial de la producción (Piore y sabel, 1984; sco-
tt, 1988), la incorporación de las redes de empresas y de las redes 
de actores en el análisis económico de los territorios (Johannisson, 
1995; Hakansson y Johanson, 1993), la comprensión de que la inno-
vación obedece a un proceso evolutivo (Dosi, 1988; Maillat, 1995), 
y el reconocimiento de que los componentes socioculturales e insti-
tucionales tienen un valor estratégico en los procesos de desarrollo 
(North, 1981).

Dentro de la segunda línea de investigación mencionada por 
Vázquez barquero se incorporan las contribuciones teóricas que 
analizaron formas alternas de producción y desarrollo industrial 
en distintos territorios, regiones y momentos históricos. en térmi-
nos generales el surgimiento de esta literatura se vincula con el 
trabajo de Piore y sabel (1984) que plantearon que no había una 
lógica tecnológicamente determinista en la producción, e hicieron 
un estudio histórico de formas alternativas de producción en eu-
ropa. ejemplos de otros aportes por región son europa (Pyke y 
sengenberger, 1992; Criscuolo 2001; Cainelli y Zoboli, 2004), y asia 
(ohno, 1988).

en general, las teorías de desarrollo endógeno rompen con el 
imperativo del capital exógeno. Pero esta vertiente de formas al-
ternas de producción y desarrollo regional también rompe con el 
imperativo de la producción en masa y las grandes empresas como 
forma de producción, y promueve la diversidad de modelos produc-
tivos y empresas. Permite de esta manera incorporar el accionar de 
diversos modelos productivos para propiciar un desarrollo endóge-
no. rompe así con el entendido generalizado de una lógica determi-
nista de tecnología y eficiencia que planteaba que la producción en 
masa y las grandes empresas son un prerrequisito histórico para la 
vitalidad tecnológica. 



EL NUEVO REGIONALISMO ESTRATÉGICO

112

el trabajo de Michael Piore y Charles sabel (1984) fundamenta el 
que previo a y en coexistencia con la producción en masa, existió una 
alternativa artesanal, i.e. la especialización flexible, como un modelo 
de desarrollo tecnológico. la alternativa artesanal a la producción en 
masa estaba organizada a través de distritos industriales en regiones 
de europa y los estados Unidos. el éxito de la producción en masa 
–durante el surgimiento del capitalismo en europa– parece menos un 
resultado de eficiencia económica industrial que de la relación en-
tre intereses social y políticamente definidos (Piero y sabel, 1984). 
si otros tipos de producción acordes con la línea de especialización 
flexible antecedieron a la producción en masa, y si el predominio de la 
producción en masa sobre la especialización flexible fue el resultado 
de procesos económicos, políticos, e institucionales, no tenemos que 
concebir que éste es el único camino hacia el desarrollo, tal como 
planteaban las teorías tradicionales de crecimiento. No hay lógicas 
deterministas en cuanto a constructos tecnológicos. la tecnología es 
un constructo histórico-social14.

Michael best, cuyo trabajo puede ubicarse en esta vertiente, plan-
tea (1990) una crítica a la teoría microeconómica de la empresa, y 
desde las conclusiones de esa crítica aborda un estudio comparado 
de la producción en masa y la producción flexible en torno a unos 
conceptos de cómo funciona la empresa desde adentro. además, ar-
ticula un concepto de política industrial estratégica, y analiza cómo 
ésta ha sido instrumental en el éxito de los productores flexibles en los 
casos de la kaisha japonesa y de los distritos industriales italianos, así 
como las instituciones que han hecho posible este éxito. best plantea 
que en la conformación de políticas industriales estratégicas hay unas 
instituciones claves que promueven los procesos de reestructuración 
industrial. el planteamiento de política industrial que presenta este 
libro está inspirado en gran medida en los aportes de best, según se 
explicará a continuación bajo la sección de políticas industriales es-
tratégicas y comercio compensado.

PolÍtiCA industriAl estrAtéGiCA y CoMerCio CoMPensAdo
la literatura sobre política industrial estratégica (Pie) puede organi-
zarse alrededor de tres asuntos principales, i.e. cómo el concepto de 
una Pie se diferencia del concepto de política industrial, los criterios 

14 Por lo tanto, aunque los sistemas de producción en masa fueron desarrollados y 
diseñados de forma tal que el montaje de colocación de las máquinas en secuencia 
lineal en la planta requería una operación de tamaño grande, no hay nada 
determinista acerca de cómo puede diseñarse la tecnología para adaptarse a tamaños 
más pequeños y aún obtener costos más bajos al generar economías de tiempo en el 
flujo de la producción.
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para identificar una industria estratégica potencial, y el rol de la Pie 
en promover el desarrollo económico15. el abordaje que aquí se pre-
senta está fundamentado e inspirado en el trabajo de Michael best 
(1990; 2001).

el concepto de Pie se distingue del concepto de política indus-
trial. en términos generales, la literatura de política industrial justi-
fica la intervención gubernamental para promover ciertas industrias 
en situaciones donde existen fallas de mercado. este tipo de análi-
sis descansa en una interpretación neoclásica que limita el concep-
to de política industrial a una serie de políticas macroeconómicas, 
tales como concesiones tributarias, participación en investigación y 
desarrollo, etc., mediante la cual los gobiernos intentan corregir estas 
ineficiencias (best, 1990). rodrik (2004: 3) plantea otras dos imper-
fecciones de mercado: las externalidades de información generadas 
por el descubrimiento de la estructura de costos de la economía, y las 
externalidades de coordinación en presencia de economías de escala.

Mientras la Pi se enfoca en las fallas del mercado, la Pie se en-
foca en la producción y se centra en los sectores industriales estraté-
gicos que pueden promover el desarrollo económico. la Pie busca 
establecer un concepto de producción dinámico en las empresas, en 
las asociaciones formadas entre las empresas y las agencias fuera de 
las empresas (extra-firm) que constituyen un sector o industria. Una 
Pie caracteriza funciones al interior de la empresa (diseño, tecno-
logía, producción, organización del trabajo, y sistemas gerenciales) 
y también aquéllas al exterior de la empresa, incluyendo las relacio-
nes de mercado (trabajo, insumos, finanzas y consumo) y las que no 
son de mercado (asociaciones gubernamentales o empresariales), 
en una forma que sirva para promover el desarrollo de sectores e 
industrias estratégicas.

la Pie combina elementos de comercio internacional (incluyen-
do el acceso a la tecnología), política financiera, y política fiscal para 
responder a y promover el desarrollo de sectores e industrias estraté-
gicas. también articula una estrategia de cooperación alrededor de 
unas instituciones particulares –establecidas en algunos casos al nivel 
del gobierno central, local o municipal, o por agencias fuera de la 
empresa que son híbridos públicos y privados (best 1990; Pyke y sen-
genberger, 1992).

al enfocarse en los sectores y al reconocer la diferenciación, la 
Pie puede abordar los problemas enraizados en la especificidad de 
los sectores e industrias al vincular un análisis en el nivel micro de la 
empresa, el sector y la industria con uno en el nivel macro de la econo-

15 esta sección sobre la Pie está basada en aponte garcía (1999: 345-386).
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mía nacional (aponte garcía y gautier Mayoral, 1995). en contraste, 
la política industrial formula una política macroeconómica uniforme 
hacia la industria, que no resolverá los problemas relacionados con la 
especificidad de cada sector porque su formulación no estuvo infor-
mada por las necesidades y particularidades del sector.

Desde la perspectiva de la Pie, las industrias estratégicas a to-
marse como objetivos son aquéllas donde se puede alcanzar una com-
petitividad internacional al aplicar conceptos organizacionales y de 
producción efectivos. otras perspectivas identifican como potenciales 
objetivos a aquellas industrias con crecimiento potencial futuro que 
ayuden a promover el desarrollo económico de la región o el país. el 
razonamiento detrás de la identificación de estas industrias es debati-
ble, porque esta selección no siempre está fundamentada en argumen-
tos teóricos. De todas formas, las experiencias exitosas en algunos paí-
ses o regiones han puesto de manifiesto que la selección de industrias 
no tiene que estar fundamentada dogmáticamente en argumentos de 
teoría económica para generar un proceso de desarrollo económico. 

la literatura presenta algunos criterios de evaluación que se pue-
den utilizar para escoger qué tipos de industrias es más adecuado 
promover. entre  éstos se destacan aquellas industrias que más va-
lor  añaden; que son intensivas en trabajo y  generan mucho empleo, 
tal como la industria de indumentaria; que están relacionadas con el 
procesamiento de alimentos como un eje de desarrollo económico; 
que más eslabones crean en la economía local; con mayor número 
de empresas locales; con mayor número de empresas pequeñas y me-
dianas; con el mejor potencial de exportación; con el mejor potencial 
para sustituir importaciones; con la cantidad más alta de empresas 
propias; y/o localizadas en áreas de crecimiento potencial dentro de la 
reestructuración internacional y el ambiente de integración regional.

en el alba-tCP puede plantearse que entre los tipos de indus-
trias más adecuados para promover están: las que más empleo gene-
ren; las de procesamiento de alimentos, para garantizar la soberanía 
alimentaria; las que más eslabones creen en la economía regional; las 
de mayor potencial de exportación; las vinculadas a la provisión de 
bienes destinados a la salud y a la educación; y las ubicadas en las 
áreas de crecimiento potencial dentro de la integración regional, in-
cluyendo la energética.

la formulación de la Pie es crucial para el desarrollo económi-
co, según evidencian los casos de Japón, la tercera italia, y los Países 
bajos. el crecimiento económico en los países asiáticos también se ha 
asociado con la implementación de la Pie promovida por un estado. 
se ha planteado la necesidad de una Pie para promover el desarrollo 
económico en el Caribe. la Pie constituye una política de desarrollo 
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económico que toma como objetivos a industrias para que éstas pue-
dan lograr la capacidad competitiva en la producción, la organización 
y el mercadeo, para transformarse en un participante efectivo en la 
manufactura mundial.

Como una política de desarrollo económico, la Pie estimulará 
el crecimiento en los niveles de la empresa, el sector, la industria y 
los niveles macroeconómicos. este proceso generará empleo directo 
e indirecto, y aumentará el ingreso neto de la manufactura a medida 
que una variedad más amplia de productos es vendida local e inter-
nacionalmente. también estimulará el desarrollo a través del efecto 
multiplicador, y a través del fortalecimiento de los eslabones hacia 
adelante y hacia atrás en las cadenas de valor, i.e. “aguas arriba” y 
“aguas abajo”.

Como un abordaje de desarrollo económico centrado en la pro-
ducción, la Pie sirve para identificar alternativas concretas que debe 
seguir cada industria. en un mundo de bloques económicos y comer-
ciales, las economías que no tengan empresas fuertes capaces de posi-
cionarse en el mercado mundial o de articular acuerdos de coproduc-
ción y codesarrollo, confrontarán una competencia creciente de las 
empresas extranjeras o de alianzas de empresas extranjeras. 

la Pie también puede articularse con una PCe fundamentada 
en el intercambio compensado. según gallegos (1985: 19): “el térmi-
no intercambio compensado se utiliza para describir aquellas tran-
sacciones comerciales internacionales donde todo o parte del pago 
por adquirir o vender bienes y/o servicios se hace en bienes y/o servi-
cios en lugar de intercambiarlos por dinero. expertos internacionales 
explican que el crecimiento sustantivo del intercambio compensado 
se debe a la necesidad de corregir los déficits de su balanza de pagos, 
y a las elevadas cargas de deuda externa de los países antes men-
cionados. entre las modalidades de intercambio compensado […] se 
pueden distinguir principalmente las siguientes: el trueque, la contra-
compra, la compensación, la triangulación, el offset, canje, acuerdos 
bilaterales, cuentas de compensación, bloqueo de divisas, etcétera” 
(gallegos, 1985: 20-21; nota al pie 4)16. Venezuela tiene experiencia 

16 las definiciones de los términos según gallegos (1985: 20-23), son las siguientes: 
trueque: es la forma más simple de intercambio compensado por el cual se establece 
un acuerdo de intercambio directo de bienes entre dos partes sin el uso de dinero; 
Contracompra: un exportador, en adición a lo convenido contractualmente a su 
venta por lo general de equipo, planta o tecnología acepta recibir como pago, divisas 
libremente convertibles y bienes no relacionados (contracompra), dentro de un 
período determinado; Compensación: el exportador que suministra la venta, equipo 
o tecnología acepta por contrato recibir como pago parcial o total bienes que ha de 
producir el importador con el equipo o la tecnología que le vendió originalmente; 
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formalizando intercambios compensados previos al alba-tCP17, 
desde los años ochenta con países en europa, África y américa lati-
na (gallegos, 1985: 34). 

entre las ventajas que se le reconocen o adjudican al intercam-
bio compensado están: mejorar la posición de la balanza comercial; 
preservar divisas; transferencia tecnológica; ganar acceso a mercados 
protegidos y a nuevos mercados; exportar productos básicos con ex-
cedente de oferta; y fortalecer lazos políticos. entre las desventajas se 
reconocen: doble coincidencia de necesidades; participación guber-
namental; elevación de los costos de comercio; falta de transparencia 
en el mercado; larga duración; y deterioro de la competitividad de 
productos de exportación.

 gallegos (1985: 23-24) plantea que: “[…] gran parte de las tran-
sacciones de intercambio compensado han sido llevadas a cabo por 
los gobiernos a través de sus empresas estatales de comercialización. 
[…] el sector privado regional, por su parte, ha participado muy poco 
en estas formas de comercialización. la mayor parte de las operacio-
nes de este tipo se han llevado a cabo entre países de la región princi-
palmente facilitadas por arreglos de integración y de pagos, así como 
con ciertos países de europa oriental y algunos del oriente Medio. 
la práctica con ee.UU., europa occidental y Japón ha sido limitada” 
(gallegos, 1985: 35). 

en el caso del alba-tCP, podemos ver elementos tanto de po-
lítica comercial estratégica como de política industrial estratégica. 
Dos procesos importantes en la articulación de políticas industriales 
y comerciales en el alba-tCP son el intercambio compensado y la 
renacionalización de los recursos naturales. a continuación, en el si-

triangulación (switch): permite a cualquiera de las partes contratantes de un 
acuerdo de intercambio compensado transferir sus compromisos a una tercera parte; 
Offset-compensación: es principalmente utilizado para ventas relativas a equipo y 
materiales de defensa, venta de aviones comerciales y otros productos considerados 
prioritarios por el gobierno comprador. el acuerdo offset se establece entre una 
empresa de un país industrializado y un gobierno extranjero, también de otro país 
industrializado o en industrialización. (No incluye casos con países en desarrollo o 
países con economía centralmente planificada). 

17 en la década del ochenta, Venezuela tenía arreglos de intercambio compensado 
con italia, república Federal de alemania, españa, Cuba, Unión soviética, Nigeria, 
brasil, república Dominicana, y miembros de alaDi. también había llevado a cabo 
intercambio compensado en petróleo. según gallegos (1985: 34): “Venezuela y otros 
tres países (Cuba, Unión soviética y españa) llegaron a un acuerdo cuádruple, por 
el cual el primero exportaba petróleo a Cuba y la Unión soviética acreditaba en su 
cuenta a Cuba, mientras que Venezuela los hacía a españa. este arreglo tipo swap 
fue estructurado a fin de ahorrar en los costos de transporte y de esa forma tomar 
ventajas de los acuerdos bilaterales comerciales existentes” (gallegos 1985: 34).
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guiente capítulo, se explica la aplicación del concepto de comercio 
compensado en el alba-tCP; y  se ilustra la política industrial es-
tratégica de los recursos naturales en torno al caso de PDVsa; y la 
integración energética en el alba-tCP.

ConClusión
este capítulo ha presentado una revisión de literatura en torno a los 
constructos importantes en el trazado del marco conceptual. los 
próximos capítulos presentan los casos de la soberanía petrolera, ali-
mentaria y financiera así como el mapeo del comercio intraregional 
en el alba-tCP incorporando algunos de estos constructos.
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Capítulo 4

el nuevo reGionAlisMo estrAtéGiCo, 
lA eConoMÍA PolÍtiCA internACionAl 

del Petróleo y lA soBerAnÍA  
PetrolerA, 1976-2009*

“Poco a poco vamos a corregir desviaciones, 
desactivar mecanismos de dominación que fueron 

instalados desde hace mucho tiempo y todavía 
están allí. Vamos a comenzar a desactivarlos para 

recuperar la Plena Soberanía Petrolera”.

anunció Hugo Chávez en el programa  
Aló, Presidente, 10 de octubre de 20041.

introduCCión
el asunto crucial en la economía política internacional del petróleo 
es definido por la relación entre las reservas comprobadas de petróleo 
de un país y su tasa de consumo de petróleo, dado que las reservas 
de este recurso no renovable están siendo rápidamente agotadas en 
el planeta. en esta relación, según se ilustra en el Cuadro 10, existen 
dos contradicciones básicas: los mayores consumidores de petróleo 
(países) no son los más grandes poseedores de las reservas comproba-
das de petróleo; y en muchos de los países con las mayores reservas 
comprobadas, el recurso está en manos de las compañías nacionales 
petroleras que pertenecen a la organización de Países exportadores 
de Petróleo (oPeP), mientras que los países con el consumo más alto 
no tienen compañías nacionales de petróleo y dependen de las compa-
ñías petroleras privadas internacionales. 

1 Ver: “Petróleo, el ‘as’ de Hugo Chávez” en CNN, 5 de marzo de 2013, a las 22:04 
hs. en <http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/03/05/petroleo-el-as-de-hugo-
chavez>.

* en coautoría con Carlos antonio Álvarez swihart.
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Cuadro 10
Reservas mundiales probadas y consumo de petróleo mundial, 2012  

(en orden descendiente de número de barriles diarios)

Reservas Mundiales Probadas 2012 Consurno de Petróleo Mundial 2012

Billones  de
barriles

Paises (enbillones de 
barriles)

Millones  de
barriles diarios

Paises (millones de
barriles diarios)

>200 Arabia  Saudita
(CPN) (OPEP)

267,0 >10 Estados Unidos 18,6

Venezuela 211,2 7-1 0 China (CPN) 10,3

100-200 Canadá (CPI) 173,6 4-7 Japón 4,7

Irán (CPJ\) (OPEP) 151,2 2-4 Brasil (CPN) 2,8

Iraq (CPJ\) (OPEP) 143,1 Canadá 2,3

Kuwait (CPN) (OPEP) 104,0 Aletnania 2,4

50-100 Erniratos Árabes
Unidos (CPN) (OPEP)

97,8 India 3,6

Rusia (CPI) 60,0 Corea del Sur 2,3

25-50 Libia (CPN) (OPEP) 47,1 México (CPN) 2,1

Nigeria (CPN) (OPEP) 37,2 Rusia (CPN) 3,2

Kazajstán 30,0 Arabia  Saudita 
(CPK) (OPEP)

2,9

10-25 Estados Unidos (CPI) 26,5 1-2 Francia 1,7

Qatar (OPEP) 25,4 Indonesia 1 ,4

China (CPN) 20,4 Irán (CPN) (OPEP) 1,7

Brasil (CPN) 14,0 Reino Unido 1,5

Algeria (CPN) (OPEP) 12,2 Italia 1,4

México (CPN) 10,4 Singapur 1,4

<10 80 pa ises España 1,3

O (ninguno) 117 países Taiwán 1,1

Países Bajos 1,o

Tailandia 1,0

<1 200 paises

Fuente: elaboración propia en base a <http://www.eia.gov/countries/index.cfm?view=reserves>; y <http://www.eia.gov/countries/
index.cfm?view=consumption>.

Siglas: CPN, Compañía de Petróleo Nacional. CPI, Compañía de Petróleo Internacional. OPEP, Organización de Países Exportadores de 
Petróleo.

Durante las décadas recientes, las compañías petroleras nacionales se 
han elevado al nivel de peritaje y tamaño con sus contrapartes priva-
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das internacionales. estas empresas nacionales advienen como brazos 
operacionales de los ministerios de energía de los respectivos países 
y en muchos casos asumen funciones que pertenecían sólo a las com-
pañías internacionales de petróleo, tales como exxon-Mobil, Chevron, 
Conoco-Phillips, british Petroleum y total. Por ejemplo, la compañía 
nacional de Petróleos de Venezuela, sociedad anónima (PDVsa) está 
ubicada entre las compañías petroleras del mundo más importantes, 
junto con saudi aramco, exxon-Mobil, royal Dutch-shell, National 
iranian oil Company (NioC), british Petroleum, y Chevron. 

las contradicciones de la economía política del petróleo ha exa-
cerbado la carrera por el control de las reservas restantes de este re-
curso no renovable (Vivoda, 2009: 4); el nacionalismo de los recursos 
vuelve a ocupar un rol primordial en las relaciones entre los gobiernos 
y las compañías petroleras privadas, traduciéndose en una campaña 
anti occidente (stevens, 2008, a,b: 26).

la soberanía petrolera se persigue como parte de una serie de 
medidas, que pueden ser adoptadas por las compañías petroleras na-
cionales para establecer políticas industriales estratégicas a nivel del 
estado y una gerencia estratégica a nivel de la empresa, para buscar 
la soberanía frente a las empresas petroleras privadas internacionales. 
la soberanía, entonces, se conceptualiza como una respuesta a las 
contradicciones de las relaciones entre las compañías petroleras na-
cionales y las privadas internacionales, y en algunos casos, como una 
alternativa relacionada con el socialismo del siglo XXi. 

Como resultado, se crea una nueva gobernanza de los recursos 
estratégicos vinculada al desarrollo con inclusión. las políticas indus-
triales estratégicas se construyen alrededor de tres prácticas –asegu-
rar la propiedad estatal; aumentar las contribuciones; e implementar 
una política de industrialización regional. Por ejemplo, en el caso de 
Venezuela, existen tres elementos que son nuevos, todos atribuibles a 
la visión del rol del petróleo en el desarrollo nacional y regional: pri-
mero, el control gubernamental sobre la compañía nacional petrolera 
PDVsa; segundo, la aplicación de una política que utiliza los ingresos 
petroleros para promover el desarrollo nacional, tanto para resolver 
problemas específicos de los empobrecidos a nivel nacional y de la 
región del alba-tCP; tercero, el desarrollo de una alternativa de in-
tegración económica regional basada en el comercio y en la inversión 
en petróleo y energía.

en el caso venezolano, el presidente Chávez hizo campaña en 
la década del noventa, prometiendo redirigir los ingresos petroleros 
para resolver los problemas económicos del país, y para corregir la 
posición de la industria petrolera con respecto a las compañías petro-
leras internacionales. el control estatal de la industria se había rela-
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jado porque, a pesar de la ley de Nacionalización del 1975, a PDVsa 
se le había permitido desviarse del interés nacional hacia lograr una 
mayor independencia del estado. esto ocurrió primero a través de la 
internacionalización durante los ochenta, seguido de la llamada aper-
tura de los años noventa, mediante la cual se le invitaba a las com-
pañías petroleras privadas a invertir en las operaciones aguas arriba 
(exploración y extracción) y a ser dueñas de operaciones en las cuales 
ejercían el control de más del 50% de la propiedad según legalizado 
por la ley de 1975. entre 1995 y 1999, varias empresas mixtas se es-
tablecieron en Venezuela en las cuales PDVsa era dueña de menos 
del 50 por ciento. Cuando el gobierno de Chávez asumió el poder en 
el año 1999, planteando que redirigiría los ingresos petroleros hacia 
el alivio y la solución de problemas severos confrontados por la po-
blación, comenzó a desarrollar una estrategia de asegurar el control 
estatal sobre PDVsa.

lejos de la soberanía constituir un caso aislado en la industria 
petrolera venezolana, se pueden discernir procesos similares en otros 
países productores de hidrocarburos de américa del sur, particular-
mente en bolivia y ecuador. el 4 de septiembre de 2007, el gobierno 
de ecuador decretó que el 99% de las ganancias extraordinarias del 
petróleo serían para los ecuatorianos (en vez del 50% que existía antes 
del decreto) (república del ecuador, 2007). De forma similar, bolivia 
renacionalizó sus hidrocarburos el 1° de mayo de 2006. De acuerdo al 
decreto, la nueva distribución del ingreso derivada de la producción 
del petróleo y el gas sería de un 82% para el estado y de un 18% para 
las compañías petroleras (estado Plurinacional de bolivia, 2006).

en el alba-tCP, la soberanía se ha vuelto un asunto crucial en 
la búsqueda contemporánea para construir un nuevo regionalismo 
estratégico. el concepto de soberanía se construye alrededor de la 
economía política internacional marcada por la diferenciación y la 
dinámica entre las empresas nacionales e internacionales, particular-
mente en los casos de Venezuela, bolivia y ecuador. 

Casi desde el principio del mercado internacional del petróleo, 
este ha funcionado mediante la explotación de yacimientos en países 
menos desarrollados por parte de compañías privadas de los países 
desarrollados que necesitan el producto. Históricamente, las empre-
sas petroleras internacionales obtienen concesiones para explorar y 
localizar, reclaman títulos a la reserva de petróleo, invierten dinero en 
desarrollar la infraestructura de extracción, luego extraen y exportan 
el producto hacia los puntos de consumo, donde ellas han controlado 
el expendio de consumo final. las tensiones entre los países que po-
seen el recurso y las empresas internacionales que han contado con el 
capital y el conocimiento necesario para la exploración y explotación, 
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eventualmente, han provocado la necesidad de que los países dota-
dos de reservas desarrollen y fortalezcan sus empresas nacionales de 
petróleo, primeramente para enfrentar a las empresas extranjeras y 
negociar con ellas los términos y, más adelante, para asumir algunas 
de las funciones que antes realizaban solamente las empresas interna-
cionales. el desarrollo de empresas nacionales competentes y proacti-
vas resultante ha puesto límites a la opción de las compañías privadas 
internacionales de petróleo de participar mediante el acceso a la ma-
teria prima y ha retado, además, el control de las compañías privadas 
de las redes de distribución, inclusive el expendio al consumidor final. 

el hecho de que el consumo mayoritario del petróleo ocurre en 
países en donde no coincide necesariamente la existencia de abas-
tos suficientes para cubrir sus necesidades de combustible fósil, crea 
tensiones adicionales entre países desarrollados y los países menos 
desarrollados. la historia ha registrado muchos sucesos cuya raíz se 
puede trazar hasta el asunto de la seguridad de abastos petroleros 
para los países consumidores. inclusive, ha sido determinante en la 
imposición desde afuera de gobernantes y en el establecimiento de 
fronteras nacionales de algunas partes del mundo. 

el petróleo se ha ido haciendo cada vez menos asequible para las 
empresas privadas internacionales que tradicionalmente han contro-
lado la industria, a medida que las empresas nacionales han ido con-
solidándose como formidables competidores y custodios del recurso. 
esto sucede al mismo tiempo que la energía tiene cada vez más rele-
vancia estratégica y geopolítica, al continuar ascendiendo la demanda 
por el producto, mientras se percibe que merman inexorablemente las 
reservas de combustibles fósiles.  

Coincidiendo con el discurso de la liberalización y globalización 
de los mercados, predicado durante los últimos veinte años, el curso 
reciente de la industria mundial del petróleo exhibe unas interesantes 
contradicciones. Mientras la corriente liberal propone la privatización 
de las empresas administradas por los estados como remedio infali-
ble, en esta industria aparenta suceder lo contrario. Mientras se pro-
pone la liberalización de las normas comerciales y de inversión para 
facilitar la operación de empresas privadas transnacionales a lo ancho 
del mundo en las distintas industrias, en la industria del petróleo se 
han ido cerrando más puertas para las empresas privadas internacio-
nales en favor de empresas nacionales que han ido asumiendo cada 
vez más un papel protagónico dentro de un marco nacionalista. 

Durante los últimos treinta años, ha ocurrido el fenómeno de que 
se ha invertido la relación de proporciones de 80%-20% con respecto 
al control de las reservas de petróleo por las compañías internaciona-
les y las compañías nacionales a quienes pertenece el recurso (véase 
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Cuadro 11). esto ha dejado el control mayoritario de las reservas tota-
les de petróleo en manos de las empresas nacionales (Álvarez, 2007). 

Cuadro 11
Naturaleza de las 20 principales empresas de petróleo (en  orden de impacto amplio)

Empresa Pais de origen Categoría de propiedad

Saudi Aramco Arabia Saudita Nacional

Exxon Mobil EEUU Privada

PdVSA Venezuela Nacional

1\10C Irán Nacional

Royal Dutchl Shell Reino Unido / Países Bajos Privada

British Petroleum Reino Unido Privada

Chevron Texaco EEUU Privada

PEMEX México Nacional

Total Francia Privada

Petrochina China Nacional

KPC Kuwait Nacional

Conoco Phill ips EEUU Privada

Pertatnina Indonesia Nacional

Sonatrach Argelia Nacional

Petrobrás Brasil Nacional

Adnoc EEUU Privada

Eni Italia Nacional

Repsol-YPF España Privada

Petronas Malasia Nacional

Lukoil Rusia Privatizada

Fuente: elaboración propia en base a datos de Energy Intelligence Top 100 (2007) y Jaffe (2007: 6, 14).

estas empresas nacionales surgen como brazos operacionales de los 
ministerios de energía de sus respectivos países, y en muchos casos 
asumen funciones que antes le competían a las empresas internacio-
nales como exxon-Mobil, Chevron, Conoco-Phillips, british Petro-
leum, total. este cambio en la composición del control para explotar 
las reservas, unido con la creciente aprehensión sobre el futuro abasto 
de combustibles, y el papel adicional que algunas empresas naciona-
les han asumido en la distribución más justa entre la población na-



125

Maribel Aponte García

cional de los beneficios obtenidos mediante la venta del petróleo han 
convertido a las empresas nacionales en objeto de estudio2.

soBerAnÍA PetrolerA en venezuelA: trAsfondo
PDVsa fue creada en 1976 en el momento de la nacionalización de la 
industria petrolera de ese país. tal evento ocurrió como parte de una 
oleada de nacionalismo de recursos por parte de los países que poseen 
reservas de petróleo, bauxita, cobre, etc., oleada que involucró a varias 
naciones, incluyendo a trinidad y tobago y Chile. 

Desde al menos los años cuarenta, la voz venezolana había sido 
de liderazgo en la continua renegociación ante las empresas privadas 
internacionales de petróleo. Durante todo el proceso del desarrollo 
de la balanza del poder entre compañías concesionarias y estados 
productores, Venezuela ha impartido liderato, registrándose un roce 
fuerte con las compañías por incrementar la participación nacional 
en las ganancias durante el período de 1940 a 1945, que se resolvió 
con la mediación de los ee.UU., y resultó en su ley de Hidrocarburos 
de 1943, mediante la cual fue el primer país que logró compartir 50-
50 las ganancias con las empresas. Venezuela instaba a los países del 
Mediano oriente a reunirse para discutir maneras de enfrentar a las 
empresas internacionales, y promovió la consolidación de un frente 
conjunto de productores. la estrategia de crear empresas nacionales 
de petróleo surgió del Primer Congreso Árabe de Petróleo celebrado 
en 1959, donde Venezuela estuvo como observador. Venezuela fue uno 
de los fundadores en la creación de la organización de Países ex-
portadores de Petróleo (oPeP) en 1960 junto con irán, iraq, Kuwait 
y arabia saudita; Venezuela aportó mucha de la iniciativa invertida 
(Penrose, 1964: 83).

la oPeP fue fundada en 1960 como cartel de productores que pu-
diera asumir la fuerza requerida, para lidiar ante el control que ejercía 
el cartel formado por las principales empresas privadas petroleras. De 
las décadas del cincuenta al sesenta, estas 7 mayores empresas eran: 
standard oil (New Jersey), royal Dutch/shell, british Petroleum, gulf 
oil, texaco, standard oil of California y Mobil oil (Penrose, 1964: 78). 
a pesar de tempranas rivalidades entre ellas, estas empresas se habían 
armonizado, y operaban imponiendo las condiciones como concesio-
narios para la extracción y en control de los suministros disponibles, 
así como proveedores en los mercados mundiales, en coordinación a 

2 según puede evidenciarse por el financiamiento y ejecución de varios estudios 
amplios y artículos formales como: Jaffe (2007); los estudios de la Universidad de 
stanford disponibles en <http://pesd.stanford.edu/publications/>; y numerosos 
artículos en Oil, Gas and Energy Review. 
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nivel global. seis de esas empresas (todas, excepto bP) operaban en 
Venezuela durante los años cincuenta (Penrose, 1964: 58). 

Por medio de los eventos recientes en los que se ha llevado hasta el 
límite la fuerza negociadora desde el lado de la oferta (o las reservas) 
ante las empresas internacionales, Venezuela mantiene ese liderato.

PDVsa, lejos de estar sólo, es una entre algunas de las 60 empre-
sas nacionales que han definido una nueva posición para el patrimonio 
nacional ante las compañías internacionales. entre las más notables 
empresas nacionales están saudi arabian oil Company (araMCo) 
(arabia saudita), Petropars (irán), Pemex (México), lukoil (rusia), 
China National Petroleum Corporation (CNPC) (China), oil and Natu-
ral Corporation limited (oNgC) (india), Petrobrás (brasil). Muchas 
de ellas, inclusive PDVsa, manejan también el gas natural. 

las empresas nacionales se han creado con distintos propósitos3. 
algunas de las empresas nacionales han sido creadas para adminis-
trar los recursos nacionales de petróleo, mientras que otras se han 
creado para tratar con países productores, conseguir y administrar los 
abastos, para refinar petróleo importado o para distribución y venta. 
al tornarse el asunto energético en uno esencial y fundamental en 
sus agendas nacionales, muchos estados han elegido administrar pú-
blicamente los abastos ya sea como suplidores o como proveedores, 
usando las compañías privadas como accesorios. esto es algo preocu-
pante para los países consumidores.

 Casi un cuarto de siglo después de haber sido nacionalizada 
la industria petrolera venezolana, surgió la necesidad de redefinir los 
términos bajo los cuales el estado maneja la explotación de su recurso 
natural. Durante ese cuarto de siglo, increíblemente, se había tornado 
normal que hubiera distanciamiento y confrontación entre el estado 
y la empresa creada para manejar la industria, aun siendo el estado 
el único propietario del recurso. en Venezuela eran muchos los que 
se cuestionaban las razones por las cuales la explotación del petróleo 
durante casi un siglo no había impactado las vidas cotidianas de la 
mayor parte de los ciudadanos, aún bajo la democracia y en tiempos 
de precios de petróleo altos. 

en sus elecciones de 1998 el pueblo venezolano expresó un man-
dato claro cuando eligió al candidato que prometió en su campaña 
desarrollar una estrategia para asumir control del potencial para ge-

3 en 1901 la anglo-Persian oil Company fue adquirida por el gobierno del 
reino Unido de gran bretaña como asunto de seguridad nacional de los ingleses, 
constituyéndose lo que probablemente fue la primera empresa nacional de petróleo. 
tanto en la Primera como en la segunda guerra Mundial, rusia y el reino Unido 
ocuparon irán (brumberg y ahram, 2007: 9-10).
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nerar ingresos que representa la industria petrolera venezolana, que 
invertiría esos ingresos en proyectos que desarrollaran la economía 
nacional, y que pondría los ingresos de la venta del petróleo al servicio 
de los sectores más empobrecidos y marginados de la población. el 
proceso de redefinición tomó intensidad y contundencia a partir de 
2003. este capítulo estudia la manera en que se ha logrado convertir 
efectivamente los ingresos petroleros en el motor para impulsar una 
estrategia de desarrollo no sólo nacional, sino que trasciende al nivel 
regional. este Capítulo explica cómo el gobierno pudo desarrollar una 
estrategia para recuperar la fuga de capital asociada a la operación de 
la empresa.

Petróleos de Venezuela, sociedad anónima (PDVsa) fue crea-
da como la empresa nacional de petróleo y gas natural de Venezuela 
en 1976 bajo la autoridad de la ley de Nacionalización aprobada en 
19754; como se mencionó anteriormente. PDVsa es una corporación 
tenedora de acciones cuyo único accionista es el estado venezolano. 
No puede ser privatizada. tiene gestión propia y opera además a tra-
vés de sus empresas filiales, las cuales sí pueden ser vendidas por PD-
Vsa. aparte del petróleo, una de sus filiales, PDVsa gas, maneja el 
gas natural venezolano. tiene incursiones en productos alimenticios 
e industriales, en el transporte, en empresas sociales y otros. se la ha 
llamado “la Nueva PDVsa” desde 2003, momento en que el estado 
impuso su control sobre la industria del petróleo y alineó a PDVsa 
con las metas estatales.

Venezuela cuenta con voluminosas reservas naturales de petróleo 
y de gas natural, que la colocan entre los países más importantes del 
mundo en el aspecto energético. Desde la década del veinte la posición 
de Venezuela es reconocida entre los países que cuentan con abastos 
significativos de petróleo, y desde esa época se ha estado desarrollan-
do la industria y el mercadeo internacional de sus productos. 

el gobierno y la economía nacional de Venezuela dependen gran-
demente de los ingresos generados por la industria del petróleo y las 
rentas que esto le produce al país. a través de los años, la comerciali-
zación del petróleo representó el 80% de los ingresos anuales de Vene-
zuela por exportación. Cerca del 50% del presupuesto gubernamental 
es generado por el petróleo. PDVsa proveyó 78.739 empleos directos, 
y la industria contrató los servicios de 19.372 contratistas, a diciembre 
de 2008 (PDVsa 2008b: 7). al mismo tiempo, la magnitud de la de-
pendencia que tiene el estado sobre el petróleo impone a la empresa 
una gran carga de responsabilidad y, por otro lado, expone al estado 

4 el 21 de agosto de 1975, el nombre formal es: ley orgánica que reserva al estado 
la industria y el comercio de los hidrocarburos.
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a experimentar amplias fluctuaciones en sus ingresos de acuerdo a las 
alzas y bajas del precio en el mercado del petróleo crudo.

PDVsa ha impactado consistentemente a través de los años en el 
transporte cotidiano de la ciudadanía, absorbiendo el impacto de los 
precios reducidos que tiene el combustible para vehículos de motor en 
el país. el pueblo venezolano disfruta de transporte subsidiado por-
que tiene el privilegio de comprar su combustible al precio más bajo 
en el mundo, alrededor de 18¢ por galón si se usa el valor de intercam-
bio monetario formal, y 9¢ por galón si se usa el informal (Mares y 
altamirano, 2007a, b: 14). Para 2008 se valora esa aportación directa a 
los ciudadanos que compran gasolina en Us$1.300 millones. sin em-
bargo, a pesar de la riqueza petrolera en manos del estado, nunca se 
había logrado encaminar un proceso de desarrollo económico exitoso.

el proceso estudiado, el de cómo el estado reclamó el control de 
la industria y de la empresa nacional, y de cómo se allegó los ingresos 
del patrimonio petrolero, ha sido duramente atacado y tergiversado 
por oponentes del gobierno vigente dentro de Venezuela, así como 
por empresas petroleras internacionales, organizaciones, gobernantes 
y representantes de medios de los países consumidores del petróleo. 
Dentro del país, las críticas obedecen a la situación de polarización 
política existente (el gobierno opera bajo el embate de una oposición 
considerable), a la profundidad del impacto de los cambios hechos en 
PDVsa misma, y a los cambios en la relación comercial de PDVsa y 
Venezuela con las empresas internacionales petroleras. en muchos 
casos las críticas no toman en cuenta la profunda tradición demo-
crática que existe en Venezuela, el mandato popular que justifica las 
acciones tomadas; y tampoco toman en cuenta el hecho de que Vene-
zuela tomó la decisión y las acciones para nacionalizar su industria 
petrolera mucho antes, en 1975. Prefieren ignorar el papel que han 
asumido las empresas nacionales de petróleo en diversos países como 
alternativa ante el cartel de empresas privadas internacionales.

 el proceso llevado a cabo en Venezuela ha sido doloroso para 
personas que llegaron a manejar la empresa petrolera estatal enajena-
damente del estado (su accionista) y de las necesidades del país. tam-
bién ha sido objetado por aquellas empresas y ciudadanos de terceros 
países que desearían poder considerar que los recursos naturales de 
países menos desarrollados son algo accesible por derecho para los 
países consumidores, y para ser utilizado por el capital internacional 
a través de las empresas petroleras internacionales en su propio be-
neficio. es más doloroso aún porque durante los años noventa, ante 
el embate del neoliberalismo y culminando un proceso más largo, el 
gobierno de Venezuela permitió que la empresa estatal relajara las 
normas establecidas bajo la ley de Nacionalización de 1975, lo cual 
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ha provocado que el presente gobierno haya tenido que librar una ba-
talla tan grande para rectificar esas desviaciones. se debe añadir que 
el estilo de negocios empleado en el manejo de la imposición de una 
serie de cambios en las relaciones con las empresas internacionales 
ha sido un tanto fuerte. Por eso se le llama “renegociación fuerte de 
los términos y condiciones”. este proceso también da lugar a críticas 
fuertes.

Un causante adicional del duro cuestionamiento a que se ha so-
metido este proceso, aparte de los intereses petroleros impactados 
por los cambios hacia la renacionalización, es que se ha desarrollado 
paralelamente al discurso del presidente de Venezuela, en el que ha 
enfatizado que su proyecto de desarrollo nacional y regional funda-
mentado en los ingresos generados por el petróleo provee una alter-
nativa viable (y de inclusión social) y un rechazo a los esquemas de 
liberalización comercial e integración subordinada promovidos por el 
Consenso de Washington. el planteamiento de renacionalización del 
presidente Hugo Chávez fue emitido en 1998, un momento en que los 
procesos de liberalización y formación de bloques comerciales mane-
jados desde arriba todavía conservaban mucho impulso. 

vistAzo AMPlio A lA eMPresA PdvsA
la facción petrolera de PDVsa es de gran magnitud, operando en Ve-
nezuela e internacionalmente en las distintas fases de la cadena de 
valor añadido del producto. Como empresa de gas natural, está en una 
etapa menos adelantada de desarrollo y opera más localmente, pre-
sentando un magnífico potencial. en este texto nos concentraremos 
en el negocio petrolero, por ser este el potencial generador de rentas 
en esta etapa.

PDVsa opera a través de empresas filiales dedicadas a activida-
des de: exploración, producción de petróleo crudo, mejoramiento de 
petróleo crudo, producción y venta de gas en Venezuela, refinación 
de petróleo y ventas al detallle de productos refinados en los ee.UU., 
en europa y en Venezuela, refinación en el Caribe, ventas de crudo 
y productos refinados en el mercado internacional, investigación y 
desarrollo, transporte marítimo del petróleo. Pero también incur-
siona en la agricultura, en la producción industrial de suministros 
(no sólo para la industria petrolera), además de una participación 
en proyectos de desarrollo económico, de infraestructura y sociales 
a los que aporta directamente (PDVsa, 2008: 66-102). su operación 
principal es la de extracción y producción de petróleo crudo. PDVsa 
genera en Venezuela, por medio de operaciones propias, el 73% del 
petróleo crudo total producido en el país (en 2007), y compra todo el 
balance del petróleo crudo (y equivalentes) producido por empresas 



EL NUEVO REGIONALISMO ESTRATÉGICO

130

mixtas (entre PDVsa y terceros), de quienes PDVsa es actualmente 
socio mayoritario. 

PDVsa posee activos por valor de $131.832 millones5. en 2008 
tuvo ingresos operacionales de $126.362 millones con ganancias ne-
tas de $9.413 millones6. PDVsa está ubicada cuarta (en diciembre 
de 2008) entre las más importantes compañías petroleras del mun-
do, detrás de Saudi aramco, National iranian oil Company (NioC) 
–ambas empresas nacionales–, y de exxon-Mobil, empresa privada, 
habiendo escalado durante 2008 una posición (sobrepasando a bri-
tish Petroleum) a base de un sistema de evaluación que integra varios 
criterios, usado por Petroleum Intelligence Weekly7. en diciembre de 
2008 fue clasificada mundialmente como quinta en reservas proba-
das de petróleo y gas, séptima en producción, quinta en capacidad de 
refinación, y octava en ventas8. basado en cifras de 2011, Venezuela 
fue clasificada por Petroleum Intelligence Weekly en primer lugar en 
reservas líquidas, séptima en producción, sexta en capacidad de refi-
nación, y undécima en ventas9.

PDVsa es responsable por 50% del ingreso total del gobierno de 
Venezuela, provee el 80% del ingreso por exportaciones del país, y es 
el mayor patrono en cantidad de empleos en Venezuela, como ya se 
mencionó. en el renglón del gas, Venezuela era catalogada en 2007 
como novena entre los países del mundo en reservas, y vigesimocuarta 
en producción10. 

los miembros de la Junta de Directores y el presidente de PD-
Vsa son nombrados por el presidente de la república bolivariana 
de Venezuela. organizacionalmente, al menos en diseño, la Junta de 
Directores de PDVsa siempre ha estado subordinada al Ministerio 
de energía y Minas (MeM) (ahora de Minas, energía y petróleo), 
pero para efectos prácticos en la realidad no ha sido una verdadera 
subordinación. a través de su ciclo de existencia PDVsa tomó vida 
propia y llegó a tener más poder que el MeM. bajo la Nueva PDVsa, 
desde 2004 y hasta el momento la Presidencia de PDVsa ha sido 
ocupada por el mismo ministro de energía y Petróleo (MiNeP), ra-
fael ramírez.

5 PDVsa 2008 “estados Financieros al 31 de diciembre”, p. 3. en <www.pdvsa.com>.

6 PDVsa (2008: 4) op. cit.

7 “PiW ranks: the World’s top oil Companies” en Petroleum Intelligence Weekly. 
en <http://www.energyintel.com/documentdetail.asp?document_id=218175>.

8 PDVsa (2008: 7) op. cit. 

9 PDVsa 2012 “informe de gestión anual”, p. 15. >

10 “Venezuela” en Energy Profile, Energy Information Administration. en <http://
tonto.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=Ve>.
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aparte de la inserción de PDVsa como empresa productora y 
proveedora en la industria mundial del petróleo y sus productos, exis-
te una dimensión adicional de inserción en la internacionalización 
para la industria petrolera venezolana: la administración de la parti-
cipación de terceros, de capital mayormente extranjero, incluyendo 
compañías petroleras internacionales principales, como inversionis-
tas y operadores en asociación con PDVsa, o como proveedores de 
PDVsa y del Ministerio. 

PDVsa, a través de una subsidiaria, también opera como accio-
nista mayoritaria en unas 30 empresas mixtas radicadas en Venezuela 
como socio junto con empresas privadas y gobiernos de varios países, 
y ha constituido empresas mixtas adicionales que no han comenzado 
a operar. internacionalmente, PDVsa posee empresas como propie-
tario único en los ee.UU. y, por otro lado, en europa y el Caribe está 
asociada como accionista mayoritaria o minoritaria en otro número 
de empresas mixtas.

hACiA lA soBerAnÍA PetrolerA
Para presentar cronológicamente el historial de la empresa, hemos 
dividido en tres etapas principales las estrategias definidas como “po-
lítica pública petrolera del estado de Venezuela”, y empleadas a través 
de PDVsa: 

1. Desde sus comienzos en 1976 como empresa nacional que em-
ulaba a (y coexistía con) las empresas privadas internacionales; 

2. a través de la semi-privatización, llamada la “apertura Petrolera” 
adoptada en los años noventa, y la cual permitió el reingreso al 
ámbito venezolano, bajo términos más favorables, a las princi-
pales empresas privadas internacionales a partir de 1992 y; 

3. a partir del 1998, un viraje contra la “apertura”, el arreciami-
ento de la nacionalización de los recursos, y la conversión de 
PDVsa en un generador de ingresos para impulsar los proyec-
tos sociales del estado. 

a través de las distintas etapas se mantiene consistentemente una po-
lítica de tolerancia hacia la participación de capital externo mediante 
el fomento de empresas mixtas. la nacionalización venezolana nunca 
descartó la participación del capital de inversiones extranjeras ni de 
las empresas internacionales de petróleo, pero sí contempló siempre 
que el control mayoritario tendría que ser de PDVsa.  

Después de estudiar el historial de la industria y algunas particu-
laridades de cada una de las primeras dos etapas, el Capítulo se enfoca 
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en la etapa desde 1998 hasta 2009, que transcurre bajo la presidencia 
de Hugo Chávez.

en 1998 el pueblo venezolano endosó por mayoría los plantea-
mientos que hizo el presidente Hugo Chávez durante su exitosa cam-
paña electoral de ese año. las promesas de campaña de Chávez rela-
cionadas con el petróleo fueron, entre otras: convertir el petróleo en 
el motor del desarrollo económico nacional y regional, y distribuir 
más justamente los beneficios usando los ingresos provenientes de la 
venta del producto al servicio del pueblo para aliviar la pobreza. estos 
planteamientos encontraron suelo fértil entre el electorado venezola-
no, que se cuestionaba fuertemente el fracaso en poder convertir la 
riqueza petrolera del país en un instrumento que cambiara la suerte 
de una población grande que siempre se mantenía marginada. Más 
aún cuando en 1998 los precios del petróleo caían precipitadamente. 
las facciones que se oponían a las políticas liberales hacia el petróleo 
respaldaron a Chávez.

Durante la campaña electoral Chávez todavía no tenía un progra-
ma desarrollado para abordar la industria petrolera. sin embargo, ya 
para 2002 Chávez y su ministro alí rodríguez implantaban un progra-
ma para reducir la producción de petróleo para acatarse a las cuotas 
determinadas por la oPeP, y restablecer la credibilidad de Venezuela 
ante la oPeP (Mommer, 2002: 15-24).

Comenzando en 2002, por medio de políticas gubernamentales 
extremadamente efectivas, el rol de la industria petrolera como motor 
del desarrollo económico nacional y también regional ha sido impul-
sado como la máxima prioridad. se estudian los cambios implantados 
con el propósito de maximizar la aportación de ingresos al erario pú-
blico mediante modificaciones en los regímenes fiscales y regulatorios 
en que operan PDVsa y las empresas mixtas existentes. se comenta 
sobre algunos de los roces y problemas que han surgido durante esta 
época de cambio. se analiza en más detalle la ejecución de la em-
presa durante los años más recientes en el aspecto operacional, y las 
estrategias que ha trazado para su futuro a mediano plazo. en épocas 
recientes, al igual que en sus períodos anteriores, esta empresa, como 
propiedad del estado, ha tenido más que ajustarse a continuos cam-
bios, tanto en la situación política venezolana, como en la situación 
de la economía nacional venezolana, las condiciones imperantes en 
el mercado mundial del petróleo crudo, y en las políticas establecidas 
por el gobierno para regir las estrategias empresarias.

Han sucedido una serie de eventos impactantes en la etapa más 
reciente, pos-1998. Primero, los esfuerzos hechos por el estado por 
reclamar y recaudar las ganancias obtenidas por las operaciones in-
ternacionales de PDVsa. segundo, el paro llevado a cabo por la direc-
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ción de PDVsa en 2002-2003 cuando se intentó detener la industria 
para dejar sin ingresos al estado, lo que fue motivo del despido de 19 
mil empleados de la empresa. tercero, a partir de 2004, la renegocia-
ción de los términos y condiciones de las asociaciones estratégicas y 
los contratos de servicios, bajo los cuales las empresas extranjeras que 
se habían asociado con PDVsa durante la apertura Petrolera de los 
años noventa pueden continuar operando como parte de empresas 
mixtas en Venezuela. incluido dentro de esa renegociación de los tér-
minos y condiciones, en la parte relacionada con los pagos al estado 
por regalías, impuestos y otros cargos (los cuales aplican a PDVsa 
al igual que a las empresas extranjeras y locales asociadas en las em-
presas mixtas) se encuentra el modo en que el estado venezolano ha 
logrado incrementar el recaudo total, y ha convertido a la industria 
petrolera en la fuente para financiar el desarrollo del país y de la re-
gión. Un cuarto fenómeno es el intenso desarrollo de empresas mixtas 
entre PDVsa y empresas estatales de varios países para desarrollar, 
por un lado, operaciones de refinación en países latinoamericanos y 
caribeños y, por el otro lado, para desarrollar la exploración y explo-
tación de unos yacimientos particulares colectivamente llamados “la 
Faja petrolífera del orinoco”. 

recientemente, a través de PDVsa y aparte de las aportaciones 
al fisco que hace la empresa, el estado ha puesto en marcha un sis-
tema de aportaciones directas (que se contabilizan como gastos de la 
empresa) a las entidades que impulsan el desarrollo social del país, de 
una manera directa, sin intermediación de agencias estatales.

Cuando PDVsa fue creada en 1976, las empresas nacionales se 
empoderaban y reaccionaban definiendo su protagonismo dentro de 
la dicotomía países productores / países consumidores en el panora-
ma más amplio relacionado con los mercados energéticos. en el caso 
de Venezuela, la nacionalización no fue un viraje repentino, sino que 
fue realizada dentro de un marco de prolongado nacionalismo de re-
cursos, y luego de esbozar por mucho tiempo la meta de maximiza-
ción de ingresos fiscales provenientes del petróleo conducido por el 
estado (Mommer, 2002: 2-3). 

Por medio de los eventos recientes en los que se ha llevado hasta el 
límite la fuerza negociadora desde el lado de la oferta (o las reservas) 
ante las empresas internacionales, Venezuela mantiene ese liderato.

Antes de 1976: venezuelA en lA internACionAlizACión  
de lA industriA PetrolerA CoMo estAdo Anfitrión  
Ante eMPresAs internACionAles
la moderna industria del petróleo data de alrededor de 1860, cuando 
se comenzó a desarrollar una red de extracción, refinerías y trans-
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portación en los ee.UU., que comercialmente se consolidó como 
standard oil trust. Para 1880 ya se había internacionalizado la fase 
de ventas, sirviendo principalmente kerosén a europa y al oriente, y 
se había desarrollado producción competitiva en europa, específica-
mente rusia. también había surgido ya la rivalidad entre las empre-
sas de ee.UU. y gran bretaña.

la internacionalización de la producción, o la explotación de re-
servas de petróleo por parte de las empresas comerciales de ee.UU. 
y europa (inglaterra y Holanda) en terceros países bajo concesiones 
otorgadas, comenzó en la primera década del siglo XX en algunas 
de las indias orientales: burma, sumatra, bajo royal Dutch shell y 
burmah oil. eso permitió una ventaja en logística para servir los mer-
cados orientales a menor costo (Penrose, 1964: 58). De ahí pronto se 
extendió la exploración y explotación al Mediano oriente y Persia, con 
la participación de varias empresas internacionales. esas mismas em-
presas en poco tiempo comenzaron a explorar en Venezuela. Ya para 
ese momento las empresas de los ee.UU. buscaban reducir costos 
del crudo en comparación con lo que les costaba acceder al petróleo 
extraído en los ee.UU. mismos. 

aunque las emanaciones naturales de hidrocarburos que ocu-
rren en distintos puntos en Venezuela habían llamado la atención 
desde antes de 1890, e inclusive desde la temprana colonización, se 
les mencionaba como brea, bitumen o asfalto. se comenzó a explo-
rar seriamente bajo concesiones de derechos otorgadas por el esta-
do en 1909, y ya se exploraba el territorio intensamente para 1913. 
siguiendo las señales de observación directa de emanaciones de pe-
tróleo, se descubrieron los campos petroleros de guanaco, y luego 
Mené grande, en 191311. la primera extracción comercial comenzó 
en 1914 (Penrose, 1964: 58) bajo la firma royal Dutch shell, y la pri-
mera refinería data de 1917 (ewell, 1984: 57). otros descubrimientos 
significativos por la magnitud de los campos descubiertos fueron: la 
Paz (1923), la Concepción (1925), Quiriquire (1928), borger (1952), 
bachaquero (1930), Cumarebo (1931) y Pedernales (1933). amoco, 
standard oil, y gulf ya a principios del treinta operaban sus respec-
tivas extracciones bajo contratos de concesión. Venezuela se convir-
tió en la tercera mayor productora mundial en 1938. Para aquella 
época temprana el mayor país productor mundial era ee.UU., y en 
segundo lugar la Urss. Para la década del treinta standard New Jer-
sey, gulf y shell dominaron la producción venezolana, por medio de 

11 Zamora, l. s/d “the History of exploration of Venezuela” en Petroleum Geology 
of Venezuela. en <www.gc.usb.ve/geoPetroleo/WeC_VeNeZUela_97/eNglisH/
CHa_1.PDF>. 
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las concesiones que lograban y mediante la compra de operaciones 
de otras empresas.

las negociaciones entre los países anfitriones y las empresas han 
fluido entre la competencia de las empresas por obtener concesiones 
y asegurarse reservas, contrapuesta a la competencia entre los países 
por atraer las inversiones de las empresas. las consideraciones toma-
das desde el estado en relación con las concesiones eran la longitud 
del término, el tamaño de los predios de terreno asignados, el monto 
de los impuestos y las regalías, lo aconsejable que sería presionar para 
la pronta puesta en producción de las concesiones, y el control presi-
dencial (estatal) de estos asuntos. 

en Venezuela se ejercía, para atraer a las empresas internaciona-
les, un punto medio entre ceder todo a los extranjeros, y las actitudes 
nacionalistas restrictivas y maximizadoras de ingresos del estado. el 
manejo de la industria petrolera por parte del estado en el caso de Ve-
nezuela siempre ha estado impactado por el curso paralelo del mismo 
asunto en México, el otro gran productor americano que se mostró 
agresivo, luego de la revolución en 1917 y la nacionalización en 1938. 
siempre se han visto las posiciones de México como extremas, aun-
que han alimentado el debate venezolano, donde han existido desde 
la época de 1917-20 fuertes sentimientos nacionalistas en cuanto al 
recurso. también los gobiernos de los países en que se radicaban las 
empresas privadas se ocuparon de ejercer sus influencias para evitar 
que en Venezuela se siguiera el camino que tomó México. la primera 
ley de Petróleo venezolana que, contrario a los términos en México 
luego de la revolución Mexicana en 1917, era extremadamente favo-
rable a las empresas, fue puesta en vigor en 1922 (ewell, 1984: 66). 

en los años treinta se registró un incremento en los sentimientos 
nacionalistas, lo cual conllevó en 1938 la suspensión de las conce-
siones y el aumento en las regalías y en el porcentaje estatal como 
parte de las ganancias (Maugeri, 2006: 57-58). Para 1943 en Venezuela 
las regalías se establecieron en 16,67%, y en 1946 la participación en 
las ganancias para el estado se fijó en 50% (ewell, 1984: 77; Fiorotti 
Campos et al., 2006: 423), lo cual fue un precedente a nivel mundial. 
Durante este tiempo, aún previo a la nacionalización, el estado mane-
jaba la industria petrolera desde el punto de vista de la maximización 
de los ingresos estatales a partir de los ingresos que genera la indus-
tria para las empresas participantes. 

el período de 1943 a 1958 fue de expansión vigorosa en las conce-
siones y en la producción. en 1960 el gobierno venezolano decidió de-
tener el otorgamiento de nuevas concesiones y creó, bajo el Ministerio 
de energía y Minas, la Corporación Venezolana de Petróleo para ma-
nejar los tratos con los concesionarios (Fiorotti Campos et al., 2006: 
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423) con la meta de ir cambiando a contratos de producción, donde 
el estado pagaba una tarifa fija pro extracción y asumía la titularidad 
sobre el crudo, según resume el Cuadro 12. 

Cuadro 12
Cronología del desarrollo del marco legal y regulatorio de la industria petrolera venezolana antes de PDVSA

Evento Impacto fundamental

1922 Primera Ley de Petróleo Estableció términos para otorgar concesiones, 
cobrar impuestos y regalías.

1943 Ley de Petróleo de 1943 Contratos de concesión por 40 años. Decretó 50%-
50% división de ganancias netas entre empresas 
concesionarias y el estado. Permitía al estado 
hacer cambios unilateralmente en impuestos y en 
regalías acordadas.

1960 Creación de Corporación Venezolana de Petróleo 
(CVP)

Primera empresa nacional de petróleo en 
Venezuela. Contratos de  servicio con empresas 
reemplazarían concesiones.

1961 Fundación de OPEP Venezuela fue uno de los cinco miembros 
fundadores del cartel de productores.

1971 Ley de Reversión En 1983 revertirían a  propiedad estatal todas  
las concesiones en producción y en 1974 
revertirían todas las concesiones que no se 
hubieran explorado.

1975 Ley de Nacionalización: Ley Orgánica que reserva 
al estado la Industria y el Comercio de los 
Hidrocarburos.

Permite asociación con empresas privadas pero 
con control mayoritario de empresa nacional.

1976 Fundación de PdVSA Creó las condiciones para asumir las  
operaciones que controlaban antes las  
empresas internacionales, CVP pasa a ser 
subsidiaria de PdVSA

Fuente: elaboración propia basada en Fiorotti Campos et al. (2006: 423); Mares y Altamirano (2007b: 23-28); y Hults (2007a, b).

estrAteGiAs desArrollAdAs Por PdvsA desPués  
de lA nACionAlizACión
PDVsa fue creada para sustituir a las empresas privadas inter-
nacionales, cuyas instalaciones fueron nacionalizadas mediante 
la ley de 1975. se creó como sociedad anónima, responsable 
como ente jurídico independientemente del estado, por los re-
sultados de sus gestiones. PDVsa se creó con tres divisiones: Ma-
raven, lagoven y Corpoven, las dos primeras para asumir lo que 
antes habían sido las dos empresas principales extranjeras: shell 
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y standard oil of New Jersey; y la tercera para reunir todas las 
empresas internacionales más pequeñas junto con la Corporación 
Venezolana de Petróleo.

bajo el mandato de quienes antes habían sido funcionarios 
de las empresas privadas extranjeras, cada una de las tres ramas 
asumió las características de sus empresas antecesoras. Desarrolla-
ban sus propias estrategias y sus propios planes secretamente unos 
de otros. Durante mucho tiempo esas tres ramas se visualizaban 
como competidoras entre sí, a pesar de ser tres partes de una sola 
empresa sombrilla. PDVsa comenzó a desarrollar su identidad or-
ganizacional, embarcada en las tensiones creadas por la disputa 
entre operar como tres empresas privadas independientes que res-
pondían, ya no a accionistas extranjeros, sino a facciones de una 
tecnocracia o de una oligarquía nacional; versus operar según los 
propósitos para los cuales había sido creada: como un gran produc-
tor de rentas para el estado. 

a pesar de estar subordinada al Ministerio de energía y Minas, 
PDVsa desarrolló un curso independiente y pudo por muchos años 
implantar sus propias estrategias, inclusive contrarias a los deseos 
del ministerio. esto llegó a culminar a principios de la década del 
noventa. el poder de PDVsa pudo palparse en 1993: cuando el esta-
do hizo una gestión para asumir más injerencia a través del Ministe-
rio, tuvo que hacer retirada porque la Junta de Directores de PDVsa 
completa amenazó con renunciar. 

Ya para 1997 PDVsa comenzó a gestionar, con la intención de 
lograr economías internas de escala y las consecuentes reduccio-
nes en sus costos, la fusión de sus tres divisiones en una sola, y 
a desarrollar nuevos conceptos organizacionales, re adiestrando a 
sus empleados. este esfuerzo de reorganización y desarrollo de una 
nueva visión corrió por cuatro años, ya bajo la presidencia de Hugo 
Chávez pero nunca llegó a terminar de implantarse. agotó su plazo 
de tiempo. Fue interrumpido por eventos dramáticos, y luego la em-
presa se reorganizó de otra manera.

Para propósitos de este estudio se divide el tiempo en tres eta-
pas de acuerdo a los eventos principales sucedidos en cada etapa, 
según se ilustra en el Cuadro 13 y se discute a continuación: 1) 
internacionalización corrientes abajo (aproximadamente, 1982-
90); 2) la apertura Petrolera de los años noventa (1992 a 1998); y 
3) vuelta al nacionalismo y culminación del rol social de PDVsa 
(1999 al 2009). 
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Cuadro 13
Manejo del marco legal y regulatorio bajo el que opera PDVSA

Año Ley I mpacto

1975 Ley de Nacionalización: Ley Orgánica que 
reserva al estado la Industria y el Comercio de 
los Hidrocarburos

Permite asociación con empresas privadas pero  con 
control mayoritario de empresa nacional.

1983 Estrategia lnternacionalización PdVSA adquiere operaciones de refinar distribuir y vender 
al detal productos en Europa y EEUU. Comienza con la 
compra de acciones en VEBA (Alemania), luego Ruhr Oel y 
finalmente CITGO (EEUU).

1990 Apertura Petrolera Permite operar empresas privadas independientemente 
en Venezuela bajo contratos de producción con PdVSA.

1992 Primera fase Apertura Fomento de contrato de servicio de extracción: rondas 1 
y 2. Se subastaron campos marginales para ser operados 
por ellas.

1995 Segunda fase Apertura "Modificación" Ley 
Nacionalización para permitir entrada a 
empresas extranjeras en otras áreas

Eliminó el requisito de que PdVSA mantuviera 
participación mayoritaria en toda empresa conjunta de 
exploración y explotación. Se desarrolaron empresas 
privadas operadoras bajo contrato de riesgo para 
exploración y explotación y asociaciones estratégicas 
para explotar el crudo pesado.

1999 Juramentación de Hugo Chávez como 
Presidente

Apoyado (entre otras) en promesas de campaña de traer 
cambio profundo y distribución de los ingresos de la 
industria petrolera.

1999 Constitución República  Bolivariana de 
Venezuela Art iculos 302 y 311

Rango constitucional para alguno aspecto política 
petrolera redefine el rol de PdVSA.

2001 Ley Orgánica de Hidrocarburos (Decreto núm. 
1.520/01) Artículo 5

Retorno a pre-apertura impone mayoria de PdVSA 
en todas asociaciones con otras empresas dentro de 
Venezuela. Decreta incremento en porcentajes  regalías: 
regalías incrementaron de 16% hasta 30%, descuento 
en porcentajes impuestos ganancias redujeron de 59% a 
50%. Asigna rol específico a PdVSA como proveedor de 
fondos para programas sociales.

2001 Esfuerzo por lograr repatriación de ganancias 
afiliadas externas

Por primera vez en 18 años se  transfirió dividendo al 
estado como dueño de las empresas.

2002 Acta de Constitución y Estatutos de PdVSA

2004 Decreto Presidencial Número 3264 Fue designado  Presidente de PdVSA el Ing. Rafael 
Ramírez quien era Ministro de Energía y Petróleo.

Fuente: elaboración propia basada en Fiorotti Campos et al. (2006); Mares y Altamirano (2007b); Hults (2007a, b); y Mommer (2002). 
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la internacionalización se refiere a una etapa en la década del ochenta 
cuando PDVsa invirtió fuertemente en facilidades para refinar y pun-
tos de ventas en los países consumidores; lo que llamamos “integración 
vertical hacia el usuario final”, o “integración vertical hacia fases de 
valor añadido”. la apertura fue una etapa en los años noventa en la 
que, bajo los efectos del neoliberalismo, las presiones del capital inter-
nacional globalizado y de los gobiernos de los países consumidores al 
servicio de ese capital, se relajó el grado de nacionalización, supuesta-
mente por la necesidad de atraer capital y tecnología externos a la in-
dustria petrolera venezolana. la gerencia de PDVsa logró enajenarse 
del estado lo suficientemente para invocar excepciones en la ley de 
Nacionalización de 1975, y permitir que entraran, a nombre de la libe-
ralización comercial, la globalización y el libre flujo de inversiones, a 
operar las empresas internacionales nuevamente, independientemente 
bajo contrato e inclusive como socio mayoritario en sus asociaciones 
con PDVsa. la gestión actual es de un repliegue en la liberalización de 
las normas bajo las cuales pueden operar en Venezuela las empresas 
internacionales, y una renegociación de los términos y condiciones de 
los acuerdos entre el estado y PDVsa, y entre el estado y esas empre-
sas que se establecieron en la apertura. aun a pesar de haber causado 
muchos roces y muchas protestas, el proceso mantiene bastantes de 
las características de privatización selectiva logradas en (y antes de) 
la apertura; y mantiene, como siempre se ha deseado en Venezuela, la 
oportunidad para participación de empresas privadas internacionales 
y locales, siempre y cuando sea como minoritarias.

PriMerA etAPA: internACionAlizACión de PdvsA MediAnte  
lA inteGrACión vertiCAl hACiA el usuArio finAl
Durante este primer período –1976 a 1992– PDVsa continuó operan-
do su producción de petróleo crudo de una manera muy similar a la 
que había sido característica de las empresas internacionales shell, 
standard oil, etc., que le antecedieron en el control del petróleo vene-
zolano. Continuaron operando con una estructura similar llamándose 
Maraven (antes shell), lagoven (antes standard oil), y Corpoven (las 
empresas pequeñas y CVP). 

a principios de los años ochenta la empresa persiguió una es-
trategia, la llamada “internacionalización”, de integración vertical en 
dirección corrientes abajo hacia el mercado, adquiriendo facilidades 
que le permitían participar en el mercado de los consumidores, co-
locar su producto crudo pesado, y obtener ganancias no sólo como 
proveedor de petróleo crudo sino también en las otras fases de la ca-
dena de valor añadido del producto. en esto emulaban también a sus 
antecesoras shell y standard oil. 
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PDVsa adquirió, en algunos casos plenamente, pero en la mayo-
ría de los casos mediante participación 50-50 con otros socios, facili-
dades fuera de Venezuela, según ilustra el Cuadro 14. entre estas, 19 
refinerías, totalizando una capacidad para refinar 2 millones de barri-
les diarios de crudo, pero incluyendo, además, terminales de almace-
naje y distribución, empresas de asfalto y estaciones de servicio para 
ventas al detalle de gasolina ubicadas en los países productores. Co-
menzó por europa (circuito ruhr oil), pero continuó en los ee.UU. 
(Citgo). este esfuerzo representó la inversión de unos $6.500 millo-
nes (boué, 2004: 1), incluyendo lo que ha costado el arrendamiento de 
una de las facilidades. además de acercar a la empresa más a los mo-
delos de integración vertical de las empresas privadas internacionales, 
esta estrategia era justificada como necesaria debido al requerimiento 
de facilidades especializadas para refinar el crudo venezolano. en ese 
período PDVsa se internacionalizó, estableciendo subsidiarias opera-
cionales y financieras en varios países consumidores, particularmente 
en ee.UU. y la Unión europea. 

Cuadro 14
Cuadro actual de capacidad para refinar que tiene PDVSA

Capacidad por región y pais Barriles diarios Barriles diarios Comentario

Total 3.035.000

En Venezuela 1.303.000

Paraguana 955.000

Puerto de la Cruz 187.000

El Palito 140.000

Bajo Grande 16.000 Asfalto

San Roque 5.000 Asfalto

En EEUU 1.089.000

Lake Charles, LA 425.000 Dajo CITGO

Corpus Cbristi, TX 157.000 Dajo CITGO

Lemont, ILL 167.000 Dajo CfTGO

Challnette 92.000 50% balance 92.000 Exxon-Mobil

Sweeney  TX 50-50 Conoco-Phillip, unidades selec as 
relacionadas con pesados

Hovensa (Santa Cruz) 248.000 50% balance Ameranda Hess

Caribe 384.000

Curazao 320.000 Facilidad Alquilada
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Capacidad por región y pais Barriles diarios Barriles diarios Comentario

Jamaica 17.000 PdVSA 49% y PetroJatn 51%

Cuba 32.000 PdVSA 49%  y  Cienfuegos  el  51% CUPET 
(33,000)

Unión Europea 259.000

Nynashamn (Suecia) 15.000 50% con Neste Oil Oyj (Nynas)

Gothenburg (Suecia) 5.000 50% con Neste Oil Oyj (Nynas)

Dundee (Escocia) 4.000 50% con Neste Oil Oyj (Nynas)

Eastham (Inglaterra)  5.000  50% con Neste Oil Oyj (Nynas)

Gelsenkirchen (Alemania) 1 15.000 50% con British Petrolewn (Ruhr)

Schv,redt 45.000 50% con British Petrolewn (Ruhr)

Neustadt 33.000 50% con British Petrolewn

(Rubr) Karlsruhe 37.000 50% con British Petrolewn (Ruhr)

Fuente: elaboración propia en base a PDVSA (2008b: 78-80).

Nota: En casos donde existe otro socio se cita, de acuerdo al porcentaje de titularidad, solamente el porcentaje de la 
capacidad total que le corresponde a PDVSA.

Debemos mencionar a Citgo en los ee.UU., una empresa que fue ad-
quirida en un 50% por PDVsa en 1986 y el restante 50% en 1990, y que 
contaba con seis refinerías para combustible y asfalto, sistema de dis-
tribución y 14 mil estaciones de servicio propias y contratadas. en los 
ee.UU. están también Chalmette louisiana, la cual es 50% de PDVsa 
y 50% de exxon-Mobil; y por otro lado Merey-sweeny, en texas, don-
de unidades específicas (establecidas para manejar crudos pesados y 
extra pesados) adscritas a una refinería propiedad de Conoco-Phillips 
pertenecen en proporciones 50% a PDVsa y 50% a Conoco-Phillips. 
además, incursionó en alemania, Países bajos, escocia, suecia y el 
reino Unido, adquiriendo participación en capacidad para refinar, y 
participación en distribución. en el Caribe arrendó la refinería isla en 
Curazao, y compró el 50% de amerada Hess en santa Cruz. 

la estrategia de internacionalización y el esquema financiero que 
desarrolló PDVsa para manejar los fondos fuera de Venezuela me-
reció críticas dentro del país de que era un proyecto para exportar y 
ocultar dinero de diversas maneras, para así evadir los compromisos 
con la economía nacional. algunos conocedores alegan (Mommer, 
2002: 4) que a pesar de que PDVsa fue creada a base de un espíritu de 
nacionalismo de recursos y dentro de un ámbito de maximización de 
los ingresos del estado, una vez creada PDVsa el estado se sobrecon-
fió y bajó bastante la guardia, lo cual permitió que, con menos super-
visión que la que el estado antes ejercía hacia las internacionales, PD-
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Vsa desarrollara estrategias dirigidas a evadir y negarle los recaudos 
al estado. inclusive, se alega que la estrategia de internacionalización 
aguas abajo se creó con el motivo de transferir ganancias de la indus-
tria hacia fuera del país, donde el gobierno no pudiera acceder a esos 
dineros. eso se hacía mediante: 1) reducción de los precios de transfe-
rencia (entre $1.5 y $4 por barril)12, lo cual cedía una mayor parte del 
margen a la afiliada externa; 2) importación de costos externos (boué, 
2004: 3/7) (por ejemplo, la empresa matriz en Caracas cargaba el costo 
del servicio a la deuda contraída por las operaciones internacionales) 
(boué, 2004: 5/7); y 3) al permitirle a PDVsa usar precios de transfe-
rencia reducidos como la base para el cálculo de las regalías. Una vez 
fuera de Venezuela la empresa controlaba esos recursos y los mante-
nía fuera del alcance del estado. evidencia de que este tipo de arreglo 
estaba en efecto es que durante 18 años las afiliadas en los ee.UU. 
nunca remitieron dividendos a la empresa matriz. 

la internacionalización para incidir en la venta de los productos, 
la integración vertical hacia fases de valor añadido y la estrategia de 
desarrollar facilidades aptas para refinar el petróleo venezolano fuera 
del país son estrategias vigentes. esa capacidad y ese alcance al mer-
cado están hoy día en efecto (junto con otras facilidades adquiridas en 
épocas más recientes). De todas las facilidades internacionales adqui-
ridas durante la etapa llamada ‘internacionalización’ hasta el momen-
to cuatro han sido vendidas: refinerías localizadas en Houston, texas 
(lyondell-Citgo, de la cual PDVsa poseía un 41,25%; vendida en 
2006) Paulsboro, New Jersey y savannah, georgia (dos procesadoras 
de asfalto de Citgo 100% PDVsa, vendidas en 2008), y una facilidad 
de almacenaje en las bahamas. 

bajo la Nueva PDVsa, la estrategia de internacionalización ha 
sido modificada y tiene como objetivos: reducir dependencia en el 
mercado de los ee.UU., colocar crudos pesados y extra pesados con 
socios que tengan livianos para mezclar, y así desarrollar capacidad 
en la región: Centroamérica, Caribe y américa del sur; y en asia. De 
estas, el Cuadro 14 ilustra que ya operan facilidades en Cuba y en 
Jamaica. en la región, se planifica desarrollar capacidad adicional 
en ecuador, Dominica, Haití, Nicaragua, Cuba y brasil. se puede ob-
servar que PDVsa mantiene consistencia en su patrón de plantear la 
alternativa de incorporarse como dueño minoritario en las empresas 
mixtas en territorios extranjeros.

12 boué (2004: 7), cita un estimado del Ministerio de Minas y Petróleo de 5,070 
millones de barriles con un descuento promedio de $1,50, diciendo que se considera 
conservador el estimado; Mommer (2002: 7-8); rafael ramírez (2006) cita los precios 
reducidos a los que se transfería el petróleo embarcado hacia filiales externas. 
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seGundA etAPA: lA APerturA PetrolerA, 1992 A 1997
luego de operar como empresa nacional por algo más de quince años, 
a principios de los años noventa PDVsa alteró su visión (en negación 
del objetivo de la nacionalización de 1975), y desarrolló una estrategia 
de privatización parcial de algunas fases de sus operaciones conocida 
como la “apertura Petrolera”. esto se justificó explicando que era ne-
cesario atraer capital y talento extranjero para lograr una infusión de 
capital y tecnología que permitiera intensificar la persecución de tres 
objetivos expresados: 1) rejuvenecer campos existentes; 2) descubrir 
campos nuevos; 3) desarrollar el crudo extra pesado. Mientras tanto, 
PDVsa continuaría operando y produciendo a través de sus subsidia-
rias, como antes de la apertura. 

la oportunidad para lanzar el proceso de la apertura Petrolera 
surgió en 1992 en un momento de gran inestabilidad al nivel estatal e 
inconformidad entre el pueblo venezolano, luego del residenciamiento 
del presidente Carlos andrés Pérez (acusado por corrupción), y dos 
fallidos intentos de golpe de estado, uno de ellos dirigido por el Coro-
nel Hugo Chávez. 

la gerencia de PDVsa, promoviendo una estrategia contraria a 
la de maximización del aporte fiscal de la industria petrolera, logró la 
modificación del régimen fiscal, de modo que se pudo reducir la con-
tribución total pagada al estado por la industria petrolera. la magni-
tud de esta reducción se ha calculado a base de comparar qué parte 
de cada dólar en valor de petróleo se allegaba al fisco. Desde unos 66¢ 
por dólar que había promediado entre 1976 y 1992, la aportación se 
redujo a sólo 45¢ para el período de 1993 a 2001. esto significó una 
reducción de $3.400 millones anuales en los ingresos del estado. la 
flexibilización del aspecto fiscal consistió, en parte, en permitir al es-
tado el ofrecer incentivos contributivos para atraer el capital externo 
en algunos tipos de proyectos que se estaban promoviendo, también 
en aquellos de mayor riesgo, o cuando requerían mucha inversión an-
ticipada de fondos previos a la explotación. Una de las maneras para 
hacer esto fue disminuyendo la percepción del valor de los productos 
elaborados a base del crudo extra pesado para lograr reducir las rega-
lías y los impuestos a pagar por la extracción y elaboración de estos 
productos (Mommer, 2004b: D4 y D5). a esto le siguió una pérdida 
adicional para el estado de unos $500 mil, mediante una estrategia 
basada en reducir precios de transferencia a filiales extranjeras, me-
diante la que se exportaba ganancias para eludir el pago de contribu-
ciones en Venezuela (Mommer, 2004b: D6, D8, D11). los estudiosos 
alegan que PDVsa, además, inflaba sus costos operacionales y mini-
mizaba sus precios de ventas para poder evadir en Venezuela el pago 
de contribuciones sobre sus ganancias, y que hacía varias maniobras 
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en la clasificación de productos derivados del crudo extra pesado para 
evadir restricciones en las cuotas de la oPeP.   

la ley de Nacionalización (1975) admitía la participación de 
empresas petroleras internacionales en el territorio nacional, pero en 
esquemas en los que PDVsa tuviera control mayoritario. la excep-
ción permitida era en casos especiales cuando la asamblea Nacional 
determinaba que estaban en los mejores intereses del país. Para la 
apertura hubo que llevar la ley de 1975 hasta sus límites en julio de 
1995 (Fiorotti Campos et al., 2006: 423) para admitir asociaciones en 
las que PDVsa no fuera el socio mayoritario. 

Durante el período de la apertura ocurrieron tres manifestacio-
nes o tipos de arreglos con las empresas privadas grandes y pequeñas, 
mayormente extranjeras, pero entre las cuales se incluía empresas ve-
nezolanas:

1. treinta y dos (32) Convenios operativos: contratos de servicios 
para extracción de crudo de pozos existentes de crudo liviano 
y mediano comenzando en 1992 y luego, a partir de modifica-
ciones en la ley,; 

2. ocho (8) empresas conjuntas de compañías extranjeras con 
PDVsa para compartir riesgo y ganancias, que se dedicarían 
a explorar y hacer pruebas para localizar potenciales campos 
nuevos incluyendo mar afuera; y 

3. cuatro (4) asociaciones estratégicas de compañías extranjeras 
con PDVsa para explorar, certificar, extraer y modificar el cru-
do pesado y extra pesado de la Faja del orinoco.

Convenios operativos 
a partir de la apertura se subastaron entre empresas privadas dere-
chos para contratarse con PDVsa como proveedores de servicios de 
operación en la extracción de petróleo crudo liviano y mediano en 
cada caso por término de 20 años. en tres rondas de transacciones 
llevadas a cabo en 1992, 1993 y 1997 respectivamente, se celebraron 
32 contratos de extracción con 22 empresas petroleras. los térmi-
nos y condiciones variaban, pero generalmente PDVsa contrataba 
a la empresa, comprometiéndose a pagar a las empresas contrata-
das una tarifa por servicio de extracción por cada barril de crudo 
producido. la empresa luego entregaba todo el crudo extraído a 
PDVsa, que retenía la titularidad sobre el producto. las empresas 
contratadas, se suponía, pagarían al estado contribuciones sobre 
sus ganancias, y al menos las de la tercera ronda pagarían regalía 
por el petróleo extraído.  
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algunos críticos han señalado que al entrar en este tipo de nego-
cios PDVsa asumió funciones que debieron haber sido del Ministe-
rio, ya que no era el papel de PDVsa hacer negocios con el patrimo-
nio integrando empresas particulares. también se ha señalado que 
los términos y condiciones eran demasiado favorables a las empre-
sas y demasiado sujetas a interpretación si se llegara a litigar. PDVsa 
todo el tiempo mantiene operaciones comparables, y conoce de los 
costos asociados.

este arreglo sirvió para lograr la meta de promover influjo de ca-
pital y tecnología capacitada en la explotación de campos pequeños de 
pozos maduros, y se pudo poner en producción muchos pozos margi-
nales y otros que se consideraban agotados. los resultados en cuanto 
a volumen de producción superaron las expectativas. esta producción 
ha continuado en la etapa posterior, que estudiaremos a continuación. 
la producción de petróleo bajo este tipo de contrato ha sido, en millo-
nes de barriles diarios: 495 mil en el 2005, 460 mil en el 2006, 316 mil 
en 2007, y 378 mil en 2008. 

Contratos a riesgo para exploración con ganancias compartidas 
se contrataban con empresas privadas los derechos para exploración 
en zonas específicas y para su consecuente explotación, de ser consi-
derada factible. las empresas invertirían en la exploración. en estas 
empresas PDVsa tenía la opción de adquirir hasta un 35% de las ac-
ciones una vez determinada la capacidad de explotación. las empre-
sas pagarían al estado contribuciones sobre sus ganancias.

De ocho empresas de este tipo establecidas, tres resultaron exito-
sas en cuanto a localizar campos explotables, y se llegó a tres acuerdos 
con un 35% de las acciones en manos de PDVsa. la primera de ellas, 
Corocoro, ubicada mar afuera en el golfo de Paria, recientemente ha 
comenzado a producir.

Asociaciones estratégicas para desarrollar empresas de crudo extra pesado
a partir de la apertura se establecieron en la Faja del orinoco cuatro 
proyectos operados por empresas conjuntas, compuestas cada una 
por PDVsa y una o dos de seis empresas internacionales, según ilus-
tra el Cuadro 15. los cuatro proyectos están localizados en la Faja del 
orinoco, donde yace el crudo pesado y extra pesado descrito antes. el 
trabajo en la Faja del orinoco es de explorar y certificar abastos, desa-
rrollar la tecnología para manejar el extra pesado para convertirlo en 
un producto manejable y mercadeable, establecer la infraestructura 
especializada de procesar con todo lo necesario para convertir el extra 
pesado en un producto transportable y mercadeable, y luego operar 
esas facilidades. PDVsa en cada caso aportaba su parte de los fondos 
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de inversión para estos proyectos. las cuatro empresas han estado 
operando. Para 2004 estas empresas conjuntamente producían 600 
mil de crudo extra pesado.

Cuadro 15
Facilidades para mejoramiento operadas por Asociaciones Estratégicas de privatización parcial (participación 

minoritaria de PDVSA) para desarrollar la exploración y explotación de la Faja del Orinoco, 1993-2007

Facilidades Comienzo 
producción

 Capacidad en 
barriles diarios

 Participación de 
PdVSA %

Participación 
Socio%

Identidad de 
socios

Petrozuata 2001 120.000 49,9 51,1 Conocq.Phillips

Cerro Negro 2001 120.000 41,67 
41,67 Exxon-Mobil

16,66 British Perroleum

Sinoor 2002 160.000 15 
47 Total

38 Statoil-Hydro

Hamaca 2004 210.000 30 
40 Conoco-Phillips

30 Chevron

Fuente: Mommer (2002: D3).

terCerA etAPA: MAndAto del PueBlo MediAnte eleCCiones  
de 1998 y CAMBios A PArtir de ley de hidroCArBuros de 2001
Cuando el presente gobierno accedió al poder en 1999 por la vía 
democrática, y sosteniéndose en promesas de redirigir los ingresos 
del petróleo hacia el alivio y la solución de problemas apremiantes 
dentro de la población, comenzó a desarrollar su estrategia en cuan-
to a PDVsa. al mismo tiempo PDVsa continuó bajo la misma admi-
nistración centrada en visualizar a la empresa como independiente 
del estado y desde una óptica neoliberal. esto traería problemas 
más adelante.

Para maximizar el potencial para la generación de rentas para el 
estado, se tendría que alterar la exportación de ganancias mediante 
precios descontados, exigir la repatriación (y simplificar el proceso 
de repatriación) de las ganancias de las filiales internacionales, cortar 
a raíz la evasión del pago por regalías, así como la evasión del pago 
de impuestos sobre la renta; y se tendrían que renegociar los térmi-
nos relacionados con el pago de regalías por parte de las empresas, 
incluyendo a PDVsa.  Finalmente, se determinaría revertir los tér-
minos negociados con empresas privadas de la apertura y regresar a 
las reglas de la nacionalización, cuando se restringía la participación 
porcentual de las empresas privadas en sociedad con PDVsa. estos 
cambios no ocurrirían sin oposición. 
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según bernard Mommer (2002: 13, 24), al momento de la cam-
paña electoral que finalmente llevó a Hugo Chávez al poder, operaban 
al mismo tiempo en Venezuela dos grupos: el grupo de la dirección 
de PDVsa y el grupo de Chávez. Mientras Chávez hacía sus ofertas al 
pueblo y visualizaba la coordinación de la recanalización de los ingre-
sos petroleros, la plana mayor de PDVsa desarrollaba y cabildeaba 
sus estrategias para desvincularse más todavía del control del estado 
y continuar en su agenda neoliberal aumentando la oferta de petró-
leo, fomentando mayor grado de privatización, continuar violentando 
las cuotas de oPeP, para finalmente desvincularse de oPeP, reducir 
los precios para fomentar la demanda en los países consumidores, y 
exportar las ganancias de PDVsa para ser registradas y mantenidas 
fuera del país y fuera del alcance del estado.  

Chávez llamaba a PDVsa “un estado al interior del estado”, y 
había prometido en su campaña electoral reducir la producción de pe-
tróleo para acatarse a las cuotas acordadas con oPeP, y desarrollar un 
sistema de redistribución de los ingresos que obtiene el país mediante 
la venta del petróleo para aliviar las condiciones de pobreza que pade-
cía el sector menos privilegiado del pueblo. la materialización de esta 
gestión, en conjunto con algunas otras características del liderato de 
Hugo Chávez, ha sido muy dolorosa y objetable para algunos sectores 
entre los venezolanos, y en efecto ha creado una profunda división 
dentro del electorado y una oposición muy visible y vocal dentro y 
fuera del país. esto arrecia las críticas contra PDVsa y contra las polí-
ticas nacionalistas respecto del producto, que imperan y van desarro-
llándose en Venezuela.

el manejo de las gestiones estatales relacionadas con los hidro-
carburos durante los diez años más recientes, la política externa que 
ha desarrollado Venezuela durante el mismo período, su resistencia 
al control desde afuera, el curso de confrontación que ha estado lle-
vando el presidente con su contraparte del país más poderoso del he-
misferio, combinado con las tensiones que produce la incertidumbre 
dentro del panorama de la oferta y demanda de hidrocarburos en los 
países consumidores, todo se ha combinado para poner a PDVsa ante 
la mirada de los estrategas de la geopolítica. esta mirada viene desde 
la perspectiva de la seguridad energética para los países consumido-
res, desde la perspectiva de las grandes empresas transnacionales que 
tradicionalmente habían dominado el cuadro petrolero, desde la pers-
pectiva de los centros financieros a través de los cuales se mueve el ca-
pital, y desde la perspectiva de los medios de comunicación adscritos 
a dicho esquema. está impactada a menor y mayor grado por la inse-
guridad de abastos energéticos que padecen los países consumidores, 
el enfoque de los grandes negocios y grandes centros financieros, la 
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insistencia en el Consenso de Washington y en particular el control de 
Washington sobre el hemisferio, la aversión a cualquier manifestación 
de tipo socialista o populista exacerbada por la reciente tendencia la-
tinoamericana hacia el socialismo por la vía democrática, el bloqueo 
contra Cuba mantenido por los ee.UU. desde los años sesenta y el 
deseo de restablecer el control por parte de los países más desarrolla-
dos desde afuera sobre los países petroleros por los medios que sea, 
desde la diplomacia hasta la ocupación militar, y no descartando la 
manipulación de la democracia, manejos de comercio internacional, 
requerimientos de información estratégica, gestiones legales a través 
de entidades internacionales y otras que desconocemos.

el reclamo de repatriación de dividendos de filiales en el extranjero
Cuando observamos el Cuadro 16, que recoge los sucesos 1998-2007, 
es extraño el poco movimiento que se capta durante 1999 a 2002. sin 
embargo, desde el comienzo de su mandato el presidente Chávez co-
menzó a gestionar para que se aclarara el asunto del destino de las 
ganancias de la fase internacional de PDVsa, y al mismo tiempo ame-
nazaba con vender las operaciones internacionales. anteriormente en 
este documento se ha planteado que PDVsa exportaba ganancias para 
poner el dinero fuera del alcance del estado, y se han mencionado al-
gunas de las maneras que idearon e implementaron para incrementar 
esas ganancias fuera del país.

Cuadro 16
Desarrollos pos-1998 e Impactos

Año Desarrollo Impacto

1999 Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. Artículos Nº 302 y 311

Requiere participación de PdVSA en el desarrollo 
social e integral del país.

2002 Ley Orgánica de Hidrocarburos, Artículo 
Nº 5

Requiere participación de PdVSA en el desarrollo 
social e integral del país.

2002, abril Paro patronal en PdVSA apoyando huelga 
nacional y golpe militar fallido contra 
Chávez

2002. diciembre Segundo paro patronal de PDVSA Paralización de exportaciones y gran pérdida 
económica.

2003 Renuncia Junta PdVSA Da lugar a nombramiento nueva Junta.

2003  Despido 19.000 trabajadores Empleados PdVSA deben ser leales al gobierno.

2004, 20 de 
noviembre

Decreto presidencial Nº 3264 Fue designado Presidente de PdVSA Rafael 
Ramírez, Ministro de Minas y Petróleo.
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Año Desarrollo Impacto

2005, 12 de abril Instrucciones emitidas por el MENPET a la 
Junta Directiva de PdVSA

Para que se corrigieran las omisiones o fallas de 
todos y cada uno de los convenios operativos 
en materia de hidrocarburos, y se evaluaran 
los mecanismos legales para extinguir dichos 
convenios en un período no mayor a un año.

2005 Convenios transitorios suscritos por todas 
las empresas operadoras

2006 "Contrato para la conversión a empresa 
mixta" de los convenios operativos

Extinción automática de los convenios operativos 
a partir del 31 de marzo de 2006. Se acordó 
que los activos operados a esa fecha por estos 
convenios operativos fueran puestos de inmediato 
a disposición de las empresas mixtas para el 
desarrollo de sus actividades, transfiriéndose 
posteriormente la propiedad de los mismos.

2006, 31 de 
marzo

La Asamblea Nacional aprobó y publicó 
en Gaceta Oficial Nº 38.410 los "Términos 
y condiciones para la creación y 
funcionamiento de las empresas mixtas"; 
así como también el modelo de "Contrato 
para la conversión a empresa mixta" a 
suscribirse con las entidades privadas 
que lo decidieran, según la Gaceta Oficial 
Nº 38.430

En esa misma fecha, se firmaron con las 
operadoras los respectivos "Memorandos 
de Entendimiento" para la migración de los 
convenios operativos a empresas mixtas, excepto 
las operadoras de dos de los convenios operativos 
que, voluntariamente, se abstuvieron de suscribir 
estos memorandos.

2006, 24 de 
mayo

Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, publicado en la Gaceta 
Oficial Nº 38.443

Establecimiento del impuesto de extracción de 
hasta 33.33% del valor del petróleo extraído, 
sumando el pago por regalías.

2007, 26 de 
febrero

Decreto Nº 5.200, con rango, valor y 
fuerza de Ley de Migraciones a Empresas 
Mixtas de los Convenios de Asociación de 
la Faja Petrolífera del Orinoco; así como de 
los Convenios de Exploración a Riesgo y 
Ganancias Compartidas.

Las asociaciones, denominadas Petrolera Zuata S.A., 
Sincrudos de Oriente S.A., Petrolera Cerro Negro S.A. 
y Petrolera Hamaca C.A., deben transformarse en 
empresas mixtas, en las cuales la filial CVP, o alguna 
otra filial que se designe, mantenga no menos del 
60% de participación accionaria.

2007, 26 de junio Se firmaron los correspondientes 
memorandos de entendimiento para los 
casos en los cuales los participantes 
de los negocios antes mencionados 
acordaron los términos de migración.

Fuentes: PDVSA (2008b); Eljuri y Cifuentes (2007).

existe un historial en la lucha de la empresa por minimizar sus apor-
taciones al fisco. en septiembre de 1982, cuando todavía no había una 
estrategia de internacionalización, dentro de una crisis económica el 
estado venezolano tuvo que actuar fuertemente para obligar a PDVsa 
a convertir en bolívares sus cuentas en el extranjero, que sumaban $5 
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mil millones (Mares y altamirano, 2007b: 30). esos eran pagos por pe-
tróleo que se quedaban depositados en bancos extranjeros. se estima 
que este incidente propició que PDVsa se preocupara por elaborar un 
esquema más complejo mediante la internacionalización de sus ope-
raciones, para así justificar mantener más dinero fuera de Venezuela. 

Paralelo a sus inversiones para adquirir y desarrollar operaciones 
de valor añadido en ee.UU. y europa, con el propósito de manejar sus 
fondos internacionales, PDVsa montó una serie de empresas tenedoras 
en distintos países: ee.UU. (PDV américa y PDV Holding, inc.); Países 
bajos (Propernyn Holding, NV); Curazao (Venedu Holding). en estos 
puntos se concentraba y se redistribuía para reinvertir el dinero ge-
nerado como ganancias entre las operaciones internacionales. PDVsa 
se escudaba en pretextos de la posible pérdida en la conversión a bolí-
vares, de la posible imposición de contribuciones en los países donde 
se generaban las ganancias, y las necesidades de reinversión de dinero 
en sus operaciones internacionales, para desarrollar una estrategia que 
evitara tener que remesar sus ganancias a Venezuela, como dividendos 
de los que su propietario, el estado venezolano, tendría título. 

en 1991 el gobierno de Carlos andrés Pérez intentó imponer 
obligaciones de que PDVsa obtuviera aprobación del Ministerio 
de Petróleo para avalar decisiones concernientes a sus operaciones 
internacionales (política de dividendo, nombramientos a juntas, 
decisiones sobre inversiones), ante lo cual la Junta de Directores 
de PDVsa amenazó con renunciar de inmediato. el estado tuvo 
entonces que retroceder. igual tuvo que retroceder cuando dos 
respectivos presidentes pusieron ante la consideración la venta de 
Citgo para generar ingresos al estado. bajo la visión neoliberal 
de los años noventa, la gerencia de PDVsa había ganado poder 
en su tendencia de querer actuar independientemente del, y hasta 
contrariamente al, estado.

Mares y altamirano (2007b: 49-50) describen, como ejemplo de la 
expatriación y enajenación de las ganancias de PDVsa, el manejo del 
dividendo de Citgo de 1998, que fue reportado por Citgo en $468 
millones de dólares. Citgo declaró su dividendo y lo remitió a PDV 
américa. PDV américa declaró como resultado de sus propias ope-
raciones dividendo de $268 (incluyendo el de Citgo), y lo transfirió 
a PDV Holding. sucesivamente, PDV Holding declaró y transfirió a 
Propernyn, bV, este a Venedu y finalmente una cantidad nominal (que 
no se puede acertar por el Ministerio de Petróleo y energía) de fondos 
se remesó a la matriz PDVsa. Chávez puso fin a esto en diciembre 
del año 2000, cuando procedió a desmantelar y eliminar Propernyn y 
Venedu, y estableció como único intermediario entre Citgo y PDVsa 
a PDV américa.
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esta no fue la primera intervención del gobierno bajo Chávez 
para desarrollar en PDVsa un mecanismo que generara más ingresos 
al estado. en septiembre de 1999, el Ministro de Minas y energía 
emitió instrucciones sobre los cálculos de regalías. en adelante se re-
queriría el uso de precios determinados por transacciones normales 
en el mercado abierto, y no precios descontados de PDVsa para sus 
filiales, como la base para calcular las regalías. PDVsa retó esa auto-
ridad en los tribunales, aunque pronto retiró el caso (boué, 2004: 6-7). 
esas instrucciones, sin embargo, finalmente se comenzaron a acatar 
tres años después, en 2002, y fue el propio ministro de Minas de aquel 
momento en que se implantó la medida, alí rodríguez araque, quien 
luego, como presidente de PDVsa, las puso en práctica.

al mismo tiempo (1999-2002) transcurrían dos series de eventos 
que culminarían con situaciones dramáticas resultantes del choque 
entre el estado y PDVsa en alianza con la oposición política, la cual 
era fuerte en ese momento. a nivel estatal se trabajaba con el marco 
institucional. Por un lado, se estaba redactando una nueva Constitu-
ción en la que se redefinía el rol de PDVsa; y se estaba elaborando 
una nueva ley de Hidrocarburos que contemplaba cambios similares. 
además, se estaba estudiando la manera de abordar a PDVsa para 
realizar reformas. el Cuadro 17 (en página siguiente) resume algunos 
de los desarrollos importantes en la etapa pos 1998.  

Cuadro 17
Detalles del Régimen Fiscal cambiante

Detalles Cantidad pagada al estado en cada 
etapa (por años y en porcentajes)

1998 2001 2004 2006

Regalía e impuestos extracción general 16,6 30 30 30

Impuesto por extracción general 3,33

Regalía pagada por mejoradoras FPO 1 16,66 16,66 16,66

Impuesto por extracción tnejoradoras FPO 16,66

Impuesto sobre la renta general 66,66 50 50 50

Impuesto sobre la renta mejoradoras FPO 34 50

Impuesto sobre la renta filiales externas 35 35

Impuesto de Registro de Exportación (sobre el valor del petróleo exportado) 0,1

Fuentes: elaboración propia en base a PDVSA (2008; 2008b: 162-164); PDVSA, Estados Financieros Consolidados (2008: 
63); Hults (2007a, b, c); Mares y Altamirano (2007); Mommer (2004a; 2004b).

Notas: existe un impuesto sobre concesiones que no están en producción, de acuerdo a las extensiones de terreno 
superficial. Además existe un cálculo mediante el cual, en caso de que la aportación al Estado no llegue al 50% de los 
ingresos de las empresas, se le aplica una cuota adicional de hasta el 50%.
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Chávez realizó cambios en la Presidencia de PDVsa corridamente 
entre 1999 y 2002 (roberto Mandini, Héctor Cialvaldini, guacaipuro 
lameda, gastón Parra luzardo), buscando un presidente que pudie-
ra mantener la línea del estado y no ser absorbido por la gerencia 
de PDVsa. 

al mismo tiempo, la gerencia de PDVsa se estaba aliando con la 
oposición política para debilitar al gobierno, mediante la restricción 
de las aportaciones fiscales y otros métodos que llegaron a su punto 
en 2002. en abril de 2002 hubo un paro patronal de PDVsa, coordi-
nado y concertado con una huelga general y un golpe contra el presi-
dente Chávez. las manifestaciones de la oposición política generaron 
contra-manifestaciones de los simpatizantes de Chávez. el golpe tuvo 
un final sorpresivo cuando fracasó, después de tener a Chávez secues-
trado por dos días anunciando que había renunciado. Posteriormente, 
luego de intentar llegar a la normalidad, en diciembre de 2002 se llevó 
a cabo una segunda huelga nacional y el cierre patronal de PDVsa por 
69 días, lo cual redujo la producción de petróleo de 3.2 MgD en no-
viembre de 2002 a 700 mil en enero de 2003; y una pérdida al país es-
timada en $7.200 millones de dólares. Chávez resistió ante todo esto, 
vio su popularidad crecer, y comenzó a intervenir más activamente.

Chávez respondió a este segundo paro patronal con el despido de 
19 mil empleados de PDVsa, puso control con mano firme sobre la 
empresa, y comenzó a llamar a la empresa “la Nueva PDVsa”. se es-
tima que en la limpieza de la oposición, la empresa despidió al 67% de 
sus ejecutivos, 67% de su gerencia media, y 56% de sus profesionales 
(Pérez Márquez; citado en Mares y altamirano, 2007a: 211). Chávez 
nombró como nuevo presidente de PDVsa a alí rodríguez araque, 
un ex guerrillero comunista que, al momento, era representante ante 
oPeP. alí rodríguez sirvió como presidente de PDVsa desde prin-
cipios de 2003 hasta noviembre de 2004, y luego fue el ministro de 
Finanzas de Venezuela. en noviembre 2004 Chávez nombró a rafael 
ramírez, el ministro de energía, como presidente de PDVsa, uniendo 
las dos responsabilidades y los dos enfoques.

Mediante la nueva ley de Hidrocarburos de 2001 se definieron 
los roles de PDVsa y el Ministerio, y se decretó una reversión al requi-
sito contenido en la ley de Nacionalización de 1975 de participación 
mayoritaria de PDVsa en todas las empresas formadas mediante aso-
ciaciones con terceros. también se decretó que toda futura inversión 
sería en empresas mixtas, en la que PDVsa tendría participación ma-
yoritaria. se reafirmó la autoridad (que estaba vigente desde mucho 
antes) del estado para modificar unilateralmente los términos que 
tienen que ver con el régimen fiscal en los contratos vigentes entre 
PDVsa y empresas extranjeras y locales.
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los sucesos hasta el año 2002, que culminaron con la nueva ley 
de Hidrocarburos y luego la creación de la Nueva PDVsa, mediante 
la erradicación del personal no alineado con el gobierno, prepararon 
el camino para los dos aspectos de la renegociación: los términos 
de asociación y los niveles de aportación al estado de las empresas 
petroleras estatales y mixtas que operan en Venezuela. Primero se 
afectó el régimen fiscal (el cual impacta no sólo a las empresas mix-
tas sino a PDVsa también), según se resume en el Cuadro 17. luego 
se implantó la reversión a los requerimientos de la ley de Naciona-
lización en cuanto a la participación mayoritaria de PDVsa en las 
empresas mixtas. en estas gestiones el estado venezolano ha sido 
proactivo y decidido.

APortACiones Al estAdo
el régimen fiscal se ha ido modificando, imponiendo como pago por 
regalías el nivel de 33,33% en lugar del 16,66% que imperaba para la 
mayoría de los proyectos convencionales; y subiendo desde 1% hasta 
16,66% el mínimo aplicable a proyectos especiales promovidos. se ha 
añadido un impuesto por extracción que, en cada caso, en efecto au-
menta el pago al estado a un 33,33% del valor de referencia al precio 
de mercado internacional del petróleo extraído. se ha trabajado para 
lograr la aplicación a todas las empresas. los proyectos especiales 
son los de extracción y conversión de crudo pesado y extra pesado a 
productos mercadeables, las mejoradoras.

Por otro lado, a las empresas que pagaban en contribuciones so-
bre sus ganancias un 66,6% se les redujo la tasa a 50%, y a los tipos de 
empresas que pagaban menos (las mejoradoras de la FPo) se subió la 
tasa a 50 por ciento. 

en 2004 se le impuso contribución sobre la renta a las filiales 
extranjeras y a las mejoradoras de FPo. De esta manera se le quitaron 
los privilegios en cuanto a las regalías, pero se le sostuvo por algún 
tiempo una ventaja en los impuestos sobre la renta a las empresas 
operadoras de mejoradoras de la Franja Petrolífera del orinoco.

De esta manera también se invirtió el orden de prioridades de 
las expectativas del estado para generar ingresos entre el pago de 
regalía, sobre el cual se colocó la expectativa principal y el impues-
to por ganancias. la regalía se calcula a base de un porcentaje del 
valor del material extraído con referencia al precio en el mercado 
mundial. el impuesto por ganancias se calcula a base de porcentaje 
de las ganancias reportadas por las empresas, cálculo que se puede 
manipular más fácilmente que cifras de volumen extraído. ese sis-
tema penalizaría al estado por la mala operación o ineficiencia de 
las empresas.
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aparte de estos, los ingresos del estado pueden incluir dividendos 
declarados por PDVsa cuando hay ganancias (porque el estado es el 
propietario de las acciones). aunque muchos han elegido ver estas 
modificaciones en el cuadro fiscal como un gesto poco amigable para 
las empresas privadas (porque tenían otros supuestos al momento de 
decidir invertir), de todas maneras le recaen con más peso a PDVsa 
mismo, quien es el principal aportador.

Cuando uno estudia esta serie de medidas y el cuadro de los 
efectos finales que han tenido, aparte de lo extremadamente efectivo 
que ha sido el cambio en la manera de recaudar que ha implantado 
el estado, lucen bastante improvisados los continuos cambios en la 
combinación en la fórmula (2001, 2004, 2006: dos enmiendas). resul-
ta, posiblemente, porque se subestimó la efectividad de los cambios 
originalmente hechos mediante la legislación de 2001, por no ser re-
presentativos los años 2002 y 2003, debido a los efectos de los paros 
patronales corridos y la resultante reducción en la producción. el im-
puesto sobre la renta para el año 2002, por ejemplo, no es representa-
tivo; por lo fuera de lo común de los eventos sucedidos. sin embargo, 
ya comenzaba a verse el incremento en el recaudo de regalías. 

en este caso, en el que el volumen de la extracción no ha crecido, 
el incremento en las regalías que se percibe a partir de 2002 se debe 
principalmente a dos cosas: 1) el aumento sobre el porcentaje de re-
galía aplicado en 2002 combinado con el aumento en porcentaje de 
aportación aplicado a las empresas que antes tenían ventajas o privi-
legios, y en segundo lugar a aumentos en el precio del petróleo; y 2) el 
aumento en el precio internacional del petróleo, que es la base sobre 
el cual se calculan las regalías y que determina las ganancias. 

a la brevedad, en el año 2004, se cambió lo que dispuso la nueva 
ley de Hidrocarburos; lo que puede reflejar el convencimiento de que 
en la elaboración de la ley de 2001 participaron influencias que luego 
fueron identificadas como perjudiciales a la estrategia del estado. en 
2006, el nuevo cambio fue que se añadió el impuesto de extracción, 
lo cual tiene el efecto implícito de nivelar el total de las regalías más 
impuesto de extracción en el 33,33% uniformemente, sin hacer excep-
ciones para las empresas que trabajan con productos desventajados.     

Debemos recordar que los tres renglones (regalías, impuestos, di-
videndo) comparten y redistribuyen entre sí mediante un movimiento 
de fondos de un renglón a otro. Por ejemplo, cuando se paga más 
regalía, disminuyen las ganancias, y por ende la contribución sobre 
ingresos y el posible dividendo. 

la aportación de PDVsa no se limita a esos tres renglones de la 
política fiscal y política de dividendo, según ilustra el gráfico 13, sino 
que hay que tomar nota del efecto del nuevo tipo de aportación que se 
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ha asignado a PDVsa desde 2002, según mandato de la ley de 2001: 
los aportes directos a los proyectos sociales. estos elevan la aportación 
de PDVsa a casi $45 mil millones en el año 2008. esas aportaciones 
están constituidas por partidas de dinero que van directamente a los 
proyectos o a las empresas sociales. Por otro lado, la venta de gasolina 
a precios subsidiados a los consumidores en Venezuela representa un 
costo directo de $1.500 millones según estimados, y un costo de opor-
tunidad de unos $9 mil a $10 mil millones de dólares.  

Gráfico 13
Aportes de PDVSA al Estado

Fuente: elaboración propia en base a datos de Hults (2007a, b); Mares y Altamirano (2007a); y PDVSA (2008b).

lA reversión Al requisito de MAyorÍA PdvsA, seGún lA ley  
de nACionAlizACión de 1975
anteriormente, se han descrito los tres tipos de acuerdos con empre-
sas privadas, a los que se había suscrito PDVsa entre los años 1992 
y 1997 durante la “apertura Petrolera”. Visto desde la óptica maxi-
mizadora de ingresos petroleros de la república bolivariana, estos 
acuerdos violentaban el requisito por ley (de 1975) de participación 
mayoritaria de Venezuela como accionista de empresas mixtas, ofre-
cían numerosas oportunidades para evadir pagos al estado por rega-
lías y por contribuciones, variaban y eran inconsistentes; y en gene-
ral, ofrecían ventajas indebidas a las operadoras privadas, resultando 
todo en una disminución de ingresos para el estado, además de violar 
las leyes. Por otro lado, junto con las franquicias para el petróleo, las 



EL NUEVO REGIONALISMO ESTRATÉGICO

156

empresas obtenían por añadidura, informalmente, los derechos al gas 
natural asociado de los mismos campos.  

en cada caso de reformas en las relaciones con las privadas, el es-
tado abordó primero a las 32 operaciones de servicios de extracción, 
y luego a las cuatro empresas mixtas del FPo y las tres asociaciones 
para exploración a riesgo.

Durante el año 2003 el estado comenzó a revisar las deudas con-
tributivas de los operadores de los 32 acuerdos operacionales, y anun-
ció que en una segunda fase haría lo mismo con las del otro grupo de 
siete empresas. en 2003, el Ministerio también reactivó y renovó a 
CVP para hacerse cargo de representar al estado como accionista en 
las empresas mixtas que operaran13. 

fAse 1: MiGrACión A eMPresAs MiXtAs Con MAyorÍA de PdvsA  
en lAs oPerAdorAs BAjo ContrAto
Para el 12 de abril de 2005 el Ministerio de energía y Petróleo instruyó 
a la Junta de PDVsa a que se corrigieran todas las omisiones y fallas 
en los contratos de servicios y otros acuerdos relacionados con los 
convenios operativos de las tres rondas de contratación de servicios 
hechos durante la apertura, que se buscaran los mecanismos legales 
para hacer las correcciones, fijando un plazo de un año para el esta-
blecimiento de empresas mixtas con mayoría venezolana (CVP).  

las fallas y omisiones se pueden referir, por ejemplo, al incumpli-
miento del requisito de mayoría PDVsa, las exenciones e inconsisten-
cias (selectivas) en el pago de regalías, y la evasión del pago de impues-
to sobre la renta. estas empresas tributaban al nivel de las empresas 
no petroleras, al 34% en lugar de al 50% que tributan las petroleras. 
específicamente, se citan también casos de empresas particulares a 
quienes se le pagaba por los servicios una cantidad de honorarios que 
excedían el precio en el mercado del petróleo, dejando pérdidas para 
PDVsa (ramírez, 2006)14. además, teniendo sus propias operaciones 
como comparables, el presidente de PDVsa no podía continuar per-
mitiendo que se pagaran tarifas mayores por barril de petróleo ex-
traído, cuando sus propios empleados y empresas hacían el mismo 
trabajo por menos15, según ilustra el Cuadro 18.

13 Ver: “Venezuela: CVP takes over” en APS Oil Review, noviembre de 2003.

14 rafael ramírez (2006) cita que en un par de casos los contratistas recibían pago por 
servicio de extracción en exceso del valor en el mercado del producto dejando pérdida 
a PDVsa y en muchos otros casos recibían el 70% del valor en el mercado, dejando a 
PDVsa sólo lo suficiente para pagar la regalía correspondiente del 30 por ciento.

15 ramírez (2006) cita que se pagaba a contratistas privados $18 por barril, cuando 
el costo de PDVsa por el mismo servicio era de $4.
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Cuadro 18
Impacto en los costos promedio de producción por barril de petróleo de los  

Convenios Operativos (en dólares estadounidenses por barril)

Base para comparación 2008 2007 2006 2005 2004

Costo por barril (en $ US) incluyendo 
convenios operativos

7,10 4,93 4,34 3,93 3,77

Costo por barril (en $ US) 
excluyendo convenios operativos

5,70 4,88 4,01 3,1 3 3,29

Fuente: PDVSA (2008b).

PDVsa tuvo otros propósitos, además de la formalización de la im-
plantación de las normas fiscales sobre esas empresas: recuperar el 
control sobre equipos e instalaciones propiedad del estado que ha-
bían sido cedidas a las operadoras y reducir en un 60% la extensión 
de terrenos contratada, y así recuperar el espacio para lanzar pro-
yectos mixtos de gas natural en los terrenos recuperados.

se determinó que se convertirían en empresas mixtas con ma-
yoría de 60% mínimo para PDVsa, en abril de 2006, a las empresas 
que operaban bajo contrato los 32 campos. la asamblea Nacional 
publicó los términos y condiciones para la migración a empresas 
mixtas, y un contrato modelo a implantarse. Para el 31 de marzo 
de 2006, la mayoría de las 21 empresas habían firmado los con-
tratos para la transición, con la excepción de dos de ellas, que se 
abstuvieron. actualmente, como resultado, colectivamente, PDVsa 
tiene el 61% de las acciones de estas empresas. se crearon 21 em-
presas mixtas que operan en 25 campos. entre los socios de CVP se 
incluye 4 empresas privadas venezolanas junto con algunas de las 
mayores: repsol (2 campos), CNPC (2 campos), Petrobrás (4 cam-
pos), Chevron (2 campos) y shell (1 campo). los derechos tienen 
término de 20 años.

fAse 2: MiGrACión de lAs AsoCiACiones estrAtéGiCAs del fPo  
y los Convenios de riesGo
en febrero de 2007 mediante el Decreto 5.200 la asamblea Nacional 
decretó la migración de las 4 asociaciones estratégicas que operaban 
extracción y mejoramiento de petróleo crudo pesado y extra pesado 
del orinoco, y además los tres Convenios de exploración y explotación 
a riesgo, según presentan los próximos dos Cuadros 19 y 20.
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Cuadro 19
Empresas mixtas y cantidades de empresas por país sede del socio, por tipo de empresa

Concepto empresarial y/o proyecto Empresas Países País (número de empresas, si más de una)

Convenios Operativos 21 9 Brasil (4), España, Reino Unido (3), Venezuela (4), 
China, Japón, Argentina (2), Francia (2), EEUU (3)

Empresas mixtas de la Faja 
Petrolífera del Orinoco

7 7 China (3), Bielorrusia, Francia, Noruega, EEUU, 
Italia (2), India

Proyecto Magna Reserva Faja 
Petrolífera del Orinoco

22 19 Cuba, Malasia, Portugal, Sur Bielorrusia, Vietnam, 
Rusia (2) China (2), España, India, Italia, Francia, 
Noruega, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, 
India, Brasil.

Fuente: PDVSA (2008b: 56, 62, 66).

Cuadro 20
Empresas mixtas de la FPO resultantes de la migración de asociaciones estratégicas de la FPO,  

de Convenios de exploración a riesgo y otras establecidas

Empresa Mixta Tipo de empresa % PdVSA Nombre anterior Socios

Petromonagas, S.A. Mejoradora 83,33 Cerro Negro Veba Oil & Gas Cerro Negro GmbH, 
BP Alemania

Petrocedeño, S.A. Mejoradora 60,00 Sincor Statoil Sincor AS - Total Fina, Francia

Petropiar, S.A. Mejoradora 70,00 Hamaca Chevron Orinoco Holdings B.V., EE.UU.

Petrolera Paria, S.A. Exploración a 
riesgo

60,00 Golfo de Paria Este Sinopec International Petroleum 
Exploration and Production, China 
Corporation - lneparia Inc.

Petrosucre, S.A. Exploración a 
riesgo

74,00 Golfo de Paria 
Oeste

Ente Nazionale ldrocarburí (ENI) 
Venezuela B.V. Italia

Petrolera Güiria, S.A. Exploración a 
riesgo

64.25 Golfo de Paria 
Central

Ente Nazionale ldrocarburi (ENI) 
Venezuela B.V. - lneparia Inc.

Petrolera Sinovensa 
S.A.

Mejoradora 
(Orimulsión)

SINOVENSA Corporación Nacional de Petróleo de 
China (CNPC)

Petrolera Indo-
venezolana, S.A.

Liviano-mediano 60,00 Nueva Compañia  de Petróleo y Gas Natural 
(CPGN), India

Petrolera Bielo-
venezolana, S.A.

Liviano-mediano 60,00 Nueva Belarusneft, Bielorrusia

Petrozumano, S.A. Liviano-mediano 60,00 Nueva CNPC,China

Fuente: elaboración propia en base a PDVSA (2008b: 59-63).
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en las asociaciones estratégicas del FPo, por decreto de la asamblea 
Nacional del 26 de febrero de 2007, PDVsa debía subir su participa-
ción como accionista de las asociaciones estratégicas a un 60%, y a 
tales efectos el Ministerio y PDVsa anunciaron la intención de que 
esto ocurriera antes de mayo de 2008.

aunque cuatro de las seis empresas asociadas en las cuatro me-
joradoras aceptaron la renegociación de los porcentajes de participa-
ción y el pago de indemnización ofrecido por parte de PDVsa como 
compensación por la porción que cambiaba de manos, dos de las em-
presas se retiraron disgustadas, negándose a reducir su participación; 
y posteriormente solicitaron arbitraje internacional para establecer el 
monto de la indemnización que PDVsa habría de pagarle por su par-
ticipación completa. la retirada de exxon-Mobil y de Conoco-Phillips 
dio lugar a que dos de las empresas (bP y Chevron) pudieran conti-
nuar con los mismos niveles de participación que tenían anteriormen-
te, por tanto PDVsa logró reunir los porcentajes requeridos sin nece-
sitar expropiaciones. las otras dos –total (francesa) y statoil-Hydro 
(noruega)– aceptaron la negociación y la compensación. 

Phillips rehusó bajar su participación en Petrozuata, pero poste-
roirmente aceptó la oferta de compensación por sus acciones totales 
en Petrozuata. la negociación de exxon-Mobil para obtener compen-
sación por su participación en Cerro Negro (ahora Carabobo) condujo 
a que se radicara un pleito en la Corte de arbitraje internacional, y a 
que se viera el caso ante la Cámara de Comercio internacional. 

según bernard Mommer, la inversión total en la facilidad de Ce-
rro Negro era de $1.800 millones (Mommer, 2004: D3), y se dividía se-
gún las proporciones de tenencia de acciones, que era: 41,67% exxon; 
41,67% PDVsa; y 16,66% Veba oel (bP). Para calcular la cuantía de 
compensación por la parte expropiada, el estado venezolano valoró la 
participación de exxon en $750 millones, correspondiente al 41,67% 
del monto total invertido. De esto, se le compensaría $235 millones 
para expropiar el 13,1% y reducir su participación a 28,57%. enton-
ces, al rehusarse exxon-Mobil, PDVsa le ofreció $750 millones por 
su 41,67% de Cerro Negro, y exxon-Mobil exigió $5 billones alegando 
derecho a compensación por futuros ingresos que estaba supuesto a 
obtener, no sólo por su inversión original. Cuando se detuvo la nego-
ciación, exxon solicitó ante los tribunales del reino Unido la congela-
ción de valores por $12 billones, para garantizar que PDVsa no trans-
fiera sus activos a China o algún lugar donde no pudieran accederse 
en caso de tener que recurrir a un cobro forzado. el congelamiento 
se implantó preliminarmente, pero luego no se sostuvo, declarándose 
el tribunal británico sin jurisdicción. exxon tuvo que compensar a 
PDVsa los honorarios de abogados. Paralelamente, en los tribunales 



EL NUEVO REGIONALISMO ESTRATÉGICO

160

de ee.UU. exxon logró paralizar o congelar unos $300 millones co-
rrespondientes a depósitos del mismo proyecto Cerro Negro, lo cual se 
mantiene congelado pero no cubriría la totalidad de la compensación. 
Ha aparecido citado el presidente de PDVsa aseverando que la parte 
de exxon no vale más de $1.250 millones, sugiriendo que PDVsa está 
dispuesto a subir su oferta.

la retirada de Conoco-Phillips propició, además, que PDVsa ad-
viniera dueño del 100% de Junín. 

CrÍtiCAs que se hACen hACiA el MAnejo de PdvsA  
Por el estAdo venezolAno
las principales críticas concretas que surgen sobre la manera que se 
llevan los negocios petroleros de PDVsa desde 2003 son las siguientes:

 - al desviar fondos hacia obras sociales y de disminución de 
la pobreza en Venezuela, y también en países asociados, se 
drenan fondos de la empresa que debían ser reinvertidos en las 
operaciones; y se deja a la empresa carente de la necesaria in-
versión, particularmente en la fase exploratoria para asegurar 
la continuidad a mediano plazo de la explotación

 - los recursos que necesita la empresa para financiar su pro-
pio desarrollo están siendo minados por la venta de producto 
a precios subsidiados y otros términos favorables a países de 
la región, y por la inversión de fondos en el desarrollo de las 
industrias petroleras y de gas en los países asociados

 - PDVsa sufrió un debilitamiento técnico que ha de tener im-
pactos negativos a corto plazo, al removerse y sustituirse 19 
mil empleados que fueron penalizados por su participación en 
el paro patronal de 2002-2003 y por ser desleales

 - PDVsa no se ha recuperado en su capacidad de producción 
a partir del paro de 2002-2003, y las cifras de producción que 
alega PDVsa están sobreestimadas

 - el incremento en el nivel de intervención del estado en las em-
presas, como regla básica, trae consigo disminuciones de la efi-
ciencia de las operaciones

 - las políticas de renegociación de los términos bajo los 
cuales operan empresas internacionales en Venezuela como 
parte de empresas mixtas han sido injustas para las empre-
sas internacionales

 - las políticas de renegociación han hecho mucho daño al clima 
de atracción de inversión privada extranjera
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 - los tratados comerciales que firmó Venezuela durante la ap-
ertura Petrolera y la época del fomento del neoliberalismo ob-
ligan al estado a garantizar condiciones para los inversionistas 
extranjeros y a someterse a arbitraje internacional

 - PDVsa debía estar obligada a presentar sus informes financi-
eros al Securities Exchange Commission en el formato que se 
acostumbra, para mantener la transparencia y para posibilitar 
el futuro acceso a fondos de capital de inversión que podrían 
ser necesarios

 - PDVsa, al asumir la participación mayoritaria de las empresas 
mixtas de extracción de crudo, de exploración y desarrollo, se 
ha echado encima una carga técnica adicional en un momento 
en que están debilitados por la remoción de tal vez la mitad de 
su talento poco tiempo atrás

 - PDVsa no tiene el bagaje técnico para asumir el liderato en 
el desarrollo de las nuevas opciones para extraer y procesar el 
crudo extra pesado de la Faja del orinoco

 - la asequibilidad de las proyecciones que hace PDVsa en sus 
planes estratégicos 2005-2012 y 2013-2025 son cuestionables.

algunas de las críticas pierden credibilidad por venir de fuentes 
opuestas al gobierno. algunas de las críticas mencionadas tenían más 
vigencia en 2004 y 2005, un momento en que los resultados de la em-
presa habían sido saboteados por los paros de 2002 y 2003, cuando 
quedaba mucha memoria de los despidos, y cuando Hugo Chávez es-
taba menos consolidado en su poder. 

algunas tienen elementos de razonabilidad. la reducción en pro-
ducción alegada puede no ser de tanto peso, si se toma en cuenta el 
deseo de Venezuela por cumplir con las cuotas de la oPeP. se puede 
mencionar una empresa disgustada y que ha tomado acciones hostiles 
pero, en general, las empresas han acatado las reformas impuestas y 
han permanecido como socias. si durante los años noventa Venezue-
la tenía que ofrecer ventajas contributivas para atraer la infusión de 
capital y tecnología, hoy día las empresas pueden sentirse atraídas 
sencillamente por la expectativa de tener, a la corta o a la larga, una 
franquicia que le dé participación en el acceso al recurso. Continúa el 
interés de empresas privadas y nacionales por operar en asociación 
con PDVsa, y especialmente, por invertir dinero para asegurar parti-
cipación en las futuras explotaciones y facilidades, inclusive en mejo-
radoras adicionales para petróleo pesado y extra pesado. en adición 
a las empresas convertidas en mixtas con mayoría de PDVsa, se ha 
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sostenido un ritmo consistente de constitución de nuevas empresas 
mixtas, muy en particular las formadas entre PDVsa y las estatales 
de otros países.  

estrAteGiAs PArA el futuro
PDVsa ha estado fomentando, como parte del proyecto Magna reser-
va, empresas mixtas entre CPV y las empresas estatales de distintos 
países tanto para exploración a riesgo como para desarrollar opera-
ciones en la Franja del orinoco de crudo pesado y extra pesado. esto 
es parte de su estrategia para maximizar la certificación de reservas 
y asegurar el futuro patrocinio mediante inversiones y compromisos 
de participar en el consumo por parte de empresas nacionales para el 
petróleo que estará disponible.

existen planes para desarrollar capacidad adicional en el circui-
to nacional de refinación, lo cual involucra desarrollo de capacidad 
adicional para pesados y extra pesados, según muestra el Cuadro 21. 
existen planes para establecer en la FPo cinco mejoradoras de pesa-
dos y extra pesados, cada una con capacidad para 200 mil MgD.

Cuadro 21
Proyectos de refinación y mejoramiento adicional planificados en Venezuela

Proyecto Capacidad en barriles diarios Descripción

Santa Inés 60.000, luego 40.000 adicionales Refinería nueva

Cabruta 400.000 Refinería nueva

Zulia 200.000 Refinería nueva

Paraguaná 955.000 (existente) Modificar existente para incrementar capacidad para 
pesado y extrapesado

Orinoco 5 X 200.000 GPD Cinco Mejoradoras pesado y extrapesado

Fuentes: PDVSA (2008b: 35 y 40).

PDVsa se propone reducir su dependencia sobre el mercado de Norte 
américa (ver Cuadro 22) y desarrollar mercados alternos en la región y 
en asia. PDVsa, que ha dependido principalmente del mercado de los 
ee.UU.16 para colocar su crudo y los productos que resultan de las ope-
raciones de sus empresas de valor añadido, se encuentra actualmente 

16 Venezuela energy Profile de eia calificaó a Venezuela en 2007 como el cuarto 
proveedor más grande de los ee.UU. con 1,362 miles de barriles diarios; mientras 
que PDVsa informa 1,659 miles de barriles diarios para el mismo período.



163

Maribel Aponte García

desarrollando y planificando una expansión de su capacidad para refi-
nar, concentrada en desarrollar facilidades en el Caribe y américa latina. 
este esfuerzo está entretejido con nuevos proyectos de desarrollo econó-
mico para la región y proyectos de venta preferenciales (ver Cuadro 23). 

Cuadro 22
Principales clientes de petróleo y productos refinados exportados por PDVSA, por región

Región Por año y en millones de barriles diarios Por año y en porcentajes

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Total 2.975 2.789 2.789

EE.UU.1 1.682 1.659 1.500 57 59 52

Caribe2 515 485 549 17 17 19

Europa 344 273 245 12 10 9

Asia 230 199 422 8 7 15

Sur América 80 74 98 3 3 3

Centroamérica 36 33 40 1,2 1,2 3

Fuente: PDVSA (2008b: 95-96).

Notas:
1 Incluye Santa Cruz, Islas Vírgenes.
2 Incluye Curazao, donde existe una refinería que maneja petróleo para exportar.

Cuadro 23
Desarrollo de internacionalización regional mediante empresas mixtas refinadoras

Refinería Localizado Porcentaje 
de PdVSA

Proyecto Capacidad 
Millones de 

Barriles Diarios 
(MBD)

Estatus

Cienfuegos Cuba 49 Rehabilitación de existente 70.000 Operando

PetroJam Jamaica 49 Rehabilitación de existente 50.000 Operando

La Teja Uruguay 50 Rehabilitación de existente 50.000 Planificado

Bolívar-Sandino Nicaragua NA Rehabilitación de existente 150.000 Planificado

Abreu e Lima Brasil 40 Nuevas instalaciones 200.000 Planificado

Hermanos Díaz Cuba NA Rehabilitación / expansión 28.000 Planificado

Matanzas Cuba NA Nuevas instalaciones 150.000 Planificado

Refinería del Pacífico Ecuador NA Rehabilitación 300.000 Planificado

Dominica NA Nuevas instalaciones 10.000 Identificado

Haití NA Nuevas instalaciones 20.000 Identificado

Paraguay NA Nuevas instalaciones 35.000 Identificado

Fuente: elaboración propia en base a PDVSA (2008b: 79, 87-88, 92, 125-126, 128).
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Como una segunda parte de su diversificación en el mercado para 
usuarios finales, se desarrollan planes para establecer refinerías como 
empresas mixtas en China, siria y Vietnam (ver Cuadro 24).

Cuadro 24
Capacidad de refinación planificada a construirse fuera de la región

Localización Capacidad en millones de barriles diario Denominación

China 400.000 Gaolan Dao

200.000 Weihai

200.000 Shandong

Siria 140.000

Vietnam 200.000

Fuente: elaboración propia en base a PDVSA (2008b: 92).

Una de las experiencias regionales más exitosas de PDVsa y del al-
ba-tCP ha sido la de la integración energética de Petrocaribe. a con-
tinuación se analiza esta experiencia.

PetroCAriBe 
Petrocaribe es la iniciativa de integración energética del alba-tCP 
enfocada hacia el Caribe. la iniciativa ofrece términos favorables de 
intercambio y distribución. en Petrocaribe participan 18 países: Ve-
nezuela, Cuba, república Dominicana, antigua y barbuda, bahamas, 
belice, Dominica, granada, guyana, Jamaica, surinam, santa lucía, 
san Cristóbal y Nieves, y san Vicente y las granadinas se suscribie-
ron en 2005. Haití se unió en 2006. Nicaragua y Honduras en 2007, 
y guatemala en 2008. Honduras se había integrado a Petrocaribe en 
2007 pero su membresía fue suspendida en 2009, luego del golpe de 
estado a Manuel Zelaya. la integración regional energética impacta 
la producción, el comercio solidario y el desarrollo regional con inclu-
sión, según se detalla brevemente a continuación. 

Constituida en 2005 como acuerdo de Cooperación energética Pe-
trocaribe, el objetivo de Petrocaribe es “contribuir a la seguridad energé-
tica, al desarrollo socioeconómico y a la integración de los países del Ca-
ribe, mediante el empleo soberano de los recursos energéticos, todo esto 
basado en los principios de integración denominada alternativa boliva-
riana para américa (alba-tCP)”. el acuerdo establece: las condiciones 
de precio y financiamiento a corto y a largo plazo; y la creación del Fondo 
alba-tCP-Caribe, destinado a contribuir al desarrollo económico social. 
Conforma una plataforma institucional con un Consejo Ministerial inte-



165

Maribel Aponte García

grado por los ministros de energía o sus equivalentes, al que “se le delega 
la coordinación de políticas, estrategias y planes correspondientes”17. 

la iniciativa ofrece términos favorables de intercambio y dis-
tribución de petróleo, crea empresas mixtas en refinación, establece 
obras de infraestructura energética, y promueve el desarrollo regional 
con inclusión. 

Una de las modalidades de integración regional energética en la pro-
ducción ha sido la constitución de empresas mixtas en diversos países del 
Caribe, según ilustra el Cuadro 25. Petróleos de Venezuela, s.a. (PDVsa), 
a través de su filial PDV Caribe, s.a., ha conformado empresas mixtas 
con los siguientes países miembros de Petrocaribe: Dominica, Cuba, be-
lice, san Vicente y las granadinas, san Cristóbal y Nieves, Nicaragua, 
granada, el salvador, Haití y Jamaica. a continuación se presentan las 
empresas mixtas organizadas en cada país miembro de Petrocaribe. 

Cuadro 25
Empresas mixtas

País Empresa

Belice ALBA Petrocaribe Belize Energy Limited (PDV Caribe 55% y Belize Petroleum and Energy 
Limited 45%).

Cuba CUVENPETROL, S.A. (Comercial Cupet, S.A. 51% y PDVSA Cuba, S.A. 49%)
Transportes del ALBA-TRANSALBA (PDVSA Cuba, S.A. 49% e Internacional Marítima, S.A. 51%).
Trocana World Inc. (PDVSA Cuba, S.A. 50% y Dominica National Petroleum Company Ltd. 45%)
Tovase Development

Dominica PDV Caribe Dominica Limited (PDV Caribe 55% y Petrocaribe Granada 45%)

Granada PDV Grenada Limited (PDV Caribe, S.A. 55% y Petrocaribe Granada 45%)

Jamaica PetroJam Limited (Petroleum Corporation of Jamaica 51% y PDV Caribe 49%)

Nicaragua ALBA Nicaragua, S.A. ALBA-TCPNISA (PDV Caribe, S.A. 51% y PetroNic 49%)

República Dominicana REFIDOMSA (Estado dominicano 51% y PDV Caribe, S.A. 49%)

San Cristóbal y Nieves PDV St. Kitts Nevis LTD. (PDV Caribe, S.A. 55% y St. Kitts Nevis Energy Company Ltd. 45%)

San Vicente y las 
Granadinas

PDV Saint Vincent and the Grenadines Limited (PDV Caribe, S.A. 55% y Petrocaribe St. 
Vincent and the Grenadines SVG Ltd. 45%)

El Salvador ALBA Petróleos de El Salvador (PDV Caribe, S.A. 60% y la Asociación Intermunicipal 
Energía para El Salvador ENEPASA 40%)

Haití Societe D’Investissement Petion-Bolivar S.A.M. (Petión-Bolívar) (PDV Caribe 45% y del 
Estado haitiano 55%).

Fuente: PDVSA 2012 “Informe de Gestión”.

17 Ver: <http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=sh
owpage&pid=232>.
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las empresas mixtas en refinación son una manifestación de integra-
ción regional en la producción, que beneficia tanto al país caribeño 
participante como a Venezuela. beneficia al país caribeño, pues este 
recibe una inversión de capital extranjero que le permite crear una 
asociación entre PDV Caribe y una empresa local. en ese sentido, es 
diferente del tipo de inversión tradicional vinculada a acuerdos de in-
tegración. además, la participación de las empresas locales le permite 
acceder a una transferencia de tecnología que mejora el conocimiento 
sobre la industria y capacita recursos humanos en el conocimiento 
industrial. a Venezuela la beneficia montar una infraestructura para 
refinar su petróleo, ya que el recurso natural venezolano, por sus ca-
racterísticas, no puede ser refinado en cualquier facilidad. el montaje 
de esta infraestructura le permite a Venezuela asegurar mercados, y a 
los países del Caribe adquirir petróleo a un precio menor. Más adelan-
te veremos las cuotas suministradas por país.

el gráfico 14 ilustra el comercio intra-regional de Petrocaribe en 
exportaciones de petróleo. asimismo, muestra que el volumen del co-
mercio intra-regional en petróleo es mucho más significativo para los 
países que tienen empresas mixtas con PDVsa.

Gráfico 14
Comercio intra-regional de Petrocaribe, exportaciones de petróleo en países con y sin empresa mixta  

(en miles de dólares estadounidenses a precios corrientes)

Fuente: elaboración propia en base a datos de UN Comtrade.
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el impacto de estos proyectos se puede apreciar no sólo evaluando 
el monto en términos de millones de dólares invertidos que entran a 
esos países ($14,697 MM Us$), sino también analizando el impacto en 
comercio intra-Petrocaribe y en el empleo directo e indirecto (61.257 
empleos) (Cálculos de elaboración propia en base a PDVsa, 2008c: 27, 
tabla Xi; y a UN Comtrade). el cálculo del empleo incluye proyectos 
concluidos, en desarrollo y en visualización / conceptualización según 
datos del informe de 2008 y el impacto en empleos directos e indi-
rectos de los proyectos petroleros (incluye construcción y operación) 
localizados en Cuba, Dominica, Haití, Jamaica y Nicaragua).

a este listado hay que añadirle las empresas mixtas a operar en la 
Faja petrolífera del orinoco (véase Cuadro 26). el tratado energético 
del alba-tCP, firmado por Venezuela, Cuba, bolivia y Nicaragua en 
2007 establece que: “[…] las Partes tendrán una participación en un 
bloque, el bloque del alba-tCP, de la Faja Petrolífera del orinoco de 
Venezuela, de tal manera de que tengan a su disposición las reservas 
de petróleo que garanticen el suministro energético de sus respectivos 
países los próximos 25 años […] y que […] la exploración y explotación 
se hará de manera conjunta y con participación de todos los países del 
alba-tCP, a través de una empresa gran Nacional de petróleo deno-
minada Petroalba, que operará en la Faja Petrolífera del orinoco”18.

Cuadro 26 
Empresas mixtas en la Faja del Orinoco

División de 
la Faja del 
Orinoco

Empresas Mixtas Fecha de 
constitución

Porcentaje 
de propiedad 

de PDVSA

Porcentaje de 
propiedad del 

socio

Socio País

Junín Petrolera 
Indovenezolana, S.A.

8/4/08 60 40 Oil and 
National Gas 
Company

India

Petrocedeño, S.A. 11/12/07 60 30.32 TOTAL Francia

9.677 StatoilHydro Noruega

Petromiranda, S.A. 20/04/10 60 40 Consorcio 
Nacional 
Petrolero

Rusia

Petromacareo, S.A. 17/09/10 60 40 PetroVietnam Vietnam

Petrourica, S.A. 14/12/2010 60 40 CNPC China

Petrojunín, S.A. 14/12/2010 60 40 Eni Italia

18 Ver: <http://www.minci.gob.ve/doc/acuerdo_grannacional_energia_a.pdf>.
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División de 
la Faja del 
Orinoco

Empresas Mixtas Fecha de 
constitución

Porcentaje 
de propiedad 

de PDVSA

Porcentaje de 
propiedad del 

socio

Socio País

Carabobo Petrodelta, S.A. 3/10/07 60 40 HRN EE.UU.

Petrolera Sinovensa, S.A. 1/2/08 60 40 CNPC China

Petromonagas, S.A. 21/02/2008 83.33 16.67 TNK-BP Rusia

Petrocarabobo, S.A. 25/06/2010 60 11 REPSOL España

11 PC Venezuela República 
de Mauricio

11 OVL Holanda

7 Indoil Holanda

Petroindependencia, 
S.A.

25/06/2010 60 34 Chevron EE.UU.

5 JCU Reino Unido

1 Suelopetrol Venezuela

Ayacucho Petrokariña, S.A. 31/08/06 60 29.2 Petrobras Brasil

10.8 INVESORA 
MATA

Venezuela

Petroven-Bras, S.A. 4/9/06 60 29.2 Petrobras Brasil

10.8 COROIL

Petroritupano, S.A. 4/9/06 60 22 Petrobras Brasil

18 Venezuela US EE.UU.

Petronado, S.A. 15/09/06 60 26 CGC Argentina

8.36 BPE Ecuador

5.64 KNOC Corea

Petrocuragua, S.A. 18/10/06 60 12 OPEN Venezuela

28 CIP Venezuela

Petrozumano, S.A. 6/11/07 60 40 CNPC China

Petrolera Kaki, S.A. 28/11/06 60 22.67 INEMAKA Venezuela

17.33 Inversiones 
Polar

Venezuela

Petrolera Ven Cupet 3/12/10 60 40 Cupet Cuba

Petrolera Sino-
Venezolana, S.A. 
(Caracoles)

28/11/06 75 25 CNPC China

Petrolera 
Bielovenezolana, S.A. 
(Guara Este)

14/12/07 60 40 UEPB Bielorrusia
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División de 
la Faja del 
Orinoco

Empresas Mixtas Fecha de 
constitución

Porcentaje 
de propiedad 

de PDVSA

Porcentaje de 
propiedad del 

socio

Socio País

Ayacucho Petropiar, S.A. 19/12/2007 70 30 Chevron EE.UU.

Petrolera Venango Cupet 26/11/12 60 20 Cupet Cuba

20 Sonangol 
Pesquisa & 
Producao, S.A.

Angola 
Cuba

Boyacá Petroguárico, S.A. 25/10/06 70 30 Teikoku Japón

Fuente: PDVSA 2012 “Proyecto Orinoco, Magna Reserva”, Cap. 3, p. 59. En <http://www.pdvsa.com>.

 

en la medida en que se incorporen más países, el bloque del alba-
tCP se extenderá para garantizar las reservas para el suministro a 
largo plazo y los beneficios que se derivan de la comercialización a 
terceros países19. 

ConsuMo e inteGrACión enerGétiCA
en los países miembros de Petrocaribe también se han establecido 
otras obras de infraestructura energética, en particular plantas de lle-
nado de gas licuado de petróleo, plantas eléctricas y plantas de alma-
cenamiento y distribución de combustible. estos proyectos impactan 
la producción y el empleo al establecer inversiones en estos países, 
pero también impactan el consumo y la seguridad energética. 

el Cuadro 27 (en página siguiente) detalla los proyectos de refi-
nación establecidos bajo Petrocaribe en los países de la región, según 
ilustra el Cuadro 27. además de los proyectos de empresa mixta con 
los miembros de Petrocaribe detallados anteriormente, PDVsa ha es-
tablecido proyectos de refinación en muchos de estos países.

estos proyectos impactan la producción al establecer inversiones 
en estos países, pero también impactan el consumo, en la medida en 
que la energía que generan estos proyectos absorbe entre un 10% y 
un 100% de la demanda de energía que existe en cada uno de ellos. 
el impacto de estos proyectos se puede apreciar no sólo evaluando 
el monto en términos de millones de dólares invertidos que entran a 
esos países, sino también analizando el impacto en empleo directo e 
indirecto (véase Cuadro 28). en adición, se puede apreciar el impacto 
en el desarrollo de esos países que tienen los proyectos de refinación, 
al cubrir entre el 20% (antigua y barbuda) hasta el 100% (Dominica) 

19 Disponible en <http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News
&file=article&sid=1803>.
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o más de la demanda por energía. Para los países del Caribe, el ahorro 
en energía es significativo. el impacto en el empleo que generan estos 
proyectos se detalla en el Cuadro 28, que se presenta a continuación. 

Cuadro 27
Impacto de los proyectos de refinación bajo Petrocaribe en países de la región

País Proyectos Capacidad Monto 
MMUS$

Situación Actual Aporte

Antigua y 
Barbuda

Infraestructura Elécrtica 
Planta Eléctrica

10 
Megavatios

9 Planta arrendada 
desde febrero 2006

Aporte del 20% de 
la demanda

Cuba Reactivación Refinería 
Camilo Cienfuegos

65 MBD 166 Inicio operaciones 
en diciembre 2007

Expansión refinería 
Camilo Cienfuegos

150 MBD 3662 Visualización

Expansión Refinería 
Hermanos Díaz

50 MBD 855 Estudio exploratorio

Nueva Refinería de 
Matanzas

150 MBD 4329 Estudio exploratorio

Dominica Refinería de Dominica 10MBD 220 Estudio de impacto 
ambiental

Infraestructura Planta 
de distribución de 
combustible

39 MB 20.5 Avances en 90%. 
En operación fase 
I (diesel) desde 
febrero 2008

Se cubre 100% 
de la demanda de 
combustible del 
sector eléctrico; 
abastecer al 
mercado local

Granada Infraestructura Planta 
de distribución de 
combustible

41 MB 18.7 Iniciada Ingeniería 
de Detalle. 
Culminación de la 
obra: IV trimestre 
de 2009

Se cubre el 100% 
de la demanda de 
combustible del 
sector eléctrico

Infraestructura. 
Ampliación de capacidad 
de Almacenamiento

18 2.3 Iniciada Ingeniería 
de Detalle. 
Culminación de la 
obra: IV trimestre 
de 2009

Aumentar 
autonomía de planta 
eléctrica de Grenlec

Infraestructura tanque 18 
MB de diesel

N/A N/A Aporte al sector 
eléctrico

Haití Refinería de Haití 20 MBD 340 Estudio exploratorio

Infraestructura eléctrica I 
fase Planta eléctrica

60 
Megavatios

74 En construcción por 
la Unión Nacional 
Eléctrica de Cuba. 
Culminación: III 
trimestre 2008

Aporte del 17% de 
la demanda
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País Proyectos Capacidad Monto 
MMUS$

Situación Actual Aporte

Jamaica Expansión Refinería 
Kingston

50 MBD 706 Ingeniería básica a 
ser culminada en 
febrero 2009

Nicaragua Refinería el Supremo 
Sueño de Bolivar

150 MBD 4419 Finalizada. 
Visualización y 
Estudio de ubicación

Infraestructura eléctrica I 
y II fase Planta eléctrica

120 
Megavatios

111.5 En operación 60 
Megavatios desde 
enero 2007 y 60 
Megavatios desde 
junio de 2008

Aporte del 22% de 
la demanda

Infraestructura eléctrica 
III fase Planta eléctrica

120 
Megavatios

112 Se construye 
a través de la 
Empresa Mixta 
Albanisa

Aporte del 22% de 
la demanda

San 
Cristobal y 
Nieves

Ampliación de 
la capacidad de 
Almacenamiento

5 MB 3.28 Iniciada Ingeniería 
de Detalle. 
Culminación de la 
obra: IV trimestre 
de 2009

Aumentar 
autonomía de planta 
eléctrica de San 
Cristobal y Nieves

Infraestructura Planta 
de distribución de 
combustible

41 MB 22.83 Cubrir el consumo 
interno

Infraestructura eléctrica 
Planta eléctrica

4 
Megavatios

9 En proceso de 
adquisición

Aporte de un 18% 
de la demanda

San Vicente 
y Granadinas

Infraestructura Planta 
Llenado de bombonas 
de GLP

20 M 
bombonas 
por mes

0.98 En operación desde 
febrero 2007

GLP a menor costo 
para 60% de la 
población

Planta de distribución de 
combustible

34 MB 17.8 Iniciada 
construcción. 
Culminación: III 
trimestre de 2009

Cubrir el consumo 
interno

Totales 580 MBD 14.697

Fuente: elaboración propia en base a PDVSA (2008c: PDV Caribe, 32-34; 29 y 27,Tabla XI).

Cuadro 28
Impacto en términos de empleos de los proyectos petroleros en la región

País Construcción 
empleos directos

Construcción 
empleos indirectos

Operación 
empleos directos

Operación 
empleos indirectos

Antigua y Barbuda 4 8 8 16

Cuba 6.128 12.256 3.302 9.905
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País Construcción 
empleos directos

Construcción 
empleos indirectos

Operación 
empleos directos

Operación 
empleos indirectos

Dominica 350 875 278 780

Granada 55 110 27 23

Haití 679 1.247 400 1.180

Jamaica 1.500 3.000 150 700

Nicaragua 5.072 9.919 1.356 3.972

San Cristóbal y Nieves 58 116 29 25

San Vicente y las 
Granadinas

56 130 31 25

Totales 13.902 28.861 5.581 16.626

Fuente: elaboración propia en base a PDVSA (2008c: PDV Caribe, 32-34; 29 y 27 Tabla XI). 

Notas:
Incluye proyectos concluidos, en desarrollo y en visualización / conceptualización.
Impacto en empleos directos e indirectos de los proyectos petroleros (incluye construcción y operación).
Proyectos incluidos, respectivamente, por país: Cuba (refinería Camilo Cienfuegos, Hermanos Díaz y nueva refinería en 
Matanzas); Dominica (refinería, infraestructura, planta de distribución de combustible); Haití (nueva refinería); Jamaica 
(expansión refinería Kingston); Nicaragua (refinería El Supremo Sueño de Bolívar).

distriBuCión en PetroCAriBe
Petrocaribe financia una porción del valor de las importaciones de pe-
tróleo crudo de Venezuela a base de una escala ajustable. si el precio 
en dólares estadounidenses está: por encima de $30, financia el 25%; 
por encima de $40, el 30%; por encima de $50, el 40%; por encima de 
$100, el 50% (girvan, 2008: 7-8). el balance se paga a 25 años, a una 
tasa de 2%. si los precios están por encima de $40 por barril, la tasa 
baja a un 1%.  

los países tienen un período de gracia de dos años para iniciar 
el repago. Parte del pago se puede realizar con intercambio de pro-
ductos (comercio compensado) y tienen 90 días para pagar el 50% del 
valor de la compra de petróleo. el otro 50% se divide de la siguiente 
manera: un 25% del valor de la compra de petróleo se extiende como 
crédito directo al gobierno del país importador. el otro 25% restante 
se destina al Fondo alba-tCP  Caribe administrado por PDVsa para 
llevar a cabo proyectos económicos y sociales con el país importador20 
(girvan, 2008: 7-8).

bajo el Fondo alba-tCP-Caribe se han financiado numerosos 
proyectos en áreas de impacto socioeconómico diverso, según mues-
tra el Cuadro 29. entre éstos se destacan: proyectos de saneamiento, 
vivienda, vialidad, turismo, salud, economía social, educación, depor-

20 Ver: <http:www.alternativabolivariana.org>.
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te, asistencia humanitaria, cultura, seguridad ciudadana, agricultura, 
y tenencia de la tierra. entre los proyectos de economía social, se des-
tacan: la reconstrucción de un mercado principal en Puerto Príncipe, 
Haití, la reactivación de seis empresas medianas en Nicaragua, la re-
habilitación de silos (3 proyectos) en Nicaragua; un Museo de la Caña 
de azúcar, e infraestructura para el centro pesquero en san Vicente y 
las granadinas (PDVsa 2008c, PDV Caribe: 32-34).

el desarrollo regional se ha estimulado a través de varios fondos 
e iniciativas. entre estos se destacan el Fondo alba-tCP-Caribe, el 
Fondo integrado Petrocaribe y un fondo especial creado por Venezue-
la. en el 2005, el presidente Hugo Chávez Frías propuso la creación de 
un Fondo alba-tCP-Caribe para estimular el desarrollo económico y 
social de la región. Venezuela aportó un capital inicial de 50 millones 
de dólares estadounidenses a este fondo. luego, el mismo se nutriría, 
entre otros aportes, de la porción financiada de la factura petrolera 
de los países miembros de Petrocaribe21. en junio de 2009, se crea el 
Fondo integrado Petrocaribe, que flexibiliza / incrementa el aporte 
proveniente de la porción financiada de la factura petrolera (a través 
del banco del alba)22. el Fondo especial creado por Venezuela aporta 
“[…] 0,5 dólares por cada barril exportado por Venezuela –fuera de los 
convenios de cooperación– que se cotizó por encima de los 100 dóla-
res durante el año 2008”23. 

la diversidad de áreas en las cuales inciden los proyectos (edu-
cación, salud, deporte, agricultura, vivienda, entre otros) genera un 
impacto en el desarrollo regional con inclusión (véase Cuadro 29). 
bajo el Fondo alba-tCP-Caribe se han financiado numerosos pro-
yectos en áreas de impacto socioeconómico diverso. “De este fondo se 
han asignado 106 millones de dólares para 69 proyectos en 10 de los 
países signatarios”24. Con los recursos del fondo especial creado por 
Venezuela, se financiaron 12 propuestas agroalimentarias, en 9 países, 
por un monto de 24,3 millones de dólares, por la vía de la iniciativa 
alba-tCP-alimentos.

21 Ver: “Chávez propone constitución de Fondo alba-tCP-Caribe” en <www.pdvsa.
com>.

22 Ver: “respalda Cuba en Petrocaribe proceso integracionista” en <http://
cubaalamano.net/sitio/client/article.php?id=11255>.

23 Ver: “Petrocaribe ratificó su avance en 2009”, 11 de enero de 2010 en <http://
www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readsearch.tpl.html&newsid_
obj_id=8311&newsid_temas=0>.

24 Ver: “Petrocaribe se consolidará en 2010 como escudo antimiseria”, 3 de enero de 
2010, <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=98045>.
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Cuadro 29
Proyectos de impacto socioeconómico bajo el Fondo ALBA-TCP-Caribe

Área de impacto 
socioeconómico

Páis Proyecto Avance físico 
(en porcentaje)

Estatus 2008

Ayuda humanitaria Nicaragua Dotación de alimentos, agua 
potable, materiales de construcción 
y otros, por la devastación del 
Huracán Félix

100 En ejecución

Antillas Menores Asistencia humanitaria / Protección 
civil

100 ejecutado

Deporte Nicaragua Dotación de uniformes deportivos N/A Pendiente 
desembolso

Economía social Nicaragua Rehabilitación de silos (3 proyectos) N/A Pendiente 
desembolso

Haití Reconstrucción de Mercado 
principal de Puerto Príncipe

90 En fase de 
culminación

Nicaragua Reactivación de 6 empresas 
medianas (6 proyectos)

N/D** En ejecución

Economía social y 
Turismo

San Vicente y las 
Granadinas

Museo de la Caña de Azucar en 
Richamond e infraestructura para 
el centro pesquero en Barrouile (2 
proyectos socioproductivos

30 En ejecución

Educación, cultura y 
deporte

San Vicente y las 
Granadinas

Infraestructura deportiva, recreación 
y cultura (15 proyectos)

52 En ejecución

Educación, 
salud, vivienda 
y saneamiento 
ambiental

Belice Reducción de la pobreza y 
expansión de la educación rural (4 
proyectos)

72 En ejecución

Educación, salud, 
vivienda y agricultura

Dominica Programa para el desarrollo del 
territorio Caribe (5 proyectos)

N/A* Por iniciar

Salud Guyana Construcción de centro para 
indigentes

N/A Pendiente 
desembolso

Salud, educación, 
saneamiento 
ambiental y vialidad

Nicaragua Cooperación con Nicaragua (4 
proyectos)

N/D En ejecución

Saneamiento 
ambiental

Cuba Construcción de acueducto por 
gravedad en Baracoa

70 En ejecución

Haití Adquisición de camiones 
recolectores de desechos

43 En ejecución

Saneamiento 
ambiental y vialidad

Belice Pavimentación de las calles y 
construcción de sistemas de drenaje

10 En ejecución

San Vicente y las 
Granadinas

Dotación de acueductos y vías 
rurales (2 proyectos)

70 En ejecución
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Área de impacto 
socioeconómico

Páis Proyecto Avance físico 
(en porcentaje)

Estatus 2008

Seguridad ciudadana Dominica Programa para la seguridad 
nacional (4 proyectos)

71 En ejecución

Turismo Antigua Mejoras y expansión del Aeropuerto 
Internacional V.C. Bird

95 En fase de 
culminación

Turismo y deporte Dominica Reparación de campo deportivo y 
proyecto de Ecoturismo (2 proyectos)

10 En ejecución

Vialidad Dominica Contrucción de defensa marítima 
entre Soufriere y Scotts Head

90 En fase de 
culminación

Nicaragua Calles para el pueblo N/A Pendiente 
desembolso

Vivienda y hábitat Granada Urbanismo de la comunidad Simón 
Bolívar

79 En ejecución

San Cristóbal y 
Nieves

Construcción de viviendas (3 
proyectos)

18 En ejecución

Vivienda y hábitat y 
tenencia de la tierra

Dominica Revolución Habitacional 50 En fase de 
culminación

Vivienda y 
saneamiento 
ambiental

Haití Construcción de viviendas N/A En fase de 
diseño

Fuente: elaboración propia en base a PDVSA (2008c: PDV Caribe, 32-34; 29 y 27 Tabla XI).

Notas:
* Incluye proyectos concluidos, en desarrollo y en visualización / conceptualización.
** Impacto en empleos directos e indirectos de los proyectos petroleros (incluye construcción y operación).
Proyectos incluidos, respectivamente, por país: Cuba (refinería Camilo Cienfuegos, Hermanos Díaz y nueva refinería en 
Matanzas); Dominica (refinería, infraestructura, planta de distribución de combustible); Haití (nueva refinería); Jamaica 
(expansión refinería Kingston); Nicaragua (refinería El Supremo Sueño de Bolívar).

en el alba-tCP, la factura petrolera se paga parcialmente en servi-
cios. el alba-tCP plantea los convenios comerciales y el financia-
miento compensatorio como componentes / mecanismos del comercio 
justo. De esta manera, las asimetrías y las necesidades especiales de 
cada país pueden manejarse desde acuerdos de comercio exterior no 
recíprocos que permiten establecer un trato diferenciado de acuerdo 
al desarrollo y tamaño de cada país. la inclusión social se estructura 
en torno a y privilegia el ámbito de la economía de la vida cotidiana; 
comida, educación, salud, y vivienda.

en el alba-tCP se reconceptualiza la política pública en torno 
a la distribución, y este proceso impacta las transformaciones de una 
economía política internacional de la vida cotidiana. Quizás, el caso 
más claro de cómo la integración energética se relaciona con esto, 
sea el caso de la Misión barrio adentro y las Misiones relacionadas 
con la educación y la alfabetización de distintos países de la región, 
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principalmente, Nicaragua y bolivia. Cuba paga parte de su factura 
petrolera a través de los servicios que ofrecen los médicos y educado-
res cubanos en Venezuela y Cuba; y a través de los servicios educativos 
y becas que los venezolanos reciben en Cuba. la equivalencia entre la 
factura petrolera y los servicios se calcula por Comisiones interguber-
namentales. es por esto que la integración energética está íntimamen-
te ligada a la integración en salud y educación.

soBerAnÍA PetrolerA y desArrollo Con inClusión:  
lAs Misiones
a raíz de su triunfo electoral en 1998, el presidente de Venezuela Hugo 
Chávez Frías anunció el propósito de su gobierno de impulsar una 
serie de políticas y medidas de un ambicioso alcance social y econó-
mico (república bolivariana de Venezuela, Presidencia, 2007). aun-
que su juramentación como presidente de la república en febrero de 
1999 le daba el control de las instituciones estatales y la mayoría en la 
asamblea Nacional, los Ministerios y las demás instituciones del es-
tado resultaban ser organismos muy pesados, lentos y con un enorme 
lastre de burocratismo. el gobierno opta entonces por llevar a cabo 
sus reformas mediante las “Misiones” (véase Cuadro 30), estructuras 
paralelas, más ágiles, vinculadas directamente a los sectores popula-
res que se quería impactar. aunque posteriormente las Misiones fue-
ron adscritas a los diferentes Ministerios y a otras dependencias (por 
ejemplo, Misión ribas a PDVsa), estas tienen cierto grado de desarro-
llo propio, sobre todo con importantes asignaciones presupuestarias 
para su desempeño.

Cuadro 30
Las Misiones, selección

Área Nombre de la misión Foco

Ambientalista Misión Árbol Reforestación

Misión Revolución Energética: ahorrar 
energía es ahorrar vida

Energía

Cultura Misión Cultura Rescate y fortalecimiento de los elementos 
simbólicos de indentidad

Política Misión MIranda: El pueblo en armas Defensa de la soberanía nacional

Economía y comercial Misión Vuelvan caras: Desarrollo Endógeno 
en Marcha

Fortalecimiento de la Economía Popular

Misión Zamora Socialización de la tenencia de tierras

Misión Alimentaria MERCAL Soberanía y Seguridad Alimentaria
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Área Nombre de la misión Foco

Economía y comercial Misión Piar Desarrollo sustentable de las comunidades 
mineras

Misión Negra Hipólita: A cada quien según 
su necesidad

Atención a la pobreza crítica

Misión Identidad: son todos los que están Asignación del documento de identificación

Misión Madres del Barrio: una ayuda para 
las familias más necesitadas

Atención a las mujeres y familias en 
pobreza extrema

Misión Guaicaipuro Inclusión Social de los Grupos Indígenas

Social Misión Robinson I Alfabetización

Misión Robinson II, Ribas y Sucre Socialización de la Educación en todos los 
niveles

Misión Barrio Adentro I y II
Misión Barrio Adentro III
Misión Milagro
Misión Sonrisa es salud dental

Salud

Misión Barrio Adentro Deportivo Socialización del Deporte

Misión Ciencia: Inventamos o erramos Potenciación de los poderes innovadores 
del pueblo

Fuente: elaboración propia basada en Ministerio de Comunicación e Información (2007) y <http://www.minci.gob.ve>. 

la inversión social vinculada a la soberanía petrolera y al desarrollo 
endógeno con inclusión social ha sido significativa. Dentro de esta es-
trategia, el rol de las Misiones ha sido muy importante, según detalla 
el Cuadro 31.

Cuadro 31
Aportes al desarrollo social por Misión, selección (en millones de dólares 

estadounidenses a precios corrientes, 2003-2012)

Misión Aportes

Ribas 3.153

Barrio Adentro I, II y III 18.531

Milagro 159

Sucre 965

Total Aporte a Misiones y Programas Sociales 106.156

Fuente: PDVSA 2012 “Balance de Gestión” Segunda Parte, p. 157.
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el gráfico 15 muestra los aportes de PDVsa a las Misiones durante el 
período 2003-2008. las Misiones, que surgen luego del golpe de es-
tado del año 2002 al gobierno de Chávez, se constituyen como insti-
tuciones y estructuras paralelas a los organismos estatales. Cumplen 
una acción eficaz en términos de agilizar una redistribución social. 
las Misiones están orientadas a áreas de impacto social. en térmi-
nos generales, unas Misiones han obtenido mucho más fondos que 
otras, en especial las dedicadas a salud y educación. estas misiones, 
además, son las que están vinculadas a los convenios comerciales 
compensados del alba-tCP, según se explicará más adelante. las 
Misiones son organizaciones que inciden fuertemente el contexto del 
desarrollo con inclusión. 

Gráfico 15
Aportes de PDVSA a las Misiones

Fuente: elaboración propia en base a datos de “Informe de Gestión” PDVSA (2008b: 68, 272) en <http://www.pdvsa.com> e “Informe” 
PDVSA (2008: 14, 218) en <http://www.pdvsa.com> acceso 14 de octubre de 2009.
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loGros de venezuelA en el desArrollo endóGeno Con 
inClusión soCiAl: AlGunos indiCAdores en GráfiCos
el objetivo de esta sección es presentar algunos indicadores en gráfi-
cos, sobre los logros de Venezuela en torno al desarrollo endógeno con 
inclusión social. algunos de estos indicadores hacen alusión a los in-
dicadores que se presentan en el Capítulo 2, con el objetivo de evaluar 
algunos de los efectos de la integración hacia afuera. 

Uno de los logros sobresalientes de Venezuela es la redistribución 
de la riqueza entre 1998-2009. en el Capítulo 2 se planteó que una de 
las características y dificultades más contundente de los países de la 
región era la persistencia de la distribución de la riqueza a no reflejar 
cambios. en Venezuela se observa un aumento en la proporción del 
ingreso del quintil más pobre de la población y una disminución en 
la del quintil más rico, según muestra el gráfico 16. todos los otros 
quintiles también mejoran su posición.

Gráfico 16
Redistribución de los ingresos en Venezuela

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, República Bolivariana de Venezuela 
2009 “Resumen de Indicadores sociales”; y “Cifras preliminares, septiembre de 2009”. En <http://www.ine/gov/ve> 
acceso 10 de octubre de 2009.

acorde con este resultado, el gráfico 17 muestra que el coeficiente 
giNi ha mejorado también. este coeficiente, que mide la desigual-
dad en la distribución del ingreso, disminuyó, aproximadamente, 
de .5 en 1998 a .4 en 2009. Muestra una mejoría, dado que mientras 
más cerca de 1 esté el coeficiente giNi, mayor desigualdad hay en 
ese país.
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Gráfico 17
Coeficiente GINI para Venezuela, 1998-2009

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, República Bolivariana de Venezuela 2009 "Resumen de 
Indicadores Socioeconómicos" en <http://www.ine.gov.ve/resumenindicadoressociales/Resumen_ISD.pdf>, p. 20; y “Cifras preliminares, 
septiembre de 2009” en <http://www.ine.gov/resumenindicadoressociales/Resumen_ISD.pdf> acceso 10 de octubre de 2009. 

el gráfico 18 ilustra la disminución en los porcentajes de hogares po-
bres y en extrema pobreza a partir de 2003, año en que comienzan 
a establecerse las Misiones, luego del golpe de estado de 2002. la 
reducción más leve que se observaba después del triunfo de Chávez 
en 1998 hasta el año 2001, previo al golpe, es superada en el período 
2003-2009, cuando se lanzan las Misiones, y más adelante el alba-
tCP. a través de los convenios comerciales compensados se ha mejo-
rado el nivel de vida de la población.

Por último, la tasa de desempleo disminuye significativamente 
entre 2003 y el 2009, según muestra el gráfico 19. sin duda alguna, el 
efecto económico de promover la producción y las empresas, el con-
sumo y el comercio, así como la distribución, han impactado en el 
empleo favorablemente.
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Gráfico 18
Porcentaje de hogares pobres y en extrema pobreza en Venezuela, 1998-2009

Fuente: elaboración   propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, República Bolivariana de Venezuela. 2009 “Resumen de 
Indicadores Socioeconómicos” en <http://www.ine.gov.ve/resumenindicadoressociales/Resumen_ISD.pdf>, p. 23; y “Cifras preliminares, 
septiembre de 2009” en <http://www.ine.gov/resumenindicadoressociales/Resumen_ISD.pdf> acceso 10 de octubre de 2009. 

Gráfico 19
Tasa de desempleo en Venezuela, 1999-2009

 Fuente: elaboración   propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, República Bolivariana de Venezuela. 2009 “Resumen de 
Indicadores Socioeconómicos” en <http://www.ine.gov.ve/resumenindicadoressociales/Resumen_ISD.pdf>, p. 13; y “Cifras preliminares, 
septiembre de 2009” en <http://www.ine.gov/resumenindicadoressociales/Resumen_ISD.pdf> acceso 10 de octubre de 2009. 
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CoMPlejidAdes, ventAjAs y ProBleMAs del Modelo
esta sección aborda algunas de las complejidades, ventajas y proble-
mas que confronta la soberanía petrolera en Venezuela y que afecta 
al alba-tCP. 

Venezuela es un país mono exportador. Venezuela es una economía 
mono-exportadora de petróleo. PDVsa es responsable del 50% del ingreso 
total del gobierno de Venezuela, provee el 80% del ingreso por exportacio-
nes del país, y es el mayor patrono en cantidad de empleos en Venezuela, 

la condición de economía mono exportadora vulnera a Venezuela 
de dos maneras. Una, porque todo lo que afecte la economía del pe-
tróleo incidirá en Venezuela, y por ende en el alba-tCP. Dos, porque 
la condición de mono exportadora impone la necesidad de generar un 
crecimiento diversificado y rápido, para poder protegerse de golpes a la 
economía del petróleo.

Venezuela y los Estados Unidos. en las américas, Venezuela y Ca-
nadá tienen lo que estados Unidos quiere: unas reservas de petró-
leo significativas, según ilustra el gráfico 20. las reservas de Canadá 
aumentaron significativamente en 2003 gracias al descubrimiento de 
unos yacimientos, y se han mantenido a ese nivel. las de Venezuela 
han ido en aumento, sobre todo a partir del año 2007. esta riqueza 
contrasta con las reservas decrecientes de México y estados Unidos.

Gráfico 20
Reservas históricas de petróleo, 1980-2009

Fuente: elaboración propia en base a datos de Hilyard (2009: 439, Tabla 5). 



183

Maribel Aponte García

esto le permite a Venezuela una flexibilidad en cuanto a su manejo 
de la economía, ya que su consumo de petróleo es mucho menor que 
lo que produce, contrario al caso de los ee.UU., según ilustra el grá-
fico 21. el consumo de los ee.UU. es enorme, y además, consume al 
menos tres veces lo que produce. entonces, los ee.UU. son más vul-
nerables en dos sentidos. Primero, porque sus reservas históricas han 
ido mermando; y segundo, porque su consumo es desmedido frente a 
su producción. 

Gráfico 21
Consumo y producción de petróleo, países selectos

Fuente: elaboración   propia en base a datos de Hilyard (2009: 435, 431 y 429). 

esta situación de producción insuficiente, reservas decrecientes y con-
sumo muy alto impone a los ee.UU. la necesidad de importar, y la de 
asegurarse acceso a fuentes de petróleo. en la región de las américas, 
ee.UU. depende de poder comprarle petróleo a Venezuela, Canadá y 
México. ee.UU. también le compra a Colombia, brasil, y a las islas 
Vírgenes ee.UU., pero en cantidades mucho menos significativas. 

el gráfico 22 ilustra cómo ee.UU. ha tratado de alejarse de la 
dependencia de Venezuela a raíz del triunfo del presidente Chávez 
en 1998. Desde 1984 hasta 1997 las compras de ee.UU. a Venezuela 
muestran un patrón ascendente. a partir de 1998, cuando Chávez es 
electo, y previo al descubrimiento de nuevos yacimientos en Canadá 
en 2003, ee.UU. comienza a comprar mucho más petróleo a Canadá 
(y a México hasta el año 2006), y mucho menos a Venezuela. 
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Gráfico 22
Compras de petróleo por los EE.UU., suplidores selectos

Fuente: elaboración propia en base a datos de <http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/petro.html>. 

Nota: los números correspondientes al año 2009 son un promedio de los primeros siete meses del año.

De la misma manera que estados Unidos depende de Venezuela, 
Venezuela es muy dependiente del mercado norteamericano. el 
problema de esta situación para Venezuela es que depende mucho 
de las ventas de petróleo a los ee.UU. el gráfico 23 muestra que 
ee.UU. es el principal cliente de petróleo y productos refinados de 
PDVsa, y que las ventas a ese cliente han ido mermando entre 2006 
y 2008. PDVsa ha diversificado sus ventas, entre 2006 y 2008, hacia 
el Caribe, sudamérica y asia. esto es fundamental dada la depen-
dencia de los ee.UU., siendo una economía mono exportadora. a 
raíz de la gira del presidente Chávez por África y europa a fines de 
la primera década del siglo XXi, Venezuela obtuvo acceso a nue-
vos mercados. el alba-tCP y Petrocaribe son importantes en este 
proceso de diversificación, pero también imponen retos, según se 
planteará más adelante.
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Gráfico 23 
Principales clientes de PDVSA a nivel internacional, 2006-2008

(en millones de barriles diarios)

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de <http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/petro.html>. 

Nota: los datos para el año 2009 son preliminares.

la inestabilidad que confieren las fluctuaciones en el mercado inter-
nacional de precios del petróleo también afecta los términos de Petro-
caribe. el gráfico 24 muestra el incremento en los precios de petróleo 
entre 1998 y 2008. este boom en los precios benefició a Venezuela por-
que le permitió incrementar los recaudos del estado, parte de lo cual 
se destina a los aportes al desarrollo social. Dado el incremento en 
precio, PDVsa podía reinvertir en la empresa y asegurar los aportes 
al desarrollo social. Pero una vez que los precios bajan, como muestra 
el precio promedio para los primeros seis meses de 2009, entonces la 
situación cambia. Hay que especificar que los primeros seis meses ya 
muestran una tendencia al aumento en precios, aunque todavía muy 
por debajo del nivel alcanzado en 2008. 

Con la reducción de precios, se reducen los ingresos generados 
por las ventas de PDVsa, y entonces queda más apretado continuar 
con el nivel de aporte significativo a la obra social sin quitarle a la re-
inversión de la empresa. esto ha generado tensiones en Venezuela. Un 
momento de tensión ocurrió cuando el estado incumplió en el pago a 
los contratistas, y les expropió maquinaria. 
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Gráfico 24
Costo promedio petróleo crudo venezolano y costo promedio petróleo de OPEP

Fuente: elaboración   propia en base a datos de <http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/petro.html>. 

el planteamiento crítico es que al desviar fondos hacia obras sociales 
y de disminución de la pobreza al interior de Venezuela, y también en 
países asociados, se drenan fondos de la empresa que podían ser re-
invertidos en las operaciones, y se deja la empresa carente de la nece-
saria inversión, particularmente en la fase exploratoria, para asegurar 
la continuidad a mediano plazo de la explotación. además, que los 
recursos que necesita la empresa para financiar su propio desarrollo 
están siendo minados por la venta del producto a precios subsidiados 
y otros términos favorables a países de la región, y por la inversión 
de fondos en el desarrollo de las industrias petroleras y de gas en los 
países asociados.

el otro fenómeno que atañe a los precios es la competitividad 
de Venezuela frente a algunos de sus competidores en la región. el 
gráfico 25 muestra que entre 1999 y 2004, el costo del petróleo cru-
do en Venezuela estaba por debajo del costo del petróleo crudo en 
México y Colombia. Como este costo es en dólares estadounidenses 
por barril, Venezuela tenía una ventaja competitiva frente a estos 
dos países. Pero a partir de 2005, el precio de México se vuelve más 
competitivo que el de Venezuela, aunque no ocurre lo mismo con el 
precio de Colombia. Poder mantener una competitividad en precios 
es importante para Venezuela, para poder retener clientes y diversi-
ficar más efectivamente.
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Gráfico 25
Costos comparados por petróleo crudo, países selectos

Fuente: elaboración   propia en base a datos de <http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/petro.html>. 

lA soBre-eXtensión de PdvsA en áreAs en lAs Cuáles  
no tiene PeritAje
la Nueva PDVsa es una de las empresas más dinámicas del mundo, 
que tiene a su haber importantes logros en el área de responsabilidad 
social corporativa. sin embargo, uno de los asuntos preocupantes en 
torno al desarrollo reciente de la empresa es lo que podría llamarse 
el “riesgo de la sobre-extensión” de PDVsa en áreas que no son de su 
peritaje. a partir de 2007, PDVsa comienza a formar filiales en áreas 
nuevas. ejemplos de esto son PDVsa agrícola, s.a. en 2007; o PDVal 
Productora y Distribuidora Venezolana de alimentos en 2008. según 
se desprende del informe de gestión de PDVsa de 2009: “el 30 de 
septiembre de 2008, PDVal adquirió la totalidad de las acciones de las 
compañías inter inversiones, s.a., inversiones toen, C.a., inversio-
nes omega iX, C.a., representaciones el Faraón, C.a. e inversiones 
omega Vi, C.a.” luego, “[… e]l 14 de marzo de 2008, PDVsa adquirió 
la totalidad de las acciones de un grupo de compañías cuya actividad 
principal es la producción y distribución de productos lácteos, siendo 
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la más importante lácteos los andes, C.a. el 8 de marzo de 2008, 
PDVal suscribió un contrato de compraventa con inversiones tacoa, 
C.a. por la totalidad de las acciones de la compañía Centro de almace-
nes Congelados, C.a. (CealCo). el 11 de agosto de 2008, PDVal ce-
lebró un contrato de compraventa con Verstabel b.V. por la totalidad 
de las acciones de las compañías indugram, C.a. y Productos la Fina, 
C.a. el 22 de julio de 2008, PDVal celebró un contrato de compraven-
ta con Cedric Private Foundation por la totalidad de las acciones de 
alexis international ltd., la cual poseía 100% del capital social de las 
compañías industrias Diana, C.a. y Palmeras Diana del lago, C.a.” la 
diversificación bajo una misma empresa puede imponer presiones a 
la gerencia, por la complejidad del sistema empresarial que hay que 
manejar. tal vez una alternativa sería que PDVsa funcionara como 
gestora de nuevos emprendimientos, y que esta gerencia estuviera en 
manos de otros grupos.

lA inestABilidAd PolÍtiCA que AtentA ContrA lA 
ContinuidAd del AlBA-tCP, CoMo ejeMPlifiCA  
el CAso de hondurAs
Muchos de los líderes bajo cuya presidencia los nueve países del al-
ba-tCP se han suscrito a ese acuerdo de integración, irán próxima-
mente a reelección, o no pueden aspirar a otro término. esta situación 
vulnera la continuidad del alba-tCP. el golpe de estado a Manuel 
Zelaya puso de manifiesto dramáticamente el problema de continui-
dad política y la relación de ésta con el alba-tCP. tras el golpe, la 
membresía de Honduras quedó anulada. Petrocaribe planteó no en-
viarle más petróleo a Honduras; pero en este caso: ¿qué sucedería con 
la deuda contraída? la membresía de Honduras en Petrocaribe está 
activa en la actualidad.

Y es que la conformación de toda nueva economía de la distri-
bución necesariamente atenta contra los grandes intereses en los 
distintos países. la democracia, como forma de dominación bajo el 
capitalismo, hace más compleja la implantación de esta nueva dis-
tribución. Pero las respuestas del socialismo realmente existente del 
siglo XX ya han sido trascendidas. entonces la encrucijada es cómo 
poder construir formas alternas frente a una oposición que no ha emi-
grado (como en el caso de Cuba), sino que desde adentro conspira 
para socavar los proyectos alternos. 

esta situación es generalizada, afectó al propio presidente Hugo 
Chávez, y afecta en la actualidad la situación en Venezuela bajo la 
presidencia de Maduro. Desde febrero de 2014, Venezuela vive lo que 
se ha denominado un intento de “golpe de estado suave”. Cabe pre-
guntarse: ¿qué pasaría con el alba-tCP si la situación se volviera 
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más y más compleja? ¿es que el alba-tCP es binding como acuerdo, 
aunque como acuerdo intergubernamental no haya ido a referéndum 
la aprobación del mismo en los diferentes países? 

el PAGo futuro de lA deudA ContrAÍdA Por los PAÍses  
de PetroCAriBe
el montaje de la distribución y el desarrollo endógeno regional a base 
a PDVsa también crea problemas, contradicciones y vulnerabilida-
des. Más allá del problema de las fluctuaciones en el precio del petró-
leo, está el problema de la deuda creciente de los países de Petrocari-
be, y su impacto futuro en la sustentabilidad de PDVsa. 

el gráfico 26 ilustra la proyección de pagos que los miembros 
de Petrocaribe habrán de efectuar a Venezuela. ¿Qué pasará con esta 
deuda si hay cambios de gobierno que no honren los pagos? ¿Qué pa-
sará con las instalaciones establecidas en los países?

Gráfico 26
Proyección de los pagos que los miembros de Petrocaribe habrán de efectuar a Venezuela

Fuente: elaboración propia en base a datos de PDVSA PDV Caribe “Informe de Gestión” (2008: 13). 

Nota: Incluye República Dominicana, Nicaragua, Jamaica, Honduras, Haití, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, San Vicente y Las 
Granadinas, Granada, y San Cristóbal y Nieves.
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Con relación a Petrocaribe hay otra área importante a considerar. De 
acuerdo a los términos establecidos, los países miembros del acuerdo 
de integración regional generan ahorros por los términos favorables. 
los ahorros están representados en el gráfico 27 por la columna de la 
extrema derecha. los miembros de Petrocaribe han determinado ha-
cer diferentes cosas con estos ahorros. en un momento determinado, 
el presidente Chávez planteó que Venezuela habría de incidir en cómo 
los países utilizaban los fondos para garantizar la consecución de la 
obra social. los gobiernos aludidos plantearon que ya ellos habían 
hecho planes y proyecciones con estos ahorros, y no podían cambiar 
esos planes ahora. esto puede generar conflictos más adelante. 

Gráfico 27
Factura por petróleo suministrado, monto financiado y ahorros en financiamiento  

para los miembros de Petrocaribe

Fuente: PDVSA 2008c); PDVSA PDV Caribe “Informe de Gestión” (2008: 10, 12). 

lA justiCiA lABorAl de los Convenios CoMerCiAles 
CoMPensAdos 
los convenios comerciales compensados benefician a la población po-
bre de la región. Pero, ¿qué piensan y sienten los profesionales que brin-
dan los servicios objeto de estos convenios? ¿Cuáles son las condiciones 
y los términos que se les ofrecen a ellos? la equivalencia servicios / 
factura petrolera se establece por Comisiones intergubernamentales. 
Venezuela le paga a Cuba en dólares; y Cuba paga a sus médicos en 
pesos cubanos. la diferencia queda en manos del gobierno cubano. a 
los médicos se les permite viajar y llevar electrodomésticos a Cuba. es 
importante asegurar, más allá del internacionalismo, unas condiciones 
y términos justos para todas las personas que brindan estos servicios.



191

Maribel Aponte García

los suB-Bloques y lA inteGrACión de otros PAÍses  
eXtrA-reGionAles Al AlBA-tCP
acontecimientos recientes nos obligan a hacernos dos preguntas. la 
primera es ¿cómo redefinir el proyecto bolivariano si bielorrusia e 
irán entran al alba-tCP?, y la segunda ¿qué tensiones políticas crea-
ría esta integración? 

la segunda es: ¿se está constituyendo un sub-bloque de CariCoM 
al interior del alba-tCP (antigua y barbuda, san Vicente y las gra-
nadinas y Dominica)? la entrada de antigua y barbuda, así como de 
san Vicente y las granadinas y la de santa lucía ha creado una nueva 
relación al interior del alba-tCP. estos dos países, junto a Dominica 
(que se había incorporado previamente), vienen a constituir un sub-
bloque dentro del alba-tCP. los países de este sub-bloque comparten 
una membresía en otros bloques (CariCoM, organización de los es-
tados del Caribe oriental) con un pasado y unos problemas comunes. 
entre éstos se destacan la incertidumbre sobre los acuerdos de Par-
tenariados económicos impulsados por europa, que imponen unos 
términos y condiciones de comercio no favorables para estos países. 

en la Vii Cumbre celebrada en el 2009, estos tres países manifes-
taron sus reservas en torno a tres acuerdos del alba-tCP. estos tres 
acuerdos eran la constitución del sUCre, una defensa común y unas 
declaraciones en torno al sector textil. el documento de la declara-
ción de la Vii Cumbre explica porqué manifestaron reservas ante dos 
de estos puntos. en cuanto al sUCre, la reserva se justificó porque 
estos tres países ya forman parte de la organización de los estados 
del Caribe, con una moneda propia. en cuanto a la defensa común, el 
planteamiento aducía que estos tres países forman parte del Consejo 
de seguridad regional del Caribe. en cuanto al tema del sector textil, 
no hubo nota aclaratoria. es importante tomar nota de estas reservas 
porque es la primera vez que ocurren, y pueden apuntar hacia desen-
cuentros futuros que afecten la unidad del alba-tCP.

ConClusión
Venezuela ha obtenido unos logros significativos estableciendo una 
soberanía petrolera vinculada a un regionalismo estratégico. este ca-
pítulo ha brindado un estudio de caso detallado sobre PDVsa que 
analizó cómo se llevaron a cabo las acciones para implantar dicha 
soberanía petrolera. a su vez, se analizó la iniciativa de integración 
energética de Petrocaribe. estas transformaciones han impactado el 
desarrollo social en Venezuela y en la región. Finalmente, se plantea-
ron algunas de las preocupaciones en torno a la economía del petróleo 
que pueden impactar dichas transformaciones.
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Capítulo 5

MAPAs de MerCAnCÍAs, eMPresAs  
GrAnnACionAles, CoMerCio  

intrA-AlBA-tCP y CAdenAs  
de ProduCCión reGionAles en lA 

AliAnzA BolivAriAnA, 1998-2011*

“Nosotros no hemos hecho ese mapa, no lo tene-
mos”. Y prosiguió: “Creo que es urgente que aborde-
mos esto […] “El primer paso es la definición y ela-

boración del mapa del mundo de las mercancías”.

Hugo r. Chávez Frías durante la clausura de la X 
Comisión Mixta Cuba-Venezuela, celebrada el 13 

de diciembre de 20091  

“Esas sociedades son la unión de las naciones, no 
de capitales para explotar a los trabajadores, es la 
unión del esfuerzo colectivo, de la tecnología para 

hacer la gran nación de la patria grande”. 

Programa aló, Presidente. “Chávez destaca 
potencialidades de empresas grannacionales” en 

agencia Pl (Caracas) 7 de junio de 20092 

1 Ver: <http://www.lavozdelsandinismo.com/internacionales/2009-12-13/importante-
la-interrelacion-comercial-y-economica-de-paises-del-alba-tCP/>.

2 Ver: <http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/54433/chavez-destaca-
potencialidades-de-empresas-grannacionales>.

* esta investigación ha sido llevada a cabo bajo una beca de iniciativas de investi-
gación de la Facultad de administración de empresas de la Universidad de Puerto 
rico, recinto de río Piedras. Una versión inicial del contenido de este artículo fue 
presentado en una Conferencia internacional sobre el alba-tCP llevada a cabo 
en londres el 29 de enero de 2011 y se publicó en un número especial del Inter-
national Journal of Cuban Studies (Ver: aponte-garcía, 2011). esta es una versión 
ampliada y reformulada de ese trabajo.
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introduCCión
los objetivos de este capítulo son: presentar los hallazgos del análisis 
del comercio intra-regional del alba-tCP para el período 1998-2011; 
formular una conceptualización de la clasificación / codificación de las 
empresas y proyectos grannacionales (ePgN) relacionadas con este 
comercio; y generar un modelo de las cadenas de producción y distri-
bución de estas empresas y de los proyectos grannacionales. esto per-
mitirá poder identificar características del comercio intra-alba-tCP 
e identificar industrias y formas potenciales de producción, comple-
mentariedad e intercambio comercial. se utilizó un diseño concluyente 
descriptivo con métodos mixtos para analizar e interpretar datos secun-
darios obtenidos de la base del United Nations Commodity Trade Databa-
se (conocida como UN Comtrade). 

el tema abordado en este capítulo se contextualiza en dos de-
sarrollos importantes que ocurrieron al interior del alba-tCP entre 
2008 y 2009: el llamado a crear el mapa de las mercancías y la crea-
ción del concepto de las empresas grannacionales. según se planteó 
en el Capítulo 1, el 13 de diciembre de 2009 el presidente Hugo r. 
Chávez Frías propuso, durante la clausura de la X Comisión Mixta 
Cuba-Venezuela, “la creación del mapa del mundo de las mercancías 
para avanzar hacia una nueva forma de producción, complementa-
ción y comercio entre las naciones”3.

el concepto de la creación de las empresas grannacionales 
como una forma de organizar la producción a nivel regional al in-
terior del alba-tCP, se planteó por primera vez en el año 2008 en 
el texto de las resoluciones de la reunión Ministerial del alba-tCP 
llevada a cabo ese mismo año. entonces se planteó4 que las empre-
sas grannacionales serían “aquellas empresas de los países del al-
ba-tCP integradas productivamente, cuya producción se destinaría 
fundamentalmente al mercado intra-alba-tCP (zona de comercio 
justo), y cuya operación se realizaría de forma eficiente”. la empre-
sa grannacional se distingue y diferencia de la empresa transnacio-
nal: “el concepto de empresas grannacionales surge en oposición al 
de las empresas transnacionales, por tanto, su dinámica económica 
se orientará a privilegiar la producción de bienes y servicios para la 
satisfacción de las necesidades humanas garantizando su continui-

3 “importante la interrelación comercial y económica de países del alba-tCP. 
Hay que vencer deformaciones estructurales impuestas por potencias extranjeras” 
en <http://www.lavozdelsandinismo.com/internacionales/2009-12-13/importante-la-
interrelacion-comercial-y-economica-de-paises-del-alba-tCP/>. 

4 Ibíd.
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dad y rompiendo con la lógica de la reproducción y acumulación 
del capital”5. 

las empresas y los proyectos grannacionales (ePgN) surgieron 
como alternativas a los modelos de desarrollo centrados en el regiona-
lismo abierto y las corporaciones transnacionales. las empresas gran-
nacionales (egN) son empresas estatales mixtas: empresas estatales de 
dos o más países miembros del alba-tCP que comparten la propiedad 
(ownership) y que se enfocan en el comercio intra-alba-tCP. Como em-
presas líderes, las egN integran una diversidad de empresas (privadas y 
público-privadas, de economía social, locales y extranjeras) en las cade-
nas de valor regionales. Conceptualmente, la categoría de ‘grannacional’ 
se introdujo en 2008, aunque las empresas mixtas estatales estaban fun-
cionando desde el año 2005, cuando se firmó el acuerdo estratégico en-
tre Cuba y Venezuela. los proyectos grannacionales (PgN) son progra-
mas de acción dirigidos a alcanzar las metas y principios del alba-tCP, 
validados por los países miembros, y cuya implementación involucra a 
dos o más países, para el beneficio de la gran mayoría social. 

en los discursos mediáticos en contra del alba-tCP, la alterna-
tiva de integración ha sido presentada como una iniciativa geopolí-
tica incapaz de generar un desarrollo económico aparte de los flujos 
asociados a la industria petrolera venezolana. además, como una ini-
ciativa dominada por las exportaciones de petróleo de Venezuela sin 
contrapartes significativas de exportación de los otros miembros del 
alba-tCP hacia ese país o entre sí. sin embargo, esta aseveración, 
manejada con frecuencia en los medios y en los discursos en contra 
del alba-tCP, no ha sido sustentada con datos en ninguna instancia. 
¿es cierta esta aseveración? ¿Cuál es el intercambio de mercancías 
que se ha generado bajo la iniciativa? ¿Podemos partir de un análisis 
de este mapa de intercambio comercial intra-alba-tCP para estu-
diar mapas de mercancías potenciales que estimulen el desarrollo con 
inclusión? ¿Cómo utilizar estos mapas para organizar la producción 
a escala regional? ¿Podrían estos mapas de producción regional inte-
grar cadenas productivas y una tipología empresarial diversa? estas 
son algunas de las interrogantes que este capítulo aborda. 

Para poder cumplir con estos objetivos, la investigación debe vin-
cular dos niveles de análisis: el de comercio internacional y el de las 
empresas grannacionales. la base de datos de las Naciones Unidas 
(UN Comtrade) que se utilizó en esta investigación, compila datos so-
bre el comercio internacional. la información acerca de las empresas 
grannacionales ha sido compilada utilizando datos secundarios.

5 Ver: <http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=show
page&pid=2074> acceso 5 de mayo de 2009.
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la investigación diseñó una metodología para poder crear unas 
conversiones de los códigos tarifarios que utiliza UN Comtrade y vin-
cularlos a las categorías de las ePgN. De esta manera, se pudo inte-
grar el nivel de análisis de comercio internacional con el concepto de 
las grannacionales. 

la inversión en el alba-tCP se articula en torno a empresas 
estatales locales y regionales con complementariedades y necesi-
dades en mente, en vez de alrededor de las empresas extranjeras y 
la producción para la exportación. el surgimiento de las empresas 
estatales mixtas regionales es una nueva forma de gobernanza que 
juega un rol crucial para alcanzar el desarrollo endógeno regional 
con inclusión social.

las empresas grannacionales constituyen una iniciativa impor-
tante dentro del alba-tCP porque promueven la integración a base 
de empresas conjuntas estatales, en vez de a base de capital privado 
local o internacional. a continuación se detalla, para cada uno de los 
acuerdos firmados en abril de 2007 entre Cuba, bolivia, Venezuela y 
Nicaragua, el impacto específico de éstos en la concreción de empre-
sas grannacionales. se presenta documentación acerca de qué empre-
sas grannacionales han sido constituidas en el alba-tCP. se docu-
mentan las empresas grannacionales y los proyectos grannacionales. 
también se presenta, para el caso de Cuba, algunas de las empresas 
mixtas conformadas entre ese país y Venezuela. técnicamente, estas 
empresas se considerarían ahora empresas grannacionales porque a 
partir de 2008 esta categoría empresarial se definió como aquellas em-
presas donde participen dos o más países miembros del alba-tCP. 
Pero, para el momento en que se constituyeron, no se había definido 
aún el término de empresa grannacional.

las empresas mixtas y las grannacionales son un fenómeno nue-
vo en la región. “las empresas grannacionales no se definen como 
tales por el ámbito donde se hayan constituido, ni por su composición 
accionaria, sino por su naturaleza constitutiva. esto quiere decir que 
podrán existir empresas grannacionales entre dos países (bilaterales), 
entre tres países (trilaterales), entre cuatro países (multilaterales). De 
modo que una empresa entre Cuba y Venezuela (bilateral) para la pro-
ducción y comercialización de cemento, que exporte este producto a 
bolivia o Nicaragua, es una empresa grannacional”.

“los proyectos grannacionales abarcan desde lo político, social, 
cultural, económico, científico e industrial hasta cualquier otro ámbi-
to que puede ser incorporado en la dialéctica grannacional. No todo 
proyecto grannacional debe convertirse en una empresa grannacio-
nal. Pero toda empresa grannacional deber ser el producto de un pro-
yecto grannacional, por el cual deberá guiar su desarrollo”.
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“lo que le otorga carácter de proyecto grannacional es que se en-
marque en los fines y los principios del alba-tCP, y que en su concep-
ción e instrumentación participen dos o más países del alba-tCP. en 
resumen, tenemos que un proyecto grannacional es todo programa 
de acción dirigido a cumplir con los principios y fines del alba-tCP, 
que haya sido validado por los países integrantes y cuya ejecución 
involucre a dos o más países, para beneficio de las grandes mayorías 
sociales”.

el concepto grannacional identifica empresas y proyectos por 
áreas6. las áreas abarcan comercio justo, educación, cultura, alimen-
tación, finanzas, salud, telecomunicaciones, turismo, industria, mine-
ría y transporte. 

en el área de comercio justo y tratado de los Pueblos, se cons-
tituye la empresa grannacional de suministros industriales del al-
ba-tCP, para la comercialización de insumos, equipos y maquina-
rias para la industria; y la empresa grannacional de exportaciones e 
importaciones, alba-eXiM, para establecer un mecanismo para la 
complementariedad comercial de los países del alba-tCP (Vii Cum-
bre del alba-tCP). Como proyectos grannacionales se crean las tien-
das alba-tCP, una red de almacenamiento y comercialización de 
bienes terminados de los países del alba-tCP, la Feria internacional 
del alba-tCP; y el Centro grannacional de formación para el dise-
ño y ejecución de proyectos de investigación, innovación tecnológica, 
asistencia técnica y formación para mejorar la capacidad y la calidad 
productiva de nuestros países.

en el área de educación, no existen aún empresas grannaciona-
les. los proyectos grannacionales son: el Plan grannacional Misión de 
alfabetización en países del alba-tCP, y en otros de américa latina 
y el Caribe; y el Plan de formación universitaria. entre las prioridades 
figuran la medicina social, el trabajo social y el Programa común de 
formación social para trabajadores productivos; el “Proyecto granna-
cional alfabetización y Postalfabetización”; y el proyecto grannacio-
nal alba-tCP educación.

en el área de cultura, se crean como proyectos grannaciona-
les, el Fondo Cultural del alba-tCP para producción y distribución 
conjunta de cine, coproducción grannacional de espacios de radio 
y tV, edición y distribución latinoamericana de libros y publicacio-
nes, conformación de redes de librerías compartidas; y la apertura 
de Casas del alba-tCP en Caracas, la Habana, la Paz, Managua, 
Puerto Príncipe y Quito. en el área de cultura se crea el Fondo Cul-

6 esta sección está basada en análisis propio a partir de <http://www.alterna  
tivabolivariana.org> y de regueiro (2007: 25-30).
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tural alba7, una alternativa que busca consolidar el movimiento de 
intelectuales y artistas para favorecer la obra creativa de los jóvenes 
de américa latina y el Caribe. se propone crear una editorial deno-
minada ediciones alba, que ya ha sido lanzada en 2009, así como 
un sello discográfico alba.

en el área de alimentación, se crea la empresa grannacional 
alba alimentos de producción agroalimentaria; y se plantea la crea-
ción de una empresa grannacional en materia forestal. Como proyecto 
grannacional se impulsa la creación de un banco de alimentos para 
garantizar el abastecimiento. 

en el área financiera, se crea un proyecto grannacional dedicado 
a constituir un Fondo económico de Cooperación y de inversiones 
productivas del alba, en el cual Venezuela compromete un aporte 
inicial de 250 millones de dólares y una emisión del bono del alba 
de mil millones de dólares estadounidenses. en el área de finanzas, se 
crea el banco de exportación y Comercio C.a. de Cuba en Venezuela8; 
el banco industrial Venezuela en Cuba9; y la Filial del banco indus-
trial de Venezuela. se promueve también una empresa de seguros y 
reaseguros10.

en el área de salud, se le da seguimiento al proyecto grannacio-
nal de la Misión salud de los países del alba-tCP, que conduzca a la 
implantación de sistemas públicos de salud de acceso universal en los 
países del alba-tCP. Promueve también la investigación y desarrollo 
en la biodiversidad en la región. se crea el “Proyecto grannacional 
alba-MeD”, que promueve garantizar el acceso a medicinas para la 
población de la región.

en el área de telecomunicaciones se crea la empresa grannacio-
nal alba telecomunicaciones. se impulsa como proyecto granna-
cional el satélite alba. en el área de las comunicaciones hay dos 
empresas identificadas: la empresa mixta entre Correos de Cuba e 
ipostel, en negociación, que sería una empresa mixta para el envío 
de mensajería, paquetería, encomienda, mercancía seca, cargas ex-
presas y servicios de remesas y giros postales en el ámbito regional, 

7 Ver: “Fondo Cultural el alba” en <http://www.cubaliteraria.com/editorial/ficha.
php?id=224> acceso 11 de septiembre de 2008. “Fondo Cultural el alba-tCP” 2006 
en Juventud Rebelde (la Habana). en <http://www.juventudrebelde.cu/secciones/
ferialibro2006/html/elfondo.htm> acceso 11 de septiembre de 2008.

8 Ver: “síntesis de las relaciones de cooperación Venezuela-Cuba” en <http://www.
venezuelaencuba.co.cu/venezuelacuba/sintesis.html> acceso 11 de septiembre de 
2008.

9 Ibíd. 

10 Ibíd. 



199

Maribel Aponte García

nacional e internacional; la empresa gran Caribe encargada de co-
mercializar todo lo relacionado con capacidades de transporte en el 
Caribe; y telesur. 

en el área de turismo, se crea como empresa grannacional la ca-
dena grannacional de Hoteles alba. Como proyectos grannacionales, 
se impulsa la elaboración del Plan Macro de turismo social; y una 
Universidad turística del alba.

en el área de energía, se crea la empresa grannacional de ener-
gía que abarcará las áreas de petróleo, gas, refinación, petroquímica, 
desarrollo de infraestructura de transporte, de almacenamiento, de 
distribución, electricidad, energías alternativas y transporte maríti-
mo. se plantea concluir la negociación del Contrato para la Consti-
tución de la grannacional y de los estatutos y la definición final de las 
empresas estatales socias por cada país. 

en el área industrial, se impulsa como empresa grannacional el 
desarrollo de plantas de productos de línea blanca para los países del 
alba y américa latina, con la cooperación de países aliados: bielo-
rrusia, irán y China; así como una empresa grannacional de artículos 
y bienes de acero inoxidable.

en el área de minería, se propicia la creación de la empresa 
grannacional de cooperación, investigación y desarrollo en el área de 
la geología y la minería; la empresa grannacional para la producción 
de aluminio; la empresa grannacional para el desarrollo de las indus-
trias de cemento para los países del alba-tCP; y la empresa granna-
cional para el manejo de bosques, producción y comercialización de 
productos de la industria de la madera. en el área de minería se crea 
Cementos santiago s.a.11, una empresa mixta entre geominera Ce-
mentos s.a. y la empresa de Producción social Minera Nacional que 
llevará a cabo la construcción de una planta productora de cemen-
to; FeMsa12, empresa mixta para la explotación y el desarrollo de 
minerales serpentiníticos niquelíferos que tendrá por objeto social 
la exploración, desarrollo, explotación y el procesamiento de los mi-
nerales serpentiníticos extraídos de las áreas concesionadas, y la co-
mercialización dentro y fuera del territorio nacional del ferroníquel 
obtenido y los subproductos y desechos relacionados con el proceso; 

11 Ver: “Cuba y Venezuela profundizan aún más sus relaciones bilaterales”, 24 de 
diciembre de 2007. en <http://www.trabajadores.cu/materiales_especiales/coberturas/
iv-cumbre-de-petrocaribe/cuba-y-venezuela-profundizan-aun-mas-sus-relaciones-
bilaterales> acceso 11 de septiembre de 2008.

12 Ver: “Documentos rubricados entre Cuba y Venezuela”, 16 de octubre de 2007. en 
<http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/alba-tCP/int/2integ42.html> acceso 11 
de septiembre de 2008.
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y Morteros artemisa s.a.13, una empresa mixta entre geominera Ce-
mentos s.a. y la empresa de Producción social Minera Nacional 
que ejecutará la extracción de los minerales de los yacimientos, y 
garantizará su transportación hasta la planta, su procesamiento y 
la comercialización de los morteros de albañilería y especiales en el 
mercado nacional y externo, para llevar a cabo la construcción de 
una planta para la producción de morteros secos y aditivados y su 
puesta en operación.

en el área de petróleos y sus derivados, se crea PDVsa Cuba 
s.a.14, una empresa mixta para la exploración y explotación, refina-
ción, importación, exportación y comercialización de hidrocarbu-
ros y sus derivados, así como su transportación y almacenamiento; 
aceros del alba C.a.15, cuyo objetivos es la producción y distribu-
ción de aceros inoxidables y especiales para la comercialización en 
el mercado venezolano y la exportación a terceros mercados, con 
prioridad para los países de américa latina y del Caribe16; una em-
presa mixta para la ampliación de la base de supertanqueros en 
Matanzas; PDV-CUPet s.a., una empresa mixta para la rehabilita-
ción de la refinería de Cienfuegos; una sociedad binacional de inte-
gración socialista; CUVeNPeQ s.a.17, una empresa entre el grupo 
empresarial de la industria Química de Cuba y la Compañía Petro-
química de Venezuela s.a., con el objeto de desarrollar proyectos de 
la industria petroquímica.

en el área de transporte, se promueven iniciativas en el transpor-
te aéreo, marítimo y terrestre. en el transporte aéreo, se propicia la 
creación de: una corporación grannacional de las líneas aéreas esta-
tales que asocien rutas y equipos sin perder la autonomía de las mis-
mas; y de una empresa grannacional de mantenimiento y construc-
ción de aeronaves. en el transporte marítimo, se propicia la creación 
de una empresa naviera “grannacional” del sur, para el transporte de 
carga y pasajeros, que diseñe rutas y disponga de equipos apropiados 
para la comunicación marítima. en el transporte terrestre, se propi-
cia la creación de una empresa grannacional para el desarrollo de la 

13 Ver: “Cuba y Venezuela profundizan aún más sus relaciones bilaterales”(2007) 
op.cit.

14 Ver: “síntesis de las relaciones de cooperación Venezuela-Cuba” op. cit. 

15 Consultar: MinCi 2008 “Creación de empresa Mixta aceros del alba C.a.”, 11 de 
mayo de 2008. en <http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News
&file=article&sid=1856> acceso 17 de septiembre de 2008.

16 Ver: “síntesis de las relaciones de cooperación Venezuela-Cuba” op. cit. 

17 Ver: “Cuba y Venezuela profundizan aún más sus relaciones bilaterales” (2007) 
op. cit. 
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infraestructura de la región. en lo marítimo, se plantea incorporar al 
resto de los países del alba-tCP la iniciativa de las empresas mixtas 
ya constituidas.

en el área de infraestructura, se crea alba18, una empresa mixta 
para la construcción en Venezuela y otros países. se promueve la crea-
ción de Ferrola s.a.19, una empresa mixta para la infraestructura Fe-
rroviaria latinoamericana; traNsalba-tCP inc.20, para la adquisi-
ción de dos buques tipo PaNaMÁX; y astimarca21, una empresa mixta 
para la explotación de un astillero de reparación naval y construcción 
de pequeñas unidades.

las empresas mixtas Cuba-Venezuela anteceden al concepto de 
empresa grannacional, pero una vez se define el concepto en 2008, 
este tipo de empresa cae bajo dicha definición, según se especificó 
anteriormente. este tipo de empresas se estructuran en los rubros 
de: agricultura, cultura, comunicaciones, finanzas, infraestructura, 
minería, y petróleo y sus derivados. las empresas mixtas y proyec-
tos entre Cuba y Venezuela generan una gran actividad económica 
y social. 

el Modelo de lAs eMPresAs y los ProyeCtos 
GrAnnACionAles
Fundamentándose en el marco conceptual y en la reflexión de los 
elementos en común de los miembros del alba-tCP, se propone un 
modelo de las empresas y los proyectos grannacionales. el Diagra-
ma 3 ilustra los componentes básicos del modelo. las empresas y 
los proyectos grannacionales sirven como empresas líderes que con-
tribuyen a controlar y coordinar la cadena de producción y distri-
bución. aguas arriba, la involucración y el control gubernamental 
garantiza acceso a los recursos. aguas abajo, la involucración y el 
control en la redistribución garantiza el acceso al consumo. en el 
procesamiento y la distribución, las empresas privadas, mixtas y es-
tatales participan y están integradas en redes de cadenas y produc-
ción. la distribución hacia los mercados internacionales se capta 
por medio de las exportaciones. 

18 Ver: “síntesis de las relaciones de cooperación Venezuela-Cuba” op. cit.  

19 Ibíd.

20 Ver: “Cuba y Venezuela profundizan aún más sus relaciones bilaterales” (2007) 
op. cit.

21 Ver: “síntesis de las relaciones de cooperación Venezuela-Cuba” op. cit.
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Diagrama 3
Modelo de empresas y proyectos grannacionales (EPGN)

Fuente: elaboración propia. 

diseño de lA investiGACión y MetodoloGÍA
Un diseño concluyente descriptivo de investigación se utilizó para 
analizar el fenómeno de las ePgN y del comercio intra-alba-tCP 
para el período 1998-2011. esto permitió el análisis del fenómeno 
antes y después de que se implementaran los primeros acuerdos 
alba-tCP en el año 2005. la investigación vinculó dos niveles de 
análisis: el de comercio internacional y el de las empresas y proyec-
tos grannacionales. Para propósitos de esta investigación, sólo las 
exportaciones fueron consideradas cuando se abordó el comercio 
intra-alba-tCP. se priorizaron las exportaciones porque captan la 
producción generada en los países miembros del alba-tCP en la 
actualidad. el análisis de las importaciones se incorporará en fases 
posteriores de la investigación.

la investigación utilizó métodos mixtos. el método cuantitativo 
descriptivo se utilizó para analizar el comercio intra-alba-tCP con 
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los datos de la base United Nations Commodity Trade Data Base (UN 
Comtrade). el método cualitativo se utilizó para analizar datos se-
cundarios e interpretar la información acerca de las empresas y los 
proyectos grannacionales y poder codificar la conversión de las cate-
gorías del Standard International Trade Code (sitC, por sus siglas en 
inglés) bajo las categorías de ePgN. 

el trabajo se localiza en la literatura que se enfoca en la falta de 
análisis de cadenas productivas globales fundamentados en la utili-
zación de bases de datos de comercio internacional. los expertos re-
conocen que las medidas cuantitativas y los métodos fundamentados 
en el análisis de bases de datos son escasos. Como consecuencia, los 
análisis de las cadenas de valor global están basados en estudios de 
casos, son mayormente descriptivos y no se puede generar data para 
analizar los patrones de comercio y producción intra-regionales.

esta metodología se fundamenta en el subcomponente de la lite-
ratura de las cadenas de valor globales que se enfocan en proveer me-
didas y métodos cuantitativos fundamentados en el análisis de bases 
de datos. la metodología se deriva del análisis de cómo los investiga-
dores han abordado el problema. 

en la revisión de literatura para generar esta metodología, los 
trabajos más importantes son los de sanjaya lall (2000), Henryk Kier-
zkowski (2001), robert Feenstra y gary Hamilton (2006), timothy 
sturgeon y gary gereffi (2009) y timothy sturgeon y olga Memedovic 
(2010), porque todos contribuyeron con conceptualizaciones que vin-
cularon datos de comercio internacional a conceptos de cadenas glo-
bales utilizando estadísticas de bases de datos existentes, específica-
mente, la de UN Comtrade. en términos generales, aunque todas estas 
contribuciones adelantaron la investigación en torno a cómo utilizar 
los datos existentes para analizar cadenas, ninguna aplicó los métodos 
para analizar las relaciones de comercio-producción al interior de un 
acuerdo de integración regional. 

en torno a esta cuestión, gary gereffi, David spencer y Jennifer 
bair (2002) estudiaron las cadenas al interior del tratado de libre 
Comercio de américa del Norte (NaFta, por sus siglas en inglés, que 
significan North American Free Trade Agreement). sin embargo, estos 
autores utilizaron datos secundarios de estudios previos y no utiliza-
ron las bases de datos existentes para analizar las relaciones de las 
cadenas intra-regionales en la investigación. 

Un grupo de investigadores ha respondido a la brecha presentan-
do un argumento para la compilación de estadísticas nuevas. además, 
ha planteando que debe trabajarse el mining de las bases de datos 
existentes y vincularse los conjuntos de datos existentes (sturgeon y 
gereffi, 2009: 5). 
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ConCePtuAlizACión: vinCulAndo los niveles de Análisis 
de lA ProduCCión y el CoMerCio internACionAl
¿Cómo vincular un análisis del comercio internacional con uno de 
producción? esto es difícil porque no existe una base de datos que in-
tegre ambos conjuntos de datos (exportaciones-importaciones y pro-
ducción) (ver sturgeon y gereffi, 2009 para una excelente discusión de 
estas limitaciones). la base de datos de UN Comtrade compila datos 
sobre comercio internacional. Pero esto no nos permite ver quién está 
exportando. este exportador puede ser una empresa privada o estatal, 
una empresa local o extranjera.

esta investigación ha generado una conceptualización para vin-
cular el nivel de análisis de comercio internacional al de las ePgN. es 
imprescindible señalar que el análisis que se genera identifica áreas 
potenciales de complementariedad productiva vinculadas al ámbito 
de actividad de las distintas ePgN. No se plantea en este análisis que 
este comercio intra-regional alba-tCP está vinculado de facto, en la 
actualidad, a estas empresas y proyectos, en la medida que estos es-
fuerzos se encuentran en diversas fases de desarrollo. en este sentido, 
el objetivo es responder al llamado del presidente Hugo r. Chávez y 
generar un análisis del mapeo de mercancías.

este proceso requirió de tres pasos. en el primer paso, la autora, 
utilizando los datos de UN Comtrade, clasificó y organizó los datos de 
las exportaciones para los países miembros del alba-tCP de acuerdo 
al código del Standard International Trade Code (sitC).

en el segundo paso, la autora utilizó la tabla de conversión de 
códigos sitC a los de las Categorías económicas amplias (beC, por 
sus siglas en inglés, correspondientes a Broad Economic Categories). 
en esta investigación, las categorías beC se utilizan para identificar 
eslabonamientos a lo largo de la cadena utilizando como conceptos 
prioritarios los de bienes primarios, intermedios y de consumo. en 
esta clasificación también se utiliza la categoría de capital, aunque 
este concepto no esté expresamente vinculado a un eslabón de la ca-
dena, sino a la cadena como tal. 

en un tercer paso, la autora creó categorías para convertir los 
datos sitC a una clasificación de ePgN. las categorías ePgN se pa-
rearon con las exportaciones por industria y subsector. esto requirió 
analizar y codificar decenas de miles de récords a un nivel de cinco 
dígitos, y clasificar estos de acuerdo a aquellas categorías relaciona-
das con las actividades llevadas a cabo por las ePgN. las categorías 
beC permitieron clasificar las exportaciones a través de la cadena de 
producción y distribución.

en algunos casos fue necesario trabajar con datos espejo o 
proxies. Por ejemplo, UN Comtrade excluye los datos de las ex-
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portaciones de Venezuela para 2007; así como los datos de las 
exportaciones de Cuba después de 2006. Para estos casos, se creó 
un proxy o “dato espejo” basado en las importaciones por países 
de los socios comerciales de Venezuela y Cuba, y se estimaron así 
las exportaciones.

De esta manera, lo que se obtuvo fue una clasificación de los 
datos de comercio intra-alba-tCP que permitían analizar para 
cada instancia de exportación, la siguiente información: perío-
do, país, socio comercial, código sitC, código beC equivalente 
o pareado, descripción de bienes, industria, vínculo a empresa 
y/o proyecto grannacional, y valor comercial, según se ilustra en 
el Cuadro 32. este tipo de análisis permite analizar lo que cada 
miembro del alba-tCP está produciendo y exportando al bloque. 
a su vez, al analizarse por industria (desde un nivel de dos a cinco 
dígitos), permite estudiar qué países van conformando los mapas 
de las mercancías para cada industria. este análisis está comple-
mentado por métodos cualitativos, específicamente los de video 
etnografía de las empresas grannacionales durante tres viajes de 
filmación a Venezuela. 

Cuadro 32 
Ejemplo de codificación creada por la autora para analizar lo que cada miembro  

del ALBA-TCP está produciendo y exportando

Período País Socio 
comercial

Código 
SITC

Código 
BEC 

equiva-
lente

Descrip-
ción 

bienes

Industria Vínculo a 
EPGN

Valor 
comercial

2003 Bolivia 
(Plurinational 
State of)

Venezuela S3-08131 22 Oilcake 
and other 
solid resi-
dues of oil 
from soya 
beans

Industry-
soya-
processed 
products

Food, 
Agriculture 
and Live-
stock

106808096

2007 Bolivia 
(Plurinational 
State of)

Venezuela S3-42111 121 Soya bean 
oil, crude, 
whether or 
not de-
gummed

Industry-
soya

Food, 
Agriculture 
and Live-
stock

53456544

2008 Bolivia 
(Plurinational 
State of)

Venezuela S3-65342 22 Industry-
textile and 
clothing-
fabric

Industry 29884995

Fuente: elaboración propia en base a datos de UN Comtrade.
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Visto en términos del modelo de las empresas y los proyectos gran-
nacionales presentados en el Diagrama 3, podemos utilizar esta con-
ceptualización de forma tal que vinculemos el análisis de los datos de 
la base UN Comtrade para analizar las relaciones comerciales y de 
producción a lo largo de la cadena, según se ilustra en el Diagrama 4. 

Diagrama 4
Modelo de empresas y proyectos grannacionales con niveles de conceptualización

Fuente: elaboración propia. 

el primer nivel de conceptualización identifica las exportaciones in-
tra-alba. el segundo nivel de conceptualización localiza cada pro-
ducto exportado de acuerdo a su posición a lo largo de la cadena. el 
tercer nivel de conceptualización parea cada producto con el ámbito 
de operación de una empresa grannacional. el cuarto nivel de con-
ceptualización permite realizar un análisis de las cadenas regionales 
potenciales de producción y comercio.
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utilizACión de lA ConCePtuAlizACión CreAdA PArA 
GenerAr AlGunos hAllAzGos y ejeMPlos de CóMo 
Puede utilizArse lA ConCePtuAlizACión PArA AnAlizAr 
industriAs PotenCiAles en el AlBA-tCP
esta sección presenta los hallazgos de la investigación. incluye resul-
tados en torno a algunas de las características, patrones y tendencias 
observadas en el comercio intra-alba-tCP; un análisis parcial de las 
exportaciones de los países del alba-tCP al interior del bloque; y 
un cuadro parcial de comercio entre Cuba y Venezuela con los otros 
demás países del alba-tCP. esta última sección se centró en Cuba y 
Venezuela ya que es razonable suponer, sobre todo en el caso de Cuba, 
que las empresas exportadoras son empresas estatales. esto no siem-
pre sería el caso con todos los otros países miembros del alba-tCP.

Análisis de dAtos del CoMerCio intrA-reGionAl de  
eXPortACiones vinCulAdo A lAs áreAs de lAs ACtividAdes  
de lAs eMPresAs y ProyeCtos GrAnnACionAles: hAllAzGos 
¿Ha sido capaz el alba-tCP, como un modelo alternativo de inte-
gración, de generar un crecimiento en las exportaciones? o ¿el co-
mercio intra-alba-tCP se caracteriza sólo por el crecimiento del 
intercambio de petróleo, según promulga el discurso en contra del 
alba-tCP? esta sección presenta resultados para brindar respues-
tas a estas preguntas. incluye resultados de algunas de las caracterís-
ticas, patrones y tendencias observadas en el comercio intra-alba-
tCP de exportaciones. 

se organiza alrededor de tres preguntas de investigación: ¿creció 
el comercio intra-alba-tCP de exportaciones durante el período pos-
alba-tCP (2005-2011) en comparación con el período pre-alba-tCP 
(1998-2004)? en el comercio intra-alba-tCP, ¿cuál fue la categoría 
de exportación que más creció durante el período 2005-2011? ¿Cómo 
se relaciona la actividad del comercio intra-alba-tCP en exportacio-
nes con las áreas de crecimiento potencial bajo las empresas y los 
proyectos grannacionales?

los datos del comercio intra-alba-tCP de exportaciones refle-
jan que las exportaciones crecieron significativamente del período 
pre-alba-tCP al período pos-alba-tCP, según muestra el gráfico 
28, aumentando de 6 a 9 billones de dólares estadounidenses reales 
(2005=100).22 el aumento de un sub-período a otro fue de un 42%, 
ascendiendo de un total de 6.479,8 millones en el período pre-alba-

22 los valores de la UN Comtrade fueron convertidos a precios reales utilizando 
el deflactor implícito del Producto interno bruto (Pib) de 2005, para cada país, 
construido con datos de la base CePalstat.
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tCP a 9.193,7 al pos-alba-tCP. la diferencia entre los dos es de 
unos 2.713,8 millones de dólares reales (2005 = 100) según se ilustra 
en el gráfico 28.

Gráfico 28
Comercio intra-ALBA-TCP en exportaciones. Periodos pre ALBA-TCP (1998-2004) y pos ALBA-TCP  
(2005-2011) (en decenas de miles de dólares estadounidenses a precios constantes (2005=100))

Fuente: elaboración y cálculos de la autora y de Henry Rosa Polanco fundamentadas en la base de datos de UN Comtrade y en la 
CEPALSTAT (CEPAL/ONU).

FOB, en decenas de miles de dólares estadounidenses  a precios constantes (2005=100). Deflactor implícito del PIB (DIPIB).

el gráfico 29 presenta los hallazgos del comercio intra-alba-tCP 
de 14 años (1998-2011), que comprende 7 años antes y 7 años des-
pués de la institución del alba-tCP en el 2004. el gráfico incluye 
los datos de todos los países que eran miembros del alba-tCP en el 
2011, independientemente de cuándo estos países se incorporaron 
al acuerdo. el gráfico nos indica que el volumen de exportaciones 
ascendió a un total de Us$15.676 millones a precios reales, de los 
cuales el 41% se produjo en el sub-período pre-alba-tCP (1998-
2004) y el 59% en el pos-alba-tCP (2005-2011), tal y como lo mues-
tra el gráfico 29. 
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Gráfico 29
Exportaciones intra-ALBA-TCP (en precios constantes (2005=100)  

En millones de dólares estadounidenses)

Fuente: elaboración y cálculos de la autora y de Henry Rosa Polanco, fundamentadas en la base de datos de UN Comtrade.

es importante destacar que, contrario a lo que proclama el discur-
so mediático en contra del alba-tCP, la categoría de la industria 
petrolera no es la que refleja el crecimiento más significativo para 
el período pos-alba-tCP (2005-2011). el gráfico 30 (en página si-
guiente) ilustra como después de 2005, las dos categorías con los 
valores más altos en comercio intra-alba-tCP son la de alimentos 
y bebidas y la de suministros industriales, y que para cada quin-
quenio el valor del comercio intra-alba-tCP es mayor que el valor 
dedicado a petróleo y lubricantes. 

en el comercio intra-alba-tCP, ¿cuál fue la categoría de exporta-
ciones que más creció durante el período 2005-2011? ¿Cuál fue la cate-
goría de empresa grannacional que registró el aumento más signifi-
cativo en el comercio intra-alba-tCP durante el período 2005-2011?

el comercio intra-alba-tCP de exportaciones se relaciona con 
las áreas que abarcan las empresas y proyectos grannacionales, se-
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gún ilustran los gráficos 30 y 31. el gráfico 31 ilustra las cinco 
categorías de ePgN con mayor volumen de exportaciones por año. 
este ilustra la relevancia de las ePgN de alimentos así como la 
de industria. Después de 2005, la categoría de alimentos se vuelve 
más importante en la composición del comercio intra-alba-tCP. 
esto es contrario a lo que plantea el discurso mediático en contra 
del alba-tCP. otras categorías importantes son la de suministros 
industriales y la de bienes de salud y medicina (a partir del 2007). 
el petróleo domina las exportaciones del comercio intra-alba-
tCP sólo para los años 2003 y 2007, y aumenta rápidamente a par-
tir del 2009.

Gráfico 30
Comercio intra-ALBA-TCP en exportaciones por categoría industrial, 1998-2011  

(en dólares estadounidenses, en valores reales (2005=100))

Fuente: elaboración y cálculos de la autora fundamentadas en la base de datos de UN Comtrade.

en el CoMerCio intrA-AlBA-tCP, ¿Cuál fue lA CAteGorÍA  
que Más CreCió durAnte el PerÍodo 2005-2011? 
el gráfico 32 ilustra que para ambos periodos (pre y pos-alba-tCP), 
los bienes intermedios predominaron en el comercio intra-regional, 
creciendo significativamente en el periodo 2005-2011, excepto para la 
categoría de bienes primarios (que reflejó una disminución durante 
este segundo periodo). este es un resultado alentador, en la medida 
que los mapas de complementariedad productiva potenciales necesi-
tan de las exportaciones de bienes intermedios para ser procesados al 
interior del bloque.
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Gráfico 31
Comercio intra-ALBA-TCP de exportaciones según categoría de empresas y proyectos grannacionales  

(en decenas de miles de dólares estadounidenses a precios constantes (2005=100))

Fuente: elaboración y cálculos de la autora y de Henry Rosa Polanco fundamentadas en la base de datos de UN Comtrade.

FOB, en millones de dólares estadounidenses a precios constantes (2005=100). Deflactor implícito del PIB de cada país.

CoMerCio CuBA-venezuelA
acerca del comercio bilateral entre Cuba y Venezuela, se observa en el gráfico 
33 que Cuba aparece con las exportaciones más significativas en las categorías 
vinculadas con salud, educación e industria. lo importante de estos resultados 
es que evidencian, contrario al discurso mediático en contra del alba-tCP, 
que esta iniciativa de integración genera desarrollo industrial efectivo vincu-
lado a salud y educación. 
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Gráfico 32
Comercio intra-ALBA-TCP (exportaciones) de acuerdo a las categorías económicas amplias  

(en miles de dólares estadounidenses a precios constantes (2005=100))

Fuente: elaboración propia en base a datos de UN Comtrade. 

el gráfico 34 muestra que en el comercio bilateral entre Cuba y Vene-
zuela, el rubro más significativo que Venezuela exporta a Cuba es el 
del petróleo, seguido del de la industria. 
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Gráfico 33
Comercio en exportaciones de Cuba a Venezuela. Periodos pre y pos-ALBA-TCP (en precios reales (2005=100))

Fuente: elaboración propia en base a datos de UN Comtrade. 

Gráfico 34
Comercio en exportaciones de Venezuela a Cuba. Periodos pre y pos-ALBA-TCP 

(en precios reales (2005=100))

Fuente: elaboración propia en base a datos de UN Comtrade.
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CoMerCio CoMPensAdo y Misiones
en el área de la salud se destacan dos proyectos o Misiones, Misión 
Milagro y Misión barrio adentro i y ii, la primera dedicada a llevar 
a cabo operaciones oftálmicas beneficiando a personas de américa 
latina y del Caribe, y la segunda a proveer servicios médicos en co-
munidades pobres de Venezuela. estos dos proyectos se sustentan en 
acuerdos bilaterales suscritos entre Cuba y Venezuela. Chávez anun-
cia su lanzamiento en 2003. es la concreción de la atención primaria 
como prioridad para dar respuestas a las necesidades sociales de la 
población, especialmente la excluida. 

estos acuerdos se incorporan luego en el marco de los Convenios 
Comerciales Compensados. Mediante estos convenios Venezuela se 
compromete a suministrar a Cuba unas determinadas cantidades de 
crudo, estableciendo que el pago de Cuba se hará en parte median-
te los servicios de capital humano. Cuba aporta a la deuda mediante 
la prestación directa de servicios profesionales y técnicos (médicos y 
personal del área de la salud, educadores, entrenadores deportivos, 
técnicos, especialistas agrícolas y otro personal calificado). 

el objetivo general de estas misiones es garantizar el acceso a los 
servicios de salud de la población excluida, mediante “un modelo de 
gestión de salud integral orientado al logro de una mejor calidad de 
vida, mediante la creación de Consultorios y Clínicas Populares, ade-
más de los hospitales del pueblo, dentro de las comunidades de poco 
acceso a los ya existentes, y la ubicación de médicos en las comunida-
des, quienes van a los hogares haciendo mucho más accesible la salud 
a cada venezolano”23.

la Misión barrio adentro ii intenta diversificar el radio de acción 
de barrio adentro i con la edificación de nuevas estructuras, como los 
centros de atención integral, salas de rehabilitación y centros de alta 
tecnología, para convertirse entonces en barrio adentro ii. la Misión 
barrio adentro iii consolida la red de salud, que concretará el siste-
ma nacional para brindar este beneficio a todos los habitantes24. 

en el área de socialización del deporte se crea la Misión barrio 
adentro Deportivo que se pone en marcha el 31 de julio de 2004 en 
todo el país, con el objetivo de elevar los niveles de vida de la pobla-
ción, así como promover la práctica de ejercicios físicos, el empleo del 
tiempo libre, la capacitación de promotores deportivos y la recreación 
sana de niños, jóvenes y adultos25. 

23 Ver: <http://www.misionbarrioadentro.gov.ve>.

24 Ibíd.

25 Ibíd.
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el comercio compensado ha promovido importantes logros so-
ciales, entre los cuales se destacan la participación de 400 mil técnicos 
agrícolas cubanos en Venezuela; 6 mil entrenadores deportivos; 3.800 
estudiantes de pregrado en Cuba; 61 estudiantes de posgrado en Vene-
zuela; 810 sistemas fotovoltaicos en comunidades aisladas; visitas mé-
dicas a 643.948 hogares; y atención a 337.317 personas con discapa-
cidad. Por su parte, la Misión Milagro ha aportado cerca de un millón 
de operaciones oftálmicas gratuitas; la formación en Venezuela de 40 
mil médicos y 5 mil especialistas en tecnología de la salud; la atención 
médica gratuita a 2,3 millones de bolivianos; 997 mil personas ope-
radas gratuitamente de la vista bajo el programa operación Milagro, 
tanto en el ámbito nacional como internacional; 278 millones de con-
sultas gratuitas y se han salvado 74.473 vidas; intervención quirúrgica 
de forma gratuita a 220 mil 571 niños y adultos de 24 naciones de 
américa latina y el Caribe26. 

en el área de educación hay varias misiones. la Misión robinson 
i de alfabetización se postuló para acabar con la exclusión que ocasio-
naba el no saber leer ni escribir. “se basa en la aplicación del método 
de alfabetización ‘Yo sí puedo’ cubano. es un método integrador que 
tiene tres etapas: adiestramiento, enseñanza de lectoescritura y conso-
lidación. los organismos promotores de esta misión son el Ministerio 
de educación, Cultura y Deporte”27.

las Misiones robinson ii, ribas y sucre nacen de la Misión rob-
inson i, y buscan la socialización de la educación en todos los niveles. 
la Misión robinson ii nace bajo el lema: “Yo sí puedo seguir”. se pro-
pone como objetivo la aprobación del sexto grado por parte de todos 
los participantes. además, abre puertas a oportunidades de formación 
como, por ejemplo, la adquisición de conocimientos para la práctica 
agrícola.

las estrategias educativas de la Misión robinson ii están com-
puestas por la televisión, las video-clases, y folletos de apoyo28.

Como parte de los resultados logrados por estas misiones, al 23 
de febrero de 2007, el total de graduados ya ascendía a 1.321.582 per-
sonas; el número de facilitadores era de 114.281; y se habían otorgado 
98.760 becas. es importante destacar que el diseño de algunas de es-
tas video-clases se lleva a cabo en Cuba, en un intercambio de tecno-
logía educativa vinculado al desarrollo endógeno con inclusión social.

  la Misión ribas permite concluir estudios de bachillerato 

26 Ver: <http://solidaries.org/uploads/docs/docs/alba-tCP.ppt>. 

27 Ver: <http://www.misionrobinson.gov.ve >.

28 Ibíd.
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(escuela superior). se utiliza el sistema de “teleclases” que consiste 
en impartir instrucción con ayuda audiovisual dirigida por un faci-
litador; este método ha sido avalado por el Ministerio de educación, 
Cultura y Deportes29. 

la Misión sucre aspira a aumentar el porcentaje de alumnos que 
ingresan en las instituciones universitarias, al ofrecer una alternativa 
educativa a los bachilleres que desean continuar estudios superiores o 
de tercer nivel; se apoya en la apertura de la Universidad bolivariana 
de Venezuela. Utiliza el sistema de “teleclases”, que consiste en impar-
tir instrucción con ayuda audiovisual dirigida por un facilitador. 

entre los logros sobresalientes en torno a educación se destacan 
los siguientes. el 28 de octubre de 2005, Venezuela fue declarada por 
la UNesCo “territorio libre de analfabetismo”. entre el 2005 y el 
2009 la UNesCo ha declarado libres de analfabetismo a otros tres 
países del alba-tCP (bolivia, Nicaragua y ecuador). se han traduci-
do los textos del método “Yo sí puedo” al los idiomas indígenas Jivi, 
Ye’kwana, Kariña y Waraol; se elaboró la cartilla “Yo sí puedo” en 
braille, y se ha alfabetizado a la población penitenciaria30. 

en el área de educación, existen tres proyectos: la Misión de al-
fabetización en países del alba-tCP, así como en otros de américa 
latina y el Caribe; el Plan de formación universitaria, que establece 
prioridades en medicina y trabajo social; y el Programa común de 
formación social para trabajadores productivos. 

en el marco del “Compromiso de sandino”, firmado por los go-
biernos de Cuba y Venezuela, se desarrolla el Programa Nacional de 
Formación en Medicina integral Comunitaria (PNFMiC), con 24.703 
estudiantes en todo el territorio nacional, 3.747 estudiantes venezo-
lanos que cursan estudios de Medicina en Cuba, y desde el año 2007 
comenzó actividades la escuela latinoamericana de Medicina de Ve-
nezuela (elaM), donde se han incorporado cerca de 900 estudiantes 
de 16 países de Nuestra américa y África. en el año 2006 se creó la 
Universidad iberoamericana del Deporte (UiD), y en 2007, el instituto 
latinoamericano de agroecología “Paulo Freire” (lala); ambas insti-
tuciones reciben estudiantes de américa latina, el Caribe y África. ac-
tualmente, cursan 1.960 estudiantes de 26 países en 52 instituciones 
de educación superior venezolanas con becas del gobierno bolivaria-
no. los países de procedencia de estos estudiantes incluyen: argenti-
na, barbados, bolivia, brasil, Chile, Colombia, Costa rica, Dominica, 
el salvador, ecuador, gambia, grenada, guatemala, Haití, Hondu-

29 Ver: <http://www.misionribas.gov.ve>. 

30 Ver: <http://www.misionrobinson.me.gob.ve/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=15&itemid=46>.
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ras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, república 
Dominicana, saint Vincent, santa lucía, república Árabe saharaui, 
surinam y Uruguay31. 

ConClusiones
el comercio intra-alba-tCP en exportaciones aumentó del período 
pre-alba-tCP (1998-2004) al período pos-alba-tCP (2005-2011). 
Contrario a lo que plantea el discurso mediático en contra del alba-
tCP,  la categoría más significativa del comercio intra-alba-tCP no 
es petróleo, si no alimentos. el petróleo domina sólo durante los años 
2003 y 2007. la categoría que registra el crecimiento más grande para 
el período 2005-2011, es la de comida, agricultura y actividad agrope-
cuaria. Cuando convertimos y clasificamos los datos para crear catego-
rías de acuerdo a las actividades de empresas y proyectos grannaciona-
les, se registra un aumento significativo para la categoría de alimentos.

la actividad de exportación relacionada a las áreas vinculadas a 
las grannacionales ha crecido bajo el alba-tCP. esto sugiere que la 
especificación de mapas de comercio regional vinculados a estas em-
presas, puede probar ser importante para considerar la complementa-
riedad en la producción y comercio solidario. 

en el comercio bilateral entre Cuba y Venezuela predominan las 
categorías de educación y salud de parte de Cuba y la de petróleo de 
parte de Venezuela. el comercio compensado que está vinculado a 
este intercambio ha redundado en beneficios de salud para la pobla-
ción venezolana a través de la actividad promovida por las Misiones. 

31 Fuentes: FUNDaYaCUCHo (2009: 50-51, 58-59), cifras al 8 de mayo. gobierno 
bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la educación superior 
(comp.) 2009 “la revolución bolivariana en la educación superior, 10 años de 
logros” (Caracas: MPPes-oficina de estadística y análisis prospectivo) información 
actualizada, julio de 2009.
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Capítulo 6

el nuevo reGionAlisMo estrAtéGiCo, 
lA eConoMÍA internACionAl  

de los AliMentos commodities y  
lA soBerAnÍA AliMentAriA, 2007-2014

“La crisis de alimentos demuestra el 
fracaso histórico del capitalismo”.

Hugo r. Chávez Frías1

introduCCión
el objetivo de este capítulo es brindar una perspectiva de cómo el 
alba-tCP ha construido alternativas frente a la crisis alimentaria. 
el alba-tCP reúne a los 9 países miembros y a 23 países benefi-
ciarios en el ámbito alimentario, según se explicará en detalle en la 
tercera sección. 

“la crisis alimentaria es un complejo fenómeno multidimensio-
nal cuya manifestación más reciente explotó a partir de 2007 exa-
cerbando una espiral de precios que arrojó a millones de personas a 
una situación de inseguridad alimentaria y de hambre. aunque la in-

1 Ver: “alba firma acuerdo sobre alimentos” en BBC, 24 de abril de 2008. en 
<http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7364000/7364711.stm>.

* Parte de la investigación que nutre el contenido de este capítulo fue sufragada por 
la Facultad de administración de empresas, Programa de iniciativas de investiga-
ción, de la Universidad de Puerto rico, recinto de río Piedras (UPr-rP). Versio-
nes anteriores más cortas y con menos gráficos han sido publicadas como aponte 
garcía, Maribel y rosa Polanco, Henry 2013 “alternativas a la crisis de alimen-
tos: la soberanía alimentaria en la alianza bolivariana” en suárez salazar, luis ay 
amézquita Puntiel, gloria El Gran Caribe en el siglo XXI (buenos aires: ClaCso) 
pp. 299-326. algunos párrafos que se incluyen en este capítulo son tomados de esa 
publicación y así se especifica. 
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seguridad alimentaria y el hambre son problemas sistémicos y recu-
rrentes de la economía internacional, lo que diferenció a la crisis de 
2007 de las anteriores fue la marcada interrelación entre los factores 
de los alimentos, la energía, las finanzas, y el cambio climático. estas 
marcadas interrelaciones son lo que caracterizan a la crisis más re-
ciente como una crisis del sistema capitalista, del modelo productivo 
transnacional corporativo agroalimentario y del comercio internacio-
nal en commodities y en alimentos” (aponte garcía y rosa Polanco, 
2013: 299-300). 

según ilustra el gráfico 35, entre 2006 y 2008 los precios de cua-
tro commodities (arroz, trigo, maíz y soya) aumentaron significativa-
mente. este aumento de precios fue aparejado por un aumento simi-
lar de los precios del petróleo.

Gráfico 35
Precios anuales de productos básicos y de petróleo, 1986-2012  

(en dólares estadounidenses reales (2005=100))

Fuente: elaboración propia en base a World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) “Annual Prices, 1960 to present, Real 2005 
dollars” en <http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1304428586133/pink_data_a.xlsx>.

“Debido a que estos cuatro productos comprenden la ingesta calórica 
del 75% de la población mundial” (schlenker y roberts, 2010: 1), los 
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aumentos en precios de los commodities básicos y del petróleo en los 
años 2007-2008, provocaron que por lo menos 40 millones de perso-
nas alrededor del mundo fueran arrojadas a una situación de hambre 
como resultado de la crisis de los precios de los alimentos, aumentan-
do el número total de personas viviendo en la pobreza a 963 millones 
en el año 2008 (Von grebner et al., 2011: 22). esta situación de crisis 
puede exacerbarse ya que se espera que los precios aumenten más en 
un escenario futuro debido a los efectos del cambio climático (Nelson 
et. al., 2010)” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 301). en el Caribe 
y américa latina, fue reportado un grupo de países con situaciones 
severas de hambre, según el índice global del hambre2. entre estos se 
destacaron: Haití, república Dominicana, Nicaragua, guatemala, y 
bolivia. aunque vista globalmente, la severidad golpea más duramen-
te al continente africano y a áreas de asia. 

la estructura de la producción mundial de estos cuatro commo-
dities está dominada por los países más industrializados, los briCs 
(brasil, rusia, india, China y sudáfrica) y algunos países asiáticos, 
según ilustra el Cuadro 33. la posición dominante varía por rubro. 

Cuadro 33
Países productores principales por posición como productor a nivel mundial, 2009 

(en toneladas producidas por país)

Posición Maíz Soya Trigo Arroz c/ cáscara

1 EE.UU. EE.UU. China China

2 China Brasil India India

3 Brasil Argentina EE.UU. Indonesia

4 Indonesia China Rusia (Federación de) Bangladesh

5 India India Francia Vietnam

6 Argentina Paraguay Canadá Myanmar

7 Sudáfrica Canadá Pakistán Tailandia

8 Francia Bolivia (Estado 
Plurinacional de)

Turquía Filipinas

9 México Uruguay Australia Brasil

10 Nigeria Indonesia Alemania Japón

2 el Índice global del Hambre combina tres indicadores a los que se les asigna 
una misma ponderación en el cálculo del índice numérico único: subnutrición 
(proporción de personas sub-nutridas como % de la población), bajo peso infantil 
(prevalencia del bajo peso en niñas y niños menores de 5 años) y mortalidad infantil 
(tasa de mortalidad entre niñas y niños menores de 5 años).
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Posición Maíz Soya Trigo Arroz c/ cáscara

11 Ucrania Ucrania Ucrania Pakistán

12 Hungría Federación de Rusia Kazajstán EE.UU.

13 Etiopía Nigeria Irán (República Islámica del) Camboya

14 Malawi Sudáfrica Reino Unido Egipto

15 República Unida de 
Tanzania

Italia Argentina República de 
Corea

16 Pakistán Serbia Egipto Nepal

17 Filipinas República Popular 
Democrática de Corea

Marruecos Madagascar

18 Kenia Myanmar Polonia Sri Lanka

19 Canadá Vietnam Uzbekistán Nigeria

20 Paraguay Irán (República 
Islámica del)

Afganistán Perú

Fuente: elaboración propia en base a datos de <http://www.fao.org>.

Por ejemplo, los ee.UU. dominan la producción en los rubros de maíz 
y de soya, y mantienen la tercera posición en la producción de trigo 
y la duodécima posición en la producción de arroz. China domina la 
producción de trigo y de arroz, y ocupa la tercera posición en la pro-
ducción de maíz y la cuarta en la de soya. 

las posiciones dominantes en la producción se relacionan con la 
operación de empresas internacionales. Claro está que en el caso de 
estos cuatro commodities no se puede establecer una relación de uno 
a uno entre la producción y las empresas internacionales o locales que 
dominan su producción y distribución, tal como hicimos en el caso 
del petróleo. esto se debe a que la estructura de producción y de dis-
tribución para cada rubro puede variar por país. Como consecuencia, 
se asocia cada componente a las actividades de muchas empresas di-
ferentes. Una empresa internacional puede dominar en la producción 
de la fase agrícola y otra en la de mercadeo. estas actividades no son 
necesariamente controladas por las mismas empresas.

 la posición que ocupan los países en la producción de granos 
también se relaciona con la posición que puedan ocupar los países 
en los mercados internacionales. estas posiciones han ido cambiando 
para muchos países. De hecho, el gráfico 36 ilustra cómo ee.UU., 
aunque todavía mantiene una posición dominante en el total de ex-
portaciones de tres de estos commodities  –maíz, trigo y soya–, se ve 
afectado por una participación de sus exportaciones en el mercado 
internacional que ha ido decreciendo, sobre todo a partir de 1995. 
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Gráfico 36
Participación de las exportaciones de los EE.UU. en las exportaciones mundiales totales 

(en porcentaje por producto)

Fuente: elaboración propia en base a datos de <http://www.fao.org>.

algunos de los países cuya participación ha ido creciendo es la de los 
briCs más argentina, según ilustra el gráfico 37 (en página siguien-
te). este gráfico muestra cómo para el año 2010, este grupo de países 
(briCs más argentina) sobrepasan a los ee.UU. en el caso específico 
de las exportaciones de maíz en los mercados internacionales. 

es importante destacar que frente a la crisis alimentaria y al in-
cremento en los precios de estos granos, estos commodities se han 
tornado estratégicos. los países que tengan como objetivo proteger a 
su población de los efectos de la crisis alimentaria, deben actuar es-
tratégicamente para manejar las fluctuaciones en precios, así como el 
incremento en la producción y cosecha de estos granos y el aumento 
en la participación en los mercados internacionales. Un acercamiento 
desde el comercio internacional refleja que el manejo de la participa-
ción de las exportaciones de cada país, como por ciento de las expor-
taciones mundiales (shares), también se torna estratégico.

el Cuadro 33 y los gráficos 36 y 37 resumen así algunos de los 
asuntos importantes que caracterizan y que generan contradicciones 
en la economía política de los alimentos, en particular en el caso de 
los commodities. estas contradicciones inciden en el diseño de las po-
líticas públicas agrícolas, las luchas al nivel de la ronda de Doha de 
la organización Mundial del Comercio (oMC) donde el tema de la 
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agricultura se ha tornado un punto de debate, y el incremento en los 
biocombustibles, entre otros. 

Gráfico 37
Participación de las exportaciones de los EE.UU. y los BRICS en las exportaciones mundiales totales de maíz 

(en dólares estadounidenses a precios corrientes)

Fuente: elaboración propia en base a datos de <http://www.fao.org>.

Un análisis comparado entre las contradicciones de la economía polí-
tica internacional del petróleo y de los alimentos no puede seguir una 
construcción paralela estricta debido a la naturaleza de la producción 
y la distribución en cada industria. en la industria de los alimentos, 
cada sector es gobernado por múltiples y diversas cadenas de produc-
ción y distribución. Con relación al petróleo, una compañía estatal es 
dueña de los recursos de hidrocarburos y de la gerencia de la produc-
ción, refinación y distribución. sólo en un caso de los países miem-
bros del alba-tCP, el de Cuba, puede plantearse que las compañías 
estatales de alimentos dominan la industria entera. 

es por esto, que el siguiente análisis de las contradicciones de 
la economía política internacional de alimentos se organiza alrede-
dor de la diferenciación de los conceptos de seguridad y soberanía 
alimentaria, desde un abordaje que enfatiza los conceptos de produc-
ción y comercio internacional. es desde esta discusión que se aborda 
la construcción de alternativas, dentro de la iniciativa de integración 
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de la alianza bolivariana. en la presentación del marco conceptual, 
la soberanía alimentaria en el alba-tCP se aborda como un caso de 
un nuevo regionalismo estratégico y desarrollo endógeno incluyente.

lAs CAusAs y los efeCtos interrelACionAdAs  
de lA Crisis AliMentAriA
“según especialistas en la materia, las causas de la crisis pueden di-
vidirse en cuatro categorías: naturales, bióticas, pertenecientes a la 
nutrición, a la calidad y a la sanidad de los alimentos, y las socioeco-
nómicas y políticas3. las naturales incluyen el cambio climático, la 
desertificación, los abastos de agua, la energía, las inundaciones, los 
desastres naturales y la degradación de la tierra. entre las bióticas 
se incluyen las enfermedades y las plagas que afectan a las plantas 
y a los animales. la categoría de nutrición y calidad de la comida 
incluye consideraciones en torno a la inocuidad de los alimentos. 
la categoría de lo socio-económico-político incluye un análisis de 
la tierra, las políticas agrarias y las de alimentación, las relaciones 
internacionales y el comercio internacional, el acceso a la comida, 
la política financiera, la economía política de la energía, los biocom-
bustibles, los alimentos modificados genéticamente, las guerras y de 
los modelos productivos y empresariales” (aponte garcía y rosa Po-
lanco, 2013: 302). 

“los efectos de la crisis son a su vez diversos abarcando desde 
el hambre generalizada, los efectos en el bienestar social, la crisis de 
malnutrición infantil, la inseguridad alimentaria, y el acaparamiento 
de tierras. la crisis alimentaria suscitó, además, complejidades4 para 
los gobiernos ya que el aumento de precios afectó el presupuesto para 
importar alimentos mientras que la población tenía menos capacidad 

3 Ver la revista Food Security de la international society for Plant Pathology: en 
<http://www.springer.com/life+sciences/agriculture/journal/12571>.

4 según declaraciones del secretario ejecutivo de la alianza bolivariana (alba), 
amenothep Zambrano, en el programa televisivo Contragolpe. Ver: “Venezuela es 
ejemplo para enfrentar la crisis mundial de alimentos” en Contragolpe, Parte ½, 24 
de junio de 2011. en <http://www.vtv.gob.ve/index.php?itemid=60&option=com_hwd
videoshare&task=viewvideo&video_id=98221>. 

“Mediante una videoconferencia con 4 expertos en el continente americano, Vanessa 
Davies condujo una emisión especial de Contragolpe sobre la problemática mundial 
de los alimentos, que ha provocado incremento de su costo y amenaza la seguridad 
alimentaria de los pueblos. Iván Nazif, especialista de la Fao; Alexander Conceicao, 
Coordinador de la brigada Movimiento sin tierra en Venezuela; Maribel Aponte, 
Ph.D catedrática e investigadora; y Amenothep Zambrano, secretario ejecutivo 
de alba, analizaron el tema así como las políticas que adelanta en Venezuela el 
gobierno bolivariano”. 
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de acceder a la misma cantidad de alimentos” (aponte garcía y rosa 
Polanco, 2013: 301).

la crisis alimentaria más reciente puso en evidencia las relacio-
nes entre los ámbitos financiero, energético y de cambio climático. 
Para olivier De schutter (2010: 3), “la crisis alimentaria de 2008 fue 
única en el sentido que fue quizás la primera crisis alimentaria que 
ocurrió en un ambiente caracterizado por una cantidad masiva de 
formas novedosas de especulación financiera en los mercados de los 
derivados de commodities”, y esto constituye un área de preocupación 
particular. Para De schutter, la especulación fue gatillada en parte por 
la “burbuja especulativa en un mercado financiero global en el cual los 
inversionistas institucionales grandes entraron a los mercados de fu-
turos de los commodities en una escala masiva para escapar a los pro-
blemas del ambiente financiero global” (De schutter, 2010: 3).  

otro factor significativo fue el aumento en el precio del petró-
leo, tanto porque aumentaron los costos de producción de alimentos 
cuando se le considera como insumo como porque ha generado una 
tendencia hacia la producción de biocombustibles, como alternativa 
al petróleo como fuente de energía. Debido a que la producción de 
biocombustibles depende en la actualidad del maíz, el trigo, la papa, 
la caña de azúcar, el azúcar de remolacha y el aceite de girasol, es en 
estos rubros donde se ha reflejado inicialmente el impacto del incre-
mento de los biocombustibles. estos desarrollos vienen aparejados, 
a su vez, por aquel de los alimentos y cosechas genéticamente modi-
ficadas. en parte, porque la modificación genética puede acelerar el 
proceso de producción. 

la contradicción que se crea es que algunos de estos productos 
constituyen un porcentaje alto de la ingesta calórica a nivel mun-
dial, según se planteó en la primera sección de este capítulo. enton-
ces, se afecta la producción así como los precios y el acaparamiento 
de tierras, y por ende, la situación de la inseguridad alimentaria y 
el hambre.

Conceptualmente, el abordaje de las crisis alimentarias se ha 
desplazado de uno centrado en la seguridad a uno centrado en la 
soberanía alimentaria. “la seguridad alimentaria se centró inicial-
mente en la disponibilidad de alimentos nutritivos, y más tarde en el 
derecho a la alimentación, sobre todo debido al impacto de la obra 
de amartya sen, Hambrunas y titularidades (1987). la organización 
de alimentos y agricultura (Fao, por sus siglas en inglés, de Food 
and Agriculture Organization) de Naciones Unidas, plantea que la se-
guridad alimentaria existe allí dónde las personas tienen en todo mo-
mento acceso físico y económico a suficiente comida nutritiva para 
satisfacer sus necesidades alimentarias. De tal forma, entonces, pue-
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de argumentarse que la seguridad alimentaria implica las siguientes 
condiciones: estabilidad en el suministro u la oferta de comidas com-
pletas sin fluctuaciones o escasez en función de las variaciones de 
temporadas; en adición al acceso a las comidas y a la capacidad para 
adquirir las mismas (lópez Flores, 2010: 6)” (aponte garcía y rosa 
Polanco, 2013: 302-303).

el concepto de soberanía alimentaria fue planteado por el movi-
miento Vía Campesina, a raíz de la Cumbre Mundial de la alimenta-
ción de la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y 
la alimentación, realizada en el año 1996 (Hernández Navarro y Des-
marais, 2009: 90). Vía Campesina es una red internacional fundada en 
1993, que en la actualidad agrupa a más 150 organizaciones de cam-
pesinos, pequeños productores rurales, mujeres del campo, trabajado-
res agrícolas y comunidades agrarias indígenas del sur y del Norte5. 

“la definición de soberanía alimentaría propuesta por Vía Cam-
pesina, organización internacional de campesinos y trabajadores agrí-
colas, es la siguiente: el derecho de los pueblos, comunidades y países 
a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimen-
tarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y 
culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. esto incluye el 
verdadero derecho a la alimentación y a la producción de alimentos, 
lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimen-
tación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a los recursos 
para la producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a 
sí mismos y a sus sociedades (ortega-Cerdá y rivera-Ferré6, 2010: 55; 
Hernández Navarro y Desmarais, 2009: 99)” (aponte garcía y rosa 
Polanco, 2013: 303). 

“Para Vía Campesina, el objetivo es construir modelos alternati-
vos de agricultura. Por ende, enfoca su situación en la soberanía ali-
mentaria y en el comercio agrícola, la reforma agraria, los derechos 
de los trabajadores migratorios, y los jornaleros agrícolas, el género, 
la biodiversidad y los recursos energéticos, los derechos humanos y 
los derechos de los campesinos, así como en una agricultura susten-
table basada en el productor (Hernández Navarro y Desmarais, 2009: 
90). esa organización hace más bien referencia a la facultad de cada 

5 Ver: <http://viacampesina.org/sp/index.php?option=com_wrapper&view=wrappe
r&itemid=71>.

6 Ver: ortega-Cerdá, Miguel y rivera-Ferré, Marta guadalupe 2010 “indicadores 
internacionales de soberanía alimentaria. Nuevas herramientas para una nueva 
agricultura” en Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, Vol. 14: 53-77. en 
<http://www.redibec.org/iVo/rev14_04.pdf>. basado en la “Definición” del Foro de 
ONG.OSC para la Soberanía Alimentaria, celebrado en roma en el año 2002.
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estado para definir sus propias políticas alimentarias y agrarias, lo 
que implica la potestad de desarrollar políticas de protección de su 
mercado interno y de privilegiar la producción doméstica de alimen-
tos frente a la importación de los mismos. es por esto que la soberanía 
alimentaria, a diferencia del concepto de seguridad alimentaria, esta-
blece cinco áreas en torno a las cuales trabajar: 1. acceso a los recur-
sos; 2. Modelos de Producción; 3. transformación y Comercialización; 
4. Consumo alimentario y Derecho a la alimentación; y, 5. Políticas 
agrarias (ortega-Cerdá y rivera-Ferré, 2010: 56; ormachea saavedra, 
2011: 2)” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 305).

“en el área de acceso a los recursos, la soberanía alimentaria tra-
ta de fomentar y de apoyar los procesos individuales y comunitarios 
de acceso y control sobre los recursos (tierra, semillas, crédito, etc.) de 
manera sostenible, respetando los derechos de uso de las comunida-
des indígenas y originarias, y haciendo un énfasis especial en el acceso 
a los recursos por parte de las mujeres. en el área de los modelos de 
producción, la soberanía alimentaria trata de incrementar la produc-
ción local familiar diversificada recuperando, validando y divulgando 
modelos tradicionales de producción agropecuaria de forma sosteni-
ble ambiental, social y culturalmente. apoya los modelos de desarro-
llo agropecuario endógeno y el derecho a producir alimentos. en el 
área de transformación y comercialización, la soberanía alimentaria 
defiende el derecho de los campesinos, trabajadores rurales sin tierra, 
pescadores, pastores y pueblos indígenas a vender sus productos para 
alimentar a la población local. ello implica la creación y el apoyo de 
mercados locales de venta directa o con un mínimo de intermediarios. 
en el área de consumo alimentario y derecho a la alimentación, la 
soberanía alimentaria defiende que los ciudadanos tenemos derecho 
a un consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apro-
piados, procedente de los productores locales, y producidos mediante 
técnicas agropecuarias agroecológicas. en el área de políticas agra-
rias, la soberanía alimentaria defiende que el campesino tiene derecho 
a conocer, participar e incidir en las políticas públicas locales rela-
cionadas con la soberanía alimentaria (ortega-Cerdá y rivera-Ferré, 
2010: 56; ormachea saavedra, 2011: 2)” (aponte garcía y rosa Polan-
co, 2013: 305).

“en el abordaje de soberanía alimentaria, el cuestionamiento del 
modelo industrial de monocultivos a gran escala de las corporacio-
nes y de los agronegocios es fundamental. De hecho, los proponentes 
del concepto de la soberanía alimentaria plantean que la solución a 
la crisis está en el modelo productivo de los pequeños productores y 
campesinos. Para sustentar este argumento han presentado evidencia 
que demuestra que los campesinos alimentan al 70% de la población 



229

Maribel Aponte García

mundial y las cadenas de alimentos industriales al 30%. el 70% se 
divide de la siguiente manera: los campesinos producen el 50% de los 
alimentos cultivados, mientras que un 12,5% proviene de la caza y la 
recolección, y un 7,5% proviene de la agricultura urbana (Vía Campe-
sina News, 2009: 2 y 6)7” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 306).

De tal forma, la crisis alimentaria no es una crisis de la capaci-
dad productiva global sino de un modelo industrial de monocultivos 
a gran escala manejado por las corporaciones del agronegocio, que 
está articulado en torno a un sistema de ganancias y no en torno a las 
necesidades humanas y ambientales. 

“los proponentes de la soberanía alimentaria también cuestionan 
la economía política de la relación entre el comercio internacional 
de alimentos y el modelo agroalimentario transnacional. De hecho, 
advierten acerca de los peligros de “depender de los mercados inter-
nacionales para los suministros de alimentos, y abogan por políticas 
para asegurar que una alta proporción de los suministros de alimen-
tos sean obtenidos localmente”. esta diferencia es vital debido a que 
en la definición de la seguridad alimentaria planteada anteriormente 
no hay un argumento que privilegie los suministros de alimentos de 
fuentes locales por encima de los suministros de fuentes importadas 
(Mathews, 2010: 3-5)” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 307).

“la observación analítica importante, para efectos de este traba-
jo, es que se puede cumplir con la definición de seguridad alimentaria 
sin cuestionar ni el modelo productivo agroalimentario ni la economía 
política del comercio internacional de alimentos. Para efectos de este 
trabajo, estos son los ejes de la diferenciación entre los dos conceptos. 
a su vez, son los ejes de la construcción de alternativas de la soberanía 
alimentaria en el alba” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 304), 
según se discutirá en la tercera parte de este capítulo.

“los puntos de vista están divididos entre aquellos que abogan 
por la soberanía alimentaria como la estrategia apropiada y aque-
llos que están más cerca de las posturas de la seguridad alimentaria. 
la postura de la seguridad alimentaria es que los suministros de 
alimentos deben provenir de fuentes de acuerdo a los principios de 
ventajas comparadas y de los patrones de comercio internacional, 
aceptando los beneficios y los riesgos asociados con esta estrategia. 
esta visión defiende el utilizar los mercados para asegurar los su-
ministros de alimentos en la forma más barata posible. entre las 
recomendaciones que se articulan como salida a la crisis, dentro 
del mismo modelo y enfocadas en la seguridad alimentaria, pueden 
incluirse las de crear reservas de emergencia, redes de seguridad y 

7 Vía Campesina News (2009); basado en etC group (2009: 1).
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protección social, la regulación de mercados, políticas de comer-
cio internacional y cadenas de valor para los pequeños agricultores 
(Mathews, 2010: 5; De schutter, 2010: 2)” (aponte garcía y rosa 
Polanco, 2013: 306-307). 

“los que promueven el concepto de soberanía alimentaria aler-
tan de los peligros de depender de los mercados internacionales 
para los suministros de alimentos, y abogan por políticas que ase-
guren que una proporción alta de los suministros de alimentos pro-
vengan de fuentes domésticas y locales; apuntan hacia los peligros 
de depender de las importaciones volátiles para una proporción sig-
nificativa de los suministros de un país; y critican el que las altas 
barreras del comercio internacional encierran a los países en una 
estrategia de desarrollo de altos costos si estos tratan de asegurar 
su seguridad alimentaria (Mathews, 2010)” (aponte garcía y rosa 
Polanco, 2013: 307). 

a la conceptualización de seguridad alimentaria, cónsona con la 
apertura de mercados globales, hay que ubicarla dentro del debate 
en torno a la agricultura que se llevó a cabo durante la ronda de 
Uruguay, de lo que hoy día se conoce como la organización Mun-
dial del Comercio, y que dio lugar al acuerdo en torno a agricultura 
luego de que finalizara la ronda en 1995. a su vez, hay que ubicarla 
dentro del debate de la actual ronda de Doha que lleva ya más de 
una década en negociaciones y cuyo tranque se asocia en parte al 
debate en torno a los subsidios agrícolas (aponte garcía y rosa Po-
lanco, 2013: 307). 

“el acuerdo de agricultura de 1995, fruto de las negociaciones 
de la ronda de Uruguay, sirvió para generar una agenda vinculada 
a la reestructuración de los sectores agrícolas y del comercio inter-
nacional en agricultura. se estableció un sistema de ‘libre comercio’ 
en productos agrícolas que favorecía a los agronegocios (McMichael, 
2005: 280)” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 308).

“el cambio en el espacio de la seguridad alimentaria del estado 
nación al mercado mundial se estructuró (engineered) durante la ron-
da de Uruguay (1986-1994), anticipando el acuerdo en agricultura 
de 1995. “bajo este acuerdo, los estados ya no tienen el derecho a la 
autosuficiencia alimentaria como una estrategia nacional. la regla de 
importación mínima de la oMC requiere que todos los estados miem-
bros permitan importar hasta por lo menos un 5% del volumen del 
consumo doméstico (Desmarais, 2003a: 148)” (aponte garcía y rosa 
Polanco, 2013: 306-307).

Desde la perspectiva de algunos autores, el acuerdo en agricul-
tura se diseñó para abrir los mercados agrícolas a través de requisitos 
de importación mínimos y de reducciones de subsidios a los produc-
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tores. los estados del sur firmaron con la esperanza de mejorar la 
obtención de divisas provenientes de aumentos en las agro exportacio-
nes (bajo el imperativo del servicio a la deuda externa). Pero el efecto 
fue que abrieron los mercados para los productos agrícolas del Norte. 
entre 1970-2000, la disminución en el porcentaje de exportaciones 
agrícolas de África (10 a 3%), américa latina y el Caribe (14 a 12%) 
y los países menos desarrollados (5 a 1%), contrastó con el aumento 
del Norte de un 64 a un 71% (Faostat, 2004; citado en McMichael, 
2005: 283).

“la actual ronda de Doha propuso facilitar compensaciones 
(trade-offs) para el sur, por medio de los cuales las regulaciones de 
las economías del sur serían pareadas con posibles concesiones del 
Norte. estas concesiones incluían: mayor libre comercio con mayor 
acceso a los mercados de los países del Norte en renglones agríco-
las y reducciones en los subsidios agrícolas del Norte; y refuerzo 
de las provisiones de trato diferenciado y especial para abordar las 
necesidades de seguridad alimentaria y de desarrollo rural de los 
países del sur (McMichael, 2005: 271)” (aponte garcía y rosa Po-
lanco 2013: 308). 

“las negociaciones continúan entre tranques y lentos avances, 
con protestas multitudinarias evidenciándose en muchas de instan-
cias de reunión. Con respecto a la necesidad de profundizar en los 
términos de abordar la agricultura bajo la ronda Doha, Vía Cam-
pesina expresó: ‘las negociaciones en agricultura parecen ser una 
lucha entre los elefantes corporativos de la agroindustria represen-
tados por la Unión europea, los estados Unidos y el grupo Cairns 
en vez de una negociación de cómo establecer relaciones justas y de 
intercambio comercial equitativos que protejan la producción y el 
consumo de alimentos doméstico y el ambiente del mundo’ (Wallach 
y Woodall, 2004: 215; traducción propia)” (aponte garcía y rosa 
Polanco, 2013: 308). 

AlternAtivAs A lA Crisis: lA soBerAnÍA AliMentAriA  
en lA AliAnzA BolivAriAnA

en américa latina y el Caribe, un grupo significativo de países ha 
aprobado leyes o proyectos de ley en torno a la seguridad alimentaria 
a partir de 2003, según muestra el Cuadro 34. sin embargo, la alter-
nativa construida desde la alianza bolivariana es más contundente ya 
que parte de una visión más alineada con el concepto de soberanía ali-
mentaria. Como vimos, el concepto de seguridad alimentaria no tras-
toca los modelos de producción y agronegocios y promueve el libre 
comercio en agricultura. Por lo tanto, no cambia significativamente 
las causas de las crisis asociadas a estos factores.
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Cuadro 34
Países de América Latina y el Caribe que han aprobado legislación en torno a la seguridad y la soberanía 

alimentaria (en orden cronológico ascendente en que se promueve o aprueba la legislación)

País Leyes, Proyectos de Ley y/o Programas Nacionales Año

Argentina Programa de Nutrición y Alimentación Nacional PNSA N° 25.724 2003

Costa Rica Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 2004

México Ley de Planeación de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional 2005

Panamá Ley del Sistema Seguridad Alimentaria y Nutricional Proyecto de Ley 160/05 2005

Guatemala Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) D.S. 32 2005

Brasil Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria (LOSA) N° 11.346 2006

Honduras Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria 2007

República 
Dominicana

Ley Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional Proyecto de Ley 502-222-4889 2007

Colombia Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional Proyecto de Ley 203/09 Senado 2007

Perú Ley de Derecho a una Alimentación Adecuada Proyecto de Ley 139D/2006 2007

Venezuela Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía 
Agroalimentaria D. N° 6071

2008

Bolivia Ley Marco de la Política Boliviana sobre el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada 2008

El Salvador Ley del Sistema Nacional de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional Expediente 
1988-3-2009-1

2008

Ecuador Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA) R.O. 583 2009

Nicaragua Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional N° 63 2009

Fuente: elaborado en base a Ramírez, Pablo y García Cebolla, Juan Carlos 2009 “Detalle de Marcos Legales para la lucha contra el 
Hambre en América Latina y el Caribe” en <www.rlc.fao.org/frente/pdf/marcoinst2.pdf>, Tabla 1: Leyes SAN Vigentes en América 
Latina y el Caribe; y Tabla 2: Proyectos de Ley SAN en América Latina y el Caribe.

las iniciativas de integración de alimentos dentro del alba-tCP, 
según concretadas en alba alimentos, incluyen a los nueve países 
miembros del alba-tCP, a los dieciocho países miembros de Petro-
caribe (antigua y barbuda, bahamas, belice, Cuba, Dominica, repú-
blica Dominicana, granada, guatemala, guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Nicaragua, san Cristóbal y Nevis, santa lucia, san Vicente 
y las granadinas, surinam y Venezuela), además de a brasil, argenti-
na y Paraguay. 

el alba presenta políticas de soberanía alimentaria que se mani-
fiestan a nivel  regional. Podemos observar diferentes integrantes del 
alba-tCP que han implementado políticas de soberanía alimentaria, 
legislación concerniente a la seguridad alimentaria o políticas agríco-
las nacionales. 
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el Cuadro 35 detalla los países que participan de alba alimen-
tos. la tabla establece seis categorías: países miembros del alba-tCP, 
países miembros de Petrocaribe, y otros países de américa latina  que 
participan de alba-tCP alimentos pero que no son miembros del 
alba-tCP. Para cada uno de estos tres grupos, el cuadro diferencia 
si los países tienen o no legislación en torno a la seguridad o la sobe-
ranía alimentaria (saN). en la cuarta sección se presentan algunos 
cálculos correspondientes al comercio intra-alba-tCP alimentos y 
se incluyen los datos de los países miembros del alba-tCP y de Pe-
trocaribe, así como las exportaciones de estos países a brasil, argen-
tina y Paraguay (pero no viceversa: no se incluyen las exportaciones 
de brasil, argentina y Paraguay a los países miembros del alba-tCP 
y de Petrocaribe).

Cuadro 35
Países de América Latina y el Caribe que participan en ALBA Alimentos. Con o sin 

legislación de Seguridad o Soberanía Alimentaria (SAN)

Países miembros del ALBA-TCP Países que no son miembros del 
ALBA-TCP pero son miembros de 

Petrocaribe

Países que participan de ALBA-
TCP Alimentos pero que no son 
miembros del ALBA-TCP ni de 

Petrocaribe

Con legislación de SAN Con legislación de SAN Con legislación de SAN

Venezuela Guatemala Argentina

Bolivia Honduras Brasil

Ecuador República Dominicana

Nicaragua

Cuba

Otros países miembros del ALBA-
TCP que participan en ALBA 

Alimentos pero que no tienen 
legislación SAN

Otros países miembros de 
Petrocaribe que participan en 

ALBA Alimentos pero que no tienen 
legislación SAN

Países que participan de ALBA-TCP 
Alimentos que no son miembros 
del ALBA-TCP ni de Petrocaribe y 

que no tienen legislación SAN 

Dominica Bahamas Paraguay

San Vicente y las Granadinas Belice

Antigua y Barbuda Granada

Guyana

Haití

Jamaica

San Cristóbal y Nevis

Santa Lucia

Surinam

Fuente: elaborado en base a documentos de la Alianza Bolivariana; y de Ramírez y García Cebolla (2009b) op. cit. 
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“si bien son muchos los países vinculados a las iniciativas de alba 
alimentos, hay cuatro países miembros del alba –Venezuela, ecua-
dor, bolivia y Nicaragua– en donde la legislación está vinculada a una 
conceptualización que permite a los estados determinar de forma 
autónoma las políticas y que incorpora la posibilidad de limitar el 
impacto del mercado mundial y promover la participación activa de 
pequeños productores (Chiriboga, 2009)” (aponte garcía y rosa Po-
lanco, 2013: 312), según se especifica en la próxima sección.

eMPresAs GrAnnACionAles y soBerAnÍA AliMentAriA: 
CoMerCio intrA-reGionAl de eXPortACiones, ejeMPlo  
de unA investiGACión en ProCeso
esta sección presenta un ejemplo del modelo de las ePgN aplicado 
a las alternativas de soberanía alimentaria en el alba-tCP con un 
enfoque en Venezuela. el Diagrama 3 del Capítulo 5 ilustra los com-
ponentes básicos del modelo. 

los componentes del modelo se asemejan a las cinco categorías 
propuestas por Vía Campesina: 1. acceso a los recursos; 2. Modelos 
de Producción; 3. transformación y Comercialización; 4. Consumo 
alimentario y Derecho a la alimentación; y, 5. Políticas agrarias. 

a saber, el Diagrama 3 se estructura en torno a cinco componen-
tes: 1. acceso a recursos, 2. Procesamiento, 3. Distribución, 4. Con-
sumo local y 5. exportaciones. también tomó en consideración el im-
pacto de las políticas públicas en torno al control y la intervención 
aguas arriba y aguas abajo para garantizar el acceso a los recursos. 
este diagrama intenta conceptualizar la actividad de las empresas 
(egN) y de los proyectos grannacionales (PgN) vinculados a alba 
alimentos. 

si fuéramos a relacionar las cinco categorías con las que aparecen 
en este diagrama, se plantearía una correspondencia de la siguiente 
manera. la categoría 1 de Vía Campesina corresponde a la categoría 
de acceso a recursos del diagrama. la categoría 2 de Vía Campesina 
se puede analizar a lo largo de la cadena del modelo propuesto. es 
decir, en el ámbito de acceso a recursos puede conceptualizarse un 
análisis de modelos productivos agrícolas. así también los modelos 
productivos pueden conceptualizarse para los otros eslabones de la 
cadena. en acceso a recursos, en procesamiento y en distribución, las 
empresas privadas, mixtas y estatales participan y están integradas 
en cadenas y redes de producción. la categoría 3 de Vía Campesi-
na corresponde al ámbito de procesamiento. la categoría 4 de Vía 
Campesina corresponde al renglón de consumo local, así como al de 
exportaciones en la región alba-tCP. Por último, la categoría 5 de 
Vía Campesina de Políticas agrarias corresponde a los dos círculos 
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que aparecen en el diagrama del modelo y que recogen el análisis del 
control estatal (incluyendo políticas agrarias) e intervención aguas 
arriba y aguas abajo. el rol del gobierno aguas arriba es necesario 
para garantizar el acceso a los recursos naturales. el rol del gobierno 
aguas abajo en la distribución es necesario para garantizar el acceso 
al consumo (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 316).

a continuación, este modelo se ilustra para el caso de la soberanía 
alimentaria.

el rol del estAdo y el Control AGuAs ArriBA  
PArA GArAntizAr ACCeso A los reCursos
los países del alba han garantizado el acceso a los recursos generan-
do legislación que: garantiza la soberanía alimentaria como derecho 
constitucional; garantiza la soberanía o la seguridad alimentaria; y/o 
promueve las reformas agrarias vinculadas a los derechos de la sobe-
ranía alimentaria. este es el caso en bolivia, Venezuela y ecuador. en 
adición, el rol del gobierno también incluye el área de expropiaciones 
y finanzas.

“el desarrollo endógeno y la integración están atados a una na-
cionalización o renacionalización de los recursos naturales, en una 
coyuntura histórica en la cual los productos primarios y los recursos 
naturales han pasado de ser subvalorados a ser estratégicos. De esta 
manera, el control sobre y la gobernanza de los recursos no renova-
bles, tales como petróleo y gas; los recursos renovables amenazados 
por cambios climáticos y por los intentos de apropiación y de priva-
tización, tales como el agua y la tierra; y los recursos vinculados a la 
soberanía alimentaria y energética, adquieren una importancia estra-
tégica. estos procesos explican parcialmente las nacionalizaciones y 
renacionalizaciones de los hidrocarburos en Venezuela (2003), ecua-
dor (2010) y bolivia (2006) y la legislación en torno a la seguridad y 
la soberanía alimentaria” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 319).

en bolivia, los artículos 16, 82 y 321 de la nueva Constitución 
del año 20078, estipulan que cada persona tiene derecho al agua y a 
los alimentos. en bolivia, las políticas relacionadas con las reformas 
agrarias se tratan en el artículo 18 del “anteproyecto de ley Marco 
de la Política boliviana sobre el Derecho Humano a una alimenta-
ción adecuada; que plantea la promoción de una distribución justa 
de la propiedad (asociación de instituciones de Promoción y educa-
ción, 2008: 11)” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 319). además, 
la quinua fue declarada como producto estratégico para la seguridad 

8 Ver: “bolivia reformó su Constitución en el año 2007” en <http://www.senado.gob.
mx/iilsen/content/lineas/docs/varios/ana_seg_ali_paises.pdf>.
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y soberanía alimentaria, en un congreso mundial realizado el pasado 
marzo en oruro, bolivia, donde participaron delegaciones de 12 paí-
ses, conformadas por científicos, productores y comercializadores del 
cereal de los andes9.

“ecuador reformó su Constitución en 2008. los artículos 13 y 66 
estipulan que el derecho a la alimentación será garantizado a todos 
los ciudadanos. la ley de soberanía y seguridad alimentaria y de 
Nutrición y la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria 
de 2009 destacan el rol del estado en la redistribución de la tierra 
y en la creación de varias instituciones para hacer viable las inicia-
tivas de soberanía alimentaria (Consejo Nacional de seguridad ali-
mentaria y Nutricional y Fondo Nacional de seguridad alimentaria 
y Nutricional) (república del ecuador, 2008)” (aponte garcía y rosa 
Polanco, 2013: 319). 

en Nicaragua, la ley de alimentos y soberanía Nutricional y las 
medidas que se han aprobado en ese país para enfocarse en los hoga-
res rurales liderados por jefas de familia tales como la redistribución 
de la tierra, los alimentos básicos subsidiados, los esquemas de cré-
dito para apoyar a los pequeños y medianos productores, entre otros, 
son testigos de las políticas de soberanía y de seguridad alimentarias 
(Muhr, 2011a: 200). 

Venezuela reformó su Constitución en el año 1999. el artículo 
305 establece que el estado promoverá la agricultura sostenible como 
una base estratégica del desarrollo rural integral. la ley orgánica de 
seguridad y soberanía alimentaria de 2008 rige las actividades rela-
cionadas con la soberanía y la seguridad para garantizar el acceso a 
la población (Chiriboga,, 2009). el artículo 17 de la ley de Desarrollo 
agrario de 2001, con su reforma parcial de 2010, relaciona las políti-
cas de reforma agraria con la soberanía alimentaria (Jaimes et. al., 
2002)10” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 319). 

“en el caso de Cuba, existen varios artículos de la constitución 
relacionados con el derecho a la alimentación: artículo 9, inciso a), 
Pleca 3; artículo 9, inciso b); artículo 27. la constitución establece 
textualmente: ‘el estado protege al medio ambiente y los recursos na-
turales del país […] para hacer más racional la vida humana y asegu-
rar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones 
actuales y futuras’ (Martínez et al., 2008: 87)” (aponte garcía y rosa 
Polanco, 2013: 319). 

9 Ver: <http://gaianoticias.com/i_server/images/bf4af5e708ba3dbcdaf4a23c8928f341.
png>.

10 Ver: <http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/lineas/docs/varios/ana_seg_ali_paises.
pdf>.
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“en torno a las reformas agrarias, se destacan las siguientes: el 
Plan de lucha contra el latifundio en Venezuela, el Plan de tierras 
para pequeños productores campesinos en ecuador de 2009, y la 
revolución agraria con la ley 3.545 de bolivia que se ha impulsado 
desde el 8 de noviembre de 2006 (rubio, 2009: 22). en Venezuela, el 
gobierno ha distribuido más de un tercio de las grandes propiedades 
(estate holdings) desde 1998 y esto ha beneficiado a más de 180 mil 
campesinos. sin embargo, en este proceso más de 200 campesinos 
han sido asesinados por mercenarios contratados por los terratenien-
tes locales como consecuencia de su organización en torno a reclamos 
sobre la tierra. en casi todos los casos, los asesinos han logrado evadir 
la justicia o han resultado impunes (Camacaro y schianovi, 2009; cita-
dos en Clark, 2010: 145)” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 320).

“rubio Vega (2009: 22-23) destaca que: en el ámbito de las po-
líticas productivas se han desarrollado también experiencias impor-
tantes, como el Nuevo Modelo Nacional Productivo rural que forma 
parte de la Política de seguridad y soberanía alimentaria en bolivia, 
cuyos ejes centrales son: expansión del rol del estado; industrializa-
ción de los recursos naturales; modernización y tecnificación de la 
pequeña y mediana producción rural; producción para satisfacer el 
mercado interno y luego la exportación; distribución de la riqueza 
generada como resultado de las actividades agropecuarias […]. en 
ecuador se está impulsando la política del Desarrollo rural para el 
buen Vivir, sumak Kawsay, que está basada en el Plan de Desarrollo 
rural y que pretende alcanzar la soberanía alimentaria e incrementar 
el ingreso de los pequeños productores. en cuanto a la crisis alimenta-
ria, los países posneoliberales impulsaron políticas de corte naciona-
lista para proteger a sus poblaciones de la incertidumbre mundial. en 
cuanto a las políticas de control sobre las empresas agroalimentarias 
transnacionales, Venezuela es el país que más ha avanzado. en 2009 el 
gobierno de Chávez intervino dos plantas procesadoras de arroz, una 
de la empresa Polar y otra filial de Cargill, con el objetivo de impedir 
la especulación con los precios, asegurar la producción y paliar la es-
casez en los mercados” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 321). 

el alba-tCP ha promovido una alternativa en soberanía alimen-
taria y en energía vinculada a un modelo de empresas y de proyectos 
grannacionales. el tratado para implementar la cooperación en las 
áreas relacionadas con la soberanía alimentaria al interior del alba 
fue firmado el 27 de abril de 2008 durante la Cumbre del alba ce-
lebrada ese mismo año. “la red de Comercio de alba alimentos 
y el Fondo de seguridad alimentaria del alba se crearon con una 
inversión inicial de $100 millones de dólares de ee.UU. Una Comi-
sión Conjunta se creó para organizar proyectos conjuntos y desarro-
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llar proyectos de agronegocios en cereales, vegetales, carne y leche11” 
(aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 312).

el alba presenta políticas de soberanía alimentaria que se mani-
fiestan a nivel de la región. Ya vemos diferentes integrantes del alba 
que han implementado políticas de soberanía alimentaria, legislación 
concerniente a la seguridad alimentaria o políticas agrícolas nacio-
nales. entre estos países integrantes del alba se destacan: bolivia, 
ecuador, Nicaragua, y Venezuela.  

en el 2008, como respuesta a la crisis alimentaria, algunos go-
biernos de países miembros del alba (Venezuela, Nicaragua, bolivia, 
ecuador y san Vicente y las granadinas), junto a otros países del área 
(Honduras, Haití, Panamá, guatemala, México, belice y la república 
Dominicana) se reunieron en Managua para celebrar la Cumbre Presi-
dencial en torno a la soberanía y la seguridad alimentaria Alimentos 
para la Vida. estos países pautaron un acuerdo, según lo planteado en 
la Declaración Final del 7 de mayo de 2008, en torno a 25 acciones y 
posiciones comunes cónsonas con la soberanía alimentaria. en adi-
ción, Venezuela propuso crear un banco de Materias agrícolas Primas 
para: disminuir el costo de producción para los pequeños y medianos 
productores; asignar Us$100 millones a través del banco del alba a 
la cartera agrícola; financiar los proyectos presentados por los países 
involucrados; crear un plan especial dentro del marco de Petrocaribe 
para financiar la producción agrícola mediante cuotas petroleras es-
peciales que afectan la producción; y fortalecer el poder de los estados 
a través de la imposición de un impuesto especial dedicado a la crea-
ción de un fondo agrícola especial, entre otras medidas (alternativa 
bolivariana para los Pueblos de Nuestra américa, 2008).

la red de Comercio de alba alimentos y el Fondo de seguridad 
alimentaria del alba se crearon con una inversión inicial de $100 
millones de dólares estadounidenses. Una Comisión Conjunta se creó 
para organizar proyectos conjuntos y desarrollar proyectos de agrone-
gocios en cereales, vegetales, carne y leche12. 

en términos técnicos, los acuerdos en torno a alimentos aplican a 
todos los países miembros de Petrocaribe. Más aún, la república bo-
livariana de Venezuela también ha firmado acuerdos o tratados de so-
beranía alimentaria con países que no son miembros del alba-tCP. 
este es el caso de brasil, argentina y Paraguay. algunos acuerdos de 
cooperación técnica y de suministros han sido negociados con países 

11 Ver: <http://www.soberaniaalimentaria.com/noticias/albaFondoseguridadalimentaria.
htm>.

12 Ver: <http://www.soberaniaalimentaria.com/noticias/albaFondoseguridadalimentaria.
htm>.
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a nivel mundial, incluyendo a argentina (12), bielorusia (8), brasil 
(14), China (13), Cuba (14), gambia (1), Holanda (1), irán (8), Nicara-
gua (2) y Vietnam (4) (los números entre paréntesis indican el número 
de acuerdos con los respectivos gobiernos). 

“la iniciativa alba alimentos se financiará inicialmente por un 
fondo constituido por aportes equivalentes a Us$0,50 de cada barril 
exportado fuera de los convenios de cooperación por la república bo-
livariana de Venezuela que se cotice por encima de los Us$100, y que-
dará abierta a otras fuentes de financiamiento”13.

se propone también el estudio sobre la situación agroalimentaria 
de la región, la cual incluye: “[…] elaborar la matriz agroalimentaria de 
cada país; impulsar y/o intercambiar la matriz agroalimentaria de cada 
país; evaluar la eficacia de las cadenas productivas en los principales ru-
bros agroalimentarios básicos; estimar el impacto de los costos de la fac-
tura de alimentos; estudiar la naturaleza y magnitud de los riesgos aso-
ciados con el entorno local, regional o internacional, como los vinculados 
al cambio climático, para la producción agroalimentaria; y determinar la 
infraestructura y logística asociada a la matriz agroalimentaria”14. 

estos procesos van de la mano con iniciativas de soberanía ali-
mentaria y programas en varios países, según se detalla más adelante.

lAs CAdenAs y el ProCesAMiento: lAs eMPresAs 
estrAtéGiCAs de AliMentos en el AlBA-tCP
“en el área de alba-tCP alimentos, existen siete ePgN que operan o 
están proyectados para operar en el futuro: alba-tCP arroz; alba-
tCP leguminosas; alba-tCP Pescalba; alba-tCP avícola; alba-
tCP Porcinos; alba-tCP leche y lácteos; y alba-tCP Maderas. la 
república bolivariana de Venezuela también ha firmado acuerdos o 
tratados de soberanía alimentaria con países que no son miembros del 
alba. este es el caso de brasil, argentina (2008), y Paraguay (acuer-
dos internacionales en materia de seguridad y soberanía alimenta-
ria15, políticas de seguridad y soberanía alimentaria en los países del 
alba)” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 317).

13 república bolivariana de Venezuela 2009 Gaceta Oficial (Caracas) N° 369.198, 
Capitulo ii, de los Fondos, artículo 4.

14 república bolivariana de Venezuela 2009 Gaceta Oficial (Caracas) N° 369.198, 
Capitulo ii, de los Fondos, artículo 5.

15  Ver: <http://www.minpal.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id
=7&itemid=15>. 
“al 2008, los acuerdos internacionales en materia de seguridad y soberanía ali-
mentaria incluyen los siguientes: acuerdo de seguridad alimentaria entre la re-
pública bolivariana de Venezuela y la república de Nicaragua, en el marco de la 
alternativa bolivariana para los Pueblos de Nuestra américa; tratado de seguridad 
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De las siete ePgN, se estima que arroz del alba16 produzca 134 
mil toneladas anuales de cereal para consumo, y 8 mil 500 toneladas 
de arroz de semilla en nueve años; leguminosas del alba17 busca 
elevar la producción que se tiene prevista en 42 mil toneladas en 2008 
a 84 mil toneladas año a partir de 2011; Pescalba, que contará con 
una flota de ambos países para pescar en aguas internacionales, incre-
mentará la producción de pescado y cerdo e impulsará el modelo de 
producción socialista en la pesca18. avícola del alba19 prevé alcanzar 
120 millones anuales de huevos para el consumo y 5 mil toneladas de 
carne, además de potenciar el desarrollo genético y la avicultura fami-
liar. Porcinos del alba20  busca aprovechar todo el desarrollo genético 
que tiene Cuba en materia de producción de cerdos para cubrir la 
demanda de ambos países. lácteos del alba21  busca fomentar la pro-
ducción de mil 472 millones de litros de leche para 2016, y unas 31 mil 

y soberanía alimentaria entre la república de bolivia, la de Cuba, la de Nicaragua 
y la república bolivariana de Venezuela, en al marco de la alternativa bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra américa (alba). república Federativa del brasil y la 
república bolivariana de Venezuela; acuerdo de Cooperación en materia de so-
beranía y seguridad alimentaria entre la república bolivariana de Venezuela y la 
república de argentina; Memorándum de entendimiento en materia de seguridad 
y soberanía alimentaria entre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela 
y el gobierno de la república Federativa de brasil; Memorándum de entendimiento 
en materia de sistema de reserva de alimentos entre el gobierno de la república 
bolivariana de Venezuela y el gobierno de la república Federativa de brasil; Memo-
rándum de entendimiento en materia de sistema de reserva de alimentos entre el 
gobierno de la república bolivariana de Venezuela y el gobierno de la república de 
Paraguay; acuerdo de Cooperación en materia de soberanía y seguridad alimenta-
ria entre la república bolivariana de Venezuela y la república del ecuador; acuer-
do para la implantación de Programas de Cooperación en materia de soberanía y 
seguridad alimentaria en el Marco de la alternativa bolivariana par los Pueblos de 
nuestra américa (alba)”.

16 “Cuba y Venezuela constituyen cinco empresas mixtas agroalimentarias” 2008, 
31 de julio. en <http://www.granma.cu/espanol/2007/julio/mar31/venezuela-cuba-
constituyen-empresas-agricolas-alba.html> acceso 10 de septiembre de 2008. “Cuba 
y Venezuela crean cinco empresas agrícolas mixtas dentro de la alba” 2007, 31 de 
julio. en <http://www.radiohc.cu/espanol/economia/julio07/cubavene.htm> acceso 
11 de septiembre de 2008.

17 Ídem.

18 “Venezuela y Cuba crean empresas mixtas para producir cerdo y pescado” 2008, 
15 de mayo. en <http://www.eluniversal.com/2008/05/15/eco_ava_venezuela-y-cuba-
cre_15a1579769.shtml> acceso 19 de septiembre de 2008.

19 “Cuba y Venezuela constituyen cinco empresas mixtas agroalimentarias” op.cit. Y 
“Cuba y Venezuela crean cinco empresas agrícolas mixtas dentro de la alba” op.cit.

20 “Venezuela y Cuba crean empresas mixtas para producir cerdo y pescado” op.cit.

21 “Cuba y Venezuela constituyen cinco empresas mixtas agroalimentarias” op.cit. Y 
“Cuba y Venezuela crean cinco empresas agrícolas mixtas dentro de la alba” op.cit.
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615 toneladas de carne. Maderas del alba22 contempla alcanzar unos 
10 mil metros cúbicos de madera aserrada, y 29 mil metros cuadrados 
de carpintería, además de mil 487 toneladas de carbón.

“las empresas grannacionales incorporan diversos tipos de em-
presas al modelo. Por ejemplo, Pescalba, una empresa grannacional 
entre Cuba y Venezuela, integra consejos y cooperativas de pescadores 
así como empresas privadas a la cadena. alba avícola, una empresa 
grannacional entre Cuba y Venezuela, ha integrado las operaciones de 
las fincas de los avicultores, las cuáles habían sido dejadas inactivas 
anteriormente. a los avicultores se le han provisto alternativas finan-
cieras y se le integra a un esquema de integración vertical. alba aví-
cola entonces compra los pollos ya criados a los avicultores privados. 
la fase de operaciones de la matanza de los pollos también se deja a 
una empresa privada, a la cual luego alba avícola le paga para proce-
sar los pollos” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 320). 

“en el caso de la cooperación Cuba-Venezuela, los agrónomos e 
ingenieros son contratados para proveer servicios técnicos como par-
te del Programa Campo adentro. estos servicios técnicos son coordi-
nados bajo la modalidad de comercio compensado a través de la cual 
el petróleo se intercambia por servicios profesionales (Wilpert, 2006a: 
255)” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 321).

 “el estado Plurinacional de bolivia y la república bolivariana 
de Venezuela, en el marco del desarrollo de los proyectos grannacio-
nales, se han propuesto la creación de una empresa grannacional 
de alimentos, para cuya conformación, hasta la época, han firmado 
un ‘acuerdo Marco entre el gobierno de la república bolivariana de 
Venezuela y el gobierno del estado Plurinacional de bolivia para la 
Constitución de la grannacional de Producción de alimentos’, el cual, 
conforme a lo establecido en el artículo 154 de la Constitución de la 
república bolivariana de Venezuela, fue aprobado por la asamblea 
Nacional de este país, mediante ley aprobatoria publicada en Gaceta 
Oficial N° 39.717 de fecha 22 de julio de 2011” (solórzano Cavalleri, 
2013: 120).

“los estados asumen roles importantes como actores económi-
cos. estos roles dinámicos y centrales rompen con recetas absolutistas 
del estado vinculadas en el pasado al socialismo realmente existente 
y abren un espacio para la economía social y privada. el rol del es-
tado como un actor importante es lo que apunta hacia y hace viable 
el regionalismo estratégico. las inversiones públicas y las empresas 
estatales cumplen un rol importante en la economía. la gerencia de la 
inversión extranjera es conducida hacia garantizar los beneficios para 

22 Ídem.
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el país anfitrión. las cadenas internacionales de producción y distribu-
ción aguas arriba y aguas abajo son monitoreadas por el estado. este 
regionalismo difiere del viejo regionalismo basado en la integración 
de mercados y productos” (aponte garcía y rosa Polanco, 2013: 321).

lAs eXPortACiones A otros PAÍses del AlBA-tCP y el 
ProCesAMiento en MAnos de lAs eMPresAs PrivAdAs, 
MiXtAs y estAtAles: lAs CAdenAs de ProduCCión 
reGionAles en AliMentos 
“las exportaciones de alimentos han aumentado en el comercio intra-
alba según se mencionó anteriormente en el capítulo 5. este aumento 
en exportaciones está vinculado a las áreas de actividad de las egN. 
este comercio no está necesariamente vinculado directamente a las 
exportaciones de las empresas grannacionales existentes. en el caso de 
Cuba y Venezuela, casi todo el comercio está en manos de las empresas 
estatales y es razonable argüir o suponer que el comercio bilateral está 
directamente vinculado a las empresas grannacionales y las empresas 
estatales. sin embargo, en el caso de los otros países miembros del 
alba-tCP donde las empresas estatales no existen en una industria 
particular, entonces el comercio intra-alba en exportaciones no pue-
de estar ejecutado o llevado a cabo por una empresa grannacional, si 
no por otros actores empresariales, ya bien sean empresas privadas o 
provenientes de la economía social, las cuales pueden en la actualidad 
o eventualmente, estar vinculadas a una cadena grannacional de pro-
ducción y distribución” (aponte garcía y rosa Polanco 2013: 322-323). 

“las ePgN contemplan exportar parte de la producción a los paí-
ses socios. tal es el caso de Pescalba con Cuba, dónde las exportacio-
nes de jurel (60%) y el atún (20%) están estipuladas. también es el 
caso de alba avícola. sin embargo, las exportaciones de pescado y 
pollo aún no se han materializado23” (aponte garcía y rosa Polanco 
2013: 323).

esta sección presenta las matrices de las cadenas de producción 
regionales. este análisis se relaciona con el modelo de las empresas 
y de los proyectos grannacionales presentado en los Diagramas 3 y 4. 
resume un ejemplo de alternativas de producción y comercio en el 
caso de la soberanía alimentaria en el alba. el objetivo es relacionar 
el comercio en exportaciones intra-alba-tCP con las áreas de activi-
dad de las empresas y de los proyectos grannacionales.

23 Durante un viaje de investigación de campo a Venezuela, en mayo de 2011, cuando 
se formuló la pregunta de por qué estas exportaciones no se habían materializado, 
los entrevistados contestaron que era necesario garantizar la soberanía alimentaria 
de Venezuela primero. 
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Cuando se analizan las cadenas de producción y comercio regiona-
les por país, se pueden apreciar las fortalezas de ciertos países miem-
bros del alba-tCP tales como bolivia, ecuador, y Nicaragua en los 
eslabones de los bienes intermedios de la cadena. estas fortalezas están 
asociadas con sectores particulares. Por ejemplo, bolivia es muy fuerte 
en los productos de soya, mientras que Nicaragua es muy fuerte en 
ganado, y el ecuador en la exportación de frutas y de pescado fresco. 

los siguientes eslabones de la cadena están presentes –primario, 
intermedios y consumo– en el período pos-alba, aunque los bienes 
intermedios se reportan con mayor fortaleza que los otros. No se re-
gistró comercio intra-alba-tCP en la categoría de capital, lo cual es 
problemático en la medida que este renglón es vital para promover la 
complementariedad productiva y el avance tecnológico. las fases in-
termedias son importantes porque contribuyen a construir capacidad 
regional y a promover el crecimiento en el empleo y en las actividades 
de valor añadido a lo largo de las cadenas. 

el Cuadro 36 muestra, para el comercio intra-alba-tCP en ali-
mentos, las exportaciones por categorías económicas amplias (beC 
por sus siglas en inglés de broad economic Categories) para los ocho 
países que eran miembros del alba-tCP antes de que surinam y san-
ta lucia se incorporaran en el 2012. en el comercio intra-alba-tCP, 
la categoría que más creció durante el período 2005-2011 fue la de los 
bienes intermedios.

Cuando se analiza el valor del intercambio del comercio intra-
alba-tCP por país y producto, según ilustra el Cuadro 36, se obser-
va que las exportaciones del estado Plurinacional de bolivia y las de 
ecuador fueron las más de mayor valor total y que éstas exportaciones 
se concentraron en los productos intermedios.

Cuadro 36
Comercio intra-ALBA en alimentos, por categoría económica para analizar 

cadenas productivas regionales potenciales. Sub-periodo 2005-2011 (en dólares 
estadounidenses a precios constantes (2005=100))

País miembro del ALBA Capital Consumo Intermedio -Procesado Primario Total

Antigua y Barbuda 16.786 494.647 57.266 568.698

Bolivia 37.240 1.192.735.298 13.507.433 1.206.279.971

Cuba 3.069.251 2.876.060 849.518 6.794.828

Dominica 272.784 1.245.315 15.865.299 17.383.398

Ecuador 3.396.363 1.048.117.340 127.189.030 1.178.702.733

Nicaragua 33.559 419.039.968 182.235.867 601.309.394
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País miembro del ALBA Capital Consumo Intermedio -Procesado Primario Total

San Vicente y Las Granadinas 8.373 22.339.251 1.236.076 23.583.700

Venezuela 552.954 18.334.602 1.327.305 20.214.861

Total 7.387.308 2.705.182.481 342.267.793 3.054.837.583

Fuente: elaboración propia y de Henry Rosa Polanco en base a datos de UN Comtrade.

las principales mercancías de los principales países en la exportación 
intra-alba-tCP son las siguientes:

 - Bolivia: tortas de soya y aceites de origen vegetal.

 - Ecuador: atunes, listado, boito del atlántico, arenque, sardinas 
y otros pescados

 - Nicaragua: Carne de ganado bovino

 - Venezuela: aceite en bruto

 - San Vicente y Las Granadinas: Harina de trigo, arroz y prepara-
dos para animales

 - Cuba: Frijoles, azúcar, cigarros y ron

 - Dominica: bananas (incluso plátanos) y frutas frescas

los gráficos 38 y 39 registran el comercio intra-regional en alimentos 
de los países de alba alimentos, tomando en consideración a los 
diez países miembros del alba-tCP, así como las exportaciones de 
Petrocaribe a los dos miembros del alba que no pertenecen a esta 
iniciativa (bolivia y ecuador), y además las exportaciones de Petroca-
ribe a brasil, argentina y Paraguay. sin embargo, excluye las exporta-
ciones de bolivia, ecuador, argentina, brasil y Paraguay a los países 
miembros de Petrocaribe. todos estos países se incluyen porque par-
ticipan en alba alimentos desde el año 2008, según se detalló en el 
Cuadro 35. 

el gráfico 38 muestra que el comercio intra-regional de alba 
alimentos casi se ha triplicado. el gráfico 39 ilustra que ese comercio 
intra-regional está concentrado en las categorías de bienes interme-
dios y de bienes primarios. el hecho de que predominen los bienes 
intermedios apunta a un área de complementariedad productiva po-
tencial significativa. 
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Gráfico 38
Comercio intra-regional de ALBA Alimentos (en miles de dólares estadounidenses a precios corrientes)

Fuente: elaboración propia en base a datos de UN Comtrade.

Gráfico 39
Comercio intra-regional de ALBA Alimentos, por categoría económica amplia (BEC)  

(en miles de dólares estadounidenses a precios corrientes)

Fuente: elaboración propia en base a datos de UN Comtrade.
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la soberanía alimentaria en el alba-tCP también va aparejada, 
más en algunos países que en otros, del incremento en la producción 
nacional de los cuatro commodities estratégicos y de algunos rubros 
particulares (tales como la quinua en bolivia y el cacao en Venezuela). 
en el caso de Venezuela, bolivia y ecuador, se registra un incremento 
significativo en la producción de maíz, trigo, soya y arroz, según se 
ilustra en los gráficos 40a, 40b y 40c. 

Gráfico 40a
Aumento en la producción de los cuatro commodities y algunos rubros  

declarados estratégicos, Venezuela. En toneladas

Fuente: elaboración propia en base a <http://www.fao.org>.
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Gráfico 40b
Aumento en la producción de los cuatro commodities y algunos rubros  

declarados estratégicos, Bolivia. En toneladas

Fuente: elaboración propia en base a <http://www.fao.org>.

Gráfico 40c
Aumento en la producción de los cuatro commodities y algunos rubros  

declarados estratégicos, Ecuador. En toneladas

Fuente: elaboración propia en base a datos de <http://www.fao.org>.
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la búsqueda de este incremento es importante, ya que aunque se pri-
vilegia el alba-tCP y se le brinda importancia a las iniciativas de 
alba alimentos, se trabaja en el tema de incrementar la producción 
nacional para el abastecimiento, sobre todo en el caso de Venezuela 
que ha sido un país mono exportador de petróleo.

el ConsuMo loCAl en los PAÍses del AlBA-tCP Con 
eMPresAs GrAnnACionAles y el rol del GoBierno  
y el Control AGuAs ABAjo en redistriBuCión, PArA 
GArAntizAr ACCeso Al ConsuMo
los países miembros del alba-tCP llevan a cabo iniciativas para ga-
rantizar el acceso a los alimentos. en el caso de Venezuela, se destaca 
la Misión Mercal. esta Misión nace en Venezuela y desde entonces 
ha promovido las iniciativas a nivel regional. Comprende las áreas de 
consumo, mercadeo y distribución. “lleva a cabo mercadeo y comer-
cialización de los alimentos y otras necesidades básicas al nivel del 
mayorista y del detallista, manteniendo la calidad, los precios bajos 
y el acceso fácil que garanticen las provisiones básicas a la población 
venezolana, especialmente a la gente pobre e incorpora a las peque-
ñas empresas y a las cooperativas a su red para garantizar la seguri-
dad alimentaria”24. 

el organismo promotor de esta Misión es el Ministerio de agricul-
tura y tierras. la Misión Mercal cuenta con los siguientes programas: 
Casa de alimentación, suplemento Nutricional, red Mercal, Centros 
de acopio. Módulos: Mercal tipo i, supermercal, bodegas Mercal, bo-
degas móviles y megamercados a cielo abierto. a los establecimientos 
vinculados a la red Mercal, se unen a partir de 2008, los de la red PD-
Val. PDVal es una filial de PDVsa que entra directamente a vender 
en la red institucional.

el consumo local en Venezuela está garantizado por Mercal y 
Petróleos de Venezuela alimentos (PDVal), los mercados comunales 
socialistas y las ferias, entre otros. Por ejemplo, el mercado socialis-
ta comunal distribuye alimentos a las familias locales. estas familias 
pagan por sus alimentos de acuerdo a su capacidad. otros países del 
alba han implantado iniciativas similares.

a partir del 2008, enmarcado en el programa alba alimentos, 
se crean además iniciativas para coordinar proyectos agropecuarios 
en los países miembros25. al interior del alba, se han creado algunas 

24 Ver: <http://www.misionmercal.gov.ve>.

25 Ver: Agencia Bolivariana de Noticias 2009 “alba y Petrocaribe afianzan lazos en 
pro de la soberanía alimentaria” en <http://www.alternativabolivariana.org/modules.
php?name=News&file=article&sid=3988 Distribución y acumulación>.
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iniciativas para llevar el concepto de Mercal a Cuba. la Misión Mercal 
viabiliza un comercio solidario que favorece la soberanía alimentaria. 
en este sentido, es una estrategia que impacta el desarrollo con inclu-
sión. el Cuadro 37 ilustra el número de establecimientos de la Misión 
alimentación, el impacto de la creación de toda la red en el desarro-
llo endógeno con inclusión ha sido significativo, porque ha hecho los 
alimentos más accesibles a la gente. esto es importante sobre todo 
cuando se trata de un país con un nivel inflacionario muy alto. este 
proceso ha ido acompañado de complejidades y problemas, según lo 
constata el hecho mismo de crear PDVal para manejar en parte los 
problemas de acaparamiento y corrupción detectados en Mercal26. 

Cuadro 37
Establecimientos de la Misión Alimentación y PDVAL, según tipo de red institucional, 

2008 y 2012

Tipo de red Número en 2008 Número en 2012

Casas de Alimentación 6.048 6.000*

Mercal 15.488 13.638

     Mercal Tipo I 210 207

     Mercal Tipo II 1.030 557

     Mercalitos 14.032 10.366

     Supermercales 35 33

     Mercaditos Móviles 379 277

     Mercalitos Comunales 729 2.198

Centros de Acopio 114 117

PDVAL 353 158

     Pdvales 19 105 (Tipo I)

     Pdvalitos 332 30 (Tipo II)

     Superpdvales 2 13

     Hiperpdvales 0 10

Red Institucional Total 22.003 19.913

Fuente: elaboración propia en base a datos encontrados en FUNDAPROAL y PDVAL (datos a julio de 2008; y datos 
de 2012) en <www.pdval.gob.ve>; “Informe de Logros” del Instituto Nacional de Estadística (INE); y <http://www.
correodelorinoco.gob.ve/tema-dia/red-mercal-suministra-un-promediode-4-530-toneladas-diarias-alimentos/>.  

* Cifra de 2012. Ver: “En las casas de alimentación también nutren la conciencia” en <http://www.avn.info.ve/
contenido/casas-alimentacion-también-nutren-conciencia>. 

26 Ver: Agencia Bolivariana de Noticias 2008 en <http://www.abn.info.ve/go_news5.
php?articulo=117377>.
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también se puede observar, a partir del gráfico 37, que durante del 
2008 al 2012, crecieron más ciertas categorías de establecimientos 
que otras. entre las categorías de mayor crecimiento se ubican los 
mercalitos comunes, los PDVales de tipo i, los super PDVales y 
los Hiperpdvales. 

a continuación, el Cuadro 38 y el gráfico 41 ilustran cómo ha ido 
creciendo la inclusión a través del aumento en el número de hogares 
que compran en la red Mercal, sobre todo para aquellos ubicados 
en los estratos más pobres de la sociedad (iV y V). en el año 2003, 
alrededor de un 12% del total de hogares compraba en la red Mercal, 
mientras que, para 2007, el total de hogares había alcanzado alrede-
dor de un 65 por ciento.

Cuadro 38
Hogares en Venezuela que compran al menos un producto en la red Mercal, según estrato social, en miles

Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2011 2012 2013

Total de Hogares 5.901 6.075 6.222 6.387 6.489 7.041 7.127 7.187

Total que adquiere en Mercal 723 2.581 4.471 4.473 4.158 3.885 3.679 3.372

Estrato I, II, y III 114 299 917 904 857 992 789 790

Estrato IV 384 1.385 2.134 2.479 2.289 2.206 2.222 2.023

Estrato V 226 898 1.421 1.090 1.012 687 668 559

Total que no adquiere en Mercal 5.178 3.495 1.751 1.914 2.331 3.156 3.447 3.816

Fuente: elaboración en base a datos encontrados en Instituto Nacional de Estadísticas. 

según ilustra el gráfico 41, el crecimiento ha estado concentrado en 
los estratos más pobres (iV y V). en los estratos más adinerados (i, 
ii, y iii), aumenta también la participación, pero no tan significativa-
mente como en los estratos más pobres. es la provisión de alimentos 
a precios subsidiados, lo que permite a los estratos más pobres hacer 
rendir más el dinero. sin embargo, también se observa un decreci-
miento en los estratos iV y V a partir del año 2007.

el Cuadro 39 ilustra, en número total de hogares y en porcenta-
jes, dónde los venezolanos compran algunos de los productos básicos 
dependientes de los commodities de granos (arroz, maíz, y trigo). la 
columna que destaca los porcentajes pertenecientes a la red Mercal 
muestra que la distribución, a través de esta red, se ha tornado signi-
ficativa. en algunos casos, como los del arroz, la distribución a través 
de la red Mercal alcanza el 33 por ciento. igual ocurre en otros casos 
como el de la harina de arroz, la pasta alimenticia y la harina de maíz.
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Gráfico 41
Alcance del patrocinio a Mercal entre el total de hogares por estrato social, años seleccionados

Fuente: elaboración en base a datos encontrados en Instituto Nacional de Estadísticas.

Cuadro 39
Venezuela. Hogares que compran, por lugar de compra, según productos dependientes de los commodities  

de granos, segundo semestre de 2012 (en número total de hogares y en porcentaje)

Producto Total
(en número 

total de 
hogares)

Lugar de compra (en % de hogares que compran en cada lugar)

Bodegas 
o 

abastos

Super-
mercado 
o auto-

mercado

Mercados 
libre, 

popular o 
solidario

Red 
Mercal

Estableci-
mientos 

especiali-
zados

Otros

Arroz 6.730.158 15,07 46,26 1,08 33,07 1,60 2,91

Avena en hojuelas 4.556.777 12,90 51,60 1,09 30,51 1,20 2,69

Galleta dulce tipo María 2.445.052 21,77 62,71 1,10 10,83 1,80 1,79

Galleta salada tipo soda 3.342.059 23,37 64,55 0,86 8,54 1,54 1,14

Harina de arroz 762.553 20,49 52,24 0,00 24,30 0,00 2,97

Harina de avena 459.242 12,39 61,79 0,53 20,44 1,29 3,56

Harina de maíz 6.512.853 20,70 51,84 1,31 22,05 1,44 2,66

Pan de trigo 6.160.716 8,99 4,29 0,27 0,56 85,64 0,26

Pasta alimenticia 6.424.552 14,19 51,13 1,17 29,68 1,07 2,76

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

1/: Panadería, Carnicería, Frutería, Pescadería, Cooperativa de consumo, Puesto ambulante.
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ConClusión
la soberanía alimentaria en el alba-tCP, como un caso del nuevo re-
gionalismo estratégico, plantea alternativas a la economía política in-
ternacional de la crisis alimentaria. alba alimentos estructura opcio-
nes a la crisis, promueve el intercambio intra-regional de alimentos en 
los rubros estratégicos de los commodities, y articula una producción 
nacional incrementada en muchas de estas categorías. Como proceso, 
redefine así la economía política internacional alimentaria.



253

Capítulo 7

lA soBerAnÍA finAnCierA y lA nuevA 
ArquiteCturA finAnCierA reGionAl, 

2008-2014

Al preguntarse dónde están las reservas internacio-
nales de las naciones suramericanas, el presidente 

Chávez respondió: “En los bancos del Norte. Los 
ahorros de nuestros pueblos están en los bancos 

del Norte, ¿hasta cuándo vamos a ser tan tontos?, 
estamos financiando la economía del Norte1. 

introduCCión
la conceptualización de la soberanía y la nueva arquitectura finan-
ciera se inscribe en el análisis de varias tendencias a nivel internacio-
nal en el contexto de la crisis financiera. este capítulo se centra en la 
relación entre la deuda y las reservas internacionales de los países de 
américa latina, como la contradicción de la economía política in-
ternacional en torno a la cual se articula la soberanía financiera y la 
Nueva arquitectura Financiera regional. 

la Vieja arquitectura Financiera internacional (VaFi) se estruc-
turaba en torno al Fondo Monetario internacional (FMi) en el plano 
monetario y al banco Mundial (bM) en el plano del desarrollo (Casti-
glioni, 2013: 2).

la imposición de las políticas neoliberales durante la década 
del ochenta marcó un ascenso en el endeudamiento del continen-
te. el gráfico 42 ilustra cómo la utilización del crédito del FMi se 
incrementa a partir de los años ochenta del siglo XX. el gráfico 

1 Ver: “Países suramericanos deberían usar reservas para conformar el banco 
del sur” en <http://www.fonpyme.gob.ve/index.php?view=article&catid=55%3apr
ensa-presidencial&id=471%3apaises-suramericanos-deberian-usar-reservas-para-
conformar-el-banco-del-sur-&format=pdf&option=com_content&itemid=76>.
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incluye a los países de américa latina en la categoría de Hemisfe-
rio occidental. 

la década perdida de los ochenta en américa latina se combinó 
con la imposición de los programas de ajuste estructural del FMi. en 
américa latina, el incremento en el uso del fondo crediticio del FMi 
se disparó a partir del año 2000 hasta el 2003, luego disminuyendo 
drásticamente y manteniéndose en niveles bajos. en cambio, el uso 
del fondo crediticio del FMi por parte de europa, que se había man-
tenido siempre por debajo de la del Hemisferio occidental excepto 
durante los años 1998-2001, se incrementa significativamente a partir 
de la crisis del 2007, volviendo a disminuir después de 2010. 

Gráfico 42
Uso del Fondo Crediticio del FMI por regiones (en miles de millones de dólares, a precios corrientes)

Fuente: elaboración propia y de Gadiel Ramírez en base a datos de <www.imf.org>.
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las consecuencias sociales y económicas de las políticas neolibe-
rales atadas al endeudamiento creciente desembocaron en revueltas 
populares en la región. entre éstas se destacan: la de santo Domingo 
en el 1985, el argentinazo de diciembre de 2001 y el caracazo del 27 
de febrero de 1989, entre otros. Para eric toussaint, “el rechazo del 
Consenso de Washington aplicado por el FMi y el banco Mundial se 
generaliza a escala de américa latina y acaba por desembocar en un 
nuevo giro hacia la izquierda a partir de la elección de Hugo Chávez a 
la presidencia de Venezuela en 1998” (toussaint, 2008b: 29). 

el otro evento importante es el desafío a la Vieja arquitectura Fi-
nanciera por parte de argentina. argentina desafía al FMi y al bM en 
2001 cuando suspende el pago de la deuda pública externa a los acree-
dores privados y al Club de París hasta marzo 2005 (toussaint, 2008b: 
29). “los gobiernos que se suceden a partir de 2001, incluyendo el 
de Néstor Kirchner, evitan la ruptura directa con las instituciones de 
Bretton Woods (que son reembolsadas) pero contribuyen a debilitarlas 
demostrando que es posible suspender el pago de la deuda de forma 
prolongada a los acreedores privados e imponer a los acreedores un 
acuerdo por el que éstos aceptan una reducción de la mitad de las 
sumas reclamadas” (toussaint, 2008b: 29). 

en años posteriores, algunos estados como el brasileño, argen-
tino, turco y venezolano iniciaron un proceso de cancelación de sus 
deudas multilaterales. así, el FMi ha reducido su cartera de prés-
tamos en más de 80% entre 2002 y 2007 (rosales, 2010: 3; bedoya 
bonelli, 2009). 

Hasta que explota la crisis de 2007, los países miembros del Fon-
do Monetario internacional mostraban una tendencia a utilizar me-
nos crédito de la institución. aunque después de la crisis esta tenden-
cia se revierte, marcada especialmente por las acciones de la Unión 
europea y de los demás países europeos que recurren a la deuda nue-
vamente. américa latina y el Caribe también marcan aumentos en la 
utilización del crédito del FMi, sin embargo, éste está muy por debajo 
del que registra europa, según muestra el gráfico 42.

 la tendencia en la disminución de la deuda que impera hasta 
2007, cuando se le compara con los patrones de décadas anteriores, 
viene aparejada de otra importante tendencia, y es la de la acumula-
ción de reservas internacionales, según se ilustra en el gráfico 43.

a partir de 2005, los precios de las exportaciones de materias pri-
mas y de ciertos productos agrícolas exhiben una tendencia alcista 
mientras las primas de riesgo que pagan para pedir prestados capitales 
son históricamente bajas. en consecuencia, se acumulan importantes 
ingresos de exportación en divisas fuertes a la vez que pagan una tasa 
de interés inferior a los 25 años precedentes (toussaint, 2008b: 30). 
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el aumento en las reservas internacionales y los niveles de deuda 
externa a corto plazo hacen que la razón deuda/reservas haya también 
disminuido para la región, según muestra el gráfico 43.

los gobiernos de argentina, brasil, México, Uruguay, Venezuela, 
así como los de tailandia, indonesia, y Corea del sur se aprovecharán 
de esta situación para saldar su cuenta con el FMi. esto es reprocha-
do por los movimientos que luchan por la acumulación de la deuda 
(toussaint, 2008b: 30).

Gráfico 43
América Latina y el Caribe: Deuda Externa de corto plazo y Reservas Internacionales 

(en millones de dólares a precios corrientes y en porcentajes)

Fuente: elaboración propia y de Gadiel Ramírez en base a datos de: <www.imf.org>; Páez Pérez a2011b, 2011c).

“la relativa abundancia de reservas de cambio a disposición de los 
gobiernos de la región y el callejón sin salida en la utilización actual de 
éstas lleva agua al molino de Hugo Chávez que propone desde hace al-
gunos años la creación de un fondo humanitario internacional y desde 
2006, la creación de un banco del sur”. la visión de Chávez al princi-
pio del proceso era que el banco reuniera la función de banco de de-
sarrollo y de fondo monetario de estabilización (toussaint, 2008a: 31).

Chávez cuestiona el que las reservas sean depositadas en los ban-
cos del Norte. es que la mayor parte de los gobiernos de américa 
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latina y del Caribe, utilizan una parte de las reservas para reembol-
sar a ciertos organismos internacionales, pero colocan el resto bajo la 
forma de bonos del tesoro de los estados Unidos o bajo la forma de 
depósitos en los bancos de los estados Unidos (y marginalmente de 
otros países, de los más industrializados). Prestan pues dinero público 
del sur al Norte, en particular al principal país que los domina. según 
toussaint (2008b: 30): “De una parte, las reservas en divisas son colo-
cadas en el Norte; de otra, los poderes públicos de américa latina y 
de los demás continentes de la periferia piden prestado en el mercado 
interno o en el mercado internacional a fin de reembolsar la deuda 
pública. en todos los casos, la remuneración de las reservas colocadas 
en bonos de los tesoros extranjeros o en líquido es inferior al interés 
entregado para tomar prestado. De ahí una pérdida para el tesoro del 
país concernido. la pérdida es tanto más considerable en cuanto que 
los estados Unidos reembolsan con una moneda en constante deva-
luación desde hace varios años”.

esta situación ha alimentado en la región lo que se ha denomi-
nado como propuestas para construir una Nueva arquitectura Finan-
ciera regional. Desde la perspectiva adelantada por ecuador, se ha 
planteado que la NaFr tenga tres componentes: una banca de de-
sarrollo, un fondo de estabilización monetaria que sustituya al FMi 
(Páez Pérez, 2009, 2010; 2011b; ortiz y Ugarteche, 2010: 94), y la uti-
lización de monedas regionales, unidad monetaria del sur, o de siste-
mas de compensación regionales tales como el sUCre (Páez Pérez, 
2009, 2010; 2011b). 

a continuación se presentan algunos de los componentes de la 
NaFr articulados en torno al banco del sur, el banco del alba, el 
sistema único de Compensación regional (sUCre) y además, el Fon-
do latinoamericano de reservas. 

BAnCo del sur
el 9 de diciembre de 2007, reunidos en buenos aires, los presidentes 
de argentina, bolivia, brasil, ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezue-
la suscribieron el acta Fundacional del banco del sur, iniciativa que 
surge con el propósito de promover y fomentar la integración eco-
nómica y social de las naciones que conforman la UNasUr, bajo los 
principios de solidaridad, complementariedad, cooperación y respeto 
a la soberanía.

los antecedentes de esta iniciativa se remontan a las reuniones 
de MerCosUr y el grupo técnico de UNasUr en 2006, la suscrip-
ción de los memorándum de entendimiento para la constitución del 
banco del sur en marzo de 2007, la Declaración de Quito el 3 de 
mayo de 2007, la Declaración de asunción el 22 de mayo de 2007 
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y la Declaración de rio de Janeiro del 8 de octubre de 2007; docu-
mentos en los cuales los mandatarios de los países que conforman 
la UNasUr coinciden en la necesidad de crear una institución que 
sirva como base para conformar una nueva arquitectura financiera 
regional que permita a los países del sur enfrentar la crisis financie-
ra capitalista.

según toussaint (2008: 31), “en la reunión de Quito de mayo de 
2007, la delegación de ecuador planteó una concepción revoluciona-
ria del banco del sur (y del Fondo). se trata de crear una institución 
que funcione sobre una base profundamente democrática, exacta-
mente al contrario que el bM, el FMi y el banco interamericano de 
Desarrollo (biD). el banco del sur será un instrumento particular-
mente encargado de poner en aplicación los tratados internacionales 
sobre los derechos humanos, sociales y culturales, mientras que el 
banco Mundial dice que no está ligado por esos tratados. el banco 
del sur deberá financiar proyectos públicos mientras que las institu-
ciones existentes privilegian el sector privado”. 

en el fondo, se presentan dos grandes opciones: crear un ban-
co que apoye un proyecto neodesarrollista (y que apoye la expansión 
regional de empresas capitalistas) en base al modelo de la construc-
ción europea donde dominan los intereses del gran capital; o crear 
un instrumento de financiación de políticas económicas, sociales y 
culturales que rompan con la lógica de la búsqueda del beneficio y den 
la prioridad a la integración económica, social y cultural (toussaint, 
2008a: 32).

Dentro del acta Fundacional del banco (2007)2 los presidentes de 
estas naciones coinciden en que: 

“ - la integración suramericana debe constituir para los pueblos de la 
región un espacio consagrado a la promoción del desarrollo económi-
co y social, a la reducción de las asimetrías, a la reducción de la pobre-
za y de la exclusión social, y a la convergencia y complementariedad de 
los procesos de integración económica.
- las estructuras económicas y financieras de américa del sur evi-
dencian limitaciones en el desarrollo de los mercados financieros, lo 
que conlleva a que los ahorros de estas naciones fluyan a economías 
más desarrolladas en lugar de ser invertidos en proyectos regionales u 
orientarse a revitalizar la inversión, aumentar la liquidez, corregir las 
asimetrías y activar un círculo virtuoso para la transformación econó-
mica, social y política de la región.

2 Ver acta Fundacional del banco del sur, ciudad de buenos aires, república ar-
gentina, (09/12/2007) disponible en http://www.integracionsur.com/sudamerica/acta-
Fundacionbancosur2007.pdf, p.1.
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- en américa del sur existe la necesidad de mejorar las tasas de creci-
miento, de fortalecer sus mercados internos y de mejorar la calidad de 
vida de la población.
- es indispensable diseñar una nueva arquitectura financiera regional 
orientada a fortalecer el papel del continente suramericano dentro de 
un mundo guiado por la globalización financiera y comercial, consoli-
dar la autonomía de las economías regionales, continuar mitigando su 
vulnerabilidad externa, procurar una mayor estabilidad de las mismas 
y beneficiar al aparato productivo que priorice las necesidades básicas 
de nuestros pueblos.”

el banco del sur fue creado como una persona jurídica de derecho 
público internacional  a través de la suscripción del “Convenio Cons-
titutivo del banco del sur”, firmado en Porlamar, estado Nueva es-
parta, Venezuela, el 26 de septiembre de 2009, y que tiene por objeto 
financiar el desarrollo económico y social de los países de la UNasUr 
en forma equilibrada y estable, haciendo uso del ahorro intra y ex-
tra regional; fortalecer la integración; reducir las asimetrías y promo-
ver la equitativa distribución de las inversiones dentro de los países 
miembros del banco.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2009 fue publicada la ley 
aprobatoria del Convenio Constitutivo del banco del sur (Gaceta Ofi-
cial N° 39.312, 23 de noviembre de 2009).

el convenio para establecer el banco del sur se firma el 26 de sep-
tiembre de 2009 entre los mandatarios evo Morales (bolivia), Cristina 
Fernández (argentina), luiz inácio lula da silva (brasil), tabaré Váz-
quez (Uruguay), Fernando lugo (Paraguay), rafael Correa (ecuador), 
y Hugo Chávez Frías (Venezuela). 

Desde la firma del acta Fundacional se han suscitado diferencias 
entre los países de UNasUr respecto al rol del banco, al monto y a 
la constitución de las aportaciones y al mecanismo de votación. Fi-
nalmente, en el último trimestre de 2011 la Cámara de Diputados de 
argentina y el Congreso de Uruguay ratificaron el Convenio Constitu-
tivo, con lo cual se cumplen las condiciones necesarias para el inicio 
de las actividades del banco del sur.

el convenio constitutivo del banco del sur entró en vigor el 3 de 
abril de 2013 tras haber sido consignados los documentos de ratifica-
ción de argentina, bolivia, ecuador, Uruguay y Venezuela. también 
se anunció que el gobierno venezolano celebró que se encuentren en 
proceso de inclusión brasil y Paraguay.

el capital del banco del sur, según acuerdos en las reuniones mi-
nisteriales de Montevideo (abril de 2008) y buenos aires (junio de 
2008) es de Us$ 20.000 millones de capital autorizado y de Us$ 7.000 
millones de capital suscrito. el aporte inicial del 20% fue contribui-
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do por argentina, brasil y Venezuela; y de 10% por bolivia, ecuador, 
Paraguay y Uruguay. el límite de exposición será de tres veces el pa-
trimonio del banco y el límite de endeudamiento será de dos veces y 
medio el patrimonio del banco (ortiz y Ugarteche, 2010: 95).

las principales fuentes de financiamiento del banco del sur pro-
vienen de los países miembros (aportes de capital, depósitos de los 
bancos centrales, depósitos de los fondos de ahorro), pero también 
recibe aportes de mercados extranjeros (mercados de capitales y otros 
inversores externos) (banco Central de Venezuela, 2011).

su sede principal se encuentra en la ciudad de Caracas, Venezue-
la; pero también tiene subsedes en buenos aires, república argentina 
y la Paz, estado Plurinacional de bolivia.

entre las funciones más importantes del banco se encuentran3:

“- Financiar proyectos de desarrollo en sectores clave de la economía, 
con el objeto de mejorar la competitividad y el desarrollo científico y 
tecnológico, agregar valor y priorizar el uso de materias primas proce-
dentes de los países miembros.
- Financiar proyectos de desarrollo social para reducir la pobreza y la 
exclusión social.
- Financiar proyectos que favorezcan el proceso de integración sura-
mericana.
- Crear y administrar fondos especiales de aplicabilidad social y de 
emergencia ante desastres naturales.”

el concepto del banco reposa sobre la premisa de autosostenibilidad, 
lo que supone que sus prácticas están basadas en principios de alta 
eficiencia que permitan generar recursos que puedan ser reinvertidos 
en los países miembros. su junta directiva está conformada por una 
porción igualitaria de representantes de los países miembros, bajo un 
sistema decisional democrático.

rosales (2010: 6) en “sobre las divergencias en las posiciones 
de los estados negociadores en la creación del banco del sur”, or-
tiz y Ugarteche 2008), Ugarteche (2008c), toussaint (2007), gambi-
na (2009), strautman y soares (2007) han dado cuenta de algunas 
aproximaciones significativas. en términos generales, los estados que 
suscriben el acuerdo del banco del sur concuerdan en la necesidad de 
constituir una nueva institucionalidad que maneje de forma “sobera-
na” las finanzas de la región y supere los patrones de dependencia e in-
jerencia de las VaFi tradicionales (gambina, 2009; Ugarteche, 2008). 

3 Ver acta Fundacional del banco del sur, ciudad de buenos aires, república ar-
gentina, (09/12/2007) disponible en http://www.integracionsur.com/sudamerica/acta-
Fundacionbancosur2007.pdf, p. 2.
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asimismo, plantean satisfacer las necesidades de “desarrollo” regional 
(basado en los intereses “nacionales”), la reducción de las asimetrías y 
el mejoramiento de las condiciones sociales de la población, así como 
la disminución de las desigualdades y el empoderamiento de las mi-
norías (strautman y soares, 2007; toussaint, 2007).

algunas de las divergencias sobre el banco del sur son: cuáles 
han de ser los criterios de gobernabilidad y cómo los mismos deben 
reflejarse en las votaciones, ya bien sea un país, un voto o un dólar, un 
voto; cuáles han de ser los privilegios y exenciones fiscales en torno a 
gravámenes tributarios y derechos aduaneros; ¿cómo se utilizarán las 
reservas y otros detalles de fondeo del banco?; ¿cuál debe ser la carte-
ra de inversión, debe inclinarse hacia la infraestructura, la agricultura 
y los sectores sociales?; ¿cuál debe ser la elegibilidad según el tipo 
de institución (empresas públicas nacionales, PYMes, cooperativas, 
empresas regionales)?; ¿cuál debe ser la distribución de las inversio-
nes entre los países miembros y cuáles deben ser los distintos tér-
minos de financiamiento?; ¿cómo debe actuar el banco con relación 
a las compras y adquisiciones de la región?; ¿cuál debe ser el grado 
de participación de la sociedad civil y cómo se relaciona esto con la 
transparencia del banco?; ¿cuáles deben ser las salvaguardias sociales 
y medioambientales? (ortiz y Ugarteche, 2010: 97-100).  

según rosales (2010: 6-7): “las negociaciones para la constitu-
ción del banco del sur han mantenido latente la discusión sobre la 
posibilidad de constituir con él una institución hermana como el Fon-
do del sur, con el propósito de reemplazar progresivamente el rol del 
FMi y el bM en la región. Venezuela hizo la propuesta para conformar 
ambas iniciativas en una institución y recibió el apoyo de argentina y 
ecuador. la reticencia brasileña a la idea es ilustrada por Ugarteche 
(2008c) de la siguiente forma: “esta idea habría sido objetada por bra-
sil como antitécnica en parte porque lo era y en parte porque no había 
salido de brasilia”. en ese caso, la fuerza de las llamadas “economías 
grandes” ha sido un punto importante en la política de las negociacio-
nes. el intermedio de la idoneidad técnica y la innovación en lo polí-
tico ha sido la aspiración de ecuador, que ha intentado mediar entre 
los “grandes” (Ugarteche, 2008a).

además de apoyar una concepción tradicional para el banco 
como otro miembro del grupo de organizaciones multilaterales, bra-
sil sostiene que éste debe copiar el modelo de aquellas en cuanto a 
la toma de decisiones: brasil y argentina se decantan por el mode-
lo tradicional de la banca multilateral; aunque han aceptado que los 
consejos del banco del sur funcionen bajo el principio de un país-un 
voto, consideran que en la gestión del día a día los países con mayor 
contribución deberían tener mayor voz (ortiz y Ugarteche, 2008).
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Para el gobierno brasileño resulta fundamental influir en la con-
cepción financiera del crédito para el desarrollo en la región. Hasta 
ahora, su principal mecanismo crediticio, el poderoso banco de Desa-
rrollo de brasil (bNDes), sólo tiene la posibilidad de invertir en obras 
a desarrollarse en brasil o financiar obras de empresas brasileñas en 
el extranjero. Una estrategia para transformar esta realidad podría ser 
a través de la ampliación de la participación brasileña en un mecanis-
mo de inversión ya existente como la Corporación andina de Fomento 
(strautman y soares, 2007). en ese caso, el gobierno del presidente 
lula Da silva intentó sumar unos 200 millones de dólares a la entidad 
andina; sin embargo, esta posibilidad sólo le habría abierto “acceso a 
más líneas de financiamiento de la institución” y no mayor impacto en 
el otorgamiento de créditos (rosales, 2007).

sobre este particular, theotonio dos santos planteó:  “[…]  así 
también (brasil) debería priorizar el banco del sur, pero éste viene 
sufriendo la oposición del capital financiero nacional e incluso de 
los bancos públicos de inversión del país,  que aspiran a financiar 
directamente las inversiones, sobre todo para la infraestructura de 
la región”4. 

BAnCo del AlBA
el acta Constitutiva del banco del alba5 se firma el 26 de enero de 
2008. el banco cuenta con mil millones de dólares y una línea de cré-
dito de mil millones adicionales. 

De acuerdo a rosales (2010: 8): “Debido al retraso en las nego-
ciaciones del banco del sur, el gobierno venezolano planteó la crea-
ción del banco del alba como un mecanismo alterno en 2008 con 
mil millones de dólares como capital suscrito por parte de Venezuela” 
(gambina, 2009; ortiz y Ugarteche, 2008). 

el 6 de junio de 2007 se suscribe el Memorándum de entendi-
miento para la constitución del banco del alba. siete meses más tar-
de, el 18 de enero de 2008, se inaugura la sede del banco en Caracas, 
Venezuela. ese mismo año se publica el acta Fundacional del banco 
del alba en Gaceta Oficial N° 38.882 de la república bolivariana de 
Venezuela. en julio de 2009 se ratifica el convenio constitutivo del 
banco del alba por la república bolivariana de Venezuela. Más tar-
de, ese mismo mes de julio de 2009, Cuba también ratifica el convenio 
constitutivo. Nicaragua hace lo propio el 28 de agosto de 2009. De tal 

4 Citado en la Recopilación efectuada por los miembros del CeMiDa. Ver: Prof. bruz-
zone, elsa y Cnel. (r) garcía, José luis s/d en ALAI, América Latina en Movimiento.

5 Ver: “síntesis de las relaciones de cooperación Venezuela-Cuba” en <http://www.
venezuelaencuba.co.cu/venezuelacuba/sintesis.html> acceso 11 de septiembre de 2008.
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forma, ya para el 1° de septiembre de 2009, el banco del alba ya tiene 
personalidad jurídica.

el acta Fundacional del banco del alba establece que los presi-
dentes de bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela acuerdan crear una 
entidad financiera de Derecho internacional Público con personalidad 
jurídica propia denominada banco del alba con sede en la ciudad 
de Caracas, cuyo objeto es “coadyuvar al desarrollo económico y so-
cial sostenible, reducir la pobreza, fortalecer la integración, reducir 
las asimetrías, promover el intercambio justo, dinámico, armónico y 
equitativo de los países miembros del acuerdo alba”6.

las funciones del banco son7: financiar programas y proyectos de 
desarrollo en sectores claves de la economía, orientados a mejorar la 
productividad y la eficiencia, la generación de empleo digno, el desa-
rrollo científico-técnico, innovación, invención, la complementariedad 
y el desarrollo de las cadenas productivas, la agregación de valor y la 
maximización de materias primas regionales, protección de los recur-
sos naturales y conservación del medioambiente; financiar programas 
y proyectos de desarrollo en sectores sociales para reducir la pobreza 
y erradicar la pobreza extrema, la exclusión étnica, social, de género y 
mejorar la calidad de vida; financiar programas y proyectos que favo-
rezcan el comercio justo y el proceso de integración latinoamericana y 
caribeña. además, crear y administrar fondos especiales como los de 
solidaridad social y emergencia ante desastres naturales mediante la 
realización de operaciones financieras activas, pasivas y de servicios; 
financiar programas y proyectos dirigidos a “apalancar las empresas bi-
nacionales, grannacionales o cualquier otra modalidad de organización 
asociativa que promuevan inversiones de interés mutuo, comprendidas 
dentro de los objetivos del banco del alba” (Hernández, 2008: 6). 

en este documento se establece que el banco del alba será auto 
sostenible y será gobernado de conformidad con las mejores prácticas 
internacionales de eficiencia financiera, las cuales aseguren la genera-
ción de nuevos recursos para financiar proyectos de los países miem-
bros. adicionalmente, será conducido por una proporción igualitaria 
de representantes de los países miembros8.

Ya para el año 2009, el banco del alba poseía la siguiente cartera 
de proyectos en ejecución, según se ilustra en el Cuadro 40.

6 acta FUndacional del banco del alba, disponible en http://www.pdvsa.com/
index.php?tpl=interface.sp/design/biblioteca/readdoc.tpl.html&newsid_obj_
id=5405&newsid_temas=111.

7 ibid.

8 a continuación, ver el resumen de “Folleto” obtenido en <http://www.bancodelalba.
org/descargas/info-alba2.pdf> acceso 23 de octubre de 2012.
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Cuadro 40
Cartera de Proyectos en ejecución (activos y no activos) del Banco del ALBA

Sector / Proyecto Grannacional / País Coordinador Monto 
priorizado 

ALBA en US$

Monto 
aprobado B. 
ALBA en US$

Proyectos en ejecución activos

(*) ALBA Cultura / Cuba
E. Grannacional ALBA Cultura

6.520.158 6.520.158*

(*) ALBA Educación / Cuba
P. Grannacional ALBA Alfabetización y Pos Alfabetización

8.000.000 8.000.000*

ALBA Salud / Cuba
1. Centro Regulador de Medicamentos del ALBA para el Registro Sanitario de 
Medicamentos (ALBAMED).

3.400.000 345.875*

Subtotal 14.866.033

Proyectos en ejecución no activos

ALBA Energía / Venezuela
E. Grannacional ALBA Energía

8.000.000 416.200

ALBA Alimentos / Nicaragua
E. Grannacional ALBA Alimentos

1.800.000

ALBA Ambiente / Nicaragua
E. Grannacional Forestal del ALBA

1.500.000

ALBA Telecomunicaciones / Venezuela
E. Grannacional Telecomunicaciones del ALBA (ALBATEL)

1.649.561

Subtotal 12.949.561 416.200

Total 33.369.719 15.282.233

Fuente: Banco del ALBA (2009); Hernández (2008).

*Contratos suscritos

el banco del alba ha venido apoyando el desarrollo de proyectos 
sociales en los países miembros, bajo las áreas cubiertas por los pro-
yectos y las empresas grannacionales tales como alba Cultura, alba 
educación, alba salud y alba alimentación. también ha desarro-
llado una cartera de proyectos en el ámbito de la energía, el ambiente 
y las telecomunicaciones y ha colaborado en la administración del 
Fondo alba-Petrocaribe.

Por otra parte, el banco del alba ha servido para fortalecer las 
relaciones comerciales entre Venezuela y bolivia a través de la crea-
ción del “Programa Piloto de Financiamiento intra-alba Venezuela-
bolivia”, mediante el cual se han otorgado financiamientos a empre-
sas de ambas naciones para incrementar el comercio binacional. 

en el marco de la Xi Cumbre del alba, celebrada en Caracas en 
febrero de 2012, se recibió la propuesta del presidente de Venezuela 
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de colocar en el banco del alba el 1% de las reservas internacionales 
de cada país miembro de la alianza, así como la decisión de Venezuela 
de hacerlo así, implicando esto último la incorporación de casi 300 
millones de dólares a las reservas de dicho banco.

sisteMA unitArio de CoMPensACión reGionAl  
de PAGos (suCre)
el sUCre surgió como iniciativa de los jefes de estado y de gobierno 
del alba más ecuador el 28 de noviembre de 2008, quienes acorda-
ron crear una zona monetaria regional constituida por una Unidad 
de Cuenta Común, una Cámara de Compensación  y un Fondo de 
reservas. bajo esta premisa seis países de américa latina y el Caribe 
(bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y ecuador) suscri-
bieron el tratado Constitutivo del sUCre mientras se celebraba la Vii 
Cumbre del alba-tCP en Cochabamba, bolivia el 16 de octubre de 
2009. a pesar de que Nicaragua suscribió el tratado Constitutivo en 
octubre de 2009, aun se encuentra a la espera de que su parlamento 
ratifique el instrumento para poder comenzar operaciones. 

el tratado Constitutivo del sistema Unitario de Compensación 
regional (sUCre) es un instrumento que busca lograr la soberanía 
monetaria, la eliminación de la dependencia al dólar estadouniden-
se, el desarrollo del comercio regional, la reducción de las asimetrías 
y la consolidación progresiva de una zona económica de desarrollo 
compartido. el objeto fundamental de este mecanismo es fortalecer 
el comercio intrarregional y consolidar el intercambio comercial a 
mediano y a largo plazo, mediante la complementación comercial y 
productiva de los países que han suscrito acuerdos comerciales en el 
marco del alba. 

el sUCre posee cuatro componentes estructurales.9 la Unidad 
de Cuenta Común (XsU) es utilizada para valorar, registrar, compen-
sar y liquidar una porción creciente de las transacciones comerciales 
y de servicios que se cruzan entre los agentes económicos. el Con-
sejo Monetario regional (CMr) es un organismo con personalidad 
jurídica internacional que se encarga de regir el funcionamiento del 
sistema. la Cámara de Compensación de Pagos permite realizar las 
actividades del registro, la compensación y la liquidación de las ope-
raciones de importación y exportación de los estados, y está adminis-
trada por el banco del alba, quien hace la función de banco agente. 
el Fondo de reservas y Convergencia Comercial es el responsable de 

9 Ver  tratado Constitutivo del sistema Unitario de Compensación regional de 
Pagos (sUCre) disponible en http://www.sucrealba.org/imagenes/documentos/suc-
Doc01.pdf
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coadyuvar al funcionamiento de la Cámara de Compensación a través 
del financiamiento de los déficit temporales que se generen en la mis-
ma; aplicar cualquier otro mecanismo que el CMr considere prudente 
y también aplicar modalidades de financiamiento que incentiven el 
comercio intrarregional.

se plantea la creación de una Zona Monetaria mediante el esta-
blecimiento de la unidad de Cuenta Común sucre (sistema Unitario 
de Compensación regional) y de una Cámara de Compensación de 
Pagos. la Zona Monetaria iría aparejada con un Fondo de estabili-
zación y de reservas con aportes de los países miembros y, cifrado 
en más de 20.000 millones de dólares, “con el fin de financiar políti-
cas expansivas de demanda para enfrentarse a la crisis y sostener una 
política de inversiones para el desarrollo de actividades económicas 
complementarias” (Páez Pérez, 2011b).  

el sUCre es un mecanismo a través del cual los países miembros 
del acuerdo alba-tCP dejan de utilizar progresivamente monedas 
libremente convertibles (principalmente el dólar estadounidense y el 
euro), para constituir un espacio monetario común en el cual los ban-
cos centrales de los países miembros se abren crédito recíprocamente 
y, a través de la cámara de compensación del sistema los importa-
dores, pueden emitir a los proveedores extranjeros los pagos de sus 
transacciones en moneda local y los exportadores pueden recibir sus 
pagos en la moneda local del país receptor de fondos.

además de reducir los costos de transacción con respecto a una 
operación que tome como patrón una tercera moneda, este mecanis-
mo ayuda a reducir la presión sobre los mercados locales de divisas, 
por tanto, incrementa el grado de libertad que tienen los países miem-
bros del acuerdo alba-tCP en el manejo de su política comercial y 
cambiaria (Páez Pérez, 2011b).  

según rosales (2010: 2): “la intención es avanzar sobre la base 
del intercambio comercial entre los países miembros del alba en 
un sistema de pagos común y una canasta de monedas que dé sus-
tento a la unidad monetaria. si bien la voluntad política en el marco 
del modelo integracionista del alba representa un indicativo de 
fortaleza para el futuro del sUCre, el escaso dinamismo comercial 
y la poca diversificación económica de sus miembros implican sus 
principales desafíos”.

la emisión y asignación de sUCres a cada país miembro se en-
cuentra respaldada por títulos valores o efectivo en moneda nacional, 
emitidos por las autoridades competentes de cada país (generalmente, 
los bancos Centrales). Durante el primer semestre de operatividad del 
sUCre, el monto inicial de sUCres asignados se calculó a partir 
de un valor equivalente al 20% de las importaciones intrarregiona-
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les de los países miembros, los cuales alcanzaban Us$ 950 millones, 
en ese momento. (tovar, 2012). De esta forma se acordó emitir 152 
millones de sUCres para el primer semestre, distribuidos de la si-
guiente manera: bolivia XsU 20,8 millones, Cuba XsU 20 millones, 
ecuador XsU 24,8 millones, Venezuela XsU 67,2 millones, Nicaragua 
XsU 19,2 millones. los niveles de asignación de sUCres son resta-
blecidos para cada país miembro dos veces al año (30 de junio y 31 de 
diciembre). en el 2013, la asignación de sucres se mantuvo igual para 
todos estos países, excepto para Venezuela, país para el cual se ajustó 
la asignación de sucres “a los fines de garantizar la operatividad de la 
Cámara Central de Compensación de Pagos (secretaría ejecutiva del 
Consejo Monetario regional del sUCre, 2013:38). 

Dentro del sistema, la operación se inicia cuando los agentes 
comerciales (importador / exportador) acuerdan una operación co-
mercial y seleccionan el banco operativo autorizado (boa), el cual 
fungirá de intermediario para el pago. las partes acuerdan los térmi-
nos de negociación, el instrumento y la modalidad de pago (carta de 
crédito u orden de pago). el importador autoriza a su banco local a 
realizar un cargo a su cuenta por el monto de la transacción pautada. 
el banco local seleccionado por el importador autoriza al banco cen-
tral del país a cargar el importe de la transacción. el banco Central, a 
través de la Cámara Central de Compensación de Pagos administrada 
por el banco del alba, transfiere el equivalente en sUCres al banco 
Central del país receptor. el banco Central del país receptor abona el 
equivalente del monto transado en moneda extranjera local al banco 
operativo autorizado por el exportador.

“el uso de la unidad de cuenta sUCre (XsU) para las transaccio-
nes comerciales internacionales reflejó un importante crecimiento en 
2012. al cierre de diciembre, se tramitaron un total de 2.094 operacio-
nes de pago por un monto de XsU 727.185.020,64, equivalentes a UsD 
908.950.312,71 (secretaría ejecutiva del Consejo Monetario regional 
del sUCre, 2013: 40).  al cierre de 2012, más de 300 empresas opera-
ban con el sUCre, de las cuales un 99% corresponden al sector priva-
do de la economía” (banco Central de Venezuela, 2012: 19-20). 

 “en lo que hace a su funcionamiento, el banco del alba ha 
venido desempeñando un importante papel dentro del sistema Uni-
tario de Compensación regional en tres diferentes ámbitos: en pri-
mer lugar, al desarrollar el sistema informático s.i.s. mediante el 
cual se procesa y se hace el registro de las transacciones entre los 
bancos Centrales participantes en el sUCre; en segundo lugar, al 
participar en la gestión y administración de la Cámara Central de 
Compensación de Pagos del sistema al cumplir la función de banco 
agente; y en tercer lugar, al administrar el Fondo de reservas y Con-
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vergencia Comercial del sistema en su calidad de ente fiduciario” 
(sela, 2012: 69).

fondo de reservAs lAtinoAMeriCAno (flAr)
el Fondo de reservas latinoamericano (Flar) es una organización 
financiera internacional, integrada por bolivia, Colombia, Costa rica, 
ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. el Flar es un pool de reservas 
al que los países pueden pedir prestado de manera proporcional a lo 
aportado, con condicionalidades mínimas (levy Yeyati, 2013: 186).  

el Flar tiene tres objetivos principales: 1. acudir en apoyo de las 
balanzas de pagos de los países miembros otorgando créditos o garan-
tizando préstamos de terceros; 2. mejorar las condiciones de inversión 
de las reservas internacionales efectuadas por los países miembros; y 
3. contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, moneta-
rias y financieras de los países miembros (levy Yeyati, 2013: 189).

en términos operativos podría decirse que, si bien el Flar está 
en un estado muy incipiente en cuanto al capital y al tamaño de sus 
operaciones (Us$ 2.344 millones al 31 de diciembre de 2010), dentro 
de esos márgenes ha demostrado una operacionalidad superior a la de 
instituciones financieras asiáticas ( levy Yeyati, 2013: 190).

Desde el punto de vista de sus actuales integrantes, la inclusión de 
Chile, y sobre todo brasil (países con un importante stock de reservas 
y buen acceso a los mercados de capitales) es un primer paso impor-
tante para escalar lo que hoy es un esquema útil pero de incidencia 
limitada. si estos dos países integraran el mismo porcentaje de sus 
reservas que el promedio de los actuales integrantes, el capital del 
Flar crecería en un 309%. si, adicionalmente, lo hicieran México y 
argentina, el incremento total sería del 475% (levy Yeyati, 2013: 203).

en este contexto, de la discusión anterior se desprenden algunas 
propuestas tentativas de compleja pero factible ejecución, que resumi-
mos a continuación. Para algunos autores, la integración del resto de 
la región mediante la incorporación de argentina, brasil, Chile y, po-
tencialmente, México se considera que redundaría en beneficios para 
el Flar. esto sumaría beneficios de diversificación, incrementaría el 
tamaño del fondo  sobre todo en relación a los países miembros más 
pequeños) y mejoraría su capacidad de endeudamiento (levy Yeyati, 
2013: 208). De forma similar, la organización de los derechos a prés-
tamos de manera cooperativa (asimétrica), posibilitaría que los paí-
ses con exceso de reservas (tales como brasil y Chile) jueguen el rol 
de miembros “prestamistas”. el establecimiento de reglas de acceso 
transparentes y verificables puede viabilizar la rapidez de acceso a 
los préstamos del Flar. la creación de una unidad de evaluación 
macroeconómica dentro del Flar, de tamaño pequeño y con acceso 
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a información oportuna y detallada, podría monitorear la estabilidad 
macro financiera de la región. 

en una reunión del Consejo suramericano de economía y Finan-
zas (CseF) de la UNasUr, celebrada en agosto de 2011, los países 
miembros acordaron fortalecer el Flar y analizar la iniciativa sU-
Cre, y acelerar el lanzamiento del banco del sur (UNasUr-CseF, 
2011). en la segunda reunión del Consejo se instruyó al grupo de 
trabajo de integración Financiera (gtiF) a profundizar el debate en 
torno a las iniciativas contempladas por la UNasUr” (Castiglioni, 
2013: 26).

en este marco se conjugaron tres posturas sobre el uso de reser-
vas internacionales y constitución de fondos de reservas, encabezadas 
por delegaciones nacionales. Por un lado se presentó la propuesta de 
Colombia de fortalecer y extender el Flar con los argumentos de ser 
un organismo con experiencia en el manejo de las reservas interna-
cionales, el otorgamiento de créditos y asistencia en periodos de crisis 
de balanza de pagos. Por otro lado, ecuador propuso la creación de 
un nuevo Fondo de administración de reservas, el “Fondo de reservas 
de la UNasUr”, a partir de la vinculación entre bancos centrales, el 
establecimiento de swaps en monedas nacionales, la articulación de 
los sistemas de compensación de pagos, el otorgamiento de créditos 
de emergencia y definición de políticas económicas comunes en el uso 
de reservas internacionales. Una tercera propuesta presentada por la 
delegación venezolana que postuló la creación de un “Fondo del sur” 
cuyo accionar trascienda al rol de los bancos centrales e incorpore 
la articulación con la nueva banca multilateral regional y fondos de 
desarrollo. entre los objetivos del Fondo del sur se encuentran inter-
venir ante desequilibrios de balanzas de pagos, desastres naturales, 
situaciones de liquidez temporales y la reestructuración de deuda. 
asimismo se propusieron tres medidas previas a la materialización 
del Fondo: la implementación de swaps regionales, el otorgamiento 
de créditos de emergencia y el establecimiento de medidas macro-
prudenciales para el manejo de reservas (UNasUr-gtiF, 2012). 

Particularmente, el debate en torno a la vinculación del Flar con 
la propuesta de la NaFr está marcado por posturas críticas hacia el 
organismo, entre las que se encuentra la de Páez Pérez (2011b), quien 
argumenta que el “Fondo habiendo nacido en el marco del Pacto an-
dino, pudo ser otra cosa pero se convirtió en un operador de JP Mor-
gan Chase, bank of america y goldman sachs”. asimismo, el autor 
cataloga al Flar como “un órgano más pequeñito y conservador que 
el FMi. el Flar recoge dinero del continente para colocarlo en esos 
grandes bancos de especulación, que además están técnicamente que-
brados e investigados por la Justicia de ee.UU. por fraudes” (op. cit). 



EL NUEVO REGIONALISMO ESTRATÉGICO

270

Y el mismo autor concluye que el Flar “año tras año viene perdiendo 
plata en inversiones especulativas y que además está pidiendo para 
el plan de negocios del próximo año [2012], en el que invita a incor-
porarse a brasil, argentina, Chile, para seguir especulando y esta vez 
inclusive en los mercados de alimentos” (Páez Pérez, 2011b; 2011c).

ConClusión
el nuevo regionalismo estratégico ha apostado a la creación de una 
nueva arquitectura financiera internacional. entre los componentes 
importantes de esta nueva arquitectura se encuentran el banco del 
sur, el banco del alba, el sUCre y el Flar. este capítulo ha ex-
plicado cada uno de estos componentes y ha contextualizado su sur-
gimiento en la contradicción de la economía política internacional 
caracterizada por la disminución de la razón deuda a reservas. aún 
con sus problemas y divergencias, la nueva arquitectura financiera 
constituye, sin duda alguna, el tercer pilar de las soberanías emergen-
tes en el alba-tCP.
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Capítulo 8

A MAnerA de ConClusión

el nuevo reGionAlisMo estrAtéGiCo  
en el PAnorAMA de inteGrACión ACtuAl  

de lA reGión 

“A quienes apuestan, desde hace 200 años, cuan-
do Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de 

Panamá, a nuestra división, debemos enfrentarlos 
avanzando en la integración, para insertarnos con 

posibilidad de éxito en este mundo”.

rueda de Prensa. encuentro cuatrilateral de los 
presidentes de argentina, bolivia, brasil y Vene-

zuela. iguazú, argentina, 4 de mayo de 20061. 

 “La fortaleza está en la Unión”2.

“La Alianza Bolivariana (ALBA) no solo es 
una urgencia histórica, 

sino la vía inexorable para hacerle frente a 
la crisis estructural del capitalismo, 

y por eso mismo, el instrumento unitario de 
mayor voluntad política 

a la hora de actuar en función de la impos-
tergable unidad de Nuestra América”.

las líneas de Chávez3. 

1 Ver: <http://www.reporteconfidencial.info/gcw_semanario/pdf_1263251984.pdf> p. 9.

2 Chávez Frías, Hugo 2006 “Frases ii” (Caracas: Ministerio de Comunicación e 
información) abril-junio.

3 Chávez Frías, Hugo 2010 “las líneas de Chávez” (Caracas: Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación y la información (Minci). ref. 9, p. 193
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AlBA-tCP, CelAC y unAsur 
en américa latina y el Caribe se configura un Nuevo regionalismo 
estratégico. este proceso emerge al comienzo del siglo XXi en la for-
ma de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tra-
tado de Comercio de los Pueblos (alba-tCP). al interior de la concep-
tuación del nuevo regionalismo, también se pueden incluir algunos 
componentes de la Comunidad de estados latinoamericanos y del 
Caribe (CelaC) y de la Unión de Naciones del sur (UNasUr). 

estos tres procesos de nuevo regionalismo convergen y divergen 
en varios asuntos importantes. además, como grupo, se diferencian y 
distinguen de otro proceso regionalista cuya conceptuación está ali-
neada con la del regionalismo abierto, la de la alianza del Pacífico 
(aP). lo que caracteriza el panorama actual de integración de la re-
gión es el choque entre dos modelos de regionalismo que constituyen 
a su vez dos modelos de desarrollo. 

el objetivo de este capítulo es analizar el Nre en el panorama 
de integración de la región identificando algunos puntos de conver-
gencias y divergencias entre el alba-tCP, la CelaC y la UNasUr 
y enfatizando algunos de los aportes de Chávez a la construcción del 
nuevo regionalismo estratégico. 

el alba-tCP surge como respuesta que se antepone al Área de 
libre Comercio para las américas (alCa) promovido por los estados 
Unidos y según varios autores, por las divergencias con el proceso 
de UNasUr. Más recientemente, Venezuela ha propuesto la creación 
de una zona económica compartida entre MerCosUr, alba-tCP, 
Petrocaribe y CariCoM, donde confluirán más de 22 países de lati-
noamérica, el Caribe y Centroamérica. Nicolás Maduro expresó, el 4 
de noviembre de 2013 durante la Clausura de la reunión de Ministros 
de economía, Finanzas, Comercio y Cancilleres del Mercado Común 
del sur (MerCosUr), donde se analizaron temas de integración re-
gional y la creación de una zona económica complementaria para el 
fortalecimiento de la región, que esta zona “tendrá todas las oportu-
nidades de convertirse en el gran motor del desarrollo comercial y 
económico del siglo XXi”4. 

la CelaC se forma en 2010, y en 2011 organiza una Cumbre que 
contó con representantes de 33 estados latinoamericanos y caribeños 
(con excepción de las colonias y de los territorios) y excluyó a Canadá 
y a los estados Unidos. Para algunos, esta histórica reunión retomó 
la agenda integracionista que marcó el Congreso anfictiónico de Pa-
namá convocado en 1826 por el libertador simón bolívar. la CelaC 

4 Ver: “MerCosUr es un gran motor de desarrollo del siglo XXi” en <http://www.
alianzabolivariana.org/ver_noticia.php?id=927>.
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plantea integrar a todas las naciones del sur y del gran Caribe, pero 
no incluye a las colonias y los territorios. Por primera vez en la Cum-
bre de la CelaC celebrada en enero de 2014 en la Habana, se inclu-
yen dos resoluciones en torno a las colonias caribeñas en el texto de la 
“Declaración de la Habana”, una sobre Puerto rico y otra destacando 
el compromiso para continuar trabajando en la asamblea de las Na-
ciones Unidas para que la región sea un territorio libre de colonialis-
mo y colonias5. así también se reiteró el respaldo de la soberanía por 
las islas Malvinas, georgias del sur y sandwich del sur. 

los seis órganos en torno de los cuales se estructura la CelaC 
son: 1. la Cumbre de Jefas y Jefes de estado y de gobierno; 2. la 
reunión de Ministras y Ministros de relaciones exteriores; 3. la Pre-
sidencia pro tempore; 4. la reunión de Coordinadores Nacionales; 
5. reuniones especializadas; 6. la troika (compuesta por el estado 
que ostenta la Presidencia pro tempore, por el que le precedió y por 
el que lo sucederá, más un estado miembro de CariCoM, represen-
tada por quien ejerce su respectiva presidencia pro tempore) (bernal 
Meza, 2013: 16).

Durante el primer año de funcionamiento de la CelaC se adop-
taron pocos acuerdos. se puede afirmar que 2012 fue una etapa pre-
paratoria, de búsqueda de consensos, de identificación de temas de 
interés común para una región muy heterogénea, no sólo desde el 
punto de vista político, sino también vista en términos económicos y 
de infraestructura, que llevó a la decisión de priorizar algunas áreas 
de trabajo (bullón Méndez, 2013: 79).

los principales temas tratados fueron los siguientes: “medioam-
biente y la necesidad de su preservación; asuntos sociales, sobre todo 
los referidos al combate a las desigualdades; políticas de empleo, sa-
lud y educación; colaboración y cooperación, sin duplicación ni su-
plantación, entre los esquemas ya existentes; políticas con relación 
a las migraciones y el apoyo consular y logístico a los migrantes; de-
sarrollo sustentable, con la consideración de sus tres dimensiones: 
económica, social y medio ambiental; transporte, telecomunicaciones 
e integración fronteriza en material de infraestructura, para apoyar, 
facilitar y abaratar el comercio; el combate a las drogas y los temas 
de cooperación e integración energética” (bullón Méndez, 2013: 79).

en un segundo momento, entrando ya en el balance y resultados 
preliminares de la Cumbre de Chile celebrada en enero de 2013, “[…] 
adoptó un grupo de importantes acuerdos, ya más concretos, si los 
comparamos con lo que fue característico de todo el año 2012. entre 
los acuerdos se encuentran los siguientes: en el campo social, promo-

5 Ver: <http://www.aporrea.org/internacionales/n244186.html>.
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ver la seguridad alimentaria y nutricional en la región; políticas de 
inclusión de agricultores familiares; el acceso a los servicios públicos 
de la salud y la educación; lucha contra la proliferación de barreras 
que distorsionan el comercio (sanitarias, fitosanitarias y técnicas, en-
tre otras); el rechazo al bloqueo contra Cuba y al terrorismo; en el campo 
del respeto al derecho internacional, el respaldo a la soberanía argentina 
sobre las Malvinas y la cooperación con Haití, más la creación de la 
Troika ampliada (Troika + 1, donde el uno representa al país que presida 
al CARICOM, en este momento Haití), revelando un interés por acercar 
al Caribe en igualdad de condiciones al resto de la región no insular” 
(Declaración de santiago, 2013; bullón Méndez, 2013: 80).

la asunción de la presidencia pro tempore de la CelaC por Costa 
rica en enero de 2014 y el ingreso de este país a la alianza del Pacífico, 
puede convertirse en el mediano plazo en el mayor peligro para una 
integración regional de carácter endógeno, tanto para la CelaC como 
para los demás foros y esquemas de integración subregional (bullón 
Méndez, 2013: 82).

la UNasUr nace como la Comunidad sudamericana de Nacio-
nes en 2004 con la Declaración de Cuzco; la segunda Cumbre en 2006 
decide su creación; UNasUr adopta nombre en 2007; en 2008 se sus-
cribió su tratado Constitutivo; y la entidad entró en plena vigencia y 
cobró vida jurídica el 11 de marzo de 2011 (después de cumplirse el 
requisito de que, al menos, los legislativos de nueve países hubieran 
suscrito ese convenio) (CePal, 2011: 55; bernal Meza, 2013: 11). en 
mayo de 2008 se constituye UNasUr como una organización inter-
gubernamental de ámbito subregional dotada de personalidad jurídi-
ca internacional.

la Declaración de Cuzco de 2004 estableció tres objetivos princi-
pales: convergencia entre MerCosUr, la Comunidad andina y Chile a 
través de acuerdos comerciales, nuevos compromisos para avanzar en 
la infraestructura física (carreteras, energía y comunicaciones); y coo-
peración política entre países del Cono sur. esta Cumbre sentó las ba-
ses para que la integración sudamericana emergiera compitiendo por 
un continentalismo, que hasta entonces estaba planteado por las am-
biciones norteamericanas del alCa (riggirozzi, 2010; 2012: 143-144).

UNasUr integra a países de la Comunidad andina (estado Plu-
rinacional de bolivia, Colombia, ecuador y Perú) y a los del Mer-
CosUr (argentina, brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela). además, 
integra a Chile, surinam y guyana. en fin, todos los doce países del 
sudamérica, con la excepción de la guayana Francesa que es un de-
partamento de ultramar de Francia y no es parte de UNasUr.

en ese sentido, a partir de 2000, el accionar de lula fue impor-
tante en el desenvolvimiento de este grupo. el tratado Constitutivo 
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se firmó en el 2008 y ya once países lo habían ratificado en el 2011. 
UNasUr “agrupa a los doce países de américa del sur, incluyendo a 
guyana y surinam, con funciones de armonización, cooperación y 
coordinación de políticas de interés común, y no es propiamente un 
acuerdo comercial sino que pretende ser eje para la convergencia de 
los distintos esquemas de regionalización de modo innovador, apro-
vechando las experiencias existentes y las economías” (allard, 2012: 
26). “UNasUr ha mostrado agilidad para actuar en casos de crisis 
políticas como en los casos de bolivia 2008 y ecuador 2010 y está 
definiendo y avanzando en diversas áreas como energía, educación, 
salud, turismo y la conexión vial para la coordinación de sus políticas” 
(allard, 2012: 26). UNasUr también ha actuado más recientemente 
en los diálogos de paz en Venezuela durante marzo de 2014.

MerCosUr nutre la UNasUr y tiene a brasil como conductor. 
el bloque de MerCosUr-UNasUr emerge en el año 2000 cuando el 
presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso llamó a la Prime-
ra Cumbre de Presidentes sudamericanos y formuló la propuesta de 
crear una Comunidad sudamericana de Naciones (riggirozzi, 2012: 
143; briceño ruiz, 2012: 20).

esta propuesta en cierta forma reúne las ideas y objetivos de dos 
propuestas previas del brasil, la del Área del libre Comercio de suda-
mérica (alCsa) de 1994, que buscaba impulsar un acuerdo de libre 
Comercio sudamericano y la iniciativa para la integración de la in-
fraestructura sudamericana (iirsa) de 2000, que ponía la atención 
en el desarrollo de la infraestructura (sistemas y redes de transportes 
terrestres y ferroviarios) y en la cooperación energética (bernal Meza, 
2013: 11).

los antecedentes del MerCosUr se remontan al Programa de 
integración y Cooperación argentino-brasileño de 1986, un proyec-
to bilateral de integración, que seguía la tradición del estructuralis-
mo: industrialización, protección, extensión de mercados, amplia-
ción de las economías de escala y desarrollo tecnológico (bernal 
Meza, 2013: 5).

el modelo de regionalismo bilateral fue entonces sustituido en 
1991 por un proyecto político, el tratado de asunción; con carácter 
interestatal e intergubernamental, basado en la cooperación, cuyo 
principal objetivo económico era la construcción de un mercado co-
mún; al cual se integraron posteriormente Uruguay y Paraguay. el 
MerCosUr sería el fundamento para otras iniciativas de integración 
posteriores: iniciativa de infraestructura regional de sud américa 
(iirsa), Comunidad sudamericana de Naciones (CsN) y UNasUr; 
las tres fueron iniciativas brasileñas que no contaron con el apoyo 
inicial de la argentina, pues ésta, bajo los gobiernos de Néstor y Cris-
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tina Kirchner, consideraba que primero debía profundizarse el bloque 
original (bernal Meza, 2013: 5-6). 

MerCosUr es hoy una unión aduanera imperfecta, condicio-
nada por la imposibilidad de avanzar en las estructuras institucio-
nales supranacionales (bernal Meza, 2013: 5-6). el bloque sigue ca-
racterizándose por la preponderancia de la agenda mercantilista. el 
predominio de la conflictividad en torno a esta agenda mercantilista 
es un elemento que tiene como efecto la subordinación de cualquier 
otra lógica, de cualquier otra agenda, aunque debe reconocerse que en 
los últimos años hubo algunos cambios importantes en la dinámica 
del bloque: la cuestión de las asimetrías y la incorporación de los te-
mas de la integración productiva como estrategias deliberadas (Porta, 
2013: 84).

Cuando era aún presidente de brasil, lula advirtió que había 
problemas –principalmente con argentina– para conducir al Mer-
CosUr hacia un grado de profundización compatible con sus ma-
cro-percepciones, que le permitieran presentarse en el ámbito inter-
nacional como el líder indiscutido y no cuestionado de la subregión. 
entonces, decidió dirigir su interés preferencial hacia la Comunidad 
sudamericana de Naciones, hoy UNasUr (esto no fue aceptado por 
argentina, que priorizaba enfocarse e impulsar el MerCosUr) (gia-
calone, 2013).

diverGenCiAs
la CelaC, según quedó plasmado en la Declaración de Caracas del 
2011, vendría a ser un “mecanismo representativo de concertación 
política, cooperación e integración de los estados latinoamericanos 
y caribeños”. la CelaC es también un espacio común que garantiza 
la unidad e integración de nuestra región, sustentada “en los acervos 
heredados por los principios compartidos y consensos adoptados en 
la Cumbre de américa latina y el Caribe sobre la integración y De-
sarrollo (CalC) y el Mecanismo Permanente de Consulta y Concer-
tación Política del grupo de río, que luego de una fructífera labor 
cesan formalmente en sus acciones y dan paso a la CelaC” (gonzá-
lez, 2012: 164). 

Para algunos estudiosos, la CelaC fue un proyecto del presidente 
Chávez. “Él, personalmente con su idea, buscó ser el puente entre la 
concepción “sudamérica” (que dominó la visión brasileña hasta 2008) 
y el concepto latinoamérica”, que defendían Chile y México y que es-
tuvo más olvidada los últimos años (bernal Meza, 2013: 16). 

Puede considerarse, además, que una diferencia significativa es 
la inclusión del gran Caribe en esta organización. Mientras que UNa-
sUr reúne a doce naciones, la CelaC reúne a 33 países.
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la CelaC es también la confluencia hacia una visión integral de 
la región latinoamericana y caribeña de México. Nació de una inicia-
tiva multilateral del presidente Felipe Calderón, que marcó el retorno 
de México a su interés por el Caribe, Centro y sudamérica, después 
de casi 20 años de asociación con ee.UU. y de una etapa de conflictos 
abiertos de México con Venezuela y Cuba (bernal Meza, 2013: 15).

Ya desde que se crea la CsN en 2004, la posición venezolana dife-
ría de la de brasil con respecto a los objetivos y alcances de la nueva 
institución. algunas de estas diferencias son las que habrán de distin-
guir al alba-tCP y a la CelaC de la UNasUr. “según Venezuela, la 
CsN debía incluir componentes políticos y de seguridad que choca-
ban con la propuesta brasileña de articular el comercio y las institu-
ciones a partir de la Comunidad andina (CaN) y el Mercado Común 
del sur (MerCosUr), como alternativa a la negociación del Área de 
libre Comercio de las américas (alCa)” (giacalone, 2013: 132-133). 

entre las motivaciones brasileñas para impulsar la CsN como un 
acuerdo CaN-MerCosUr se destacan: desarrollar la integración sud-
americana en comercio, infraestructura y energía, necesarios para el 
desarrollo nacional brasileño frente a la competencia de México con-
textualizada en el tlCaN a partir del 1994; desarrollar la infraestruc-
tura de la región y el acceso al Pacífico, así como beneficiarse de los 
hidrocarburos venezolanos y bolivianos  (esto es previo a los descubri-
mientos de yacimientos de petróleo en las afueras de las costas brasi-
leñas (sennes y tomazini, 2006; giacalone, 2008: 23; 2013: 133-134).

otro ámbito de divergencias entre brasil y Venezuela giraba en 
torno a la participación de los actores empresariales en el proceso de 
integración (serbin, 2011: 13). estas diferencias se vieron zanjadas 
claramente en varios casos. el caso del gasoducto del sur propuesto 
por Chávez fue luego sustituido por una red de distribución naviera 
que beneficiaba a la industria brasileña y a su estructura portuaria. 
en el 2006, durante la nacionalización del petróleo y gas bolivianos, 
con asesoría de la empresa venezolana Petróleos de Venezuela s.a. 
(PDVsa), se vieron afectados los intereses de la brasileña Petrobras. 
en aquel entones, brasil planteó que lula había hablado con Chávez 
para advertirle que las acciones de PDVsa en bolivia ponían en peli-
gro el proyecto del gasoducto del sur (Mejía, 2012: 83). el otro ám-
bito en el que se captan diferencias significativas es en el caso de las 
reticencias de brasil frente a la propuesta de la creación del banco del 
sur y su gradual desplazamiento por las actividades del banco de de-
sarrollo brasileños, el bNDes. es importante destacar que el bNDes 
sólo tiene la posibilidad de invertir en obras a desarrollarse en brasil 
o financiar obras de empresas brasileñas en el extranjero (strautman 
y soares, 2007).
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según varios especialistas, estas divergencias en liderazgo, mo-
tivación y comprensión política de los propósitos de la construcción 
regional llevaron al presidente venezolano Hugo Chávez a apartarse 
de la estrategia regionalista de américa del sur, resultando luego en la 
creación del alba-tCP en 2004, y la formación de UNasUr liderada 
por brasil, cuatro años más tarde, en 2008 (serbin, 2012; riggirozzi, 
2012: 144). 

UNasUr es fundamentalmente una construcción regional que 
capitaliza sobre acuerdos de “regionalismo abierto” de la década del 
noventa. sorprendentemente, el comercio es minimizado como pi-
lar de la UNasUr, aunque aún es importante y reconocidamente un 
desafío a futuro (riggirozzi, 2010: 144). la Unión de Naciones su-
ramericanas desarrolla y perfecciona la concertación y coordinación 
política y diplomática de la región; la convergencia entre MerCo-
sUr, Comunidad andina y Chile; la integración física, energética y de 
comunicaciones en américa del sur; la armonización de políticas de 
desarrollo rural y agroalimentario; la transferencia de tecnología y de 
cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, educación 
y cultura; la creciente interacción entre las empresas y la sociedad 
civil en la integración y también acuerdos en materia de seguridad en 
el marco del Consejo suramericano de Defensa (gonzález, 2012: 164).

 en cuanto a la creación de instituciones, la UNasUr le impartió 
un nuevo impulso a la iniciativa para la integración de la infraestruc-
tura sudamericana (iirsa) formulada en un ambicioso proyecto en el 
año 2000 para impulsar la integración de infraestructura y energía en 
todo el continente (Carciofi, 2012). iirsa representa una visión que 
en muchos aspectos reconcilia concepciones de mercado establecidos 
en los modelos de integración de los años noventa, y una tradición 
estructuralista, que reconoce al estado con un rol fundamental en 
la promoción del desarrollo económico (riggirozzi ruiz, 2010: 144; 
grugel y riggirozzi, 2007). Para la secretaría general de la CaN la 
iirsa es “[…] el principal articulador […] de la integración surameri-
cana”, situación que atribuye a la convergencia entre intereses guber-
namentales y empresariales en brasil (regueiro y bárzaga, 2012, 45; 
giacalone, 2013: 137).

según andrés serbin (2011: 13, 15), la iirsa parece beneficiar 
fundamentalmente a la economía brasileña más que beneficiar colec-
tivamente a un proyecto regional sudamericano, siendo los mayores 
beneficiarios las grandes empresas transnacionales productoras de 
commodities y las empresas brasileñas dedicadas a la construcción, la 
prestación de servicios o la producción de bienes primarios. 

Una de las preocupaciones importantes es que la iirsa no con-
tiene un plan estratégico de gobernanza ambiental. la iirsa plantea 
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diez ejes de integración y desarrollo que atraviesan todo el continente 
suramericano. siendo el continente, y en particular el amazonas un 
reservorio de recursos comunes y transfronterizos (acuíferos, bos-
ques) y de territorios indígenas protegidos, es apremiante que el pro-
ceso de integración regional considere la gobernanza ambiental del 
territorio. “Paradójicamente, aunque algunos miembros del alba-
tCP son, asimismo, miembros de CsN/UNasUr y de MerCosUr y 
de la CaN, ya sea como miembros plenos o asociados, la aspiración 
a que el alba-tCP se constituya en el “núcleo duro” de UNasUr no 
parece prosperar más allá de las fronteras ideológicas ya establecidas, 
pero las experiencias innovadoras que introduce afectan la agenda 
sudamericana, especialmente en el plano social, energético y financie-
ro” (serbin, 2012: 106).

No obstante, los restantes miembros de UNasUr no se apresuran 
a sumarse al alba-tCP, y el “núcleo duro” de la integración sudame-
ricana, pese a sus deficiencias y limitaciones institucionales, parece 
más bien encarnarse en torno a MerCosUr, particularmente con las 
recientes solicitudes de incorporación de bolivia y ecuador (serbin, 
2012: 106), así como la adhesión de Venezuela al bloque.

De hecho, la pugna por el destino de UNasUr pasa por los mo-
delos contrastantes de MerCosUr y del alba-tCP, en torno a fac-
tores que articulan diferentes temas (desde la producción industrial 
y la inserción en el mercado internacional, a los temas energéticos, 
financieros y de infraestructura y de cooperación sur-sur); destino en 
el cual los ciudadanos de la región deberían tener, como potenciales 
beneficiarios de los procesos de integración, alguna capacidad efecti-
va de incidencia sobre el desarrollo de bienes públicos regionales. en 
este marco, en la dimensión económica y comercial, existen serios 
interrogantes en torno a la caracterización de UNasUr / MerCosUr 
como un proceso claramente posliberal, en tanto se mantienen los 
acuerdos comerciales que configuran su base sobre la convergencia 
de la CaN y UNasUr, y se desarrollan mega-proyectos orientados a 
favorecer el intercambio comercial regional y extra regional como el 
iirsa” (serbin, 2012: 106). 

UNasUr dio particular importancia a la participación de las em-
presas estatales y la creación de redes que incluyeran a éstas en las 
agendas de cooperación e integración energética y de infraestructu-
ra (bernal Meza, 2013: 11). No obstante, esta línea de pensamiento, 
que fue compartida por Venezuela, argentina, bolivia y ecuador, no 
fue compartida por Chile ni por brasil. Para algunos autores, en éste 
último caso, brasil abandonaría las principales agendas (energética, 
infraestructura, y aspectos financieros vinculados con proyectos de 
ambas áreas; aunque mantuvo su participación en el banco del sur) 
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para concentrarse en los aspectos políticos, de seguridad y defensa 
(bernal Meza, 2013: 11).

los aspectos sectoriales de la UNasUr son los que mejor ilustran 
los divergentes intereses de brasil y Venezuela dentro de ella, espe-
cialmente en integración energética, financiera y militar. en cuanto a 
energía, la Cumbre sudamericana de Margarita (Venezuela, abril de 
2007) mostró las estrategias divergentes de Venezuela y brasil en esa 
área, basada la primera en el potencial de su petróleo y la segunda, en 
el biocombustible (Quintanar, 2012: 260). en esa cumbre otros gobier-
nos respaldaron a brasil, porque la propuesta energética venezolana 
privilegiaba al estado, y dejaba de lado inversiones extranjeras y pri-
vadas nacionales (regueiro y barzaga, 2012: 71). el biocombustible 
interesa a empresas brasileñas de agronegocios, como CosaN, la ma-
yor productora de azúcar de brasil, que busca convertir al etanol en 
una commodity internacional mediante acuerdos de cooperación en 
Centroamérica, para exportarlo a estados Unidos, y en África, para 
exportarlo a europa (Quintanar, 2012: 261; iglesias y Pereira de Costa, 
2011: 7; giacalone, 2013: 141). 

ese mismo año, Petrobras, empresa en la cual el gobierno bra-
sileño tiene 55,7% de las acciones con derecho a voto, se retiró del 
Proyecto Mariscal sucre (exploración gasífera conjunta en Venezue-
la para alimentar al gasoducto del sur) (Quintanar, 2012: 266). en 
2009 el gobierno brasileño anunció que el gasoducto estaba “pro-
visoriamente archivado” debido a sus dimensiones y problemas de 
financiamiento en medio de la crisis global (Quintanar, 2012: 267). 
el hallazgo de yacimientos de petróleo y gas en el litoral brasileño 
hizo desaparecer la intención posterior de reactivarlo, y en enero 
de 2009 brasil firmó con los estados Unidos un acuerdo relativo al 
etanol. Más tarde, hubo problemas para continuar el proyecto bra-
sileño-venezolano (firmado en 2005) de establecer una refinería en 
Pernambuco (brasil), para procesar petróleo de Venezuela (giacalo-
ne, 2013: 140). 

alí rodríguez destacaba que el eje dinámico de UNasUr era su 
reservorio de recursos naturales, fortaleza que debía usarse “para 
combatir la pobreza, para generar empleo que a su vez expande el 
mercado interno […]” (giacalone, 2013: 149). Para ello se necesitaba 
un plan coherente de industrialización, la preparación de gente espe-
cializada para aumentar la productividad y garantías de no afectar el 
medioambiente (bernal Meza, 2013: 11). originalmente, con un perfil 
más volcado a los temas económicos y de infraestructura, con agen-
das clave como la energética y la financiera, fue disminuyendo la im-
portancia de la liberalización comercial y financiera y profundizando 
su perfil político (luchetti, 2012). así fue el primer proyecto que aglu-
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tinó las agendas de integración económica (vía zona de libre comer-
cio), integración social, física, energética, armonización de políticas 
de desarrollo social, rural y alimentario; la cooperación en las áreas de 
tecnología, salud, ciencia, educación y cultura; y la interacción entre 
empresas y sociedad civil. Posteriormente, se agregó la cooperación 
en el área de la seguridad y defensa.

según gomes saraiva (2012: 94, 95), UNasUr “se acerca más a 
un instrumento de gobernanza regional que a los patrones clásicos 
de la integración […]”, lo cual no refleja los objetivos venezolanos. 
en este sentido, UNasUr pertenece al grupo de acuerdos regionales 
que “poseen jurisdicciones no exclusivas y flexibles para tareas espe-
ciales”, en los cuales el objetivo primordial es solucionar problemas 
comunes (Hooghe & Marks, 2003; citado en giacalone, 2011: 31-32; 
giacalone, 2013: 154).

a nivel teórico, el análisis contradice que UNasUr y alba-tCP 
formen parte de un mismo proceso, como señala el concepto de re-
gionalismo posliberal que, según sanahuja (2010), incluye el rechazo 
del regionalismo abierto. el concepto original surgió con Da Motta 
Veiga y ríos (2007), quienes sostienen que el resurgimiento del nacio-
nalismo económico y la politización de las agendas regionales en la 
década del dos mil hacen coexistir en sudamérica agendas regionales 
desarrollistas y otras basadas en la afinidad política. esta situación se 
origina de una crítica del regionalismo abierto, de ahí el término pos-
liberal, pero lo que desaparece en sudamérica no es el regionalismo 
abierto, sino la “convergencia liberal” de los noventa, y se mantiene 
una oposición entre países “aperturistas” y revisionistas, que obliga a 
ampliar la agenda sudamericana con “compromisos superficiales que 
agregan poco contenido efectivo a los compromisos asumidos […]” 
(Da Motta Veiga y ríos, 2007: 19). la falta de prioridad otorgada a la 
agenda comercial de UNasUr refleja la dificultad de avanzar en este 
sentido cuando las políticas exteriores de sus miembros le atribuyen 
funciones distintas y hasta divergentes al comercio (Da Motta Veiga y 
ríos, 2007: 23-24). 

Una diferencia significativa es que en el alba-tCP se encuentran 
los países que han lanzado programas de desarrollo más identifica-
dos con el socialismo. en este grupo se encuentra Cuba, Venezuela, 
Nicaragua, bolivia y ecuador. los procesos de cambio socialistas no 
son homogéneos ni uniformes. en Venezuela se plantea la revolución 
bolivariana, en bolivia el socialismo Comunal, y en ecuador la re-
volución Ciudadana (que no surge necesariamente ni originalmente 
de una plataforma socialista). Pero es en el alba-tCP dónde más 
claramente se concreta la oposición al regionalismo abierto y el nuevo 
regionalismo estratégico.
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ConverGenCiAs
en términos generales, lo que distingue las similitudes del alba-tCP, 
UNasUr y la CelaC son tres características: el accionar político que 
se refleja en la exclusión de ee.UU., Canadá y europa en las organi-
zaciones; un rol importante para el estado en el accionar nacional y 
regional; y el énfasis en el desarrollo (con variantes que oscilan entre 
el neodesarrollismo y el desarrollo endógeno incluyente).

Más allá de las divergencias conceptuales, estratégicas e ideológi-
cas y de los liderazgos en pugna que se reflejan en las propuestas del 
alba-tCP, la CelaC y la UNasUr, es evidente que el regionalismo 
en américa latina está atravesando una etapa de transición que, sin 
embargo, permite identificar algunas tendencias y rasgos comunes 
(serbin, 2012: 80). 

en primer lugar, a diferencia de la década precedente, hay una 
marcada politización de la agenda regional y un desplazamiento de 
los temas comerciales y económicos como ejes de la integración por 
temas más eminentemente políticos, que expresa un “retorno de la 
política” en las relaciones exteriores y en la política de desarrollo. en 
segundo lugar, este proceso no está disociado de un marcado “retorno 
del estado” tanto en las relaciones exteriores como en las políticas 
sociales y de desarrollo, con un rol protagónico destacado de los go-
biernos y un progresivo relegamiento de actores no estatales como el 
sector privado y la sociedad civil en general, en tanto el grueso de los 
acuerdos es de carácter intergubernamental. este “retorno del esta-
do” viene asimismo asociado, eventualmente y en el marco de una 
contradicción evidente, con la promoción de la integración regional, 
con visiones acendradamente nacionalistas que retoman una visión 
tradicional de la soberanía nacional. en tercer lugar, asimismo en re-
lación con los dos cambios anteriores y, en particular, con la necesaria 
legitimación interna de los gobiernos electos democráticamente, jun-
to con una agenda social impulsada desde arriba, hay un “retorno a 
la agenda del desarrollo”, en franco distanciamiento del “Consenso de 
Washington” y de sus fórmulas, y en función de un impulso neodesa-
rrollista (serbin, 2012).

Nuevas prácticas de cooperación en áreas de política social, 
y los recursos sociales y naturales, extienden las posibilidades de 
formulación e implementación de políticas. Desde esta perspectiva, 
la CelaC, UNasUr y el alba-tCP son construcciones regionales 
post-hegemónicas basadas en la integración social, política y eco-
nómica, al tiempo que se fortalece un nuevo sentido de misión y re-
gionalismo. es cierto que muchos programas reflejan simbolismos 
políticos e intereses de actores que buscan redefinir posiciones den-
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tro y fuera de la región. sin embargo, la creación de nuevos espacios 
e incluso un entendimiento diferente sobre lo que es la interacción 
regional y el desarrollo afectan a poblaciones más grandes, más allá 
de los intereses particulares. 

al excluir a Canadá y estados Unidos, e incorporar la agenda 
de seguridad, UNasUr es un desafío al orden norteamericano en el 
hemisferio occidental. es un desafío a todo el sistema interamerica-
no (incluyendo el tratado interamericano de asistencia recíproca, 
tiar) y a la organización de estados americanos (oea) en particular 
(bernal Meza, 2013: 13).

en la Cumbre de Chile celebrada en enero de 2013, la CelaC 
acuerda luchar por consolidar un orden multilateral, en oposición 
al unilateralismo de las potencias extra regionales y en la búsqueda 
de una recomposición favorable en el sistema de las relaciones inter-
nacionales; impulsar los planes y obras en infraestructura y energía, 
como medio para el logro de un mejoramiento en las infraestructuras 
y en apoyo al desenvolvimiento del comercio en la región; promover 
el respeto de los derechos humanos, tanto civiles y políticos, como 
económicos, sociales y culturales, en su carácter universal, indivisible 
e interdependiente, incluido el derecho al desarrollo; además de tra-
bajar por conformar, gradualmente, un espacio regional de la energía, 
según se plantea en la propia Declaración. en mayo de 2013 se realizó 
la V reunión de Coordinadores Nacionales en la Habana, donde se 
adoptó el Plan de acción 2013.

estas son importantes iniciativas que limitan la interferencia de 
ee.UU. en el sur y equilibran la autoridad de instituciones como la 
organización de estados americanos (oea) (riggirozzi ruiz, 2010: 
144). otro pilar fundamental de UNasUr ha sido la creación de un 
Consejo de Defensa en el 2008. el CDs tomó fuerza por primera vez 
en la cara de los conflictos territoriales entre ecuador y Colombia. 
el Consejo se considera como una respuesta al Plan Colombia, una 
respuesta de brasil a la reactivación de la Cuarta Flota, por parte de 
ee.UU., cuyo radio de acción es el atlántico sur; y una reformulación, 
por parte de brasilia, de la propuesta de Chávez de crear una organi-
zación del atlántico sur (otaso) y una fuerza militar y sudamericana 
(bernal Meza, 2013, 13; giacalone, 2013: 135). 

De hecho, desde el año 2012, brasil también coordina un 
proyecto para la producción regional de aviones militares de en-
trenamiento y un sistema de aviones no tripulados. apunta a la 
creación de una industria de defensa sudamericana, y a promover 
la formación y especialización en la región de cuadros de altos 
oficiales; restando influencia, en este sentido, al sistema de forma-
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ción militar y del Pentágono destinado a la región (bernal Meza, 
2013: 13).

riggirozzi (2012: 133, 138) plantea que “tanto el estado como 
la región se convirtieron en actores esenciales en la redefinición de 
las reglas de juego”. la creciente retórica nacionalista que tuvo lu-
gar a través de américa latina, en particular en el Cono sur, reen-
marcó los términos del debate y la adopción de modelos alternati-
vos de gobernabilidad, esto es así en el caso de Chávez en Venezuela, 
desde 1998, de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner 
en argentina, desde 2003; de tabaré Vázquez y José Mujica en Uru-
guay, evo Morales en bolivia, inácio lula da silva en brasil, rafael 
Correa en ecuador; Daniel ortega en Nicaragua y Fernando lugo 
en Paraguay. Para la segunda mitad de la década, estos países se 
han embarcado en la búsqueda de una alternativa al neoliberalismo 
y, a pesar del alto nivel de “personalismo” y dirigismo, a menudo 
referido como populismo (roberts 1998) la búsqueda de proyectos 
posneoliberales se ha convertido en un intento real, más allá de cál-
culos personalistas de corto plazo, y más allá de retóricas y simbo-
lismos políticos. 

Muhr (2011b: 7) utiliza el concepto de regionalismo de tercera 
generación para analizar el alba-tCP y esbozar algunos elementos 
de la CelaC. el autor expresa que:

While the first and second generations of regionalisms are geared towards 
optimising economic and political processes for region-building, the 
third-generation exercises worldwide extra-regional “actorness” towards 
shaping global governance (Söderbaum & Van Langenhove, 2006: 9). 
While, as I will argue below, the ALBA-TCP has increasingly adopted 
such a role, both CELAC–the Community of Latin American and Ca-
ribbean States–and UNASUR are set up to seek this role6. 

nuevos reGionAlisMos. interPretACiones  
de los ProCesos y de los ACtores
el análisis de la UNasUr y el alba-tCP sugiere que, para reconocer 
las particularidades de las sociedades y sus acuerdos regionales, te-

6 “Mientras que las dos primeras generaciones de regionalismos están orientadas 
hacia la optimización de los procesos económicos y políticos para la construcción 
de la región, la tercera generación practica un actorness extra regional mundial ha-
cia la conformación de la gobernanza global (söderbaum & Van langenhove, 2006: 
9). Mientras que, como demostraré a continuación, el alba-tCP ha adoptado cada 
vez más ese papel, tanto CelaC (Comunidad de estados latinoamericanos y Cari-
beños) como UNasUr están configuradas para asumir este rol”. [traducción: euge-
nia Cervio].
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nemos que ser conscientes no sólo de los espacios alternativos que se 
abren tanto para la creación de consensos regionales y la implemen-
tación de políticas sino también de las limitaciones que enfrentan. a 
pesar de la retórica y los estilos políticos, la UNasUr y el alba-tCP 
son manifestaciones de diferentes proyectos construidos sobre las ba-
ses de redefiniciones de qué es el regionalismo y, fundamentalmente, 
para qué sirve. 

el nuevo regionalismo estratégico en américa latina y el Cari-
be está caracterizado por tres componentes. Primero, un énfasis en  
los elementos del viejo regionalismo estratégico, especialmente la 
creación de empresas estratégicas, productos y sectores, y las alian-
zas comerciales e industriales vinculadas al rol del estado como un 
actor estratégico. segundo, el concepto de multidimensionalidad 
más allá del ámbito económico y los elementos comunes emergen-
tes que caracterizan el modelo socioeconómico del alba-tCP. ter-
cero, las políticas económicas articuladas alrededor del concepto de 
soberanía y la conformación de un accionar regional alrededor de 
estas políticas. 

estas conceptualizaciones tienen elementos en común. Para 
fines de este trabajo, los tres elementos que plantea serbin, así 
como los tres componentes del regionalismo de aponte garcía, 
son importantes. aponte garcía, serbin y Muhr hacen referencia a 
un accionar regional. serbin y aponte garcía difieren en cuanto a 
cómo abordan el concepto de soberanía. Para aponte garcía, uno 
de los elementos novedosos del nuevo regionalismo es que presen-
ta un accionar regional en torno a las soberanías pero no desde el 
ámbito de las relaciones internacionales tradicionales, sino desde 
el ámbito de respuesta de la economía política internacional. este 
accionar se puede apreciar en la siguiente tabla, que ilustra cuáles 
son los países que están abocados a participar en los ámbitos de las 
soberanías emergentes.

Para efectos del análisis que nos ocupa, se han organizado los 
países en tres grupos geográficos, según se ilustra en el Cuadro 41: 
arco del Pacífico, sur américa (predominantemente atlántico), y las 
islas, que se dividen entre las independientes y las no independientes. 
estas cuatro categorías se utilizan para organizar las reflexiones. a 
esta tipología se han sumado los acuerdos pertenecientes al nuevo 
regionalismo de la alianza bolivariana para Nuestra américa-tratado 
Comercial de los Pueblos (alba-tCP), la Comunidad de estados la-
tinoamericanos y del Caribe (CelaC) y la Unión de Naciones de sur 
américa (UNasUr).
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Cuadro 41
Las soberanías emergentes en el nuevo regionalismo estratégico

País por 
categoría 

geográfica

Nuevos Regionalismos Soberanía 
Petrolera

Soberanía Financiera-Nueva 
Arquitectura Financiera Regional

Soberanía 
Alimentaria

ALBA-
TCP

CELAC UNASUR ALBA-TCP
Petrocaribe

Banco del 
ALBA-TCP

Banco 
del Sur

SUCRE ALBA-TCP 
Alimentos

Arco del Pacífico

Chile X X

Colombia X X

Costa Rica X

El Salvador X

Guatemala X X X

Honduras X X

México X

Nicaragua X X X X X X

Panamá X

Perú X X

Atlántico

Argentina X X X X

Belice X X X

Bolivia X X X X X X X

Brasil X X X X

Ecuador X X X X X X

Guyana X X X X

Paraguay X X X

Surinam X X X

Uruguay X X X X

Venezuela X X X X X X X X

Islas Independientes

CARICOM

Antigua y 
Barbuda X X X X

Bahamas X X X

Barbados X

Cuba X X X X X X

Dominica X X X X X
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País por 
categoría 

geográfica

Nuevos Regionalismos Soberanía 
Petrolera

Soberanía Financiera-Nueva 
Arquitectura Financiera Regional

Soberanía 
Alimentaria

ALBA-
TCP

CELAC UNASUR ALBA-TCP
Petrocaribe

Banco del 
ALBA-TCP

Banco 
del Sur

SUCRE ALBA-TCP 
Alimentos

Granada X X X

Haití X X X X

Jamaica X X X

Montserrat

San Cristóbal y 
Nieves X X X X

Santa Lucia X X X X

San Vicente y las 
Granadinas X X X X X

República 
Dominicana X X X

Trinidad y Tobago X

Islas No Independientes

Anguila

Aruba

Bermudas

Bonaire

Caimán, Islas

Curazao

Guadalupe

Guyana Francesa

Islas Malvinas

Islas Vírgenes 
Británicas

Islas Vírgenes, 
EE.UU.

Martinica

Puerto Rico

Saba

San Bartolomé

San Eustatio

San Martín

Turcos y Caicos, 
Islas

Fuente: elaboración propia.
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Uno de los elementos novedosos del nuevo regionalismo es que pre-
senta un accionar regional en torno a la soberanía pero no desde el 
ámbito de las relaciones internacionales tradicionales, sino desde el 
ámbito de las respuestas de políticas públicas hacia las contradic-
ciones de la economía política internacional. este accionar se puede 
ilustrar en el Cuadro 41, que muestra cuáles son los países que están 
abocados a participar en los ámbitos de las soberanías emergentes. De 
igual forma, el cuadro organiza el ámbito de estas soberanías con los 
temas que se han discutido a lo largo de este libro.

según se observa en el Cuadro 41, tanto el alba-tCP como la 
CelaC incluyen a países del gran Caribe mientras que el bloque con-
formado por MerCosUr-UNasUr se concentra en sur américa. el 
alba-tCP agrupa a once miembros, nueve de los cuales pertenecen 
al gran Caribe, dos que miran hacia el Pacífico y seis que son islas. 
la conducción y visión de estos dos procesos se nutren de la visión y 
el liderato de Hugo r. Chávez Frías (hasta su muerte en el año 2013). 

en el cuadro se destaca que la soberanía alimentaria es un ámbito 
de política pública para muchos países. 

Primero, se perfilan dos modelos de regionalismo y desarrollo di-
vergentes, aunque no siempre éstos son mutuamente excluyentes. Por 
un lado está el más radical, claramente identificado con el alba-tCP, 
que enfatiza el desarrollo regional multidimensional con inclusión y 
el rol del estado y lo público como importantes y que se identifica 
como un nuevo regionalismo estratégico. Por otro lado está el regio-
nalismo abierto, que no prioriza el desarrollo con inclusión y que en-
fatiza lo privado. 

segundo, el análisis de los procesos es complejo y además el so-
lapamiento de la membresía de los países en los diferentes acuerdos a 
través de la historia le inyecta heterogeneidad al panorama. Por ejem-
plo, Chile pertenece al grupo del arco del Pacífico y al del regionalis-
mo abierto, pero también pertenece a la UNasUr, tiene un acuerdo 
parcial con el MerCosUr, y forma parte de la CelaC. Nicaragua 
pertenece al alba-tCP, al acuerdo de libre Comercio de Centroamé-
rica-república Dominicana, y tiene acuerdos con europa. esto ocurre 
en múltiples casos excepto en el de las colonias y los territorios. aquí 
la excepción son las islas no independientes que, en términos genera-
les, quedan excluidas del regionalismo.

tercero, todos los grupos de países están constituidos por nacio-
nes que forman parte de bloques que han existido por algún tiem-
po, pero cuyos miembros han ido incorporándose a los otros nuevos 
bloques. este es el caso de la Comunidad del Caribe (CariCoM), la 
Comunidad andina (CaN) y el sistema de integración Centroamerica-
no (siCa). la Comunidad andina (CaN) está constituida por bolivia, 
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Colombia, ecuador y Perú. se inició con la suscripción del acuerdo 
de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Venezuela fue miembro pleno 
hasta 2006. Chile fue miembro entre 1969-1976 y es miembro asocia-
do desde el 20 de septiembre de 2006. CariCoM se forma en 1973 
a partir de CariFta. en 2001 se lanza en el Caricom Single Market 
and Economy (CsMe). en la actualidad, algunos de sus miembros, 
que son miembros a su vez de la organización de estados del Cari-
be oriental que agrupa a seis países, se han integrado al alba-tCP 
(Dominica, san Vicente y las granadinas, antigua y barbuda y, más 
recientemente, santa lucía). Muchos de los miembros de CariCoM 
se incorporaron a partir del 2008 a los procesos de los acuerdos de 
Partenariados económicos con europa. 

Cuarto, es relevante la diferenciación de los regionalismos en 
torno a si el acuerdo es supranacional o intergubernamental. la 
integración económica puede ser perseguida a través de enfoques 
supranacionales o intergubernamentales. “el supranacionalismo 
implica que los estados miembros acuerdan ejercitar parte de su 
soberanía conjuntamente. las leyes aprobadas en el ámbito regio-
nal, sobre temas en los que la región tiene competencia, prevale-
cen sobre la legislación nacional y son vinculantes para los estados 
miembros y sus ciudadanos. el supranacionalismo puede consi-
derarse un primer peldaño hacia una estructura política federal 
o confederación” (ruiz, 2013: 35-36). Un ejemplos de un acuerdo 
dónde existe la supranacionalidad es el Mercado Común del sur 
(MerCosUr).. “los enfoques intergubernamentales no compar-
ten la soberanía y cada estado miembro retiene efectivamente un 
veto sobre la aplicación de los acuerdos nacionales. requiere una 
eficaz coordinación de las políticas nacionales; los cuerpos inter-
gubernamentales tienen normalmente un secretariado que no po-
see poder independiente. la mayoría de los cuerpos de integración 
de los países en desarrollo son intergubernamentales. Una debi-
lidad de estos cuerpos es la falta de mecanismos para el cumpli-
miento obligatorio que aseguren que los estados acaten las reglas 
comunes. otra debilidad del enfoque intergubernamental es que 
el progreso está determinado por el ritmo del país miembro más 
lento. Cuando crece el número de participantes del arC, puede ser 
más difícil lograr acuerdos para profundizar la integración” (ruiz, 
2013: 36). ejemplos de intergubernamentalismo sería el acuerdo 
del alba-tCP.

Quinto, la historia del regionalismo ha sido a veces impulsada y 
a veces limitada por la voluntad política de los gobiernos tanto en el 
caso de la supranacionalidad como en el de lo intergubernamental. 
esta historia se ha visto afectada a su vez por transiciones políticas 
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(ya sea mediante elecciones o golpes de estado) de gobiernos que con-
cuerdan o no con una agenda regionalista. 

Cabe preguntarse si estos procesos tan disímiles podrán tener su-
ficientes elementos en común como para poder alimentar una agenda 
regional en torno a los mismos. 

Como conclusión, para esta autora, el alba-tCP constituye el 
caso más claro del nuevo regionalismo estratégico, que, unido a la 
gestión visionaria de Hugo r. Chávez Frías, comenzó a gestar Nuestra 
américa al alba-tCP en este nuevo siglo XXi. 
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