
RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación, es el encontrar los pros, los contras, las nuevas 

oportunidades, y de alguna forma lograr una idea clara de lo que el ALCA significa para las 

PyMe’s mexicanas principalmente, por medio de entrevistas, investigación hemerográfica, 

bibliográfica, por medio de comparaciones con diversos sucesos similares que se han 

llevado a cabo en los últimos años gracias a propuestas como el ALCA, así como especular 

un poco al respecto de lo que le depara el futuro a esta alianza.  

 

 En primer lugar se realiza una breve recopilación de los diversos tratados actuales o 

anteriores a este esfuerzo. Antecedentes que de alguna forma u otra, han dado incentivos 

para que los regidores de las economías de las Américas sueñen y tomen conciencia de la 

necesidad de un tratado de este tipo. Como segundo punto se explica lo que significa 

integración económica y sus diversas etapas, características y objetivos, por medio de 

ejemplos y esquematizaciones, de comparaciones y modelos 

 

 El siguiente punto de la investigación se centra en todo lo referente al ALCA, se 

explica su historia, el proceso de negociación que ha seguido a través de las diversas 

reuniones ministeriales y vice-ministeriales, en lo que ha sido el centro de atención, desde 

la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Miami en 1994. Así como se plantean sus 

objetivos principales, sus principios, su estructura y organización. 

 

 La última parte de la investigación se enfoca en el ¿por qué es necesario que las 

PyMe’s tengan un lugar importante dentro del  ALCA?, el ¿por qué exportar a América 

Latina de América Latin?, y demostrar que uno de los  compromisos más importantes que 

tiene un Estado ante sus PyMe’s es el de encontrar nuevos mercados antes no explorados, 

llegando de ésta forma al punto de la especulación, al punto en donde se analizaran las 

diversas estrategias para que esta utopía que es el ALCA, pueda convertirse en una 

realidad, el punto en donde ya sea corto, mediano o largo el plazo se logren frutos. Y así, 

poder comprobar mi hipótesis, la cual se basa en, si es en realidad el ALCA una nueva 

puerta, con mejores oportunidades para las Pequeñas y Medianas Empresas, o si es acaso 

éste, un proyecto destinado para las grandes economías. 

 


