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Pese a que México suscribió el Tratado de Montevideo, me
diante el cual se creó la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio en 1960, su intercambio con la región siem

pre ha sido irrelevante; invariablemente su comercio se ha orien
tado hacia el norte y los registros indican que así ha sido a lo largo 
de la historia republicana. Sin embargo, en años recientes ha 
mostrado interés por lograr acuerdos de libre comercio con Amé
rica Latina. 

Los MOTivos INTERNos 

E 1 anterior gobierno reactivó la estrategia de integración con 
América Latina por razones de política interna. Con ello se 
pretendía establecer un contrapeso a las reacciones de la ne

gociación del Tratado de Libre Comercio de América del Nor
te (TLCAN). 

El discurso del Presidente de México en su visita a la Asocia
ción Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1990 fue parti
cu larmente ilustrativo. Los diez puntos que propuso parecían 
anunciar una resuelta voluntad política de imprimir un impul
so renovado a la integrac ión latinoamericana, rescatando a aquel 
organismo de su debilidad congénita. 

En octubre de 1990 en Caracas la Cuarta Reunión del Grupo 
de Río adoptó esa propuesta , aunque los jefes de Estado presentes 
sabían mejor que nadie que nada de lo ahí expuesto se ll evaría 
a cabo , pues todos ellos, s in excepción, han seguido en años re
cientes una política distinta a la expuesta en el temario ,de lo cual 
da buena cuenta la si tu ac ión peculiar de la Asociación Latinoa
mericana de Integración. 

· In vestigador del ln stitllto de In vestigaciones Económicas de la 
Unive rsidad Nacional A11tonoma de México . 

DESARME ARANCELARIO Y BILATERALIDAD 

U na segunda exp licación se encuentra en la política de aper
tura de México a todos los mercados, con lo cual "está en 
línea" con los demás gobiernos de América Latina. Éstos, 

casi de manera simultánea, han procedido al desmantelamiento 
arancelario en busca ante todo de la integración a la economía 
mundial y como secuela la integración en América Latina . Lo 
que se pretende es abrir mercados y en particular atraer inver
siones extranjeras. 

En el ambiente de desarme arancelario las iniciativas de li
bre comercio intralatinoamericano han encontrado buena recep
tividad pero, a diferencia de la práctica habitual de los sesenta, 
el instrumento más utilizado en años rec ientes ha sido la nego
ciación bilateral. Esta preferencia puede explicarse de varias 
maneras. Por una parte , como apunta Mónica Hirst, "el agota
miento de una postura regionalista tal vez constituya el legado 
político más importante que dejó a América Latina la crisis de 
la deuda externa y sus efectos en la economía de la región" .1 Cier
tamente en los años más duros de la crisis esas economías per
dieron el no del todo maduro sentido de comunidad, pues vein
te años de integ ración fueron insuficientes para subvertir la 
herencia secular de la relación latinoamericana con el mundo 
ex terior. 

Para los gob iernos latinoamericanos la negociac ión bilate
ra l tiene aspectos muy atractivos: faci lita elegir a la contrapar
te con base en criterios poi íticos o económicos específicos; per
mite des lindar los productos que son sensibles para cada una de 
las economías (en especial donde hay fuertes intereses creados), 

l. Mónica Hirst. "Condi c io nantes y motivaciones de l proceso de 
integrac ión y frag mentación en A mérica Latina", Integ ración Latino
americana . enero-febrero de 1992, p. 26. 
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y hace posible, a la mejor conveniencia de las partes contratan
tes , avanzar de modo gradual en la construcción de una red de 
convenios de libre comercio con otros países , en cada uno de los 
cuales dichos intereses quedan debidamente protegidos median
te la negociación de reglas de origen específicas. 

Así, otro motivo de la nueva política de integración mexica
na es la reacción , por completo natural, frente al ambiente de 
desmantelamiento arancelario de América Latina. La principal 
recompensa en estos casos no es tanto la apertura de nuevos mer
cados en la región -que puede tener importancia marginal en 
algunas ocasiones-, sino que a mayor número de acuerdos para 
abrir esos mercados, mayor el interés que despierta en la inver
sión extranjera el país que los suscriba. 

LA EXPECTATIVA DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 

Un tercer motivo de la integración de México hacia el sur se 
vincula funcionalmente al TLCAN en varios aspectos. Para 
México ese Tratado constituye "la reafirmación de que el 

país persistirá por largo tiempo en una reforma económica en que 
la demanda externa, la inversión extranjera, el sector privado y 
el juego de las fuerzas del mercado desempeñarán los papeles 
protagónicos" .2 

La inversión extranjera constituye el eje principal de acumu
lación del nuevo modelo. Por e llo, la razón principal para em
prender las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con 
Estados Unidos fue conseguir que , en virtud del acuerdo, flu 
yera hacia México una poderosa corriente de inversión extran
jera directa (IED), tanto estadounidense como de otras regiones. 

Las iniciativas emprendidas para diversificar las fuentes de 
inversión arrojaron resultados inferiores a lo esperado . En los 
intentos por diversificar el intercambio en Europa y Japón, "el 
presidente Salinas se dio cuenta de que México no tenía gran prio
ridad en esos países" .3 Por otra parte, pese al interés que desper
taron en Europa y Asia las negociaciones del TLCAN, no erara
zonable esperar que esas regiones decidieran invertir sin antes 
conocer las reglas de origen del convenio proyectado. 

Así, de nuevo se impuso la elección de l norte . La confianza 
se ha depositado en que la IED , en particular la estadounidense, 
conduzca a la modernización de la economía mexicana y am
plíe su capacidad productiva . Ello permitiría no só lo tener un 
acceso más amplio al mercado norteamericano, sino también 
proyectarse hacia los mercados de América Latina .4 

Esto explica el interés del gobierno mexicano por suscribir 
acuerdos de libre comercio con mercados que por razones his
tóricas tienen hasta ahora una importancia relativa insignificante 
para las exportaciones de México (incluso menores de 1% de su 

2. David Ibarra , "Un espac io para la reflexión: reforma económi
ca y Tratado de Libre Comercio", Comercio Exterior, vol. 44, núm . 6, 
México,junio de 1994 , p. 472. 

3. Sidney Weintraub , "El TLC es sólo e l principio", Comercio Ex
terior~ vol. 44 , núm . 6 , México , junio de 1994 , p . 482. 

4. El resultado ha sido inverso al esperado: la principal afluencia 
de capital extranjero ha sido hasta ahora de corto plazo, y por su vola
tilidad constituye una bomba de tiempo fuera del control de las au to
ridades nacionales. 
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exportación total), como los firmados con Chile y Costa Rica, 
con Colombia y Venezuela o los que están en perspectiva con 
otros países de Centroamérica. En otras palabras, ante la expec
tativa de una ampliación de la capacidad productiva mediante 
inversiones extranjeras atraídas por el TLCAN, la concreción de 
acuerdos de libre comercio prefigura los mercados hacia los 
cuales se piensa dirigir en el futuro una parte de la oferta expor
table incrementada. 

La concertación de ac uerdos de libre comercio pers igue, 
adicionalmente, abrir mercados a las empresas mexicanas no 
aptas para participar en el intercambio con Estados Unidos y 
Canadá, pero que tienen o podrían tener posibilidades de incur
sionar en mercados latinoamericanos . 

EL BENEFICIO DE LA EXCLUSIVIDAD 

A 1 emprender la negociación del TLCAN , el gobierno ante
rior tenía expectativas de disfrutar cierto período del bene
ficio de la exclusividad. Al parecer ése fue el motivo por 

el cual en un principio no se vio con interés la apertura de un es
pacio a Canadá en las negociaciones del Tratado . Esa actitud se 
modificó cuando George Bush anunció la Iniciativa para las 
Américas, pues entonces se presentó un escenario diferente en 
el que podían participar otros actores . En ese orden de cosas, el 
gobierno mexicano no se opuso a incluir en el TLCAN una cláu
sula de adhesión de nuevos países. Vega Cánovas señala: "Si Es
tados U nidos decidiera seguir adelante con ulteriores negocia
ciones de libre comercio con la región, México estaría en me
jor posición al tener un lugar en la mesa de negociaciones" .5 

El beneficio directo no se limita a esto último; la presencia 
de México en las negociaciones aliado de Estados U nidos y Ca
nadá despertará el interés de los países latinoamericanos por es
trechar relaciones con esa economía. 

Hasta ahora la parte mexicana es la única de las tres firman
tes del TLCAN que tiene acuerdos de libre comercio con países 
de América Latina. Ello significa que México goza actualmen
te de preferencias comerciales no disponibles para los otros dos 
miembros del Tratado . 

A ello hay que sumar que en cada acuerdo de México con 
países latinoamericanos se establecen, además de otras normas, 
reglas de origen específicas que en el momento de negociar el 
ingreso de un nuevo país al TLCAN tendrían que considerarse. 
Ello incrementa la capacidad negociadora de México. 

Los acuerdos de libre comercio han permitido a México con
formar gradualmente en América Latina un sistema de integra
ción del tipo "centro y radios", que consiste en que las contra
partes de México le conceden preferencias comerciales que no 
se otorgan entre sí. · 

Lo anterior constituye ventajas adicionales para México : el 
"centro" resulta más atractivo para la inversión extranjera por 
cuanto tiene acceso a un número mayor de mercados en condi
ciones preferenciales; a la empresa mexicana se le presenta un 

5. Gustavo Vega Cánovas, "¿Es el TLC un modelo para el resto del 
hemisferio occidental?", Comercio Exterior, vol. 44, núm. 6, México, 
junio de l994,p.491 . 
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on todo, en los próximos años se pondrá en evidencia que algunos gobiernos 

corren tras espejismos por sobreestimar el potencial de los nuevos acuerdos 

o porque todavía no tienen una noción clara sobre la globalización y creen 

en el automatismo de los beneficios del libre comercio [ ... 1 ¿Cabe esperar 

que el activismo integracionista de México hacia el sur se mantenga en los 

próximos años? No parece posible, pues no se ve claro hacia dónde podrá 

expandirse la red de acuerdos de libre comercio. La opción del Caribe insular 

tiene problemas que no será fácil superar y por ahora no se prevé una 

negociación con el Mercosur. Por consiguiente, lo más razonable será 

esperar a que "maduren" los acuerdos suscritos . Se podrá entonces 

establecer cuál es el ámbito de las realizaciones posibles 

repertorio más amplio de oportunidades de exportación y se tiene 
la posibilidad de e legir el mercado más conveniente para adquirir 
materias primas y bienes finales, con la consiguiente ganancia 
en competitividad . 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACIÓN DE MÉXICO 

HACIA EL SUR 

La nueva política de integrac ión de México con países lati
noamericanos se ha traducido ya en la suscripción de tra
tados bilatera les con Chile , Costa Rica y Bolivia; uno tri la

teral con Colombia y Venezuela, y la negoc iación o propuesta 
de negoc iación con Ecuador, Nicaragua y las naciones centro
americanas del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Hon
duras. De igual manera, México suscribió ,junto a otros 23 paí
ses , el ac ta constitutiva de la Asociación de Estados del Caribe. 

Del Acuerdo de Complementación Económica con Chile es 
posible hacer un balance de res ultados , no así de los otros trata 
dos suscritos. pues entraron en vigor apenas en 1995 . Sin em
bargo, este trabajo se centra más bien en una aprec iac ión preli
minar de los efectos de los acuerdos concluidos en e l panorama 

de la integración latinoamericana. Pero antes de hacerlo se pasa 
revista al acuerdo con Chile. 

El Acuerdo de Complementación Económica 
Chile-México 

En vigor desde el 1 de febrero de 1992, el Acuerdo de Comple
mentación Económica estableció un programa de desgravación 
que culminó el 1 de enero de 1996, fecha a partir de la cual la 
mayor parte del universo arancelario alcanzará la tarifa cero. 
Algunos productos quedarán en libre comercio hasta ell de enero 
de 1998 y un número más reducido,que incluye el petróleo y sus 
derivados , leche en polvo , aceites vegetales y otros, quedaron 
fuera del programa . 

El comercio entre Chile y México ha sido tradicionalmente 
de muy poco valor: poco más de 1% de las exportaciones de Chile 
y 0 .5% de las de México . No obstante, tratándose de dos países 
con programas de libe ralización por demás avanzados, la con
certación del acuerdo no presentaba mayores dificultades y podía 
presentarse como un signo de los nuevos tiempos. Además, para 
México e l convenio tenía un s ignificado adicional , pues "des-
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de el punto de vista político era un medio para equilibrar e! TLC" .6 

El ac uerdo ha estimulado el comercio entre ambos países, pero 
no se le puede atribuir todo el incremento , pues en los últimos 
seis años- con o sin ac uerdo- el intercambio ha crec ido de ma
nera significativa , aunque su valor sigue siendo varias veces me
nor que el de Chile con Argentina y Bras il . En 1993 las exporta
c iones del país andino a Argentina fueron de 589 millones de 
dólares, a Bras il de 406 millones y a México de 131 millones .7 

A la luz de la experiencia de integrac ión en América Latina 
lo ante rior no parece extraño , pues el intercambio tiende a ser 
mayo r y a crecer a tasas más altas entre países geográficamente 
vecinos o cercanos; con mayor razón s i entre ellos ex isten nexos 
tradic ionales como es el caso de Chile en el Cono Sur. 

En los años venideros e l desafío de Chile y México será con
solidar su intercambio en el marco de l ac uerdo y superar cierta 
f luc tuac ión anual que se advierte en las corrientes de comercio , 
as í como incorporar nuevos rubros al intercambio, pues po r 
ahora está demas iado concentrado en un pequeño número de 
prod uctos . 

En el marco de la ALADI el Acuerdo de Complementación 
Econó mica Chile-México consti tuyó en su tiempo y en su gé
nero una reali zación muy ambiciosa. Ahora, sin embargo, luce 
modesto aliado de los firmados con Colombia y Venezuela y con 
Costa Rica, que tienen una cobertura temática más amplia y nor
mas de alcance mucho mayor, pues se han negociado teniendo 
como referente el Tratado de Lib re Comercio de América de l 
Norte . 

La integración de México hacia el sur 
y la irradiación del TLCAN 

En té rminos de libera li zac ión comerc ial el convenio suscr ito 
entre Méx ico y C hile impres ionó por la celeridad y e l carác
ter automático de la desgravac ión de la misma. Igualmente, e l 
mecanismo de solución de controversias es muy operati vo : és
tas se deben di rimir , sin opción de apelación , en 75 días . Ade
más, algo dispone sobre inversiones, compras gubernamenta
les y otras áreas por lo general no consideradas en los numero
sos acuerdos de alcance parcial suscritos por los países latinoa
mericanos. 

Todo ello , sin embargo, fue anterior al TLCAN, a partir de cuya 
negociac ión y entrada en vigor México se orienta a encuadrar sus 
compromisos de integrac ión en cuerpos normativos similares al 
de ese tratado . El signifi cado más importante de esto último es 
que, por la vía de los tratados que México ha suscrito , las nor
mas de TLCAN es tán cobrando una crec iente cobertura geográ
fica en el hemisferio occ idental. Cuando concluyan los acuerdos 
de 1 ibre comercio con los países centroamericanos, e l espac io de 
aplicac ión de esa normatividad se ex tenderá desde e l río Bravo 
en el norte hasta las fronteras de Bras il y Bolivia en el sur. 

6. Patricia Gray Ric h, "Acuerdo Chile-México: ¿una fo rma de in 
tegrac ión viable?", Comercio Exterior , vol. 45 ,núm. 2,Méx ico , febre
ro de 1995 , p. l26. 

7. Fondo Monetario Intern ac ional, Direc ti on of Trade, Yea rbook, 
1994. 
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Es comprensible el interés de México por conseguir la ma
yor homogene idad posible de las normas de integrac ión a que 
se sujeta . Desde el punto de vista de sus contrapartes latinoame
ricanas, la adopción del fo rmato del TLCAN se puede ver favo
recida porque sus disposiciones son congruentes con las normas 
emanadas de la Ronda de Uruguay, suscritas por dichos países, 
de unlado ,y del otro porque ese formato quizá se haya visto como 
un med.io que eventualmente podría facilitar la adhes ión al 
TLCAN y en todo caso allanar la negociac ión del Área de Libre 
Comercio de las Américas. 

Es tados Unidos resulta ser así , por vía indirecta y s in que 
medie acc ión alguna de su parte, un benefici ario neto de la irra
diación geográfi ca de las normas del TLCAN , pues grac ias a ella 
se conforma un ambiente normativo que le facilitará la negocia
ción del Área de Libre Comercio de las Américas desde posicio
nes que comenzó a definir en el Acta de Libre Comercio con 
Canadá (1988). 

Contrapar tida y sobreposiciones 

Los acuerdos suscritos sientan las bases para establecer un área 
de libre comercio de gran extens ión geográfi ca, que sería una 
espec ie de contrapartida de la otra gran área de integración que 
constituye el Mercosur, con su propia dinámica de intereses. La 
particularidad de dichos acuerdos es que tienen lugar en espa
cios donde ya ex isten otros modelos de integración , visiblemente 
atrapados por la cri sis ex istencial de su readaptación a los reque
rimientos del nuevo entorno internac ional. En lo que sigue se 
presenta la forma en que los acuerdos con México se insertan 
en el panorama actual de la integración latinoamericana. 

El Tratado del Grupo de los Tres y sus repercus iones 
en el Grupo Andino 

El Tratado de Libre Comerc io del Grupo de los Tres (Colombia , 
Méx ico y Venezuela) se suscribió en 1994 y entró en vigor el 1 
de enero de 1995, fec ha en que también comenzó a operar el pro
grama de desgravación. Una particularidad del Grupo de los Tres, 
que seguramente imprimirá cierta originalidad a los resultados 
del acuerdo, es la importancia crec iente del comercio entre Co
lombia y Venezuela, que contrasta con la insignificancia del inter
cambio de ambos países con México .8 Otras peculiaridades del 
tratado se derivan de la as imetría de los participantes y la consi
guiente cautela de la apertura de algunos sectores, as í como de 
que Colombia y Venezuela pertenezcan también al Grupo Andino. 
Algunas indicaciones de lo apuntado son las siguientes . 

Por lo que toca a la liberali zación del comercio, e l acuerdo 
dispone que cada parte eliminará de forma progres iva, en diez 
etapas iguales, sus impuestos de importación sobre bienes origi
narios . La primera reducción tu vo lugar el 1 de enero de 1995 y 
en las nueve siguientes el impuesto de importac ión res idual ha-

8. Las exportac iones de Colombia y Venezuela a México represen
tan 1 y 1.6 por ciento, respecti vamente, de sus ventas extern as totales; 
las de Méx ico hac ia ambos países constitu yen menos de 1 por ciento. 
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brá de eliminarse a partir del 1 de julio de 1996, de manera que 
tales bienes queden en libre comercio a partir del! de julio de 2004. 

Siendo esta la regla general , e l programa de desgravación 
prevé otras siete modalidades aplicables a diferentes productos. 
Además, al momento de suscribirse el tratado no hubo acuerdo 
sobre las reglas de origen para los productos de la industria textil 
ni tampoco en cuanto a la apertura de la industri a química y e l 
libre comercio de automotores. En los dos primeros temas el 
compromiso fue alcanzar un acuerdo en los siguientes dos años, 
en tanto que para lograr un entendimiento sobre el libre comer
cio de automotores el plazo se extiende hasta un máximo de 13 
años, es decir, el2008. 

El rasgo más original del Tratado de Libre Comerc io del 
Grupo de los Tres se origina en la doble pertenencia de Colom
bia y Venezuela a este instrumento y al Acuerdo de Cartagena. 
Por tal razón , ocho de los capítulos del tratado (entre otros los 
de trato nacional, reglas de origen , salvaguardias y propiedad 
intelectual) regirán solamente entre Colombia y México y en
tre México y Venezuela . 

Lo anterior crea una situación dual, ya que en sus relaciones 
recíprocas Colombia y Venezuela se ajustarán en unos casos a 
lo dispuesto en el Tratado del Grupo de los Tres y en otros a sus 
obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico del Grupo 
Andino, pero "ese tratamiento dual no puede afectar los dere
chos que México pudiera tener conforme al tratado. El criterio 
general adoptado para hacer esta distinción es que se aplicará 
el ordenamiento jurídico andino en aquellas materias que hoy 
forman parte del mismo, y las que no tienen tal carácter se regi
rán por las normas del Tratado del Grupo de los Tres" .9 

Ese criterio salomónico parecería simplificar la aplicación 
del convenio , pero es de suponer que en la práctica se darán si
tuaciones poco transparen tes y será hasta entonces que se pue
da evaluare! efecto del convenio en el Grupo Andino. No se pue
de excluir que la aplicación del tratado abra otras vías de eros ión. 
La propia evolución del Grupo, por demás conflictiva y contro
vertida en años rec ientes, mati zará la perspecti va de la "duali 
dad de poderes" apUntada. 

El convenio Costa Rica-México y sus efectos 
en el Mercomún 

Más despejada es la situación creada en e l Mercado Comú n 
Centroamericano por e l Tratado de Libre Comercio entre Cos
ta Rica y México, pues la parte cos tarricense no hi zo rese rva al
guna de sus compromisos en el Mercado Común .10 En virtud del 
programa de desgravación, Costa Rica otorga a México reduc
ciones arancelarias que fracturan e l arancel ex terno comú n. El 
de terioro también se manifiesta en la Preferencia Arancelari a 

9. Manuel José Cárdenas, "Implicac iones del reg ionalismo abier
to en el ordenamiento jurídico de l Grupo And ino" , Integración Lati
noamericana, núm. 205, Buenos Aires, 1994 , p. 6. 

1 O. Hay que agregar que los otros estados miembros de l Mercado 
Común exigieron a Costa Rica no hacer reserva alguna de dichos com
promisos. Tampoco hubo un inten to serio de negoc iación como Mer
cado Común, antes bien los estados miembros de éste se autorizaron 
a negociar en forma bilateral . 
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Centroamericana , norma vigente en el Mercomún desde 1960, 
según la cual los países del área se otorgan entre sí un tratamiento 
siempre más favora ble que el otorgado a terceros países . Uni 
lateralmente, Costa Rica deja de tener en cuenta esa preferen
cia no sólo en el programa de desgravación sino también al con
ceder trato nacional a los bienes que importe de México, de con
formidad con el capítulo lil del tratado . 

Por otra parte , Cos ta Rica concede a los serv icios y a los pres
tadores de serv icios mexicanos un trato nac ional que no otorga a 
los prestadores centroamericanos, lo que los coloca en desven
taja. De igual manera, Costa Rica no concede a las invers iones y 
los invers ionistas centroamericanos el trato nacional y el trato de 
nac ión más favorecida que, en cambio , le otorga a México. 

Finalmente - pues sólo se pretende hacer algunas observacio
nes- las normas de origen del Tratado de Libre Comercio podrán 
tener efectos en el comercio intracentroamericano de las mate
rias primas que hasta ahora han utilizado los productores cos
tarricenses y que en virtud de dichas normas podrían ser despla
zadas por materi as primas mexicanas. 

El efecto real de es tas discrepancias formales se tendrá que 
evaluar con base en la experiencia . La misma existencia del li
bre comercio intrarregional con pocas excepciones dentro del 
Mercado Común , seguramente imprimirá rasgos peculiares a 
las consecuencias del tratado Costa Rica-México en Centro
américa. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

Lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto , por una parte, la 
fragilidad de que adolecen en la actualidad los vínculos inte
gra ti vos de los acuerdos hi stóricos de integrac ión y, por otra , 

la tendencia a una redefi nición de éstos en consonancia con el 
sesgo impreso a las estrategias económicas. En virtud de ello , la 
apertura de canales hacia los mercados de mayor tamaño median
te acuerdos de libre comercio tiene un poderoso atractivo . 

Los años venideros darán cuenta de éxitos importantes en el 
reajuste de los procesos de integración si la parti ci pación en 
nuevos modelos tiene lugar junto al aprovechamiento del poten
cial que encierran los ac uerdos preexistentes y se operan en las 
economías los cambios estructurales que mejoren sus condicio
nes de participación. 

Con todo, en los próximos años se pondrá en ev idencia que 
algunos gob iernos corren tras espejismos por sobreestimar el 
potencial de los nuevos ac uerdos o porque todavía no tienen una 
noción clara sobre la globa li zac ión y creen en e l automatismo 
de los beneficios del libre comercio. 

Una pregunta final es pertinente: ¿Cabe esperar que el acti
vismo integrac ionista de México hac ia e l sur se mantenga en los 
próximos años? No parece posible, pues no se ve claro hac ia dón
de podrá expandirse la red de ac uerdos de libre comercio. La op
ción de l Cari be insular ti ene problemas que no se rá fáci l supe
rar y por ahora no se prevé una negociación con el Mercosur. Por 
consiguiente , lo más razonab le será esperar a que " maduren" los 
acuerdos suscr itos. Se podrá entonces establecer cuál es el ám
bito de las rea li zac iones posibles y qué quedará de cada tratado 
como normati vidad inac ti va. G 


