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 En entre los años 1989 y 1990 se presentaron una serie de
transformaciones importantes en el ámbito mundial que
marcaron el reinicio y nuevo impulso de los procesos de
integración económica; se destacan tres hechos importantes los
cuales son:

1. El derrumbe del socialismo y la
Caída del muro de Berlín y .



2.- Reformas en América Latina.
Consenso de Washigton

3.- Globalización.



 Con el predominio del
capitalismo
Norteamericano han
pasado una serie de
hechos económicos que
cambiaron la estructura
económica del mundo y
de estos bloques
regionales.



Los cambios estructurales desde su
ingreso hasta nuestros días, en los países
latinoamericanos, no han logrado el
proceso de acumulación esperado, sino
todo lo contrario; porque sólo se
controlaron las variables
macroeconómicas con una serie de
acciones como fueron bajar y controlar la
inflación a un digito, reducir el déficit
fiscal, las tasas de interés altas en parte
para proteger el tipo de cambio, etc.



Con diferentes velocidades y conforme
a la profunda heterogeneidad que existe
entre los países, se han logrado
progresos significativos en la reducción
de la pobreza y el desempleo y avances
incipientes en la distribución del ingreso.

Se han consolidado sistemas
democráticos en países hasta hace
algunos años devastados por guerras
civiles o sometidos por regímenes
dictatoriales.

Se ha alcanzado mayor estabilidad
macroeconómica, se ha reducido la
deuda pública y se han aplicado
políticas contracíclicas para mitigar los
impactos de las crisis externas;
además, han mejorado la matrícula y la
progresión educacionales, así como el
acceso a redes de protección social.

En América Latina y el
Caribe está hoy en una
encrucijada.



“Para 1993 el Banco Mundial reconoció que
las economías asiáticas de alto rendimiento,
entre las que se encontraba Corea del Sur,
habían cumplido las funciones esenciales de
los recursos productivos y el avance
tecnológico acelerado, en un ambiente de
estabilidad macroeconómica.

Este dictamen disipó algunas dudas sobre el
milagro asiático: se contaba que los gobiernos
de Taiwán, Singapur, Hong Kong y Corea
alcanzaron estos objetivos mediante la
instrumentación de combinaciones de políticas
de mercado y políticas dirigida por el Estado y
sus instituciones.”(Banco Mundial, 1993)



La crisis asiática de 1997-1998 involucro
en distintos momentos e intensidad a toda
la región, con la excepción relativa de la
República Popular de China.

Este colapso interrumpió en las naciones
asiáticas como Indonesia, Tailandia,
Malasia, Filipinas y en menor magnitud
Taiwán, Hong Kong y Singapur.



Los países del sudeste asiático pasaron a ser países con escaso
crecimiento, tuvo como contrapartida los bajos salarios de los trabajadores,
hecho que resultaba, y resulta todavía, atractivo para las empresas
extranjeras que se instalan en la región.

Precisamente, una de las medidas consistió en favorecer selectivamente la
llegada de empresas multinacionales y de capitales extranjeros, en especial
japoneses y estadounidenses.

Así, se favoreció la inversión extranjera siempre y cuando fuera compatible
con los intereses nacionales y no arruinara la competitividad y las
expectativas del empresariado local.

El Estado no estuvo al margen. En estos países, como en el Japón, su
intervención llevó adelante el proceso de modernización. Incluso las
inversiones extranjeras se realizan con un marcado control por parte del
Estado.

Esta política desafía la idea común que asocia globalización con capitalismo
exitoso con achicamiento del Estado. Por ejemplo, en Taiwán, las industrias
mecánicas y petroquímicas consideradas estratégicas pertenecen a
empresas públicas.



 Es importante destacar que estos dos bloques
cambiaron sus política económicas en el caso de
latinoamericano, se profundizo el modelo neoliberal
con sus tres ejes privatización, liberalización y
desregulación cuyo resultado ha sido el
desmantelamiento de los sectores económicos y un
incremento muy importante de la pobreza.

 Pero, es importante destacar que en ese contexto para
consolidarse ambos bloques lograron consolidar un
bloque intercontinental lograr el efecto de integración
económica la creación del comercio.



Dicho bloque regional es la
llamada APEC (Asia-Pacific
Economic Cooperation, en
español Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico) es
un foro multilateral creado en
1989, con el fin de consolidar
el crecimiento y la prosperidad
de los países del Pacífico, que
trata temas relacionados con
el intercambio comercial,
coordinación económica y
cooperación entre sus
integrantes.



 Estos bloques regionales al cambiar su modelo
económico los resultados fueron para Asia más
positivos con crecimiento económico, mientras que
para América fue todo lo contrario. Por esa razón
tratando de mantener acuerdos comerciales como es el
caso de la APEC.

 “El lunes 19 de mayo del año en curso los ministros de
comercio del foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico (APEC) acordaron ayer en Qingdao, China,
establecer una “ruta de mapa” para crear una nueva
área de libre comercio entre sus 21 economías
integrantes, incluidas México, Estados Unidos y China.



 Donde acordaron fortalecer la cooperación con
intensificar el interés en la fundación de la
contribución de APEC para tomar pasos concretos en
2014 hacia la eventual realización de un Acuerdo de
Libre Comercio Asia Pacífico (FTAAP, por su sigla en
inglés), se plasmó en la declaración ministerial.

 El presidente chino, Xi Jinping, comentó en octubre en
el foro de la APEC en Indonesia que su país se
comprometerá a construir un marco de cooperación
regional transpacífico que beneficie a todas las partes.
Este comentario fue interpretado por los medios
chinos como una crítica del TPP”.







Gracias por su asistencia

gaby_ramirez_2007@yahoo.com.mx
smonroy@ipn.mx


