Prólogo a la cuarta edición
Las cuestiones que nos planteábamos en las anteriores ediciones de este libro
han dado paso desde hace unos años a otros planteamientos, con nuevos interlocutores en la escena internacional y a nuevos acuerdos que complican sobremanera
la comprensión del mapa de acuerdos regionales en determinadas regiones del
planeta. Además, las circunstancias actuales han cambiado con la aparición de
China como gran interlocutor económico y comercial mundial. La proliferación
de conflictos comerciales, incrementos de tarifas de forma unilateral, y otros conflictos comerciales, generados esencialmente por las iniciativas en su momento del
gobierno americano y su presidente Trump, con la posibilidad de aparición de un
proteccionismo casi olvidado con enfrentamientos comerciales, forman parte del
nuevo panorama internacional, revocándose acuerdos comerciales preferenciales,
entre USA e India, USA y México, USA y Europa, que ponen en duda los avances
realizados a lo largo de décadas en la liberalización del comercio, desde los grandes acuerdos logrados tras la Segunda Guerra Mundial.
En esta cuarta edición se ha destacado especialmente, el reforzamiento que
ha experimentado la integración económica regional en las distintas regiones del
mundo. De hecho, nunca había sido tan activa como desde principios de los años 90.
La complejidad y el número de acuerdos comerciales regionales han aumentado
de forma notoria. Los procesos de integración, especialmente en América Latina
y Asia están experimentando un impulso político renovado, con nuevos planteamientos de organizaciones regionales o subregionales de integración, acuerdos de
concertación y cooperación o acuerdos comerciales bilaterales, con la intención
de impulsar el comercio y la inversión, que permitan a las empresas introducirse
en nuevos mercados, crear empleo, mejor acceso a bienes y servicios renovados
y reducir segmentos importantes de pobreza en zonas concretas en las diferentes
regiones. En todos los casos, se trata de impulsar una recuperación económica
sostenible, en muchas ocasiones altamente deterioradas tras las diversas crisis que
han afectado negativamente al desarrollo y al crecimiento económico y en consecuencia a la prosperidad de los países.
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