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Abstract
In this article are assessed the economic transformations and the effects of
globalization, as well as its effects on the Mexican economy in terms of
economic growth, competitiveness and challenges regarding these global
transformations. In the case of the European Union, this paper analyses the
challenges faced within the framework resulting from the adhesion of former
East European communist countries. It is explored the case of Europe´s
integration as a phenomenon of economic regional integration as well as the
consequences of the end of the Cold War. The supranational institutions of
Europe are an invitation to think on the future of North American integration
within the framework of NAFTA. Furthermore, this article analyses the
establishment of a new economic order in the light of the so-called “Washington
Consensus”. This document explores the impacts of this process on emerging
economies using the case of Mexico, which has transformed its economy
radically. It is worth to mention that the authors furthermore underlines the
challenges faced today by the emerging economies on their competitiveness
and the ability of the states in their integration on an improved way regarding
the priority issues within the framework the current economic international
agenda.

Resumen
En este trabajo se efectúa una evaluación científica a la luz de las
transformaciones y efectos producto de la globalización, así como el papel y los
retos que enfrenta actualmente la economía mexicana, con relación a temas
como crecimiento económico, competitividad y capacidad de respuesta de los
gobiernos ante la dinámica internacional. En el caso de la Unión Europea (UE),
se exponen los retos que ha enfrentado en el marco de su reciente ampliación
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e incorporación de las economías emergentes postcomunistas. Asimismo, se
analiza el caso de la integración europea como producto de la regionalización
económica mundial como consecuencia del fin de la guerra fría, con la creación
de organismos supranacionales que invitan a reflexionar en torno a las políticas
económicas a seguir, en otros esquemas de regionalización como el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) En adición se evalúa el
establecimiento de un nuevo orden económico a la luz del Consenso de
Washington en los años ochenta, y sus efectos en los países emergentes del
mundo, que para el caso de México, transforma de manera radical su
economía. Cabe subrayar que también se alude a los retos que enfrentan las
economías emergentes, en términos de su competitividad, así como las
capacidades de respuesta de los Estados en aras de incorporarse de mejor
manera en el marco de los temas prioritarios de la agenda económica
internacional.
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