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La globalización del comercio es una realidad cotidiana por la que se luchó durante décadas por parte de varios países hasta que finalmente
se impuso. No obstante, la actual crisis económica mundial, la situación de sectores como la agricultura, los textiles y el vestido, la existencia
de cerca de 300 acuerdos comerciales, problemas de seguridad de los países y la lucha contra el terrorismo, entre otras causas, han puesto
sobre la palestra la iberalización del comercio y el rol de las aduanas y de las instituciones del derecho aduanero que, de facilitadores del
comercio, pasan o pueden pasar a convertirse en verdaderos arsenales de medidas contra el libre comercio, con barreras no siempre
conocidas o fácilmente identificables. Así, se hace necesario el estudio de esta problemática, partiendo de lo que se establece desde los
entes reguladores del comercio mundial y las aduanas –OMC y OMA? y los acuerdos comerciales hasta el estudio de las barreras que se
imponen al tráfico comercial. Y, tratándose de un tema del interés de todos los países, qué mejor que conocerlo o repasarlo de la mano de
profesores de varios países, entendiendo que el mismo se basa en buena parte en normas internacionales, algunas de las cuales están
armonizadas, lo que hace indispensable conocer la opinión y las experiencias de expertos venidos de diferentes lugares además de la
postura de los profesores nacionales. Para esta oportunidad se cuenta con conferencistas de Argentina, Colombia, Ecuador, España, Perú y
Venezuela.
En este libro se analizan los orígenes y los propósitos de dos de las grandes iniciativas comerciales regionales del siglo XXI, el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP) y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), así como sus consecuencias para la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El interés de Estados Unidos en impulsar el primero obligó a México y Canadá a
replantear sus propias políticas comerciales y a sumarse a ese acuerdo transpacífico, mismo que tendría una enorme influencia sobre las
negociaciones posteriores que conducirían a la firma del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) en 2018.
Esta obra ofrece un análisis integrado de las tendencias, los indicadores y los desarrollos de política en la economía digital en expansión.
Los acuerdos comerciales regionales constituyen elementos de creciente importancia en el contexto comercial global. Sin embargo, existen
puntos de vista diferentes acerca de la utilidad y del diseo ms eficiente de estos acuerdos, especialmente en el caso de acuerdos entre
pases en desarrollo. Esta publicacin examina el debate en curso sobre la integracin regional, con el propsito de ayudar a los
especialistas en la preparacin de las estrategias de seguridad alimentaria de los pases en desarrollo. Se pretende contribuir a la
comprensin de los motivos, procesos y obstculos a la integracin y cooperacin regional, as como a la identificacin del eventual papel
que los acuerdos pueden jugar en la promocin de la seguridad alimentaria.
El actual proceso de internacionalización de la economía y globalización de los mercados supone para las empresas una necesidad
creciente de acceder a los mercados exteriores y afianzar su presencia y posición en los mismos. Tomar posiciones en mercados
emergentes puede ser, una buena oportunidad de sacar rentabilidad a la empresa exportadora , pero también hay que tener en cuenta que
se trata de países con un alto grado de volatilidad, y que las comisiones y tarifas que se cobran por invertir son muy elevadas. Como
alternativa, algunos empresarios han puesto sus ojos en los nuevos mercados emergentes: Rusia, China, India, Brasil... No solo en el
aspecto del derecho de importación y exportación sino en su inversión en la Bolsa , debido que son mercados idóneos para un tipo de
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inversor agresivo y que cuente con un alto grado de liquidez y que necesitan un asesoramiento por parte de intermediarios financieros. El
aún escaso conocimiento de estos mercados y de sus títulos imposibilita su seguimiento a través de los medios de comunicación
Conjuntos geopolíticos, regionalización y procesos de integración en el siglo XXI , es el título del número 8 de l Colección IUS COGENS:
Derecho Internacional e integración. Cuenta con 14 contribuciones arbitradas que, según su temática, componen los cuatro apartados de
este volumen. El primero, dedicado a los debates inacabados del derecho internacional público, el segundo se ocupa de los conjuntos
geopolíticos, el tercero, dedicado a la descentralización de competencias a organismos regionales; la cuarta y última parte, se refiere a la
integración y las integraciones. Por el apoyo decidido en la convocatoria de este año merecen mención especial el Instituto de Estudios
Superiores de América Latina (IHEAL, por su sigla en Francés , de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris, 3. La Universidad Nacional de
Costa Rica, el Instituto Centroamericano de Administración Pública y a la Universidad de América, y por su apoyo permanente y compromiso
con nuestras acciones académicas no podemos olvidar a la comisión Europea en Colombia, la Academia Diplomática Augusto Ramirez
Ocampo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Instituto Internacional de Altos Estudios Sociales, IDAES, con sede en
Lima, y la Red Internacional de Centros Universitarios y de Investigación de Expertos en Proceso de integración. Así, en un año atípico,
acogemos un fruto más de la perseverancia de la Catedra Jean Monnet de la Universidad Externado de Colombia y de la creciente demada
de estudiantes y académicos -propios y ajenos- de estudios referidos a los principios fundamentales y a las normas generales del derecho
internacional y de la integración que, solo en el marco de está colección completa 131 capítulos de Investigación.
En 2019 el desempeño del comercio mundial de bienes sería el peor desde la crisis financiera. En esta edición de Perspectivas del
Comercio Internacional de América Latina y el Caribe se analiza dicho fenómeno, así como las crecientes tensiones comerciales y las
repercusiones en el comercio regional. La fuerte desaceleración del comercio mundial responde tanto a la acumulación de barreras
comerciales desde 2018 como a otros factores de más larga data. Entre estos se destacan la menor demanda mundial, la creciente
sustitución de importaciones por producción nacional en algunas economías, la menor proporción de la producción china que se destina a la
exportación, el retroceso de las cadenas globales de valor y la irrupción de nuevas tecnologías que causan un impacto en la naturaleza
misma del comercio. En el capítulo II se analiza la forma en que el comercio internacional puede hacer un mayor aporte a la sostenibilidad
ambiental. Los vínculos entre comercio y medioambiente se han hecho más visibles desde los años noventa, como muestra el aumento de
las controversias comerciales vinculadas con aspectos ambientales y la creciente incorporación de capítulos ambientales en los acuerdos
comerciales. Por último, en el capítulo III se examina la situación de la infraestructura y la logística, aspectos clave para el comercio
internacional y la producción. Se concluye destacando la necesidad de reexaminar las políticas públicas en materia de concesiones de
infraestructura económica y el rol central de la acción regulatoria del Estado, especialmente en el ámbito de la competencia.
Convenios comerciales, OMC, liberalización del intercambio. Versión actualizada de Guía de la Ronda Uruguay para la Comunidad
Empresarial, ed. de 1995, en la que se pasa revista de los cambios que se han producido entre 1996 y 1999 – ofrece un panorama general
del sistema de la OMC; explica la función de la OMC en cuanto foro de negociaciones y como una organización para la solución de
diferencias comerciales; expone las reglas aplicables al comercio de bienes incorporadas en el GATT de 1994 y sus acuerdos conexos;
examina las principales características del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y los compromisos conexos de los países
miembros; explica las reglas aplicables a la contratación pública y al comercio de Estado; describe las disposiciones del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; da una idea general de las cuestiones debatidas en el
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marco de los seis temas relacionados con el comercio que se agregaron al programa de trabajo de la OMC; cada capítulo analiza las
consecuencias que para la comunidad empresarial pueden tener las cuestiones tratadas. (Reimpresión edición 1999)
Esta obra tiene como marco general las relaciones exteriores de la Unión Europa, campo minado de problemas jurídicos y por tanto, muy
adecuado para realizar sobre él investigaciones desde el mundo del Derecho. La autora ha realizado un solvente análisis del régimen
jurídico del comercio de productos agrícolas entre la Comunidad y el Reino de Marruecos, tanto en su fase ascendente (formación) como en
la descendente (ejecución), ámbito este último menos tratado y que ha requerido un trabajo de campo, no sólo de biblioteca.
Los contenidos recogidos en este libro están adaptados a la legislación aplicable a la Formación Profesional establecida en la Ley Orgánica
de Educación (LOE), con relación al módulo profesional de Marketing en la Actividad Comercial, correspondiente al Ciclo Formativo de grado
medio del título de Técnico en Actividades Comerciales, perteneciente a la familia profesional de Comercio y Marketing. En él se lleva a cabo
un repaso pormenorizado de todos aquellos conceptos, técnicas y procedimientos que defi nen el desarrollo de las acciones de marketing
dentro de las organizaciones. Con el fin de introducir gradualmente la comprensión y el aprendizaje de esta materia, se comienza con la
exposición de las características generales del marketing, así como la infl uencia que, sobre su implantación, tienen tanto el entorno como el
mercado en el que cada organización desarrolla sus actividades comerciales. Una vez asimilada esta información, se pasa a profundizar de
forma individual en cada una de las políticas que componen el marketing mix de una organización (producto, precio, distribución y
comunicación) para finalizar con la conjunción estratégica de todas ellas, que se plasma en el proceso de planifi cación comercial. El
contenido se desarrolla con un lenguaje claro y sencillo y se acompaña de multitud de tablas, actividades (propuestas y resueltas), figuras y
notas que facilitan su comprensión. Además, al fi nal de cada unidad se incorporan una serie de actividades que sirven de repaso y
ampliación de los conocimientos adquiridos. Se trata de una versión totalmente revisada y actualizada, que incluye las últimas novedades
relacionadas con los contenidos formativos establecidos en la normativa y con todos aquellos avances que han incorporado las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación a esta disciplina.
La bienal sobre las Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital examina y documenta la evolución y las oportunidades y desafíos
que surgen en la economía digital. Asimismo, pone de relieve cómo los países de la OCDE y las economías de sus socios están tomando
ventaja de las tecnologías de ...
Durante las primeras dos décadas del siglo, la economía de la República Dominicana experimentó tasas de crecimiento positivas por encima
del promedio alcanzado por los países de la región. Durante ese mismo periodo, el sector agropecuario experimentó una tasa promedio de
crecimiento anual positiva, pero a un ritmo menor que otras actividades económicas. Para el período 2011-2015, la tasa anual promedio del
PIB agrícola fue de 4,39%. Las exportaciones de productos agrícolas en la República Dominicana han aumentado en los últimos 15 años
alcanzando un valor de US$2.647 millones en el año 2015 y representando más del 25% del total de las exportaciones. El sector genera un
12,81% del número total de puestos de trabajo entre la población económicamente activa del país, estimándose en unas 552.000 personas
para el año 2015. Este documento analiza la estructura de las políticas agropecuarias implementadas en la Republica Dominicana hasta el
año 2015, utilizando la metodología de Estimados de Apoyo al Productor. Además, estima las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas a estas medidas de política. El Gobierno apoya las actividades agropecuarias a través de: a) financiamiento; b) apoyo a la
producción vía los servicios de preparación de tierras y distribución de semillas; c) apoyo a la comercialización de la producción; d)
concesiones fiscales; y e) protección del mercado interno vía el establecimiento de medidas arancelarias y contingentes. Por otro lado, el
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sector agropecuario contribuye a la emisión de GEI principalmente por seis fuentes: la fermentación entérica, el estiércol, el cultivo de arroz,
los suelos agrícolas, la quema de sabanas y la quema en campo de rastrojos agrícolas. Los que más contribuyeron a la emisión de GEI son
la fermentación entérica de animales, el manejo del estiércol y el cultivo de arroz. En marzo del 2007, entró en vigencia el DR-CAFTA,
firmado entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos en el año 2004. El documento analiza también el desempeño
del sector agropecuario de República Dominicana en el marco del acuerdo. En el período 2006-2015, se observa una reducción del déficit en
la balanza comercial agroalimentaria y las exportaciones agrícolas crecen a una tasa anual del 10,9%, frente al 4,7% de las exportaciones
totales, pasando de US$753 millones en 2005 a US$2.021 en 2015. Sin embargo, se mantienen altas tasas de protección nominal para
algunos rubros, que deberán desaparecer de acuerdo a la estipulado en el tratado del DR-CAFTA.

En este libro se analiza, en una primera parte, la biografía humana y política de Labra, inserta en el contexto social,
político y económico de la España de la Restauración. Una segunda parte es la denominada “los amigos de Labra”. A
continuación se estudian las instituciones políticas oficiales, el Congreso y el Senado, tribunas que le permitieron
desarrollar su proyecto político, que incluía la abolición de la esclavitud para las últimas colonias, Cuba y Puerto Rico. La
tercera parte aborda la proyección internacional hacia América, Europa y Marruecos y, por último, la cuarta parte estudia
la política exterior durante la Restauración.
The WTO dispute settlement system has become one of the most dynamic, effective and successful international dispute
settlement systems in the world over the past twenty years. This second edition of A Handbook on the WTO Dispute
Settlement System has been compiled by the dispute settlement lawyers of the WTO Secretariat with a view to providing
a practice-oriented account of the system. In addition to describing the existing rules and procedures, this accessibly
written handbook explains how those rules and procedures have been interpreted by dispute settlement panels and the
Appellate Body, and how they have evolved over time. The handbook provides practical information to help various
audiences understand the day-to-day operation of the WTO dispute settlement system.
Esta es la primera publicacion del recien fundado Instituto de Estudios Europeos (IEE) de la Universidad del Norte en
Barranquilla. El objetivo de esta compilacion es propiciar un acercamiento a la comprension de las relaciones políticas y
económicas entre Colombia y la Unión Europea como un sistemas multinivel , tratando aspectos supranacionales,
nacionales y regionales. En ese sentido el libro esta dividido en tres partes que analizan la relaciones entre colombia y la
UE desde diferentes ángulos : Integración regional, Disparidades espaciales y Cohesión territorial y Política exterior.
¿Cuáles son los grandes temas a los que debe enfrentarse un administrador en los tiempos actuales? El propósito de
este libro, resultado de un esfuerzo colectivo de profesores de la Facultad de Administración de la Universidad de los
Andes, es el de orientar a los administradores en la respuesta a esta pregunta. Estos volúmenes muestran cómo la
administración se puede estudiar, aplicar o analizar desde diferentes perspectivas y disciplinas. Ilustran cómo los
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gerentes pueden abordar sus retos desde múltiples enfoques complementarios pero integrados, dado el carácter
interdisciplinario de la administración. Los dos volúmenes reúnen cincuenta y tres capítulos que se agrupan en cinco
secciones relevantes para la práctica de la administración en el mundo de hoy: la organización y su entorno, la
organización y los mercados, el modelo de negocio, el individuo y la toma de decisiones, y el emprendimiento y la
innovación. En cada uno de los capítulos se señala la importancia teórica y práctica de diversas temáticas de la
administración y la gerencia, dentro de una perspectiva internacional. Esto se complementa con un examen de la
actualidad, los retos y la aplicación de los conceptos para Colombia y, en algunos casos, en Latinoamérica. Se
presentan además recomendaciones para la acción de los administradores y gerentes.
El contenido de este trabajo de investigación acerca de los tópicos del Derecho Tributario Internacional es desarrollado por su
autor dentro del marco de esta doctrina que ha ido evolucionando. Sin duda alguna, el Dr. Mario Soto Figueroa comparte en esta
obra el resultado de su tiempo y dedicación sobre el presente tema. Asimismo, este texto acrecienta el acervo en Derecho
Tributario en el ámbito internacional y ofrece la pauta para comprender el sistema fiscal doméstico. Además, destaca la
relevancia del Derecho Tributario dentro de la evolución de los instrumentos internacionales utilizados por los Estados en los
diferentes estratos globalizados. Por lo tanto, el lector tendrá la oportunidad de interactuar en un mundo jurídico que muestra la
estructura y la esencia de la doctrina fiscal, además de ir de la mano del autor en el interesante y cambiante mundo del Derecho
Tributario Internacional.
En los años recientes, la educación transfronteriza ha recibido una creciente atención, pues cada vez más estudiantes eligen
estudiar en el extranjero, matricularse en programas educacionales e instituciones foráneas en sus propios países o ...
Este manual sobre el análisis de la dirección comercial pretende examinar los cometidos y las cualidades más importantes de un
vendedor para desempeñar su actividad en una determinada organización empresarial. Proporciona las características y
particularidades que una empresa debe poseer para que se considere una organización como buena. Permite proporcionar las
pautas a seguir para planificar, ejecutar y valorar el proceso de dirección de ventas. ÍNDICE Tema 1. Organización del equipo de
ventas. Tema 2. Perfil y captación de vendedores. Tema 3. Selección, señalización y formación del equipo de ventas. Tema 4. El
proceso de venta. Tema 5. Previsión de demanda y territorios de venta. Tema 6. Supervisión, motivación y gastos. Tema 7.
Compensación y valoración del desempeño. Tema 8. Análisis del rendimiento de las ventas.
The recent rise of international trade courts and tribunals deserves systemic study and in-depth analysis. This volume gathers
contributions from experts specialised in different regional adjudicators of trade disputes and scrutinises their operations in the
light of the often-debated legitimacy issues. It not only looks into prominent adjudicators that have played a significant role for
global and regional integration; it also encloses the newly established and/or less-known judicial actors. Critical topics covered
range from procedures and legal techniques during the adjudication process to the pre- and post-adjudication matters in relation to
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forum selection and decision implementation. The volume features cross-cutting interdisciplinary discussions among academics
and practitioners, lawyers, philosophers and political scientists. In addition to fulfilling the research vacuum, it aims to address the
challenges and opportunities faced in international trade adjudication.
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