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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.
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.
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.
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Este manual pertenece a la Familia profesional de 'Comercio'. Su principal objetivo consiste en comprender la utilización y el
funcionamiento general de un ordenador personal, así como la función de sus distintos componentes y el proceso genérico de
entrada. En este material didáctico, que Ideaspropias Editorial presenta, se estudian diversos aspectos relacionados con el
funcionamiento del hardware, software y de las aplicaciones existentes en el mercado que deben cubrir el área comercial de una
empresa. Sus destinatarios son aquellos trabajadores que se dedican a esta profesión o deseen hacerlo en el futuro. Con él
lograrán orientar su actuación en el mercado de trabajo de acuerdo a sus propias capacidades e intereses en un itinerario
profesional coherente, pudiendo llegar a obtener una titulación reconocida por el Sistema Nacional de Cualificaciones.
¿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 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.
Acuerdos comerciales y aspectos relacionados con el comercio exteriorEditorial Universidad del Rosario
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 MéxicoEstados Unidos-Canadá (TMEC) en 2018.
The 2007–09 international financial crisis underscored the importance of reliable and timely statistics on the general government and public
sectors. Government finance statistics are a basis for fiscal analysis and they play a vital role in developing and monitoring sound fiscal
programs and in conducting surveillance of economic policies. The Government Finance Statistics Manual 2014 represents a major step
forward in clarifying the standards for compiling and presenting fiscal statistics and strengthens the worldwide effort to improve public sector
reporting and transparency.
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
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)
A comprehensive discussion of international trade courts and tribunals with specific emphasis on their performance and legitimacy.
En los años recientes, la educación transfronteriza ha recibido una creciente atención, pues cada vez más estudiantes eligen estudiar en el
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extranjero, matricularse en programas educacionales e instituciones foráneas en sus propios países o ...

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.
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.
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.
El Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) viene apoyando los esfuerzos de las mujeres por
introducir una perspectiva de género en la agenda macroeconómica –fortaleciendo la capacidad de mujeres, gobiernos e
instituciones para establecer el nexo entre género y macroeconomía, incluyendo el trabajo no remunerado de las
mujeres en la economía doméstica, el análisis y la elaboración de los presupuestos nacionales y la recolección de
información y estadísticas desagregadas por sexo. Quienes colaboran en este libro nos brindan una mirada fresca sobre
los desafíos que afrontamos y las soluciones para hacerles frente. Algunos artículos proceden de la edición especial de
World Development (julio del 2000) sobre «Crecimiento, comercio, finanzas y equidad de género». En su mayoría
corresponden a presentaciones llevadas a cabo durante el Primer Curso Regional «Articulación entre economía y género
para la formulación de políticas públicas», organizado por UNIFEM y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) con la colaboración del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y el
Servicio Nacional de la Mujer de Chile (SERNAM). Curso en el que participaron economistas de la sociedad civil, la
academia, instituciones nacionales de la mujer y otros ministerios a fin de fortalecer la capacidad y promover la
formación de un grupo de expertos y expertas en América Latina y el Caribe que pueda jugar un papel clave en la
provisión de apoyo técnico para la incorporación de la perspectiva de género en la política económica. Confiamos en
que este libro contribuirá a sensibilizar y ampliar el conocimiento, no sólo sobre la relación entre el género y la
macroeconomía, pero también sobre los desafíos que presenta el uso de una aproximación feminista a la economía en
el ámbito de las políticas públicas. Noeleen Heyzer Directora Ejecutiva UNIFEM
???????,???????·??·???(Theodor Seuss Geisel,1904~1991)
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.
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
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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.
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