Editorial

Integración y Globalización
Por investigadores CEDIC

En las últimas décadas la economía mundial se ha caracterizado no sólo por los
acelerados adelantos tecnológicos sino también por los procesos, cada vez más
profundos, de globalización. Proceso que ha resultado del auge de las teorías que
encuentran en el comercio exterior la principal fuente de riqueza y desarrollo de los
países.
La integración, orientada a la eliminación de las barreras económicas del comercio
de bienes y servicios entre países con el propósito de crear cada vez más mercados
complementarios, es la expresión fundamental de la nueva dinámica económica
global. La eficiencia de los procesos de integración determina los beneficios de la
expansión del comercio que a la vez se originan en las ventajas que ofrece un
mercado ampliado al viabilizar una mayor eficiencia intrarregional en la utilización
de los recursos, mejores condiciones de competitividad y mayores niveles de
productividad.
Esta realidad ha derivado en un hecho incontrovertible: el crecimiento exponencial
de las expresiones integracionistas. A la consolidación de la integración europea, le
siguen más de una veintena de experimentos regionales de integración por todos
los continentes, como la Comunidad Económica de los Estados de África
Central, Comunidad Económica Africana, La Alianza del Pacífico, Mercosur,
Caricom, Asociación Latinoamericana de Integración , Acuerdo Estratégico TransPacífico de Asociación Económica , Asociación Sudasiática para la Cooperación
Regional , La Asociación de naciones del sudeste asiático, por nombrar solo unos
cuantos ejemplos.
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Con una lógica diferente pero objetivos inmediatos semejantes, tenemos los
acuerdos bilaterales de comercio o TLC, cuya proliferación, producto del
estancamiento de los acuerdos multilaterales en el marco de la OMC, ha marcado
la tendencia en los últimos 10 años. Más de 2500 acuerdos entre TLC y Acuerdos
Bilaterales de Inversión.
En este contexto, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de
Valencia- España, articularon esfuerzos para formular la Maestría en Integración y
Globalización de doble titulación, que surge de la necesidad de advertir la
reconfiguración del mundo, producto de la interacción de las ideas globalizantes e
integracionistas, como la tendencia de este siglo. Los Estados con el fin de no
quedar por fuera de las dinámicas del mundo globalizado o estar insertos en
condiciones desfavorables requieren de un óptimo manejo de sus relaciones
comerciales y de inversión.
Así, este programa de doble titulación, está orientado a estudiar y analizar los
fundamentos teóricos, el estudio comparativo y las investigaciones aplicadas acerca
de los sistemas de integración, en particular latinoamericanos y europeos. Desde el
CEDIC nos complace invitarlos a hacer parte de este proyecto académico que ya
ha abierto sus inscripciones e iniciará su calendario en el primer semestre de 2015.
Ver más de la Maestría en Integración y Globalización en: http://goo.gl/N24KYJ
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La imagen

Foto tomada de Portafolio.

Mercosur y Alianza del Pacífico en busca de consensos
para acrecentar comercio en el subcontinente.
Representantes de los países que conforman los dos bloques económicos más
importantes de América Latina se dieron cita el pasado 24 de noviembre para
acercar posiciones sobre mecanismos de integración que les permita incrementar
el comercio intrarregional.
Aunque se ha presentado como contrarios y hasta adversarios, Mercosur y Alianza
del Pacífico ven en sus mercados internos la oportunidad de fortalecer sus
economías en un contexto global donde las principales potencias están en
desaceleración o estancadas.
La reunión contó con la presencia de dirigentes empresariales y sindicales de todos
los países y se encontraron en el foro "Diálogo sobre integración regional: Alianza
del Pacífico y Mercosur". El canciller Heraldo Muñoz señaló sobre el proceso: "Es
muy importante (el encuentro) para visualizar de manera pragmática y gradual cómo
pueden compatibilizarse en puntos concretos estos esquemas de integración para
fortalecer nuestra voz y nuestra presencia a nivel global".
Aunque la valoración dl esfuerzo y la reunión es positiva, las dudas siguen presentes
porque los perfiles de cada bloque siguen muy distanciados, la Alianza con una
identidad más libre cambista y el Mercosur, más proteccionista.
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La cifra

4,9%

Es el porcentaje de crecimiento de la economía colombiana proyectado por la
OCDE.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
que reúne al grupo de los 34 países con mejores prácticas, la economía colombiana
crecerá al 4,9%. En su informe semestral, la OCDE, publicó un capítulo especial
sobre el caso colombiano por su desempeño y encontrarse en proceso de adhesión.
Los sectores responsables del crecimiento son la infraestructura, vivienda y
consumo interno, crecimiento que sufrirá una ralentización en 2015 con un ritmo del
4,4% pero solo como antesala de una aceleración al 4,7% en 2016, según los
cálculos del organismo internacional. Entre los aspectos resaltados es que el
crecimiento se logra con una inflación muy bien controlada.
Colombia se destaca entre los 34 miembros de la OCDE pues las cifras de su
rendimiento sobre el crecimiento de su PIB están muy por encima del desempeño
de estos. Los más cercanos al rendimiento colombiano son México, Corea del Sur
y Chile, aunque ninguno alcance un crecimiento por encima del 4%.
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El evento
Diálogos ISEDE, en la Universidad Católica del Uruguay.
La Escuela de Negocios de la
Universidad
Católica
realiza
periódicamente conversatorios para
empresarios, estudiantes y profesores
en las áreas de comercio y negocios
internacionales.
En el marco estos conversatorios, fue
invitado el Doctor Eric Tremolada el
pasado 11 de noviembre, quien
participó con la ponencia “Alianza del
Pacífico ¿oportunidades para el
Uruguay?”.
Mediante actividades de formación empresarial, docentes de talla internacional y
metodología altamente participativa, ISEDE genera un ámbito de encuentro y de
intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales, directivos de
empresas y académicos, que genera sinergias en la actividad de las empresas y
organizaciones. Espacio en el que es propicio vincular a los profesores e
investigadores de la Universidad y que además sirven para visibilizar el Centro de
Pensamiento Jean Monnet.
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La reseña
“Solución de controversias
en los TLC, aportes del
Derecho de la OMC”.
El profesor e investigador Julián Tole
Martínez, doctor en Derecho Internacional
Económico de la Universidad de
Barcelona presentó este semestre su libro
titulado “Solución de controversias en los
TLC. Aportes del Derecho de la OMC”.
Este libro es un estudio de la inserción de
los Estados en el comercio internacional,
que se hace particularmente notoria con la
proliferación de acuerdos internacionales,
desde aquellos que regulan las zonas de
libre comercio, hasta los acuerdos que se
negocian multilateralmente en el marco de la Organización Mundial del Comercio –
OMC-.
Los mecanismos de solución de controversias son elementos primordiales de todo
acuerdo comercial ya que no solo representa un instrumento procesal para solventar
las diferencias que se presentan en la interpretación y aplicación de los
compromisos adquiridos por los Estados, sino que también comprometen el
cumplimiento de las mismas y tratan de evitar que una controversia comercial se
agudice en términos políticos.
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