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Resumen
El producto final consiste en la elaboración, actualización y
compilación de un apunte de Cátedra relevante sobre la temática de
la Integración Económica Regional. Temas a abordar:
Realidades y perspectivas de la Comunidad Andina de Naciones: su
relación con el MERCOSUR.
Se analizará la evolución del proceso de integración andino.
Se ponderará el nivel de éxito obtenido, en cuanto a la reducción de
las diferencias de desarrollo existentes entre países miembros,
mediante el proceso de otorgamiento de preferencias arancelaria.
Se revisará el ordenamiento jurídico institucional del sistema de
Integración Andino; particular atención se otorgará a la Corporación
Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas.
Se investigará la evolución y las tendencias del comercio intraregional y extra-regional en particular desde la década de los 90,
indicando los principales sectores involucrados en cada país
(particular interés tendrá el estudio de la participación de las
manufacturas de baja, mediana y alta intensidad tecnológica).
Se examinará los grados de diversificación y concentración de las
exportaciones e importaciones por productos.
Se comparará el grado de apertura de la región con la de otros
bloques económicos y el grado de apertura respecto al PBI
comunitario.
Se presentará un detallado informe acerca de las nuevas tendencias
en las inversiones extranjeras directas entrantes y salientes,
estudiándose en particular el caso de Colombia.
Se estudiará las preferencias arancelarias otorgadas por los Estados
unidos en el marco del ATPA y ATDEA.
Se reflexionará sobre el estado de las negociaciones comerciales con
el MERCOSUR y la Unión Europea (SGP Andino), presentando
también los casos de perforación de preferencias debido a la firma
de tratados de libre comercio entre países miembros de la CAN con
los Estados Unidos.

