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Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Reunión de Expertos sobre las Perspectivas del Intercambio 
Comercial Agropecuario Istmo Centroamericano-México

México, D .F., 21 y 22 de septiembre de 1995

TEMARIO PROVISIONAL

1. Apertura

2. Aprobación del temario y organización de los trabajos

3. Presentación del documento Perspectivas del intercambio comercial agropecuario entre el Istmo
Centroamericano y  México

4. Comentarios generales

5. Tendencias generales del comercio agrícola en el marco de los acuerdos comerciales

6. Acceso al mercado mexicano

a) Intercambio agropecuario entre el Istmo Centroamericano y México
b) Posición de los rubros de mayor interés (carne, aceites, azúcar, productos a base de cereales)
c) Otros rubros
d) Avance en las negociaciones comerciales

7. El papel de las coinversiones en el desarrollo de la oferta centroamericana

a) Areas de mayor interés
b) Condiciones necesarias

8. Otros mercados. Opciones para consolidar la comercialización de hortalizas y frutas en el mercado
norteamericano

9. Conclusiones y recomendaciones

10. Clausura



Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Reunión de Expertos sobre Perspectivas del Intercambio Comercial 
Agropecuario Istmo Centroamricano-México

México, D. F., 21 y 22 de septiembre de 1995

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Jueves 21 de septiembre

9:00 - 9:30 1. Registro de participantes

9:30 - 9:45 2. Palabras de bienvenida del Director de la Sede Subregional en México
de la CEPAL

9:45 - 10:00 3. Aprobación del temario y organización de los trabajos

10:00 - 10:15 Receso

10:15 - 10:45 4. Exposición de la Secretaría de los aspectos generales del documento
Perspectivas del intercambio comercial agropecuario Istmo 
Centroamericano- México

10:45 - 11:15 5. Comentarios generales

11:15 - 13:00 6. Tendencias generales del comercio agrícola en el marco de los acuerdos
comerciales
Exposición y discusión general 

13:00 - 14:30 Receso para almuerzo

14:30 - 16:00 7. Presentación del tema y discusión sobre Acceso al mercado mexicano

a) Intercambio agropecuario Istmo Centroamericano-México

b) Situación actual y perspectivas de los rubros de mayor interés 
(carne, aceites, azúcar, productos a base de cereales

16:00 - 16:15 Receso

16:15 - 18:00 7. Continuación del tema Acceso al mercado mexicano

c) Otros rubros

d) Avance en las negociaciones comerciales 

18:00 - 19:00 8. Vino de honor



Viernes 22 de septiembre

9:00 - 11:00 9. Presentación del tema y discusión sobre El papel de las coinversiones
en el desarrollo de la oferta centroamericana

a) Areas de mayor interés

b) Condiciones necesarias

11:00 - 11:15 Receso

11:15 - 13:00 10. Presentación del tema y discusión sobre Otros mercados. Opciones
para consolidar la comercialización de hortalizas y frutas en el mercado 
estadounidense

13:00 - 14:30 Receso para almuerzo

14:30 - 16:30 11. Discusión general, conclusiones y recomendaciones

16:30 - 16:45 12. Clausura


