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PRESENTACION

El subprogram 13: Actividades sufaregionales en Mexico y Centroamérica
comprende las tareas que realiza la Subsede de la CEPAL en México y
Centroamérica.

Las mismas tienen por objetivo contribuir a la reactivación y
transformación de las economías de la subregión y a la consolidación del 
proceso de integración centroamericana, en un contexto de mayor equidad 
social.

Ello implica contar con información oportuna, amplia y sistemática de
las tendencias económicas y sociales, así como el estudio de los efectos de
las tendencias mundiales de comercio, reestructuración industrial y 
globalización, sobre las economías de la subregión. Asimismo, exige analizar 
las funciones de los estados y agentes sociales para formular políticas 
coherentes a la situación particular de Cuba, Haití, el Istmo 
Centroamericano, México y República Dominicana.

Durante el período se continuaron analizando las relaciones comerciales 
y los mecanismos de intercambio de los países centroamericanos con terceros 
países, en particular con la Comunidad Económica Europea (CEE) y con México. 
Se prestó especial atención a la repercusión de nuevos acuerdos de 
cooperación, como los firmados por los Presidentes de Centroamérica y México, 
a fin de preparar antecedentes y material analítico que pueda servir de apoyo 
a las partes en etapas posteriores de negociación. Asimismo, y cx>n relación 
a la CEE, se analizó el impacto que para las exportaciones centroamericanas 
pueden tener algunas medidas preferenciales acordadas a otros países de 
América Latina, en el contexto de la lucha contra la producción, tráfico y 
procesamiento de droga.

En particular, se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento 
del programa de trabajo 1990-1991:

Se elaboraron las notas sobre la situación económica de Costa Rica, 
Haití, Panamá y la República Dominicana, y se realizaron actividades para la 
elaboración de las correspondientes a los otros siete países de la región.

Se continuó analizando la situación de la población pobre en algunos 
países de Centroamérica, para la formulación de directrices de estrategias 
frente a la pobreza, así como del papel y el alcance de las remesas que 
envían los emigrados centroamericanos en el exterior, con miras a su 
aplicación al ahorro, la inversión y el fomento productivo de los pobres.

Se continuó proporcionando apoyo técnico a las seis empresas eléctricas, 
así como a los organismos responsables del subsector de hidrocarburos de la 
subregión. A solicitud de los gobiernos, se trabajó especialmente en el 
estudio de prefactibilidad de la interconexión eléctrica entre Colombia, 
Venezuela, Istmo Centroamericano y México.

Se siguió prestando colaboración a los gobiernos centroamericanos y a la 
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), en sus negociaciones con la Comunidad Económica 
Europea.





Desarrollo Eœnômico
i) Documentos:
México: Diagnóstico económico del estado de Hidalgo (LC/MEX/R.282), 9 de
abril.
Descripción de las nuevas iniciativas sobre el desarrollo regional y la 
cooperación internacional centroamericana (LC/MEX/R. 283), 19 de abril.
Desarrollo Sustentable en Centroamérica. (Versión preliminar) 
(LC/MEX/R. 285), 2 de mayo.
El impacto económico y social de las migraciones en Centroamérica 
(DC/MEX/R.287), 20 de mayo.
República Dcminicana: Situación económica 1990 (LC/MEX/R. 296), 4 de junio.
Haití: Situación económica 1990 (LC/MEX/R. 298), 12 de junio.
Nota de la Secretaría. Encuentro empresarial (LC/MEX/R. 300), 13 de junio. 
Costa Rica: Situación económica 1990 (LC/MEX/R. 303), 18 de junio.
Panamá: Situación económica de 1990 (LC/MEX/R. 304) 25 de junio.
ii) Reuniones, seminarios v conferencias

Participación en otras reuniones v conferencias
Seminario sobre cooperación externa en Centroamérica, auspiciado por el 
Gobierno de Suecia (Guatemala, Guatemala, 21 y 22 de febrero).
Conferencia sobre la situación económica actual y perspectivas de 
Centroamérica (Vancouver, Canadá, 7 y 8 de marzo).
Reunión de la Asociación para el Desarrollo y la Democracia (San José, Costa 
Rica, 23-25 de junio).
iii) Cooperación técnica 

Guatemala
Al PNUD, en la preparación de la Nota de Consulta para el V Programa Nacional 
de Cooperación Técnica, para definir el contenido y las orientaciones 
generales del próximo ciclo de cooperación.

Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (SIBCAÏ

En apoyo a los países centroamericanos en sus relaciones con México.
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Honduras
A la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN), en la 
revisión de modelos macroeconômicos disponibles y en la utilización del 
modelo instalado en noviembre de 1990.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores, para estudiar la posibilidad de 
lograr la clasificación de Honduras cono "país de menor desarrollo relativo", 
con la participación de funcionarios del FNUD, la Secretaría de 
Planificación, Coordinación y Presupuesto, la Secretarla de Hacienda y 
Crédito Público y el Banco Central de ese país.
iv) Capacitación v becas
Se dictó una conferencia sobre "Relaciones Económicas México-<Jentroamérica", 
en la Universidad de Guadalajara (Guadalajara, Jal., 16 de febrero).
v) Otras Actividades
Se asistió a la ceremonia de toma de posesión del Sr. Jean Baptista Aristide, 
como Presidente de Haití.

Desarrollo Social
i) Documentos
Centroamérica: Notas sobre la situación de la pobreza y políticas sociales
(LC/MEX/L. 155), 28 de junio.
Nota de la Secretaría sobre la I Reunión de Ministros de Planificación de 
Centroamérica y Panamá (San Salvador, El Salvador, 30 y 31 de mayo) 
(LC/MEX/R. 291), 22 de mayo.
ii) Reuniones, seminarios v conferencias

Participación en otras reuniones y conferencias
X Reunión de Ministros de Planificación de Centroamérica y Panamá, sobre el 
tema de la pobreza (San Salvador, El Salvador, 30 y 31 de mayo).
Taller de Intercambio de Experiencias sobre Combate a la Pobreza en América 
Latina y el Caribe (La Trinidad, Tlaxcala, México, 10 de junio).
Seminario sobre relaciones internacionales y pobreza en Centroamérica 
(México, D. F., 6 y 7 de junio).
iii) Cooperación técnica 

A Centroamérica
Asesoría sobre políticas contra la pobreza, durante la Reunión de Ministros 
de Planificación de Centroamérica (San Salvador, El Salvador, 30 y 31 de 
mayo).
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A México
Al Secretario de Educación Pública, en su visita a instituciones 
universitarias del norte del país.

Comercio Internacional
i) Documentos
Consideraciones sobre la cooperación de las Comunidades Europeas hacia el 
Istmo Centroamericano en los años noventa (LC/MEX/R. 280), 15 de marzo.
Reestructuración del sistema centroamericano de integración: Bases y
prepuestas (LC/MEX/R.273/Rev. 1), 19 de abril.
La integración en Centroamérica: su evolución desde los años setenta y
perspectivas en los noventa (LC/MEX/R. 271/Rev. 1), 13 de mayo.
Elementos para evaluar los efectos en Centroamérica del régimen que la
Comunidad Económica Europea (CEE) ha otorgado a los países andinos
(LC/MEX/R. 289), 20 de mayo.
Apreciaciones acerca de la cooperación entre las Comunidades Europeas y los 
países del Istmo Centroamericano (LC/MEX/R. 295), 28 de mayo.
ii) Reuniones, seminarios v conferencias

Participación en otras reuniones v conferencias
Reunión de Presidentes Centroamericanos (Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, 11 
de enero).
Reuniones Preparatorias de la VII Reunión de Cancilleres con países de la 
Comunidad Económica Europea y miembros del Mercado Común Centroamericano y 
Panamá, con la presencia, como cooperantes, de representantes del Grupo de 
los Tres (San José VII). (Managua, Nicaragua, 14 al 17 de marzo).
Reunión de Ministros y Viceministros Encargados de la Integración (Nueva 
York, N.Y., 19 y 20 de abril).
Reunión de la Comisión Inter institucional de los organismos de integración 
centroamericana (Nueva York, N.Y., 21 de abril).
Reunión técnica de negociadores centroamericanos (Guatemala, Guatemala, 13 de 
mayo).
Reunión de Ministros Responsables de la Integración (Tela, Honduras, 27 y 28 
de mayo).
Reunión de Viceministros de Integración (San Salvador, El Salvador, 17 y 18 
de junio).
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Seminario Internacional sobre las Relaciones Comerciales de Estados Unidos 
con América latina y México, dictando la plática "Relaciones Comerciales 
Estados Unidos y América Latina: tendencias generales" (Puebla, Puebla, 19 al 
21 de junio).
iii) Cooperación técnica

SIECA
En las negociaciones de los países centroamericanos con la Comunidad 
Económica Europea.

Costa Rica
Al Ministerio de Planificación en la evaluación de las ventajas y desventajas 
de un posible tratado de libre comercio con Estados Unidos y México.

Centroamérica
En las negociaciones comerciales con los países de la Comunidad Económica 
Europea.

Alimentación v Agricultura
i) Documentos
Honduras: Evaluación de los daños causados por las inundaciones en la zona
norte del país (LC/MEX/R.276), 2 de enero.
Nota de la Secretaría: Encuentro empresarial. Producción de aceites y grasas 
comestibles (LC/MEX/R.300) 14 de junio.
ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones v conferencias
XII Reunión del Grupo Inter institucional del Sector Agrícola (GISA) (Panamá, 
Panamá, 31 de enero a 1 de febrero).
Taller sobre Ecología y Economía (Turrialba, Costa Rica, 28 a 30 de enero).
Primera Reunión de Gobiernos del Istmo Centroamericano con Gobiernos e 
Instituciones Cooperantes para el Sector Agropecuario (Managua, Nicaragua, 
10 al 13 de abril).
Seminario La Reforma Agraria, los Programas de Ajuste Estructural y el 
Sector Agrícola (Tegucigalpa, Honduras, 16 a 18 de mayo).
Seminario Costos de Producción y Subsidios Equivalentes al Productor. Grupo 
Apoyo Eje I. (Guatemala, Guatemala, 20 y 21 de junio).
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iii) Cooperación técnica 
Centroamérica

Al GISA, en la coordinación de actividades agropecuarias con la (SIECA), el 
Instituto Inter americano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Preparación del Documento de Proyectos del GISA a ser presentado a los 
Ministros Responsables de la Integración y Ministros de Agricultura.

Haití
A funcionarios de alto nivel, en la formulación de una prepuesta de Plan de 
Gobierno, con la participación de representantes regionales de otros 
organismos y agencias de las Naciones Unidas, principalmente FNUD, OIT y 
ACNUR, así como Delegaciones Oficiales y delegaciones no gubernamentales.
Definición del programa de cooperación técnica de la CEPAL.

Desarrollo Industrial
i) Reuniones. seminarios y conferencias
Reunión de Expertos de Prospectiva Tecnológica (Caracas, Venezuela, 18 a 23
de marzo).
ii) Cooperación Técnica

Sistema Económica Latinoamericano (SFTA^-Cnnseio Nacional de Ciencia v 
Tecnología (OOLC¥T)
En materia de información de recursos humanos en prospectiva tecnológica. 
Como resultado, SELA-COLCÏT organizarán cuatro seminarios en Ecuador, 
República Dominicana, Argentina y México, para estudiar los escenarios de 
América Latina en los noventa, particularmente en los avances de la 
Tecnología.

SELA-ONUDI
En la evaluación de los preparativos para la Conferencia Mundial de 
Industrialización, que se llevará a cabo el próximo mes de agosto, 
posiblemente en Lima, Perú.

Energía
i) Documentos
Informe de la decimocuarta reunión del Grupo Regional de Interconexión 
Eléctrica (LC/MEX/L.150)(0CE/SC.5/GRIE/XIV/6)), 28 de enero.
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«Curso: Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia (Prepuesta de

contenido! (LC/MEX/R.275 (CCE/SC. 5/GRIE/XV/4, 31 de enero.
Nota de la Secretaría, decimoquinta Reunión del Grupo Regional de 
Interconexión Eléctrica (LC/MEX/L. 151), 6 de febrero.
Estudio de prefactibilidad de la interconexión eléctrica de Colombia, 
Venezuela, Istmo Centroamericano y México. (Términos de referencia 
preliminares!. (LC/MEX/R. 277 (ŒE/SC.5/GRIE/XV/5), 11 de febrero.
Informe de la decimoquinta Réunirai del Grupo Regional de Interconexión 
Eléctrica (LC/MEX/L. 152), 12 de marzo.
Simulador de la operación coordinada de los sistemas eléctricos del Istmo 
Centroamericano (Manuales del usuario, técnico y del programador) 
(LC/MEX/R. 302 (SEM/45/1), 14 de junio.
ii) Reuniones, seminarios v conferencias
Se actuó como Secretaria (te la Decimoquinta Reunión del Grupo Regional de 
Interconexión Eléctrica (GRIE), celebrada en San José, Costa Rica, los días 
13 y 14 de febrero.

Participación en otras reuniones y conferencias
Reunión con la Empresa Nacional de Electricidad sobre el proyecto Sistema de 
Interconexión para América Central (Madrid, España, 12 al 22 de enero).
Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Hidroelectricidad del Grupo de los 
Tres (Cuernavaca, Mor., México, 18 y 19 de marzo).
Reunión de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) de México y el 
Instituto Nacional de Electrificación (INDE) de Guatemala, sobre el subsector 
eléctrico, dentro del marco de las negociaciones del Grupo de los Tres 
(Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 22 y 23 de abril).
II Reunión Extraordinaria del Consejo de Electrificación de América Central 
(CEAC) (San Salvador, El Salvador, 17 de mayo).
IV Reunión de los Presidentes de Empresas Eléctricas, sobre el Proyecto 
Sistema de Interconexión para América Central (SIPAC), para concretar una red 
de interconexión eléctrica y sobre la evolución de la interconexión Colcmbia- 
Venezuela-Istmo Centroamericano y México (Madrid, España, 27-30 de mayo).
Seminario de Planificación de la Expansión de Sistemas Eléctricos en el marco 
del PARSEICA (San José, Costa Rica, 27 al 31 de mayo).
Seminario sobre Control de Voltaje y Potencia Reactiva (Puebla, Puebla, 6 de 
junio).
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iii) Cooperación técnica 
A Cuba

En la formulación del proyecto "Sistemas de Información y Control de Redes 
Eléctricas (SICRE), a ser presentado al FNUD, y en la premoción de un 
convenio de cooperación técnica entre la Comisión Federal de Electricidad 
(C.F.E. ), de México y la Unión Eléctrica (UNE), de Cuba.
Al sector energético sobre el Informe de diagnóstico del Documento del Grupo 
Técnico del Carbón, establecido en el marco del Grupo de los Tres.
Al Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría (ISPJAE), a través de su 
Dirección de Relaciones Internacionales, se colaboró en la formulación de un 
documento de evaluación global del sector energético cubano, definiendo 
algunas estrategias de desarrollo para el futuro mediato, en el que se 
contemple la inserción de Cuba en algunas acciones de cooperación energética 
regional y, de manera particular, en el Grupo Técnico del Carbón. Asimismo, 
se realizaran reuniones de trabajo con personal medio y alto de 12 
instituciones responsables del sector energético, a fin de dimensionar el 
ámbito institucional de dicho sector. Otras instituciones con las cuales se 
tuvo contacto durante esta misión fueren: El Comité Estatal de Cooperación
Económica (CECE), el Centro de Investigación y Pruebas Electroenergéticas 
(CIPEL), el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), la Unión 
Eléctrica (UNE), la Unión de Combustibles (UNC), la Unión de Petróleo (UNP), 
el Ministerio de la Industria Básica (MINEAS) y la Comisión Nacional de 
Energía, quien proporcionó basta información sobre las fuentes de energía 
nuevas y renovables.

México
Al Instituto Tecnológico de Morelia 

En la definición de su plan de estudios de Maestría.
A Centroamérica

A las seis empresas eléctricas nacionales, en trabajos del Grupo de los Tres, 
en materia de interconexión eléctrica, y en la coordinación de las 
actividades del próximo Seminario del Programa de Actividades Regionales del 
Subsector Eléctrico del Istmo Centroamericano (PARSEICA), así como de la Fase 
II del Proyecto de Desarrollo Institucional e Integración Eléctrica del Istmo 
Centroamericano (DIEICA-II).
iv) Capacitación v becas
Curso: Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia (Propuesta de
contenido), (San José, Costa Rica, 13 y 14 de febrero).
Seminario sobre "Determinación de parámetros" (San José, Costa Rica, 18 y 19 
de febrero).
Seminario-Taller Regional sobre Sistema de Información del Subsector 
Hidrocarburos del Istmo Centroamericano (México, D.F., 9 y 10 de abril).
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Se dictó la conferencia "Necesidades de Investigación en el Sector Energético 
de América Latina", dentro del Programa de Doctorado en Sistemas Eléctricos 
de la universidad Autónoma de Nuevo Leen (Monterrey, N.L., México, 19 de 
abril).
Seminario-Taller Operación coordinada de los sistemas eléctricos del Istmo 
Centroamericano, Guatemala, Guatemala, 17 y 18 de junio.

Proyectos extrapresupuestarios

Administración de la deuda externa en América Central (RIA/8770301
Se brindó asesoría a los gobiernos centroamericanos en el sistema de gestión 
y análisis de la deuda externa.

Apovo a los mecanismos del Plan Especial de Cooperación para Centroamérica 
7CRM78870051
Se concluyeron las actividades del proyecto participando en la Reunión de 
Viceministros del PBC (Managua, Nicaragua, 31 de enero y 1 de febrero) y en 
la Primera Reunión de Gobiernos del Istmo Centroamericano con Gobiernos e 
Instituciones Cooperantes para el Sector Agropecuario (Managua, Nicaragua, 11 
y 12 de abril).

Reorientación del Mercado Común Centroamericano (BTSWE/870121
Se concluyeron las preposiciones básicas para la redefinición del proceso de 
integración centroamericana, elaborándose el documento Reorientación del 
sistema centroamericano de integración: bases y propuestas
(LC/MEX/R. 273/Rev. 1) 19 de junio.
Se organizó el Seminario sobre Reestructuración del Proceso de Integración 
Centroamericana (Santa Ana, El Salvador, 12 y 13 de abril).
Se participó en la Reunión de los Presidentes de las Cámaras de Comercio de 
Centroamérica y Panamá (FECAM00) (San José, Costa Rica, 8 de febrero).

Remesas v economia familiar en Guatemala. El Salvador v Nicaragua
(H0L/89 751031
Se concluyeron los estudios sobre el impacto de las remesas en El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua, examinándose propuestas sobre su uso en actividades 
generadoras de capital entre grupos de bajos ingresos.
Se llevó a cabo el Seminario Nacional sobre la Situación y Uso de las 
Remesas en Nicaragua (Managua, Nicaragua, 26 de febrero).
Se elaboraron los siguientes documentos:



Proyectos contra la pobreza (LC/MEX/G.2), 7 de mayo.
Nota de la Secretaría del Seminario sobre Remesas Internacionales y Pobreza 
en Centroamérica (México, D.F., 6 y 7 de junio) (LC/MEX/R. 297 (SEM 43/3), 5 
de junio.
Guatemala: Remesas internacionales y economía familiar (LC/MEX/R.251/Rev.l), 
27 de junio.
El Salvador: Remesas internacionales y economía familiar
(LC/MEX/R. 264/Rev. 1), 19 de junio.
Nicaragua: Remesas internacionales y economía familiar (LC/MEX/R.279/Rev. 1),
19 de junio.
Remesas y economía familiar en el Salvador, Guatemala y Nicaragua 
(LC/MEX/L. 154), 25 de junio.
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.Seminario Subregional sobre Programas y Provectos para la Erradicación de la 
Pobreza
Se elaboraron diversos informes sobre los factores presentes en el éxito o 
fracaso de programas y proyectos para la reducción de la pobreza.
Se editó el libro "Proyectos contra la Pobreza" (LC/MEX/G.2), 7 de mayo, y 
su anexo (LC/MEX/G.2/Add.l), 28 mayo.

Fortalecimiento de la cooperación internacional para Centroamérica y el 
Caribe con países seleccionados de América del Sur (ITA/89/005Í
Se continuaron elaborando investigaciones sobre la cooperación internacional 
a Centroamérica, con el objeto de identificar necesidades y proyectos.

Producción y comercialización de productos oleaginosos en Centroamérica 
fRFA/89/529)
Se concluyeron investigaciones sobre las oleaginosas en México y se 
difundieron los resultados de los estudios para los cinco países 
centroamericanos, realizándose el Encuentro Empresarial sobre la Producción 
de Aceites y Grasas Comestibles (Tegucigalpa, Honduras, 19 y 20 de junio).
Se elaboraron los siguientes documentos:
Nota de la Secretaría. Encuentro Empresarial. Producción de Aceites y 
Grasas Comestibles (Tegucigalpa, Honduras, 19 y 20 de junio) (LC/MEX/R. 300 
(SEM 44/2)), 13 de junio.
La situación de las oleaginosas en México (LC/MEX/R.301 (SEM/44/3)), 13 de 
junio.
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Convenio de cooperación técnica entre CEPAL/Canité de Acción de Apovo al 
Desarrollo Centroamericano (CADESCÂ  /CEE sobre seguridad alimentaria 
(MAC/00/210)
Se concluyó el estudio Istmo Centroamericano: Seguridad alimentaria y
política macroeconômica en el decenio de 1980 (LC/MEX/R.284), 26 de abril.

Apovo a la olaneación del desarrollo rural integral (MX/G/00/210)
Se continuó asesorando al Gobierno de México en la realización de análisis 
sobre políticas de precios, comercialización y subsidios en el sector 
agropecuario.
Se llevó a cabo la revisión final del Programa Regional del Semidesierto del 
Altiplano Mexicano, mediante una misión a Zacatecas, San Luis Potosí y 
Monterrey (28 de enero al 1 de febrero).

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) -CEPAL. Adovo a la 
Instrumentación de Políticas Agropecuarias niferenciadas
Se iniciaron trabajos de asesoría e investigación en apoyo a las labores que 
ejecuta la SARH.

Desarrollo institucional e integración eléctrica regional. DIEICA II 
rCAM/89/011)
Se elaboró una metodología sobre la operación coordinada de los sistemas 
eléctricos de Centroamérica.
Se efectuó el Seminario sobre Transferencia del Simulador de la Operación de 
los Sistemas Eléctricos del Istmo Centroamericano (Guatemala, Guatemala, 17 
y 18 de junio).

Cooperación técnica para el mejoramiento del subsector petrolero en América 
Central rRFA/87/501 v RFA/89/503Ï
Se realizaron análisis y asesoría a los países centroamericanos sobre el 
abastecimiento de hidrocarburos y el desarrollo de planes a mediano y largo 
plazo para el sector.
Se publicó el Informe de la Segunda Reunión Regional sobre abastecimiento de 
hidrocarburos en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/L. 153), 5 de abril.
Se efectuó el Seminario-Taller sobre el Sistema de Información del Subsector 
Hidrocarburos en el Istmo Centroamericano (México, D. F., 9 y 10 de abril).



13

Energía v desarrollo (ERA/89/577)
Se continuaron los análisis sobre políticas energéticas y estrategias de 
inversión, precios y asignación de recursos que fomenten la cooperación entre 
los países de Centroamérica.

Apoyo para la participación de los países centroamericanos en la Renda de 
Uruguay (CflM/90/08)
Se asesoró a los países centroamericanos en sus negociaciones en el marco de 
la Renda Uruguay, elaborándose los siguientes documentos:
Evaluación preliminar de la Ronda Uruguay desde la perspectiva de los países 
centroamericanos (LC/MEX/R. 286), 10 de mayo.
Informe de la Reunión Técnica de negociadores centroamericanos para evaluar 
los resultados de la Ronda Uruguay en la Reunión de Bruselas (México, D.F., 
14 al 18 de enero) (LC/MEX/R. 287), 16 de mayo.
Conjuntamente con la UNCIAD, se organizó la Primera Reunión Técnica de
Negociadores Centroamericanos para evaluar los resultados de la Ronda Uruguay
en la Reunión de Bruselas (México, D. F., 14 a 18 de enero).

Estrategia de Programación de Inversiones para Centroamérica (BT-DCE-0027)
Se elaboraron análisis sobre las prioridades de inversión y el marco 
macroeconômico de las inversiones en Costa Rica, El Salvador y Honduras. Se 
iniciaron estudios sobre la formación y asignación de capital en algunos 
países centroamericanos.
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