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C E P A L

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Proyecto de Cooperación CEPAL/GTZ

Seminario-Taller sobre Liberalización del Comercio 
de Hidrocarburos en el Istmo Centroamericano

Honduras, 26 a 28 de agosto de 1992

TEMARIO PROVISIONAL

1. Apertura

2. Situación del programa de trabajo de CEPAL/GTZ de 1992 sobre el abastecimiento de 
hidrocarburos y desarrollo de otras actividades relacionadas

3. El estudio especial sobre la liberalización del comercio de hidrocarburos en los países 
de la región

a) Descripción y diagnóstico de la situación actual del comercio de hidrocarburos y 
de las condiciones para su liberalización en Costa Rica, Honduras y Panamá

b) Descripción y diagnóstico de la situación actual del comercio de hidrocarburos y 
de las condiciones para su liberalización en El Salvador, Guatemala y Nicaragua

c) Análisis y recomendaciones a nivel regional

4. Planteamientos de los expendedores de gasolinas en la región

5. Panel de Expertos Internacionales

a) Exposiciones a cargo de funcionarios del' sector privado, público y del ámbito 
internacional

b) Intervenciones de los delegados de los seis países del Istmo Centroamericano

6. Conclusiones y recomendaciones para la versión final del estudio especial

7. Elaboración, revisión y aprobación del Informe del Relator

8. Clausura



Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Proyecto de Cooperación CEPAL/GTZ

Seminario-Taller sobre Liberalización del Comercio 
de Hidrocarburos en el Istmo Centroamericano

Honduras, 26 a 28 de agosto de 1992

OBJETIVOS:

a) Analizar la información recolectada y el diagnóstico
preliminar preparado por el consultor responsable del estudio 
especial;

b) Coordinar la preparación del estudio final e incorporar
observaciones y recomendaciones de los representantes de los 
seis países, y

c) Intercambiar opiniones con expertos de la OLADE, de otras
organizaciones internacionales y del sector público y privado 
de la región.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Martes 25 de agosto

Miércoles 26 de agosto 

8:30 - 8:45 1.

8 : 45 - 9 : 15 2.

9:15 - 9:45

Llegada de los participantes al 
a e r o p u e r t o  i n t e r n a c i o n a l  de 
Tegucigalpa y traslado a la sede del 
encuentro.

Apertura

Situación del programa de trabajo de 
CEPAL/GTZ de 1992 sobre el 
abastecimiento de hidrocarburos y 
desarrollo de otras actividades 
relacionadas (G. Arroyo, CEPAL)

El estudio especial sobre la 
liberalización del comercio de 
hidrocarburos en los países de la 
región (H. Zeissig, consultor 
GTZ/CEPAL)

9:45 - 10:15 Receso



2

10: 15

1 2 : 0 0  

14 : 00

16: 00 

16: 30

Jueves

8:30

8:45

9:45

10:15

11:15

12:15 • 

14:15 ■

16:00 •

- 1 2 : 0 0  4 . a )  Presentación del alcance y de la
metodología del estudio especial, y
b) descripción y diagnóstico de la 
situación actual del comercio de 
hidrocarburos y de las condiciones 
para su liberalización en 
Costa Rica, Honduras y Panamá (L.A. 
Paz, consultor)

- 14:00 Almuerzo

- 1 6 : 0 0  5. a) Descripción y diagnóstico de la
situación actual del comercio de 
hidrocarburos y de las condiciones 
para su liberalización en 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 
y b) análisis y recomendaciones a 
nivel regional (L.A. Paz, consultor)

- 16:30 Receso

-18:00 6. Planteamientos de los expendedores
de gasolinas en la región

27 de agosto

-8:45 7. Introducción y presentación del
Panel de Expertos Internacionales 
(G. Arroyo, CEPAL)

-9:45 8. Exposición del panelista Henry
Arévalo (PETROTELA, Honduras), 
sector privado.

■ 10:15 Receso

■11:15 9. Exposición del panelista Leonel
López (Ministerio de Energía y 
Minas, Guatemala), sector público

■12:15 10. Exposición del panelista Gonzalo
Palacios, experto internacional 
chileno (consultor del Banco 
Mundial)

■ 14:15 Almuerzo

■16:00 11. Discusión general entre el Panel y
los participantes

■ 16:30 Receso
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16:30 - 17:30

Viernes 28 de agosto 

8:30 - 8:50

8:50 - 9:10

9:10 - 9:30

9:30 - 10:00 

10:00  -  10:20

10:20 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 -  12:00

12:00 - 14:00 

14:00 - 16:00

16:00 - 17:00 

17:00

11. Discusión general entre el Panel y 
los participantes (continuación)

12. Observaciones y recomendaciones de
Costa Rica

13. Observaciones y recomendaciones de
Honduras

14. Observaciones y recomendaciones de 
Panamá

Receso

15. Observaciones y recomendaciones de
El Salvador

16. Observaciones y recomendaciones de
Guatemala

17. Observaciones y recomendaciones de 
Nicaragua

18. Conclusiones y recomendaciones para 
la versión final del estudio 
especial (L.A. Paz, consultor)

Almuerzo

19. Elaboración del Informe de la
reunión .1/

20. Revisión y aprobación del Informe

21. Clausura

1/ De manera paralela se efectuarán reuniones de trabajo 
individuales entre los participantes.


