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C E P A L 
Comisión Económica para América Latina 
Mesa Redonda sobre los obstáculos que 
afectan a las exportaciones latinoame-
ricanas de manufacturas y semimanufacturas 
de cuero en el acceso a los mercados de 
los países industrializados 
Buenos Aires, ik al 16 de abril de 1982 

TEMARIO PROVISIONAL 

1. Exportación de semimanufacturas y manufacturas de cuero: 
características; rubros y productos; apoyos e incentivos a la exporta-
ción; mercados; condiciones de la comercialización externa* 

2. Obstáculos a las exportaciones de semimanufacturas y manufacturas 
de cuero: identificación de medidas restrictivas en los mercados de loe 
Estados Unidos, Comunidad Económica Europea y Japón. 

3« Observaciones, sugerencias, planteamientos y medidas a nivel 
nacional y regional para superar los obstáculos de acceso a los 
mercados internacionales. 

Bases para institucionalizar el diálogo de exportadores de 
semimanufacturas y manufacturas de cuero con vistas al intercambio de 
conocimientos y experiencias; identificación de nuevos obstáculos que 
traban el crecimiento de esta actividad industrial y de la exportación; 
intercambio de informaciones generales de interés para el sector; 
proposiciones para defensa de intereses comunes en el ámbito exterior. 

5« Otros asuntos. 
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PROGRAMA DIARIO PROVISIONAL 

Miércoles, 14 de abril de 1982 

9:30 - 10:15 Registro de participantes 
10:15 - 10:30 Intermedio 
10:30 - 12:00 Sesión Inaugural 

- Exposiciones 
12:00 - 13:00 Aspectos generales de la Reunión 

:30 - 16:00 Presentación y debate del punto 1 del Temario 
16:00 - 16:15 Intermedio 
16 :15 - 18:00 Continuación del debate del punto 1 

Jueves, 15 de abril de 1982 

9:30 - 11:15 Presentación y debate del punto 2 del Temario 
11:15 - 11:30 Intermedio 
11:30 - 13:00 Continuación del debate del punto 2 
14:30 - 16:15 Presentación y debate del punto 3 del Temario 
16:15 - 16:30 Intermedio 
16 :30 - 18:00 Continuación del debate del punto 3 

Viernes, 16 de abril de 1982 

9:30 - 11:15 Presentación y debate del punto k del Temario 
11:15 - 11:30 Intermedio 
11:30 - 13:00 Continuación del debate del punto k y presentación 

de recomendaciones 
:30 - 16:15 Consideración de las recomendaciones presentadas 

16:15 - 16:30 Intermedio 
16:30 - 18:00 Conclusiones y clausura 
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