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SUBPROGRAMA 12: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN MEXICO
y CENTROAMERICA

Durante 1996 la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) profundizó la reflexión y el análisis sobre temas que desde años anteriores venía
estudiando, entreJos que se cuentan la integración regional y hemisférica; las reformas a los modelos
de seguridad y desatrollo social; el fomento a las exportaciones no tradicionales y la competitividad;
la seguridad alimentaria y la liberalización del comercio agrícola; la transformación del sector
industrial, y el abastecimiento de hidrocarburos y la energía eléctrica. Además, en este año se
publicaron las series históricas macroeconómicas, que constituyen un esfuerzo innovador en las
actividades de la Subsede. Asimismo, se continuaron desarrollando las tareas regulares, entre éstas
el estudio de la evolución económica anual de los 10 países de la subregión.

Por otro lado, se otorgó singular atención a la cooperación técnica en las conversaciones de
paz en Guatemala, así como con agencias gubernamentaies y organismos regionales sobre diversos
asuntos. Finalmente, en 1996 se efectuaron investigaciones relevantes en el marco de diferentes
proyectos extrapresupuestarios, en particular los correspondientes al "Programa de apoyo al
fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad de la integración centroamericana" y el
"Estudio detallado sobre la evolución reCiente de la economía cubana".

En la sección de desarrollo económico se evaluaron las consecuencias económicas de los
desastres naturales y los impactos de las reformas tributarias en diferentes países centroamericanos.
La misma sección organizó un taller interno sobre coyuntura macroeconómica -aspectos
conceptuales y operacionales- y emprendió diferentes misiones de cooperación técnica. También
se publicó, por primera vez, el informe trimestral de la coyuntura económica de México.

En la unidad de desarrollo social sobresalen las tareas desplegadas en relación con la
participación de la sociedad en el desarrollo social de los países del Istmo Centroamericano: los
funcionarios asistieron a reuniones y conferencias, cuyos temas de mayor envergadura fueron las
nuevas tendencias de seguridad social, los derechos de las mujeres y la equidad de género.

Las actividades de la unidad de comercio internacional se concentraron, principalmente, en
la preparación de informes sobre de los procesos subregional y hemisférico de integración. Respecto
de la integración regional, la Subsede participó y organizó diversas reuniones de expertos y eventos
académicos relacionados con lbs procesos de integración, sus desafíos y la necesidad de capacitación
en negociaciones comerciales. En particular, se apoyó el Segundo Curso de Integración para
Centroamérica, organizado conjuntamente con el Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

En cuanto al campo del desarrollo agrícola, se examinaron los efectos de la liberalización
comercial y agrícola en el Istmo Centroamericano -tema que motivó una reunión de expertos- y
de la seguridad alimentaria y políticas agrícolas. A su vez, se prosiguió con la evaluación de las
posibilidades de fomento a exportaciones no tradicionales.

. La unidad de desarrollo industrial se abocó al estudio del sector industrial de Guatemala y
a la cuestión de la innovación tecnológica y la competitividad en la región. Además, se prestaron
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importantes servicios de cooperación técnica, en especial relacionados con el uso de los softwares
Competitive Analysis ojNations (CAN), Module jor United States Import Consultations (MUSIC) y
Module jor the Analysis oj Growth oj International Commerce (MAGIC).

En el sector energía se produjeron documentos vinculados con el abastecimiento de
hidrocarburos en el marco de la cooperación técIDca entre la CEPAL y la Agencia de Cooperación
Técnica de Alemania (GTZ) para mejorar el abastecimiento petrolero, así como sobre integración
eléctrica en el Istmo Centroamericano.
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DESARROLLO ECONOMICO

1. Documentos

La inversión mexicana en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/R.545), 10 de enero.

Centroamérica: Evolución económica durante 1995 (LC/MEX/R.546), 19 de enero.

Los efectos macroeconómicos y las necesidades de reconstrucción de la Isla de Anguila después del
huracán Luis (LC/MEX/L.289 (LC/CARlL.462», 26 de enero.

Los efectos macroeconómicos y. las necesidades de reconstrucción en Sint Maarten, Antillas
Neerlandesas, después de los huracanes Luis y Marilyn (LC/MEX/L.290 (LC/CAR/L.463», 30 de
enero.

Impacto económico de los desastres naturales en la infraestructura de salúd (LC/MEX/L.291), 8 de
enero.

Economía política de las reformas tributarias en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, I980-1994
(LC/MEX/L.294), 1 de marzo.

Objetivos, funciones y programa de trabajo de la Subsede Subregional en México (1996-I997) .
(LC/MEX/L.297), 11 de marzo.

La infraestructura portuaria para el comercio exterior de Centroarnérica (LC/MEX/L.299), 28 de
marzo. 1/

Evolución económica durante 1995: Honduras (LC/MEX/R.558), 3 de junio; México
(LC/MEX/R.560), 3 de junio; Cuba (LC/MEX/L.307) , 2 de septiembre; Costa Rica
(LC/MEX/L.308) , 4 de septiembre; El Salvador (LC/MEX/L.309), 19 de septiembre; Nicaragua
(LC/MEX/L.310), 19 de septiembre; República Dominicana (LC/MEX/L.311), 20 de septiembre;
Guatemala (LC/MEX/L.313), 2 de octubre; Panamá (LC/MEX/L.314), 4 dé octubre; Haití
(LC/MEX/L.315), 8 de octubre.

Istmo Centroamericano: Series históricas macroeconómicas (LC/MEX/L.303), 18 de junio.

Centroamérica: Evolución económica durante 1995 (LC/MEX/R.565), 19 de junio.

Glosario de términos financieros (LC/MEX/L.304), 24 de junio.

Guatemala: Determinantes de la viabilidad de las reformas. tributarias, 1980-1994
(LC/MEX/R.566), 4de julio.
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México: Informe de la coyuntura económica. Primer semestre de 1996 (LC/MEX/R.567/Rev. 1),
5 de agosto.

Efectos de los daños ocasionados por el huracán César sobre el desarrollo de Costa Rica en 1996
(LC/MEX/L.312), 27 de septiembre.

Los efectos del huracán César sobre el desarrollo de Nicaragua en 1996 (LC/MEX/L.316), 15 de
octubre. . .

Panorama económico de México, 1996 (LC/MEX/R.572), 3 de octubre.

México: Informe de la coyuntura económica al tercer trimestre de 1996 (LC/MEX/R.573), 10 de
octubre.

Centroamérica: Evolución económica durante 1996 (Evaluación preliminar) (LC/MEX/R.585) ,
19 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma .

Taller. interno "Coyuntura macroeconómica: Aspectos conceptuales y operacionales "
(México, D. F., 14 Y 15 de febrero de 1996).

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Primer Foro "La empresa y la economía en México", organizado por el Colegio Nacional
de Economistas. (México, D. F., 24 Y25 de enero de 1996).

Reunión Interagencial sobre la paz en Guatemala, organizada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) (Antigua, Guatemala, 29 y 30 de enero de 1996).

"Trade with Developing Countries: A Level Playing Field?", organizado por International
Developmynt Research Centre (Ottawa, Canadá, 7 al 9 de febrero de 1996).

"IX Congreso de Profesionales del Colegio de Economistas de Guatemala", organizado por
el mismo Colegio (Guatemala, Guatemala, 15 y 16 de febrero de 1996).

Seminario regional en torno a lineamientos eS,tratégicos para las fuerzas políticas de
Centroamérica en el marco del decenio 1996-2005, organizado por el Instituto Centroamericano de
Estudios Políticos (INCEP) (Guatemala, Guatemala, 20 y 21 de febrero de 1996).



5

Reunión de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe, organizada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (México, D. F., 25 al 29 de marzo
de 1996).

XXVI Período de Sesiones de la CEPAL, organizado por la Sede de la CEPAL (San José,
Costa Rica, 15 al 19 de abril de 1996).

Firma del Acuerdo "Aspectos Sociales, Económicos y Situación Agraria", entre el Gobierno
de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (México, D. F., 6 de mayo de
1996).

Reunión técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del
Caribe (AEe), organizada por el mismo Consejo (México, D. F., 22 al 26 de mayo de 1996).

Foro Técnico "Mirando al siglo XXI - Liderazgo organizacional para una integración socio-
laboral plena", organizado por el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP)
(Puebla, México, 29 de mayo de 1996).

Simposio "Tendencias internacionales actuales", organizado por el Centro de Estudios··
Estratégicos para la Estabilidad Nacional (ESTNA) (Guatemala, Guatemala, 10 de junio de 1996).

Seminario"Articulación productiva a partir de los recursos naturales" , organizado por la Sede
de la CEPAL (Santiago de Chile, 12 y 13 de junio de 1996).

"Ir Reunión de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América
Latina" (AFEIEAL), organizada por la misma Asociación y el Ministerio de Economía y Comercio
de Honduras (Tegucigalpa, Honduras, 25 de julio de 1996).

Primera reunión del grupo especial de trabajo para determinar prioridades delprograma de
trabajo y proponer a la Comisión orientaciones estratégicas para sus actividades futuras, organizado
por la Sede de la CEPAL (Santiago de Chile,29 al 31 de julio de 1996).

Seminario internacional "México y la integración frente al siglo XXI", organizado por la
UNAM (México, D. F., 17 Y 18 de septiembre de 1996).

Curso sobre descentralización y gestión local para los países del Istmo Centroamericano,
organizado por la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) de Honduras,
el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), el PNUD, la GTZ y la
Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA) (Tegucigalpa, Honduras, 26 y 27 de
septiembre de 1996).

"XII Conferencia primera jornada internacional de teoría económica", organizada por la
UNAM (México, D. F., 14 Y 15 de octubre de 1996).

Mesa redonda "Los retos internacionales del desarrollo sustentable", organizada por la
Universidad Iberoamericana de México (México, D. F., 16 de octubre de 1996).
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"1996 Meeting of the Latin American and Caribbean Economic Association", organizado por
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) (México, D. F., 18 Y19 de octubre de 1996).

"Il Congreso Bancario Centroamericano y de Panamá", organizado por la Asociación
Bancaria Costarricense y la Federación Centroamericana de Bancos (San José, Costa Rica, 24 de
octubre de 1996).

Conferencia regiona11996 de la Alianza Cooperativa Internacional, organizada pOr la misma
Alianza (San José, Costa Rica, 20 a122 de noviembre de 1996).

"Il Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe", organizada
por la misma Asociación (La Habana, Cuba, 12 y 13 de diciembre de 1996).

3. Cooperación técnica

a) Panamá

Con la Contra10ría General de la República, en materia de cuentas nacionales.

b) Cuba

Con diversos funcionarios del gobierno, sobre políticas de apertura y desarrollo.

Con el gobierno, en el marco del proyecto "Evolución reciente de la economía cubana" .Z./

c) Guatemala

Con la SEGEPLAN, en: i) identificación de necesidades de cooperación técnica,
ii) fOrmulación de perfiles de proyecto.

Con funcionarios del gobierno, sobre la metodología para evaluar los efectos socioeconómicos
de desastres naturales.

d) Nicaragua

Con funcionarios del gobierno, sobre la evaluación de los daños ocasionados pOr el huracán
César.

e) Costa Rica

Con funcionarios del gobierno, sobre la evaluación de los daños ocasionados por el huracán
César.
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DESARROLLO SOCIAL

1. Documentos

El apoyo a las iniciatlvas empresariales de los pobres: Experiencias en el Istmo Centroamericano,
México y la República Dominicana (LC/MEX/L.296), 7 de marzo.

. ' '.

Sociedad civil y desarrollo social en Centroamérica. Experiencias de participación activa de la
población para superar la pobreza (LC/MEX/R.583), 22 de noviembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones y conferencias

Ciclo de conferencias "Campo social de la situación regional americana: Centroamérica y
el Caribe", organizado por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina de
México (México, D. F., 26 Y27 de febrero de 1996).

Conferencia internacional sobre mitigación de desastres en instalaciones de salud, organizada
por la Secretaría de Salud de México (México, D. F., 26 al 28 de febrero de 1996).

Seminario internacional "Nuevas tendencias de la seguridad social. Reformas estructurales.
Papel del Estado y del concurso privado", organizado por el Centro Interamericano de Estudios de
Seguridad Social (CIESS) (México, D. F., 29 de febrero de 1996).

Seminario sobre normativa internacional de la seguridad social, organizado por la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
(México, D. F., 4 al 8 de marzo de 1996).

Seminario internacional "Las alternativas de reforma a la seguridad social en América
Latina", organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , la Fundación Friedrich
Ebert (FFES) y la Fundación DI. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), San Salvador,
El Salvador, 22 de marzo de 1996.

Programa regional México-Centroamérica sobre televisión e4ucativa, organizado por la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México (México, D. F., 25 de abril de 1996).

Reunión de la mesa directiva de la mujer, organizado por la Sede de la CEPAL (Santiago
de Chile, 14, 15 Y 16 de mayo de 1996).

"IX Diplomado de Seguridad Social: Seguridad Social y Equidad en el Istmo
Centroamericano", organizado por el CIESS (México, D. F., 27 de mayo de 1996).
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Reunión "Puntos focales de la mujer y equidad de género", organizada por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (La Habana, Cuba, 11 y 12 de junio de 1996).

Presentación del primer informe del avance del programa nacional de población 1995-2000,
organizado por el Consejo Nacional de Población y el Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades de Población (FNUAP) (México, D. F., 10 de julio de 1996).

Seminario "Mujer, género, equidad y seguridad social", organizado por el CIESS (México,
D. F., 2 de septiembre de 1996).

Segundo Ciclo de Conferencias "La seguridad social a fines del siglo XX: Reformas de la
seguridad social y de las políticas económicas y sociales", organizado por la CISS (México, D. F.
2 al 4 de septiembre de 1996).

"Encuentro latinoamericano de innovaciones educativas en el medio rural", organizado por
el UNICEF (México, D. F., 11 al 13 de septiembre de 1996).

Coloquio internacional"Aprendizaje tecnológico, innovaciónypolítica industrial" , organizado
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (México, D. F., 25 de septiembre
de 1996).

. Encuentro continental sobre violación intrafamiliar, organizado por la Secretaría de
Gobernación de México y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) (México,
D. F., 28 de octubre de 1996).

"XXIII Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer", organizada
por la Sede de la CEPAL(Puerto España, Trinidad y Tabago, 18 y 19 de noviembre de 1996).

"III Congreso interamericano jurídico de la seguridad social", organizado por la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social, la Comisión Americana Jurídico Social Subregión V (México
y Caribe Latino) y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (Santo Domingo, República
Dominicana, 22 y 23 de noviembre de 1996).

Seminario sobre la fórmula de distribución de los recursos del ramo 26, de superación de la
pobreza, del presupuesto de egresos de la Federación (México), organizado por la Secretaría de
Desarrollo Social de México (México, D. F., 9 de diciembre de 1996).
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COMERCIO INTERNACIONAL

1. Documentos

El grado de preparación de los países pequeños para participar en el ALCA (LC/MEX/L.295), 6
de marzo,

Centroamérica: Evolución de la integración económica durante 1995 (LC/MEX/L. 302) , 31 de
mayo.

La integraCión hemisférica: El grado de preparación en el Istmo Centroamericano y la República
Dominicana (LC/MEX/L. 305), 31 de julio. "

Impacto del TLCAN en la pequeña y mediana empresa de la industria química en México
(LC/MEX/R.568), 31 de julio.

Las exportaciones de países pequeños en el mercado de los Estados Unidos: Efectos del TLCAN y
la devaluación mexicana (LC/MEX/R.571) , 27 de septiembre.

Estudio comparativo de la competitividad en Centroamérica. Un posible modelo de sus
determinantés (LC/MEX/R.579 (SEM.76/2)), 8 de noviembre.

Tendencias recientes en el comercio de Centroamérica. Efectos de los aranceles de los Estados
Unidos en el caso de los textiles y las prendas de vestir, 1990-1995 (LC/MEX/R.580 (SEM.76/3)),
8 de noviembre.

Diagnóstico de la institucionalidad regional centroamericana (Versiónpreliminar) (LC/MEX/R.581),
21 de noviembre. 'JI

Informe de la reunión de expertos sobre competitividad regional en Centroamérica (México, D. F:,
5 y 6 de diciembre de 1996) (LC/MEX/R.586 (SEM.76/4)), 19 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

Reunión del grupo asesor del programa de apoyo al fortalecimiento y racionalización de la
institucionalidad de la integración centroamericana (Guatemala, Guatemala, 16 de agosto de 1996). 'JI

11 Segundo Curso de Integración para Centroamérica", organizado conjuntamente con el
Sistema Económico Latinoamericano (SELA) (Tegucigalpa, Honduras, 19 al 24 de noviembre de
1996).
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Reunión del grupo asesor del programa de apoyo al fortalecimiento y racionalización de la
institucionalidad de la integración centroamericana (México, D. F., 25 Y 26 de noviembre de
1996). 'JI

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Curso sobre acuerdos de comercio internacional, organizado por la Secretaría Permanente
del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Cámara Empresarial
de Guatemala (Guatemala, Guatemala, 31 de enero al 2 de febrero de 1996).

Mesa Redonda: "Tratado de Libre Comercio México-Bolivia. Evaluación y perspectivas",
organizada por la· Facultad de Economía de la UNAM, la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochímílco (UAM) y la Embajada de
Bolivia en México (México, D. F., 8 de febrero de 1996).

Foro "El desafío de la integración centroamericana en el nuevo entorno internacional",
organizado por el Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), la SIECA y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) (Guatemala, Guatemala, 22 de febrero de 1996).

Seminario especial "Problemas y enfoques de la integración Latinoamericana lO, organizado
por la UAM (México, D. F., 28 de febrero de 1996).

Seminario "Nuevas dimensiones de la integración latinoamericana", organizado por la UAM
(México, D. F., 24 de abril de 1996 de 1996).

Instalación de la Comisión Especial de Economías Emergentes de América Latina y el
Caribe, organizada por el Parlamento Centroamericano (México, D. F., 20 de mayo de 1996).

Taller técnico "Propiedad intelectual en la Ronda Uruguay", organizado por el SELA
(México, D. F., 20 de mayo de 1996).

Simposio sobre la vinculación de la cooperación técnica y la cooperación económica y "XI
Reunión de directores de cooperación técnica internacional", organizados por la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México (México, D. F., 20 al 22 de mayo de 1996).

Curso-taller sobre integración regional e inserción de los países de América Central en la
economía mundial, organizado por la SIECA (Guatemala, Guatemala, 10 al 14 de junio de 1996).

"Post-graduate course in Analysis and Management of Geological Risks"; CERG 96,
organizado por la Université de Geneve, Centre d'Etude des Risques Géologiques (Kingston,
Jamaica, 8 de julio de 1996).

II Reunión de la AFEIEAL, organizada por la misma Asociación Honduras,
25 de julio de 1996)..
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Curso intensivo sobre negociaciones comerciales y la Organización Mundial de Comercio
(OMC), organizado por el SELA (México, D. F., 26 de agosto a 6 de septiembre de 1996).

Seminario internacional "México y la integración frente al siglo XXI, organizado por la
UAM, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana (México, D. F., 17 Y 18 de
septiembre de 1996).

"Primer congreso hemisférico sobre la reducción de desastres y desarrollo sostenible",
organizado por la OEA y la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
y el Caribe (LARED) (Miami, Florida, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 1996).

3. Cooperación técnica

Guatemala

Con la SIECA, en materia de política económica' e integración.

Con las conversaciones de paz.

4. Capacitación y becas

México

Charlas a alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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ALIMENTACION y AGRICULTURA

. 1. Documentos

Información básica del sector agropecuario: Subregión norte de América Latina y el Caribe, 1980-
1994 (LC/MEX/L.292), 24 de enero.

Fomento de las exportaciones no tradicionales. La comercialización de frutas y hortalizas
centroamericanas en los Estados Unidos (LC/MEX/L. 300), 18 de marzo. 1/

Istmo Centroamericano: Seguridad alimentaria y mercados.. Análisis de la coyuntura
(LC/MEX/R.575) , 30 de octubre.

Liberalización comercial y agricultura en el Istmo Centroamericano: Impactos y perspectivas
(LC/MEX/R.577 (SEM.75/2», 5 de noviembre.

El desarrollo sustentable en Centroamérica y México. Problemas y opciones de política en el sector
agroforestal (LC/MEX/L.318), 9 de diciembre.

Información básica del sector agropecuario. Subregión Norte de América Latina y el Caribe, 1980-
1995 (LC/MEX/L.319), 17 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

"Reunión de Expertos sobre Liberalización Comercial y Agricultura en el Istmo
Centroamericano" (México, D. F., 21 Y22 de noviembre de 1996).

b) Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario "Paz y Desarrollo en Guatemala", organizado por la FLACSO, Guatemala
(Guatemala, Guatemala, 31 de julio y 1 de agosto de 1996).

Seminario "Perspectivas de la Agricultura en Mesoamérica hacia el año 2020", organizado
por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) , el International Food
Policy Research Institute (IFPRI) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
(SAGAR) de México (México, D. F., 19 Y 20 de agosto de 1996).

Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria, organizado por organizaciones de productores,
organizaciones no gubernamentales (ONG) y académicos de México, en preparación a la Cumbre
Mundial a la Alimentación (México, D.F., 22 Y 23 de agosto de 1996).
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"Congreso de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Economía Agrícola"
(ALACEA) (San José, Costa Rica, 16 al 19 de septiembre de 1996).

Reunión de Ministros de Agricultura sobre el tema de granos básicos en Centroamérica,
organizado por el Gobierno de Costa Rica, con el apoyo de la Food and Agriculture Organization
(FAO) y el nCA (San José, Costa Rica, 20 de septiembre de 1996).

"Foro panel sobre agroindustrias y competitividad en México", organizado por la SAGAR,
la FAO y la CEPAL (México, D. F., 26 de septiembre de 1996).

Seminario "Situación Alimentaria en México y en el Mundo", organizado por la FAO yel
Colegio Nacional de Economistas de México (México, D. F., 3 Y4 de octubre de 1996).



14

DESARROLLO INDUSTRIAL

1. Documentos

El sectormanufacturero de Guatemala: Estructura y competitividad internacional (LC/MEX/R.547),
25 de enero. .

El sector industrial de Guatemala (LC/MEX/R.554), 30 de mayo.

Centroamérica: Evolución del sector industrial en 1995 y avances de los primeros meses de 1996
(LC/MEX/R.574), 25 de octubre.

Comercio y especialización en América Central (LC/MEX/R.588), 20 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones y conferencias

"Foro del seminario continuo del centro para la innovación tecnológica", organizado por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores de la República Mexicana (México, D. F., 6 de febrero de 1996).

"cxvn Reunión Ordinaria del Consejo de Directores de la Federación de Cámaras y
. Asociaciones Industriales Centroamericanas", organizada por la misma Federación (San Salvador,
El Salvador, 22 y 23 de febrero de 1996).

Seminario "Nuevo orden mundial y sus implicaciones en política, economía y ciencia y
tecnología", organizado porla UNAM (México, D. F., 11 de marzo de 1996).

"Primer Congreso Nacional sobre Reinventando el Gobierno", organizado por el Instituto
Nicaragüense de Administración Pública (INAP) y la Academia para el Desarrollo Educacional
(Managua, Nicaragua, 14 al 16 de marzo de 1996).

Taller Regional "Metodologías y herramientas de diagnóstico para el incremento de la
competitividad y el desempeño en materia ambiental de la pequeña y mediana industria", organizado
por el Departamento de Asuntos CientíficOs y Tecnológicos (DACYT), de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo del
Canadá (CnD) (San José, Costa Rica, 18 a121 de marzo de 1996).

Seminario regional "Políticas económicas y cambio estructural: espacios y posibilidades para
Centroamérica", organizado por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales
(CRlES) (Managua, Nicaragua, 12 y 13 de abril de 1996). .



15

Seminario "Lineamientos de política industrial para PYMES en México", organizado por la
UNAM (México, D. F., 14 de mayo de 1996).

Seminario Centroamericano "Políticas de modernización para la pequeña y mediana industria
de Centroamérica", organizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica
y la OEA (San José, Costa Rica, 20 y 21 de junio de 1996).

Seminario "Metodología para la formulación, diseño y gerencia de proyectos", organizado
por el Centro de Capacitación del PNUD (México, D. F., del 7 al 11 de agosto de 1996).

11 Conferencia estratégica sobre América Latina", organizada por el Gobierno de los Países
Bajos (Amsterdam, Países Bajos, 3 de septiembre de 1996).

Seminario de discusión acerca de indicadores económicos e instrumentos de política de
competencia, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la
OEA/México (México, D. F., 18 de noviembre de 1996).

3. Cooperación técnica

a:) Costa Rica

Con el Ministerio de Economía en la impartición de taller de adiestramiento en el uso del
software Module for United States Import Consultations (MUSIC) ..

Con el Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO) en la instalación del software
Module for the Analysis of Growth of International Commerce (MAGIC).

b) Guatemala

Con la SIECA, en materia de política industrial.

Con la SEGEPLAN, en el marco del Convenio CEPALlGTZ.

e) México

Con la Oficina de Asesores Económicos de la Presidencia de la República de México, en el
uso del software Competitive Analysis of Nations (CAN).

Con la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, en el uso del
software CAN.

Con el Departamento de Economía de la UAM en el uso del software CAN.
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Con el InstitlÚo de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el uso del software CAN.

Con la Universidad Autónoma de Colima, Facultad de Economía, en el uso del software
CAN.

Con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México, en el uso del software
MAGIC.

d) Centroamérica

Con la Federación de Cámaras de Industrias de Centroamérica y Ministerios de Economía,
en la ejecución del proyecto "Agenda. para la Modernización Industrial de Centroamérica".

e) Nicaragua

Con el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) , en la impartición de talleres de
capacitación del programa MAGIC.

Con el mismo Centro, para un análisis de productos exportables de Nicaragua.

f) El Salvador

Con el Banco Central de Reserva, en la impartición de talleres de capacitación del programa
MAGIC.

g) Honduras

Con la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (PIDE), en la instalación
del software MAGIC. .
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ENERGIA

1. Documentos

Istmo Centroamericano: biforme sobre abastecimiento de hidrocarburos, 1994 y primer senwstre de
1995 (LC/MEX/L.298), 19 de marzo. §j

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico (LC/MEX/R.551), 15 de mayo.

Modernización del sector energía eléctrica en Centroamérica (LC/MEX/L.301), 22 de mayo. 1/

Energía y desarrollo en América Latinay el Caribe: El caso de El Salvador (LC/MEX/R.553), 30
de mayo. 11

Istmo Centroamericano: Estadísticas de hidrocarburos (LC/MEX/L.306), 22 de agosto. (Jj

Istmo Centroamericano: Informe sobre abastecimiento de hidrocarburos, 1995 (LC/MEX/L.317),
21 de octubre. (Jj

Istmo Centroamericano: Diagnóstico y perspectivas de la integración eléctrica en el corto plazo
(LC/MEX/R.584), 19 de diciembre.

2. Reuniones, seminarios y conferencias

a) Organizados por el subprograma

"Segundo seminario-taller sobre planeamiento operativo (San Salvador, El Salvador, 15 a 19
de enero de 1996). (Jj

Reunión tripartita CEPALlGTZ/Foro Regional Energético de América Central (FREAC)
(Managua, Nicaragua, 26 al 29 de enero de 1996). fl/

Reunión sobre mecanismos de pago en la interconexión eléctrica de América Central (San .
José, Costa Rica, 20 y 21 de junio de 1996).

Seminario-taller sobre gas licuado (Managua, Nicaragua, 29 y 30 de agosto) (Jj

Seminario-taller "Procedimientos para determinación de costos de producción y transmisión
en el Istmo Centroamericano (San Salvador, El Salvador, 14 y 15 de noviembre de 1996).

"VIII Reunión anual de directores generales de hidrocarburos (San José,. Costa Rica, 28 de
octubre). (jj
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b) Participación en otras reuniones y conferencias

Seminario sobre economía industrial y regulación, organizado por el Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE) (San José, Costa Rica, 22 y23 de enero de 1996).

Seminario sobre la reforma de la industria eléctrica en Costa Rica, organizado por el ICE
(San José, Costa Rica, 24 al 26 de enero de 1996).

Reunión del comité de coordinación de estudios del sistema de interconexión eléctrica para
América Central (SIEPAC), organizada por el mismo Comité (Managua, Nicaragua, 12 al 14 de
marzo de 1996).

Reunión extraordinaria del Consejo de Electrificación de Centroamérica (CEAC), organizada
por el mismo Consejo (Managua, Nicaragua, 15 de marzo de 1996).

Seminario sobre el proceso de privatización en Bolivia y Nicaragua, organizado por la Sede
de la CEPAL (Santiago de Chile, 26 al 30 de marzo de 1996).

Serllinario de modernización del sector eléctrico en Guatemala, organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), 22 de abril de 1996.

Seminario de regulación de la industria eléctrica en Costa Rica, organizado por la.Sede de
la CEPAL (San José, Costa Rica, 24 y 25 de abril de 1996).

Conferencia anual de la Asociación de Economistas de la Energía, organizada por la misma
Asociación (París, Francia, 13 y 14 de mayo de 1996).

Seminario sobre reestructuración del subsector hidrocarburos, organizado por la Empresa
Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC) (Managua, Nicaragua, 16 de mayo de 1996).

In Conferencia energética de América Latina y el Caribe, ENERLAC'96, organizada por la
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) (Río de Janeiro, Brasil, 25 al 28 dejunio de
1996).

Thirty-Eight Institute of Public Utilities Annual Regulatory Studies Program, organizado por
el mismo Instituto, de la Universidad de Michigan (East Lansing, Mich., 28 de julio a 9 de agosto
de 1996).

Seminario estudio de adición de nueva generación en base a combustibles fósiles para el
sistema eléctrico cei1troamericano, organizado por el Gobierno de México y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (Cuernavaca, Morelos, México, 8 de octubre).

Seminario regional "Privatización de servicios basados en agua", organizado por el Centro
Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial y la Sede de la CEPAL
(Mérida, Venezuela, del 14 al 18 de octubre de 1996).
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Reunión del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC),
organizada por el mismo Comité (San José, Costa Rica, 29 de octubre de 1996). §/

IX Reunión del FREAC, organizada por el mismo Foro (Guatemala, Guatemala, 20 de
noviembre de 1996).

Reunión de Ministros de Energía y Directores de Hidrocarburos de América Central,
organizada por la üLADE (Guatemala, Guatemala, 21 y 22 de noviembre de 1996).

3. Cooperación técnica

a) Nicaragua

Con la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa de Nicaragua, en materia de
reformas al sector energía y la ley de electricidad.

b) Guatemala

Con el Ministerio de Energía y Minas, para definir la estrategia para la liberalización del
sector hidrocarburos.
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PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS
EN LA LISTA DE ACTIVIDADES PRECEDENTE

1. Marco de cooperación interinstitucional suscrito entre el BCIE y la CEPAL (BT-BCE-4-0l0).

2. Detailed Survey of the Recent Evolution of the Cuban Economy (BT-SWE-6074).

3. Programa de apoyo al fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad de la
integración centroamericana (BT-BID-1-996)

4. Agenda de Política Industrial para Guatemala (SEGEPLAN/GTZ) (BT-GTZ-1995).

5. Agenda para la modernización industrial en Centroamérica (LA-CAM-950l).

6. Cooperación técnica CEPALlGTZ para mejorar el abastecimiento petrolero al Istmo
Centroamericano, etapa VI (FRG-5-095).

7. Energía y desarrollo económico en América Latina y el Caribe (BT-OLA-4-003).

8. Revisión global y propuesta sobre reorganizaciÓn de empresas eléctricas y marcos
regulatorios en Centroamérica (T-CAN-4-029).

. \


