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SUBPROGRAMA 10: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN MÉXICO
Y CENTROAMÉRICA

El Plan de mediano plazo 1998-2001 busca promover políticas de desarrollo social que favorezcan a
comunidades marginadas y la integración centroamericana, en los ámbitos institucional, económico
y energético. Particularmente, pretende facilitar la inserción eficiente de los países en la economía
internacional, mediante la mayor competitividad de las empresas industriales y agrícolas.

En ese contexto, el Programa de Trabajo para 1998 de la Sede Subregional de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México otorga prioridad a los análisis
sobre política fiscal acerca de los vínculos entre los cambios tecnológicos y el empleo; a los costos
de transición de la integración latinoamericana, y a la inserción de las empresas pequeñas en el
comercio internacional. Asimismo, enfatiza la modernización tecnológica ambientalmente
sustentable, el análisis de pequeñas unidades de producción rural y la oferta de combustibles
derivados del petróleo.

Consecuentemente con lo anterior, durante el primer semestre de 1998 la Sede Subregional
concentró sus actividades en los siguientes temas: a) el análisis de los efectos de la política
tributaria sobre el ahorro y la inversión; b) la infraestructura social frente a los desastres naturales;
c) la integración hemisférica y la convergencia entre países grandes y pequeños; d) la inserción
internacional de productos agropecuarios, y e) la evolución de la manufactura en los países
centroamericanos y la República Dominicana en 1997.

Particular importancia tuvo el estudio sobre el gasoducto México-Istmo Centroamericano,
elaborado con la cooperación del Gobierno de Alemania y la Organización Latinoamericana de
Energía (OLADE), y la publicación del libro "La Integración Centroamericana y la
Institucionalidad Regional".

Los efectos del fenómeno El Niño fueron un tema de especial importancia en los análisis de
la oficina, que brindó cooperación técnica en esta materia al Ecuador. Se concluyó un examen
acerca de las políticas sociales, la macroeconomía y la base productiva en Honduras.

Asimismo, se prosiguió con las actividades periódicas de análisis de la "evolución de las 10
economías de la subregión y del avance de la integración económica centroamericana. Se
continuaron publicando estadísticas del sector eléctrico y del sector agropecuario.

Se realizaron tareas importantes en el marco de proyectos de cooperación técnica, con
recursos extrapresupuestarios. Así, con la cooperación del gobierno alemán se efectuaron estudios
para mejorar el abastecimiento petrolero en el Istmo Centroamericano y se llevó a cabo un
seminario sobre la calidad de los combustibles. Con el apoyo de Holanda se avanzaron estudios
sobre el comercio de servicios en Centroamérica, particularmente del turismo.

En materia de cooperación técnica, las actividades se orientaron a apoyar a la Secretaría
General del Sistema de Integración Centroamericana y al Ecuador, para evaluar los daños
ocasionados por el fenómeno El Niño; a Guatemala a través de la Misión de las Naciones Unidas
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(MINUGUA) en materia catastral; y al Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América
Central.

Por último, en México y la República Dominicana se realizaron actividades de capacitación
para el programa Module for the Analysis of Growth of International Commerce (MAGIC) y de
economía de hidrocarburos para este último país.
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ÁREA TEMÁTICA 10.1: AHORRO, INVERSIÓN
YCRECThfiENTOECONÓMITCO

i) Documentos

Centroamérica: Evolución económica durante 1997.
(LC/MEX/R.639), 9 de enero.

Evaluación preliminar

México: Informe de la coyuntura económica. Cuatro trimestre de 1997 (LC/MEX/R.640),
20 de enero.

El fenómeno "El niño": Su naturaleza y los riesgos asociados a su presencia recurrente
(LC/MEX/R. 641), 28 de enero.

Panamá: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/R.645) , 21 de abril.

El Salvador: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/R.646), 29 de abril.

Cuba: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/R.647), 29 de abril.

Honduras: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/R.648), 30 de abril.

Honduras: Políticas sociales, macroeconomía y base productiva (Estudio especial de las
Naciones Unidas) (LC/MEX/R.649), 30 de abril. 1/

Nicaragua: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/R.650) , 8 de mayo.

Guatemala: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/R.651), 8 de mayo.

Costa Rica: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/R.652), 8 de mayo.

República Dominicana: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/R.654), 15 de mayo.

Haití: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/R.655) , 15 de mayo.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Conferencia en el Foro "Estado, liderazgo empresarial y políticas tributarias", organizado
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Guatemala, Guatemala, 10 de
febrero de 1998).

Conferencia en la Inauguración del XI Modelo de Naciones Unidas, organizado por la
Universidad de las Américas (Puebla, México, 11 de marzo de 1998).
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Seminario Cuba Today, organizado por Interamerican Dialogue y la Universidad de
Harvard (Cambridge, Massachusetts, 13 de marzo de 1998). Presentación del libro "La economía
cubana: Reformas estructurales y desempeño en los noventa" . .1J

Presentación de avance de actividades en México en el Taller de discusión sobre el módulo
de inversión del proyecto "Crecimiento, empleo y equidad, América Latina en los noventa"
(Santiago de Chile, 26 a 29 de abril de 1998).

Conferencia sobre seguridad alimentaria e integración en el Panel "Macrotendencias en la
economía y sociedad de Centroamérica y sus efectos en la seguridad alimentaria nutricional" de la
reunión/taller de reflexión del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)
(Guatemala, Guatemala, 15 y 16 de junio de 1998).

iii) . Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubernamentales

Con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), San
Salvador, El Salvador, sobre reforma institucional.

Honduras

Con el Gobierno de Honduras a través del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en materia de políticas macroeconómicas.
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ÁREA TEMÁTICA 10.2: COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
Y MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

i) Documentos

ArtículQS en publicaciones externas

Rudolph Buitelaar, "La posición de los países pequeños en el mercado de las importaciones
de los Estados Unidos: efectos del TLC y la devaluación mexicana", en Revista de Desarrollo
Productivo N° 39 de la CEPAL (México, D.F., diciembre de 1997) (LC/G.1948).

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Organizados por el Subprograma
"

Curso sobre "Sistemas estadísticos macroeconómicos" , impartido por el Centro de Estudios
Monetarios para América Latina (CEMLA) (México, D.F., 12 a 16 de enero de 1998).

Seminario interno de la crisis asiática, contribuyendo con presentaciones para el caso de
Corea (México, D.F., 6 de marzo de 1998).

Seminario interno sobre la posición de la CEPAL en el impacto de la crisis asiática en
América Latina (México, D.F., 3 de julio de 1998).

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Conferencia sobre elementos de la competitividad en el Seminario "Residuos industriales y
peligrosos en México: políticas, inversiones e infraestructura", organizado por el Centro de
Estudios Privados para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), la Asociación Mexicana de Control
de Residuos Peligrosos (AMCRESPAC), la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)
y el Centro de Investigación de Ciencias Marítimas (CICM) (México, D.F., 28 de abril de 1998).

iv) Capacitación y becas

Taller de adiestramiento sobre el programa computacional Module for the Analysis of
Growth of Intemational Commerce (MAGIC), en el Banco Central de la República Dominicana,
del 3 al 7 de febrero con 15 participantes, en la República Dominicana.
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Curso de capacitación sobre el programa computacional MAGIC en el Instituto de
Investigaciones y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
el 15 de enero de 1998, con 2 participantes, en México, D.F.

Curso de capacitación sobre el programa computacional MAGIC en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el 23 de febrero de 1998, con 8 participantes, en
México, D.F.

MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

i) Documentos

Información básica del sector agropecuario, Subregión Norte de América Latina y el
CaTibe, 1980-1996 (LC/MEX/L.344), 28 de enero.

Calidad de la inserción internacional de productos agropecuarios de Centroamérica
(LC/MEX/L.345), 23 de febrero.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Soporte técnico y sustantivo en la VII Reunión del grupo de trabajo sobre medidas sanitarias
y fitosanitarias del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), celebrada en la sede de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (México, D.F., 22 Y23 de enero de 1998).

Reunión de reflexión sobre el agro latinoamericano, organizado por la CEPAL Santiago,
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde además se presentó un
documento sobre mecanismos institucionales para la transformación rural (Washington, D.C., 26 y
27 de mayo de 1998).

iii) Cooperación técnica

Guatemala

Con la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), en la revisión del texto
de los anteproyectos sobre el catastro de predios urbanos y rurales y sobre la creación del Fondo de
Tierras.
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ÁREA TEMÁTICA 10.3: MERCADOS LABORALES, GÉNERO Y EQUIDAD

i) Documentos

Análisis costo-efectividad en la mitigación de daños de desastres naturales sobre la
infraestructura social (LC/MEX/R.643), 16 de marzo.

Los sistemas informales de seguridad social (experiencias en México y el Istmo
Centroamericano) (LC/MEX/L.346), 12 de marzo.

Artículos en publicaciones externas

Pablo Serrano, "Los sistemas informales de seguridad social: Experiencias en México y el
Istriw Centroamericano", que se publicará en la revista Investigación Económica de la Universidad
Nacional Autónoma de México (México, D.F., 22 de enero de 1998).

ii) Reuniones. seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones. encuentros de expertos y conferencias

Presentación de las características principales del proyecto "Remesas y economía familiar
en Centroamérica-Fase 11" en el Seminario sobre Migración Internacional y Desarrollo en Norte y
Centroamérica, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de
Gobernación (México, D.F., 21 Y22 de mayo de 1998).
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ÁREA TEMÁTICA 10.5: INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Y COOPERACIÓN REGIONAL

i) Documentos

Centroamérica: Evolución de la integración económica durante 1997 (LC/MEX/L.347), 26
de mayo.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Conferencia en el Simposio "Costa Rica en el mundo: los próximos cincuenta años",
organizado por la Universidad Nacional de Costa Rica (San José, Costa Rica, 23 a 25 de marzo de
1998).

Informe de avance del proyecto "Regional Prograrnme to Strengthen Trade in Services in
C.A." en el Seminario "Comercio de servicios de la Secretaría Permanente del Tratado General de
Integración Económica Centroamericana (SIECA)" (Guatemala, Guatemala, 23 a 24 de marzo de
1998). 'JI

Presentación de un documento de base para la discusión sobre esquemas de promoción de
exportaciones en América Latina en el "Seminario sobre promoción de exportaciones en el Instituto
para la Integración de América Latina (INTAL)" (Buenos Aires, Argentina, 2 a 5 de junio de
1998). Dicho documento será publicado en la Revista "Integración y Desarrollo" del INTAL.

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubernamentales

Con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), San
Salvador, El Salvador, en materia del análisis sobre la posible participación de los países
Centroamericanos en el Acuerdo de Lomé.

Ecuador

Con el Gobierno de Ecuador sobre evaluación sectorial de los impactos y daños generados
por el fenómeno El Niño entre 1996 y 1998.
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ÁREA TEMÁTICA 10.6: INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

i) Documentos

Gasoducto regional México-Istmo Centroamericano. Resumen del estudio de prefactibilidad
(LC/MEX/R.642), 29 de enero. 4.1

Gasoducto regional México-Istmo Centroamericano. Estudio de prefactibilidad
(LC/MEX/R.653), 8 de mayo. 4.1

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico (Datos actualizados a 1997)
(LC/MEX/R.656/Corr.l), 30 de junio.

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Organizados por el subprograma

Presentación de los resultados del estudio de prefactibilidad a directores generales de
hidrocarburos, ministros responsables del sector y empresas privadas (México, D.F., 3 Y 4 de
febrero de 1998).

Seminario-Taller ZOPP (por sus siglas en alemán); metodología para planificación de
proyectos (México, D.F., 5 Y6 de febrero de 1998).

Seminario sobre calidad de combustibles (Proyecto CEPALlGTZ), organizado por la sede
subregional de la CEPAL en México, con la participación de empresas petroleras estatales
(Petróleos Mexicanos y' Petróleos de Venezuela, S.A.), así como las multinacionales Exxon,
Texaco y otras independientes (College Station, Texas, 11 y 12 de mayo de 1998). 4J

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Presentación de los resultados del estudio de prefactibilidad del gasoducto regional México
Istmo Centroamericano a la Junta Directiva de la empresa eléctrica pública CEL, organizada por la
Dirección General de Hidrocarburos (San Salvador, El Salvador, 19 de febrero de 1998). 4J

Presentación de los resultados del estudio de prefactibilidad del gasoducto regional México
Istmo Centroamericano a los sectores públicos y privados de Honduras, organizada por la Comisión
Administradora de Petróleos (Tegucigalpa, Honduras, 20 de febrero de 1998). 4J

Presentación de los resultados del estudio de prefactibilidad del gasoducto regional México
Istmo Centroamericano al Ministro Director y funcionarios del Instituto Nicaragüense de Energía
(INE) (Managua, Nicaragua, 19 y 20 de marzo de 1998).
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Presentación de los resultados de prefactibilidad del gasoducto regional México-Istmo
Centroamericano ante el Subcomité de Planificación del Consejo de Electrificación de América
Central (CEAC) y ante funcionarios de la Dirección Sectorial de Energía, del Ministerio de
Recursos Naturales, Energía y Minas (San José, Costa Rica, 23 al 25 de marzo de 1998).

Soporte sustantivo y de organización en la Reunión de ministros responsables del sector
energía, organizada por la Secretaría del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América
Central (CCHAC) para discutir el proyecto de gasoducto regional (Managua, Nicaragua, 30 de
marzo de 1998). 4./

Soporte sustantivo y de organización en la Reunión de directores generales de hidrocarburos
en América Central, organizada por la Secretaría del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de
América Central (CCHAC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Managua, Nicaragua,
31 de marzo de 1998).

Conferencia en el Seminario-Taller sobre energía y desarrollo sustentable (Guatemala,
Guatemala, 14 a 16 de abril de 1998).

Reunión de seguimiento del Proyecto Centroamericano de Energía Eléctrica (Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI/CEAC) (Guatemala, Guatemala, 24 de abril de
1998).

Presentación del documento sobre gasoducto México-Centroamérica en el Taller de
Trabajo: "Oportunidades delGas Natural", durante la VII Reunión del Comité Guía de la Iniciativa
Hemisférica (IEH) (Puerto España, Trinidad y Tabago, 16 y 17 de junio de 1998).

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubernamentales

Secretaría del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC) en
Managua, Nicaragua en la organización de las reuniones con los representantes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el proyecto de hidrocarburos BID/FOMIN.

Organización Latinoamericana de EJ.?-ergía (OLADE) en Santiago de Chile, en materia de
energía y desarrollo durante la reunión tripartita OLADE/CEPALlGTZ.

iv) Capacitación y becas

Seminario sobre Fórmula de Paridad de Precios del Petróleo, en colaboración con la
Secretaría de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana (Santo Domingo,
República Dominicana, 27 y 28 de abril de 1998).
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PROYECTOSEXTRAPRESUPUESTAR10SIDENTllITCADOS
EN EL INFORME DE ACTIVIDADES PRECEDENTE

1/ Honduras, Common Country Assessment (LA-HON-1997).

2/ Detailed Survey ofthe Recent Evolution ofthe Cuban Economy (BT-SWE-6074).

'J/ Regional Programme to Strengthen Trade in Services in C.A. (BT-HüL-7-086).

4/ Cooperación técnica CEPALlGTZ para mejorar el abastecimiento de petróleo del Istmo
Centroamericano (BT-FRG-S-09S).


