
COMISIÓN ECONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE -  CEPAL

NACIONES UNIDAS
Distr.
LIMITADA

LC/MEX/L.368 
28 de enero de 1999

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA SEDE 
SUBREGIONAL DE LA CEPAL EN MÉXICO, 1998

ORIGINi SPANOL
k,

^ B IB L IO T E C Ã ^ r

2 4 FEB 1999 j 
)

-£¡v ./UNIDASNACIONES
S AN TIA G O  

CHILE

99-1-8





iii

ÍNDICE

Página

SUBPROGRAMA 10: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN MÉXICO 
Y CENTROAMÉRICA................................................................................................... 1

10.1: AHORRO, INVERSIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO..........................  3

10.2: COMPETITIVO)AD INDUSTRIAL Y MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA.... 7

10.3: MERCADOS LABORALES, GÉNERO Y EQUIDAD...................................  10

10.4: COMERCIO INTERNACIONAL.......................................................   12

10.5: INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COOPERACIÓN REGIONAL................  13

10.6: INTEGRACIÓN ENERGÉTICA........................................................................ 16

PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS EN EL
INFORME DE ACTIVIDADES PRECEDENTE.......................    19





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, así como la integración centroamericana, en los ámbitos institucional, 
económico y energético. Particularmente, pretende facilitar la inserción eficiente de los países en la 
economía internacional incrementando la 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, durante 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) el uso productivo de las remesas y 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, e) la evaluación de los daños causados por el huracán 
Mitch, y f) la evolución de la manufactura en los países centroamericanos y la República 
Dominicana en 1997.

Particular importancia tuvieron dos temas a lo largo de 1998, durante el primer semestre el 
estudio sobre el gasoducto México-Istmo Centroamericano, elaborado con la cooperación del 
Gobierno de Alemania, y la publicación del libro La integración centroamericana y la 
institucionalidad regional. Durante el segundo semestre, la llegada del huracán Mitch a finales de 
octubre provocó graves pérdidas en los países centroamericanos. Se desarrolló un trabajo de 
evaluación de los daños causados por el huracán con la cooperación del Programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo (PNUD) y los gobiernos de Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala; se analizaron los aspectos macroeconômicos, sociales, de población, agricultura, 
energía, vivienda, medio ambiente, producción y transporte, y se formularon proyectos de 
rehabilitación y reconstrucción.

Los efectos del fenómeno El Niño fueron un tema de análisis de la oficina, que brindó 
cooperación técnica en esta materia a Costa Rica y al Ecuador. Se concluyó un examen acerca de las 
políticas sociales, la macroeconomia 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, la industria maquiladora y el 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
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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, y el uso productivo 
de las remesas y la economía familiar. Se examinaron políticas para promover los mercados de 
tierras rurales en México —con la cooperación de la FAO— y, en Guatemala, con apoyo del 
gobierno alemán.

En materia de cooperación técnica, las actividades se orientaron a apoyar a Guatemala a 
través de la Misión de las Naciones Unidas (MINUGUA) en materia catastral; y al Comité de 
Cooperación de Hidrocarburos de América Central; en la República Dominicana destacan los 
estudios de la evolución de los daños ocasionados por el huracán Georges, su implicación en el 
desarrollo del país y perfiles de proyectos para la reconstrucción.

Respecto al tema de los mercados laborales, género y equidad, se realizaron trabajos sobre 
la participación de la mujer en América Latina.

Las actividades sobre integración económica y cooperación internacional, se caracterizaron 
por temas como el vínculo entre la pequeña y mediana empresa y el sector exportador, y la 
capacitación en integración económica.

En el área de energía resaltan los estudios sobre el gasoducto México-Istmo 
Centroamericano, la elaboración de estadísticas eléctricas y de hidrocarburos, y las asesorías al 
Consejo de Electrificación de América Central (CEAC) y al Comité de Cooperación de 
Hidrocarburos de América Central (CCHAC).

Se realizaron actividades de capacitación del programa Module fo r the Analysis o f Growth o f 
International Commerce (MAGIC) y de economía de hidrocarburos.

Por último, se examinó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el 
desempeño de los países del Mercado Común Centroamericano (MCCA), Belice y la República 
Dominicana con el apoyo financiero del Instituto para la Integración de América Latina (INTAL).
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ÁREA TEMÁTICA 10.1: AHORRO, INVERSIÓN 
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

i) Documentos

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.

Nicaragua: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/L.349), 10 de julio.

Panamá: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/L.350), 10 de julio.

Honduras: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/L.351), 10 de julio.

Cuba: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/L.352), 15 de julio.

Costa Rica: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/L.353), 16 de julio.

Guatemala: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/L.354), 16 de julio.

República Dominicana: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/L.355), 17 de julio.

Centroamérica: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/L.356), 21 de julio.

El Salvador: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX/L.357), 21 de julio.

Haití: Evolución económica durante 1997 * (LC/MEX/L.358), 22 de julio.

Honduras: Indicadores seleccionados sobre políticas sociales, macroeconomia y base
productiva (LC/MEX/ R.659), 3 de agosto, 11

Honduras: Políticas sociales, macroeconomia y base productiva (Estudio especial de las 
Naciones Unidas) (LC/MEX/R.649/Rev.l), 4 de agosto. 1/

México: Informe de la coyuntura económica. Primer semestre de 1998 (LC/MEX/R.660), 
14 de agosto.

México: Evolución económica durante 1997 (LC/MEX.L.361), 11 de septiembre.

México: Informe de la coyuntura económica. Tercer trimestre de 1998 (LC/MEX/R.667), 
23 de octubre.

* Documento publicado también en francés.
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Temario provisional de la Reunión de Expertos sobre incentivos tributarios, ahorro e 
inversión en Centroamérica (México, D.F., 12 y 13 de noviembre de 1998) (LC/MEX/R.670 
(SEM.89/2)), 3 de noviembre.

Incentivos tributarios, ahorro e inversión en Centroamérica (LC/MEX/R.669 (SEM. 89/1)), 
3 de noviembre.

Incentivos tributarios, ahorro e inversión en Centroamérica. Anexo estadístico 
(LC/MEX/R.669/Add. 1 (SEM. 89/1)), 3 de noviembre.

Honduras: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus
implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente (LC/MEX/R.674), 22 de 
diciembre de 1998.

El Salvador: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus 
implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente (LC/MEX/R.675), 23 de 
diciembre de 1998.

Nicaragua: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus
implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente (LC/MEX/R.676), 23 de 
diciembre de 1998.

Guatemala: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus 
implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente (LC/MEX/R.677), 23 de 
diciembre de 1998.

ii) Reuniones, seminarios v conferencias

Organizados ñor el subprograma

Reunión de Expertos sobre incentivos tributarios, ahorro e inversión en Centroamérica 
(México, D.F., 12 y 13 de noviembre de 1998)

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v 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).

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. 21
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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).

Seminario “El desarrollo sustentable: Los desafíos de la globalización”, organizado por la 
Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) (Guatemala, Guatemala, 17 a 19 de 
agosto de 1998).

Seminario sobre la situación fiscal de Guatemala y el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, organizado por la 
Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) (Guatemala, Guatemala, 31 de agosto 
y 1 de septiembre de 1998).

Presentación de la ponencia Trade and Environment in Latin American Countries: Pro and 
Cons o f Free Trade Agreements, en el seminario Leading Issues in International Trade Relation, 
organizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Ginebra, Suiza, 23 y 24 de 
septiembre de 1998).

Seminario “Los beneficios y costos de la integración en la perspectiva de Centroamérica en 
el siglo XXI”, organizado por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) (Guatemala, 
Guatemala, 8 y 9 de octubre de 1998).

Participación en el Grupo Consultivo para Guatemala, organizada por el Inter-American 
Development Bank (IDB) (Bruselas, Bélgica, 22 y 23 de octubre de 1998).

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubemamentales

Con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), San 
Salvador, El Salvador, sobre programa conjunto de cooperación.

Con la Secretaría General del SICA, San Salvador, El Salvador, sobre proyectos de 
cooperación técnica.

Países

Honduras

Con el Gobierno de Honduras a través del Sistema de las Naciones Unidas en materia de 
políticas macroeconômicas.

Con el Gobierno de Honduras y con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), para la evaluación de daños causados por el huracán Mitch, en aspectos



macroeconômicos, sociales, de población, agricultura, energía, vivienda, medio ambiente, 
producción, transporte y formulación de proyectos. _3/

Nicaragua

Con el Gobierno de Nicaragua a través de la Unidad de Coordinación del Programa de 
Reforma y Modernización del Sector Público (UCRESEP) en materia de modernización y 
reestructuración del Estado.

Con el Gobierno de Nicaragua a través del PNUD para la evaluación de daños causados por 
el huracán Mitch, en aspectos macroeconômicos, sociales, de población, agricultura, energía, 
vivienda, medio ambiente, producción, transporte y formulación de proyectos. _3/

El Salvador

Con el Gobierno de El Salvador a través del PNUD para la evaluación de daños causados 
por el huracán Mitch, en aspectos macroeconômicos, sociales, de población, agricultura, energía, 
vivienda, medio ambiente, producción, transporte y formulación de proyectos. _3/

Guatemala

Con la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN), 
Guatemala, Guatemala, con el fin de evaluar los daños ocasionados por el huracán Mitch. J3/

Con el Gobierno de Guatemala a través del PNUD para la evaluación de daños causados por 
el huracán Mitch, en aspectos macroeconômicos, sociales, de población, agricultura, energía, 
vivienda, medio ambiente, producción, transporte y formulación de proyectos. _3/
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ÁREA TEMÁTICA 10.2: COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 
Y MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

i) Documentos

Centroamérica, México y República Dominicana: Maquila y transformación productiva 
(LC/MEX/L.359), 28 de julio.

Centroamérica: Evolución del sector industrial durante 1997 (LC/MEX/R.665), 30 de 
septiembre.

Industria y medio ambiente en México y Centroamérica: Un reto de supervivencia 
(LC/MEX/R.671), 14 de diciembre de 1998.

La industria eléctrica del Istmo Centroamericano: Situación de los procesos de reforma y 
perspectivas para el corto y mediano plazo (LC/MEX/L.366), 17 de diciembre de 1998.

Artículos 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” (LC/G.1948) en Revista de 
Desarrollo Productivo N° 39 de la CEPAL (México, D.F., diciembre de 1997).

ii) Reuniones, seminarios v conferencias

Organizados por el subnrograma

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

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Conferencia sobre elementos de la competitividad en el Seminario “Residuos industriales y 
peligrosos en México: políticas, inversiones e infraestructura”, organizada 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).

Presentación del documento Maquiladora Industries and Technical Change, en el XXI 
Congreso Internacional de la Asociación de Estudios de América Latina (LASA, por sus siglas en 
inglés) (Chicago, Illinois, 24 a 26 de septiembre de 1998).
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Ciclo de conferencias sobre posibles impactos de las crisis financieras en El Salvador, 
organizado por el Instituto Salvadoreño de Estudios de Administración de Empresas y Economía 
(ISEADE) (San Salvador, El Salvador, 25 a 27 de septiembre de 1998).

iii) Capacitación v becas

Curso de capacitación sobre el programa informático Module for the Analysis o f Growth of 
International Commerce (MAGIC) en el Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con dos participantes, el 15 de enero de 
1998, en México, D.F.

Taller de adiestramiento sobre el programa informático MAGIC, en el Banco Central de la 
República Dominicana, con 15 participantes, del 3 al 7 de febrero, en la República Dominicana.

Curso de capacitación sobre el programa informático MAGIC en la FLACSO, con ocho 
participantes, el 23 de febrero de 1998, en México, D.F.

MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

i) Documentos

Información básica del sector agropecuario, Subregión Norte de América Latina y el 
Caribe, 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.

Información básica del sector agropecuario, Subregión Norte de América Latina y el 
Caribe, 1980-1997 {LC/MEX/L.364), 12 de noviembre.

El fortalecimiento de las cadenas productivas en Centroamérica: Perspectivas para la
coinversión y la cooperación regional en el sector forestal (LC/MEX/R.679), 30 de diciembre de 
1998.

ii) Reuniones, seminarios v conferencias 

Organizados por el subprograma

Reunión sobre el avance del Programa de certificación de derechos agrarios y 
arrendamientos de tierras ejidales, México, D. F., 21 de septiembre de 1998.
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Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Apoyo 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 y 23 de enero de 1998).

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

Simposio Internacional sobre “Globalización y sistemas agroalimentarios”, organizado por 
la fundación Polar, la Universidad de los Andes de Venezuela y por la Asociación Internacional de 
Economía Alimentaria y Agroindustrial (AIEA2) (Caracas, Venezuela, 15 a 17 de julio de 1998). 
Se presentó la ponencia “Centroamérica: comercio agroindustrial, aparato productivo y
especialización regional” .

Conferencia en el Diplomado “Los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos 
indígenas”, México, D. F., 29 de septiembre de 1998.

iii) Cooperación técnica

Países

Cuba

Pasantía de dos semanas de funcionarios del Ministerio de Economía del Gobierno de Cuba, 
en la Sede Subregional de la CEPAL en México, 10 a 21 de agosto de 1999.

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

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

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

Uso productivo de las remesas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
(LC/MEX/R.662), 2 de septiembre. 4/

Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina. Reflexiones a partir de 
experiencias en México, Honduras y Nicaragua (LC/MEX/R.672), 17 de diciembre de 1998.

Tecnología y pobreza en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/R.673), 22 de diciembre de
1998.

Artículos en publicaciones externas

Pablo Serrano, “Los sistemas informales de seguridad social: Experiencias en México y el 
Istmo 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 v conferencias

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Presentación de las características principales del proyecto “Remesas y economía familiar en 
Centroamérica-Fase II” 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 y 22 de mayo de 1998).

Presentación del informe sobre los avances para promover la igualdad de género en la 
Decimosexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer (Santiago de 
Chile, Chile, 13 y 14 de julio de 1998).

Participación en la Vigesimoséptima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe (San Salvador, El Salvador, 2 a 4 de diciembre 
de 1998).
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iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubemamentales

Con el Instituto de la Mujer en la organización de la Vigesimoséptima Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe.
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ÁREA TEMÁTICA 10.4. COMERCIO INTERNACIONAL

i) Documentos

La PYME en Centroamérica y su vinculación con el sector externo (LC/MEX/R.666 
(SEM.88/2)), 7 de octubre.

Temario provisional de la Reunión de Expertos sobre el vínculo entre la pequeña y mediana 
empresa y el sector exportador (México, D.F., 16 y 17 de noviembre de 1998) (LC/MEX/R.664 
(SEM.88/1)), 25 de octubre.

ii) Reuniones, seminarios v conferencias

Organizados por el subprograma

Reunión de Expertos sobre el vínculo entre la pequeña y mediana empresa y el sector 
exportador (México, D.F., 16 y 17 de noviembre de 1998).

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Informe de avance del proyecto “Regional Programme 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 y 24 de marzo de 
1998). 61

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.

Presentación de un trabajo sobre los efectos de la crisis asiática en México: What have we 
learned one year into the financial crisis in emerging-market economies? (Nueva York, E.U.A., 21 
a 24 de julio 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.

Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno El Niño en 1997-1998 
(LC/MEX/R.657/Rev. 1), 16 de julio.

Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno El Niño en 1997-1998. 
Perfiles de proyectos (LC/MEX/R.657/Add.l), 16 de julio.

El fenómeno El Niño en Costa 'Rica durante 1997-1998. Evaluación de su impacto, 
necesidades de rehabilitación, mitigación y prevención ante las alteraciones climáticas 
(LC/MEX/L.363), 3 de noviembre.

El fenómeno El Niño en Costa Rica durante 1997-1998. Perfiles de proyectos 
(LC/MEX/L.363/Add.l), 3 de noviembre.

República Dominicana: Evolución de los daños ocasionados por el huracán Georges, 1998. 
Sus implicaciones para el desarrollo del país (LC/MEX/L. 365), 1 de diciembre. 5/

República Dominicana: Evolución de los daños ocasionados por el huracán Georges, 1998. 
Perfiles de proyectos (LC/MEX/L.365/Add.l), 4 de diciembre. 5/

La conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (LC/MEX/R.678), 28 de 
diciembre de 1998.

ii) Reuniones, seminarios v conferencias

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v 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).

IV Reunión de Responsables Gubernamentales de Política Comercial de América Latina y el 
Caribe, organizada por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) y la CEPAL (Santiago de Chile, 20 y 21 de agosto de 1998).

IV Curso de Integración en Centroamérica, coauspiciado por la CEPAL, el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Sistema de la Integración Centroamericana
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(SICA), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y la Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) (San Salvador, El Salvador, 5 a 7 de 
octubre de 1998).

Primera Reunión del Grupo Consultivo del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), sobre economías más pequeñas (Miami, Florida, 8 a 10 de octubre de 1998).

Participación en el programa seminario “Resultados del Proceso de Integración: Las
experiencias de Centroamérica y Europa”. Proyecto de formación de periodistas centroamericanos 
en temas de integración, democratización y derechos humanos. Presentación de la conferencia “Las 
tendencias del comercio internacional” (San José, Costa Rica, 14 a 17 de octubre de 1998).

Participación en la XVI Conferencia de Asociaciones de Facultades, Escuelas e Institutos de 
Economía de América Latina (Santo Domingo, República Dominicana, 4 a 7 de noviembre de 
1998). Presentación del trabajo: “La relación entre las teorías del crecimiento y la política fiscal” .

Participación en la Reunión de Expertos sobre incentivos tributarios, ahorro e inversión en 
Centroamérica, organizado por la Sección de Desarrollo Económico de la Sede Subregional de la 
CEPAL en México (12 y 13 de noviembre de 1999). Presentación sobre modelos de crecimiento y 
política fiscal.

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubernamentales

Con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), San 
Salvador, El Salvador, para analizar la posible participación de los países centroamericanos en el 
Acuerdo de Lomé.

Con el auspicio del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), 
capacitación de funcionarios del sector público y privado en el manejo del programa informático de 
flujos de comercio internacional, Module for the Analysis o f the Growth o f International Trade 
(MAGIC).

Países

Ecuador

Con el Gobierno de Ecuador sobre evaluación sectorial de los impactos y daños generados 
por el fenómeno El Niño entre 1996 y 1998.

Costa Rica

Con el Ministerio de Agricultura del Gobierno de Costa Rica, a través del PNUD, en 
materia de evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno de El Niño.
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República Dominicana

Con el Gobierno de la República Dominicana, a través del Secretariado Técnico de la 
Presidencia de la República, en materia de evaluación macroeconômica de los efectos del huracán 
Georges, los sectores agropecuario y social.

»



16

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. 7/

Gasoducto regional México-Istmo Centroamericano. Estudio de prefactibilidad 
(LC/MEX/R.653), 8 de mayo. 7/

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico (Datos actualizados a 1997) 
(LC/MEX/R.656), 8 de junio.

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico (Datos actualizados a 1997) 
(LC/MEX/R.656/Corr. 1), 30 de junio.

Istmo Centroamericano: Estadísticas de hidrocarburos 1997 (LC/MEX/L. 360), 6 de
agosto.

Istmo Centroamericano: Informe sobre abastecimiento de hidrocarburos, 1997
(LC/MEX/L.362), 14 de septiembre.

ii) Reuniones, seminarios v 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 y 6 de febrero de 1998).

Seminario sobre calidad de combustibles (Proyecto CEPAL/GTZ), 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). 7/

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v 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). 7/
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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). 7/

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).

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). 7/

Apoyo sustantivo y de organización en la Reunión de directores generales de hidrocarburos 
en América Central, organizada por la Secretaría del CCHAC y el BID (Managua, Nicaragua, 31 
de marzo de 1998).

Conferencia en el Seminario-Taller sobre energía y desarrollo sustentable (Guatemala, 
Guatemala, 14 al 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 del Gas 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).

Ponencia “Integración del gas natural y electricidad en el Istmo Centroamericano”, en el 
XVn Seminario sobre Economía Energética, dedicado al tema: “Integración y Regulación de los 
Sistemas Energéticos”, organizado y patrocinado por el Ministerio de Energía y Minas de 
Guatemala, la Comisión Europea y la Universidad Pontificia de Madrid (Antigua Guatemala, 
Guatemala, 20 al 24 de julio de 1998).

Conferencia sobre “El papel y las responsabilidades de un estado regulador” y sobre la 
“Descripción de la reforma sectorial en Costa Rica”, en el marco del Atelier National sur les 
Reformes Instituttionnelles et la Privatisation dans le Secteur Electrique, organizado por el 
Ministère des Mines et de l ’Energie avec la collaboration de L ’IEPF (Bamako, Mali, 28 al 30 de 
julio de 1998).
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Ponencia en el Seminario del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC) sobre 
Contratos de Compra-Venta de Energía Eléctrica, organizado por el CEAC (Tegucigalpa, 
Honduras, 9 a 11 de septiembre de 1998).

Participación en la VI Reunión del Subcomité de Planificación del CEAC (Cuernavaca, 
México, 24 de septiembre de 1998).

Participación en la Reunión del CCHAC (Guatemala, Guatemala, octubre de 1998).

Participación en la X Reunión Anual del Proyecto para el Mejoramiento del Abastecimiento 
de Hidrocarburos al Istmo Centroamericano (Guatemala, Guatemala, 9 de octubre de 1998).

Participación en la sesión conjunta Enerlac’98 y XXIX Reunión de Ministros de la OLADE 
(Santo Domingo, República Dominicana, 16 a 19 de diciembre de 1998).

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e interguhernamentales

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

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) en Santiago de Chile, en materia de 
energía y desarrollo durante la reunión tripartita OLADE/CEPAL/GTZ.

Consejo de Electrificación de América Central en San Pedro Sula, Honduras, en la X 
Reunión Conjunta Ordinaria.

Ministerio de Economía y Planificación, en el uso racional de energía (La Habana, Cuba, 30 
de noviembre a 4 de diciembre de 1998).

iv) Capacitación v 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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PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS 
EN EL INFORME DE ACTIVIDADES PRECEDENTE

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

2/ Detailed Survey o f the Recent Evolution o f the Cuban Economy (BT-SWE-6074).

3/ Evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres naturales del huracán
Mitch (RLA/8/020)

4/ Remesas y economía familiar. Fase II (BT-HOL-7-076).

5/ Apoyo para aliviar la situación de emergencia causada por el huracán Georges
(DOM/98/013/A/07/99).

6/ Regional Programme to Strengthen Trade in Services in C.A. (BT-HOL-7-086).

7/ Cooperación técnica CEPAL/GTZ para mejorar el abastecimiento de petróleo del Istmo
Centroamericano (BT-FRG-5-095).

i




