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Notas explicativas

En ei presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:

• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• El punto (.) se usa para separar los decimales.
• La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 1971-1973) indica que se trata

de todo el período considerado, ambos años inclusive.
• La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a dólares de 

los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 

corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados 

en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

En los cuadros se emplean además los siguientes signos:

• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (—) indica que la cantidad es nula o insignificante.
• Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
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SUBPROGRAMA10: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN MÉXICO
Y CENTROAMÉRICA

Los objetivos del Plan de Mediano Plazo 1998-2001, en los que se enmarcan las actividades de 
1999 de la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), pretenden promover el desarrollo sostenible con particular atención a las 
políticas de apoyo a los pobres y a la mayor integración de la mujer en el desarrollo. Otorgan alta 
prioridad a las propuestas en tomo a la coordinación de las políticas macroeconômicas, la 
integración centroamericana y hemisférica, y las estrategias para impulsar la competitividad 
internacional de la pequeña y mediana empresa. Los objetivos también se vinculan con el 
desarrollo energético y las políticas agrícolas para promover las cadenas productivas.

De acuerdo con lo anterior, el Programa de Trabajo para 1999 de esta Sede Subregional 
brinda prioridad al examen de las políticas macroeconômicas y la sostenibilidad social, a la 
coordinación de las políticas fiscal y monetaria para el fomento del ahorro; al desarrollo 
tecnológico sostenible para la producción agrícola y la competitividad manufacturera, y a los 
vínculos de este sector con la agricultura. Asimismo, se dedica especial atención a la 
convergencia de las políticas sociales y al Programa de Acción Regional para las Mujeres de 
América Latina y el Caribe. En materia de integración económica se da prelación al análisis de 
los acuerdos de liberalización comercial y de los mercados y reformas del sector eléctrico de 
Centroamérica.

Durante 1999 la Sede Subregional concentró sus actividades en las siguientes áreas: a 
solicitud de los gobiernos centroamericanos y con la cooperación financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se llevaron cabo estudios nacionales y regionales 
que contienen un examen de las consecuencias del huracán Mitch en las economías 
centroamericanas. Se brindó cooperación técnica al Gobierno de Colombia en la evaluación de 
los daños ocasionados por el terremoto en la Zona Cafetera. Asimismo, se analizó la situación 
fiscal centroamericana y se evaluaron las posibilidades de un pacto fiscal desde la óptica regional.

A requerimiento de las autoridades superiores de las entidades de agua potable y 
saneamiento y de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA), 
se efectuaron estudios sobre las tendencias del sector de agua potable y una propuesta de 
reingeniería institucional del Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y 
Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPRE). En materia de 
sectores productivos se efectuó el análisis de la competitividad de ramas manufactureras 
seleccionadas y el fortalecimiento de cadenas productivas del sector agrícola.

También se llevaron a cabo investigaciones acerca de los efectos sociales de la 
globalización sobre la economía campesina. Con la cooperación financiera del Gobierno de los 
Países Bajos se ejecutó un proyecto que analizó la liberalización de los servicios de turismo y la 
evolución de este sector en Centroamérica. En general, al igual que en el sector de agua potable,
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en otros sectores productivos de la región se presentan tendencias a la privatización y a la 
separación de las funciones reguladoras de las operativas y normativas; por ello se elaboró un 
estudio sobre los procesos de reforma de la industria eléctrica y sus perspectivas para el corto y 
mediano plazo.

En particular, las secciones y unidades de la Sede Subregional de México concentraron 
sus actividades en los siguientes temas:

En materia de desarrollo económico se continuó brindando prioridad a los análisis de 
coyuntura económica de los 10 países de la Subregión y a la cuestión de los incentivos 
tributarios, ahorro e inversión en Centroamérica. Se celebraron reuniones de Ministros de 
Hacienda y de expertos sobre el pacto fiscal, y se asesoró sobre el tema al Gobierno de 
Guatemala. Asimismo, se analizó la política macroeconômica y la sostenibilidad social en 
Centroamérica.

En el área de competitividad industrial se continuó elaborando el examen de coyuntura del 
sector manufacturero. Se analizó la relación entre industria y medio ambiente en México y 
Centroamérica. Además, se desarrolló un estudio de la industria farmacéutica y farmoquímica en 
la Ciudad de México.

En cuanto a modernización agrícola se elaboraron trabajos relativos al cambio 
institucional y desarrollo de las pequeñas unidades de producción rural y al fortalecimiento de las 
cadenas productivas en Centroamérica que fomentarán la coinversión y la cooperación en el 
sector forestal. Se recopiló la información básica del sector agropecuario en la subregión norte de 
América Latina y el Caribe. Se celebró una reunión de expertos sobre globalización y 
productividad en las economías campesinas de Centroamérica.

En mercados laborales, género v equidad se efectuaron análisis sobre los vínculos entre 
tecnología y pobreza y, con la cooperación holandesa, se redactaron informes sobre el uso 
productivo de las remesas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
Complementariamente se llevaron a cabo grupos de expertos nacionales sobre el uso productivo 
de las remesas, los efectos sociales de la economía campesina y las implicaciones sociales y 
tecnológicas. También se realizó un análisis de integración y convergencia de políticas sociales 
en el Istmo Centroamericano.

En materia de comercio internacional, además de los diversos estudios sobre el efecto de 
los fenómenos naturales que afectaron a los países de la región, se analizó la liberalización 
comercial, las perspectivas ambientales para Centroamérica y las políticas comerciales del Istmo 
Centroamericano. Asimismo, se organizó una reunión sobre el turismo en Centroamérica, 
Panamá y la República Dominicana y una reunión de expertos sobre los problemas de ajustes y 
costos de transición que implica la incorporación al Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), y las medidas para reducir dichos costos.

En cuanto a integración económica v cooperación regional, se elaboró la habitual nota 
sobre evaluación de la integración económica centroamericana; asimismo se realizaron trabajos
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relativos a la pequeña y mediana empresa en Centroamérica y su vinculación con el sector 
externo. Se continuó prestando cooperación técnica en el grupo consultivo del ALCA sobre 
economías pequeñas.

En el área de integración energética destacan los trabajos sobre el mercado de 
hidrocarburos, las estadísticas de este sector y el mercado de gas natural en Colombia, entre otros. 
Se organizó un seminario sobre la industria del gas natural y su regulación, así como una reunión 
regional en donde se analizó la armonización e integración del mercado de hidrocarburos en el 
Istmo Centroamericano.

Durante este año la cooperación técnica externa se amplió por medio de nuevos proyectos 
auspiciados por fuentes bilaterales, mayoritariamente, y multilaterales. En efecto, se llevaron a 
cabo diversas investigaciones sobre desastres naturales, en Centroamérica, el Eje Cafetero de 
Colombia, los países del Pacto Andino y la República Dominicana, con el apoyo financiero del 
PNUD y de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Se concluyó un estudio sobre el 
fortalecimiento de los servicios de turismo, con apoyo del Gobierno de los Países Bajos.

La cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó actividades sobre la 
competitividad, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA), Belice, Panamá y la República Dominicana, así como sobre la 
armonización e integración del mercado de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano. Con el 
respaldo financiero del gobierno sueco se inició la actualización del estudio sobre las reformas 
estructurales y el desempeño de la economía cubana en los años noventa.

Además, la cooperación alemana continuó financiando actividades para mejorar el 
abastecimiento petrolero al Istmo Centroamericano y estudios sobre el desarrollo de los mercados 
de tierras agrícolas para facilitar el acceso a pequeños productores. Con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Colaboración Internacional (UNFIP) se iniciaron actividades sobre educación 
reproductiva y paternidad responsable.

Las asesorías de la Sede Subregional durante 1999 se concentraron en la evaluación de 
desastres naturales; la reingeniería del órgano regional de las instituciones de agua potable y 
saneamiento, el CAPRE, y el pacto fiscal en países centroamericanos. También se continuó 
asesorando en la instalación de los programas software Module for the Analysis of Growth of 
International Commerce (MAGIC), y Competitive Analyisis of Nations (CAN); y en mercados de 
electricidad al Consejo de Electrificación de América Central (CEAC).
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ÁREA TEMÁTICA 10.1: AHORRO, INVERSIÓN 
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

i) Documentos

Honduras: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.381).

Panamá: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.383).

Nicaragua: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.385).

República Dominicana: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.386).

El Salvador: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.388).

Costa Rica: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.389).

Haití: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.390).

México: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.391).

Cuba: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.392).

Guatemala: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.393).

Centroamérica: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.398).

Incentivos tributarios, ahorro e inversión en Centroamérica (LC/MEX/L.407).

Incentivos tributarios, ahorro e inversión en Centroamérica (Anexo estadístico) 
(LC/MEX/L.407/Add. 1).

Propuesta de reingeniería del CAPRE, tendencias y  desafios del sector de agua potable y  
saneamiento (LC/MEX/L.408).

México: Informe de la coyuntura económica. Primer trimestre de 1999
(LC/MEX/R.702).

Guatemala: Evaluación de la Agenda de los 100 días para la rehabilitación de los daños 
ocasionados por el huracán Mitch (LC/MEX/R.724). 1/
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El arrendamiento: Un mecanismo para financiar el desarrollo económico
(LC/MEX/R.726).

México: Informe de la coyuntura económica. Tercer trimestre de 1999 (LC/MEX/R.741).

La economía cubana: Reformas estructurales y  desempeño en los noventa. Segunda 
edición -  1999 (LC/MEX/R.746). 21

La economía cubana: Reformas estructurales y  desempeño en los noventa. Segunda 
edición - 1999. Anexo estadístico (LC/MEX/R.746/Add.l). 2/

Integración, convergencia y  coordinación de la política macroeconômica en 
Centroamérica (LC/MEX/R.752).

Centroamérica: Desarrollo, política macroeconômica y  sustentabilidad social
(LC/MEX/R.756).

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Organizados por el subproerama

Seminario Subregional sobre “El Pacto Fiscal” (Ciudad de Guatemala, 11 de enero de
1999).

Seminario Nacional de Guatemala sobre “El Pacto Fiscal” (Ciudad de Guatemala, 12 de 
enero de 1999).

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Conferencia “Modernización financiera en Centroamérica: mitos y realidades”, en el 
Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo (La 
Habana, Cuba, 18-22 de enero de 1999).

Reuniones preparatorias organizadas por la Secretaría General del Sistema de Integración 
Centroamericana (SG-SICA) (El Salvador, 13 de abril de 1999, y 26 y 27 de abril de 1999) para 
la Segunda Reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de 
Centroamérica (Estocolmo, 23-29 de mayo).

Reunión de la Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA), 
presentación sobre “Las reformas económicas, la inversión y el crecimiento en México, 
1980-1999” y “Desarrollo industrial en Cuba” (Santiago de Chile, 21-23 de octubre).
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Organismos regionales e intereubemamentales

Con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA), con 
sede en San Salvador, sobre reforma institucional y en materia de proyectos de cooperación 
técnica.

Con la Secretaría General del SICA sobre la reforma preliminar al Comité Coordinador 
Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (CAPRE).

Con los Directores Adjuntos del CAPRE en Honduras y con los países miembros del 
CAPRE (Centroamérica, Panamá y la República Dominicana), sobre la reingeniería de esta 
institución.

Con la Secretaría General del SICA y otros organismos de la integración centroamericana 
sobre estrategias regionales para enfrentar desastres naturales (huracán Mitch). 1/

Con la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) sobre aspectos 
económicos y financieros de Guatemala.

Con el Center for US-Mexican Studies, Universidad de California en San Diego, en la 
Conferencia “Confronting Development, Assessing Mexico’s Economic and Social Policy 
Challenges”, para presentar la ponencia “La inversión en México después de las reformas”.

Países

Guatemala

Con el gobierno, en apoyo al proceso de trabajos de la Comisión preparatoria del Pacto
Fiscal.

República Dominicana

Con el gobierno, para precisar temas, contenido y alcance de solicitud de proyecto de 
cooperación técnica sobre asesoramiento económico, social y productivo.

Cuba

Con el gobierno en materia de economía externa.

Con el gobierno, para la presentación y entrega de la segunda edición del libro La 
economía cubana: Reformas estructurales y  desempeño en los noventa, en la “Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno”, 26 de agosto de 1999 . 2/

iii) Cooperación técnica



8

México

Cooperación con el Gobierno en la preparación de la Reunión Regional de Alto Nivel 
“Hacia un sistema financiero internacional estable y predecible y su vinculación con el desarrollo 
social”, México, D.F., 5-7 de septiembre de 1999.
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ÁREA TEMÁTICA 10.2: COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 
Y MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

i) Documentos

Manual de uso del Sistema para analizar el crecimiento del comercio 
internacional/Module to analyse the growth o f international commerce (MAGIC) 
(LC/MEX/L .384).

Las industrias farmacéutica y farmoquímica en México y  el Distrito Federal 
(LC/MEX/L.400). 3/

Centroamérica: Cambio institucional y  desarrollo organizativo de las pequeñas
unidades de producción rural (LC/MEX/L.406).

Industria y  medio ambiente en México y  Centroamérica. Un reto de supervivencia 
(LC/MEX/L.409).

Información básica del sector agropecuario. Subregión Norte de América Latina y  el 
Caribe, 1980-1998 (LC/MEX/L.412).

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

Centroamérica: Evolución del sector industrial durante 1998 (LC/MEX/R.732).

El estudio de mercado de tierras. El caso de Guatemala (LC/MEX/R.743). 4/

Istmo Centroamericano: Fomento y  modernización del sector agroexportador
(LC/MEX/R.745).

El mercado de tierras en El Salvador (LC/MEX/R.748). 4/

Las políticas macroeconômicas y  el entorno legal-institucional en la industria 
maquiladora de exportación de México y Centroamérica (LC/MEX/R.753).

Estrategias y  políticas de desarrollo industrial en Centroamérica (LC/MEX/R.754).

Centroamérica: Disponibilidad y  acceso a tecnologías agrícolas para el desarrollo 
sostenible (LC/MEX/R.755).
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“La agricultura en América Latina: Situación y perspectivas”, revista Estudios Agrarios 
de la Procuraduría Agraria de México, número 12, mayo-agosto de 1999.

“Centroamérica: Comercio agroalimentario, aparato productivo y especialización
regional”, en María Bellorin, compiladora, Globalización y  sistemas agroalimentarios 17 
estudios, Fundación Polar, Caracas, Venezuela, noviembre de 1999.

ii) Reuniones, seminarios v conferencias

Organizados por el subprograma

Reunión de expertos sobre globalización y productividad en las economías campesinas de 
Centroamérica: Implicaciones institucionales y organizativas (México, D.F., 9 de abril).

Reunión de expertos sobre industria, comercio y medio ambiente y sus relaciones con el 
desarrollo sostenible en México y Centroamérica: Implicaciones de política (México, D.F., 27 y 
28 de septiembre).

Reunión de expertos sobre fomento y modernización del sector agroexportador en el 
Istmo Centroamericano (México, D. F., 25 y 26 de noviembre).

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Presentación del documento Industria y  medio ambiente: Un reto de supervivencia en el 
Seminario “Competitividad, innovación y medio ambiente”, organizado por el Centro 
Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional de Costa Rica, San 
José, Costa Rica, 22 y 23 de febrero.

Taller “Los circuitos agroexportadores y la competitividad: diversas perspectivas
metodológicas”, organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
(SAGAR) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Presentación 
sobre competitividad y sobre la utilización de los programas CAN y MAGIC (México, D.F., 
25 de febrero).

Comentarista en el taller internacional “Transiciones en materia de tenencia de la tierra y 
cambio social. Instituciones, organizaciones e innovaciones en tomo a los recursos productivos 
naturales: tierra, agua y bosques”, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México y el Institut de recherche pour le 
développement (IRD) de Francia (México, D.F., 9-11 de marzo).

Artículos en publicaciones extemas
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Asamblea Anual Informativa de la Asociación Nicaragüense de Productores y 
Exportadores de Productos No Tradicionales (APENN), 15 y 16 de abril.

Presentación de la conferencia “Las políticas de fomento a la producción y exportación de 
productos no tradicionales en el nuevo contexto económico internacional” durante la II 
Convención y Exposición Internacional de Productos de Exportación (Managua, Nicaragua, 30 de 
septiembre-2 de octubre).

Participación en el XIII Congreso Nacional de Economistas, con la ponencia “Nuevos 
retos en la agricultura y nueva institucionalidad” (Puebla, México, 1 de octubre de 1999).

Presentación de la conferencia “Información sobre productividad y mercados” en la 
teleconferencia organizada por la Regency Foundation, de Gran Bretaña, y del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM, en el marco del XIX Seminario de Economía 
Agrícola, que se llevó a cabo en la ciudad de México, el día 4 de octubre de 1999.

Conducción de la mesa de trabajo sobre articulación urbana-rural en el Encuentro 
Internacional: “Ruralidad sostenible basada en la participación ciudadana”, organizado 
conjuntamente por el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Honduras, la FAO y la Escuela Panamericana de 
Agricultura El Zamorano (El Zamorano, Honduras, 13-16 de octubre).

Presentación del informe Agri-Food Production in Mexico: Transition to Sustainability 
en el “Taller sobre Sustentabilidad de la producción agroalimentaria, organizado por la Dirección 
de Tecnología, Industria y Economía del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) (París, Francia, 19-23 de octubre).

Encuentro sobre políticas industriales y de servicios para el siglo XXI, por invitación del 
colegio nacional de economistas, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, 
capital del estado (18 de noviembre).

Participación en el Foro Nacional sobre Acceso a la Tierra y Desarrollo Rural en 
Honduras, organizado por el Instituto Nacional Agrario (INA), con la conferencia “Las Nuevas 
Modalidades de Acceso a la Tierra y Desarrollo Rural Sostenible” (Tegucigalpa, Honduras, 23-24 
de noviembre).

Participación en el Foro “Economía real: el sector agropecuario”, organizado por el 
Colegio Nacional de Economistas, con la ponencia “Nuevos retos en la agricultura y nueva 
institucionalidad” (Sinaloa, 9 y 10 de noviembre).

Comentarista en el seminario “Cambio en el pensamiento y la práctica del desarrollo rural 
en Centroamérica”, organizado por el Centro de Estudios Rurales de la Universidad Libre de 
Amsterdam (San José, Costa Rica, 16 de noviembre).
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iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubemamentales

Con el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en materia de 
competitividad e instalación de los programas informáticos MAGIC y CAN.

Con la Procuraduría Agraria de México, en la organización del Coloquio Internacional 
“Reforma Agraria y Desarrollo: la transformación de la sociedad rural en el siglo XXI” (Puebla, 
México, 6-8 de diciembre).

Comentarista en el Tercer taller de discusión del proyecto de investigación coordinado por 
el CIESAS, “Nuevas estrategias organizativas para productores vinculados a las cadenas 
agroindustriales de le leche, aguacate, limón de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima 
(Guadalajara, Jal., 9-11 de septiembre).

iv) Capacitación y becas

Curso de capacitación sobre el programa MAGIC a funcionarios del sector público y 
privado panameño (Panamá, Panamá, 8-11 de junio de 1999) y en el Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (ICAP), así como a funcionarios del sector público nicaragüense 
(Managua, Nicaragua, 16-21 de agosto).

Conferencia a dirigentes del Congreso Agrario Permanente sobre la Agricultura en 
América Latina: situación y perspectivas, en la Sesión 110 del Comité Permanente de Control y 
Seguimiento (COPECOSE) de la Procuraduría Agraria (Ciudad de México, 27 de julio).
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ÁREA TEMÁTICA 10.3: MERCADOS LABORALES, GÉNERO Y EQUIDAD

i) Documentos

Tecnología y  pobreza en el Istmo Centroamericano (LC/MEX/L.376).

Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina. Reflexiones a partir de 
experiencias en México, Honduras y  Nicaragua (LC/MEX/L.382).

Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe. 
Edición del bienio 1998-1999 (LC/MEX/L.387).

Impacto socioeconómico de las remesas: Perspectiva global para una orientación
productiva de las remesas en Honduras (LC/MEX/L.403). 5/

Nicaragua: Uso productivo de las remesas familiares (LC/MEX/L.414). 6/

El Salvador: Uso productivo de las remesas (LC/MEX/L.415). 5/

Informe de la Reunión Centroamericana Preparatoria para la VIII Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y  el Caribe (LC/MEX/L.416 (SEM. 100/4)).

Remesas colectivas en Guatemala. Vínculos de solidaridad entre emigrantes y  
comunidades de origen (LC/MEX/R.720 (SEM.98/2)). 5/

Nota de la Secretaría de la Reunión Centroamericana Preparatoria para la VIII 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y  el Caribe (LC/MEX/R.731 
(SEM. 100/2)).

Uso productivo de las remesas familiares y  comunitarias en Centroamérica 
(LC/MEX/R.740 (SEM. 101/2)). 5/

Integración y  convergencia de políticas sociales en el Istmo Centroamericano 
(LC/MEX/R.747).

Centroamérica: Avances en el cumplimiento de la plataforma y el programa de acción 
regional (1995-1999) (LC/MEX/R.751).
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Organizados por el subprograma

Reunión de expertos sobre globalización y productividad en las economías campesinas de 
Centroamérica: Implicaciones sociales y tecnológicas (México, D.F., 8 de abril).

Reuniones de expertos sobre uso productivo de las remesas en Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala (Tegucigalpa, 8 de junio de 1999; San Salvador, 11 de junio de 1999; 
Managua, 6 de julio de 1999; Ciudad de Guatemala, 9 de julio). 5/

Reunión centroamericana preparatoria para la VIII Conferencia Regional sobre la Mujer 
en América Latina y el Caribe (San Salvador, El Salvador, 11 y 12 de octubre).

Reunión regional de expertos sobre uso productivo de las remesas en Centroamérica 
(México, D. F., 5 de noviembre). 5/

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Ponencia “Reformas de los sistemas de seguridad social en Centroamérica y sistemas 
informales” en el Diplomado de Seguridad Social del Centro Interamericano de Estudios de 
Seguridad Social (CIESS) (México, D.F., 25 de mayo).

Exposición del tema “Apertura de Mercados y Reforma Fiscal” durante el ciclo de 
conferencias sobre las perspectivas económicas de México y su Frontera Norte rumbo al Tercer 
Milenio (Tijuana, México, 13-16 de septiembre).

Presentación de la nota informativa “Las remesas de los emigrantes: Experiencias de la 
CEPAL en Centroamérica” en la reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (San 
Salvador, El Salvador, 27 y 28 de octubre de 1999). 5/

ii) Reuniones, seminarios y  conferencias

iii) Cooperación técnica 

Países 

Colombia

Con el gobierno, en la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto del 25 de 
enero de 1999 en la zona del Eje Cafetero. 6/
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Á R E A  T E M Á T IC A  10.4: C O M ER C IO  IN T E R N A C IO N A L

i) Documentos

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/L.367).

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/L.370).

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/L.371).

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/L.372).

Costa Rica: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus 
implicaciones para el desarrollo económico y  social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.373).

Centroamérica: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus 
implicaciones para el desarrollo económico y  social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.375). 1/

La liberalización comercial y  los acuerdos de libre comercio: Perspectivas ambientales 
para Centroamérica (LC/MEX/L.369).

El terremoto de enero de 1999 en Colombia. Impacto socioeconómico del desastre en la 
zona del Eje Cafetero (LC/MEX/L.374). 6/

Istmo Centroamericano: Las políticas comerciales, 1997-1998 (LC/MEX/L.379).

La conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Aspectos 
institucionales y  comerciales (LC/MEX/L.405).

El comercio de los servicios turísticos en el Istmo Centroamericano y  la República 
Dominicana (LC/MEX/R.685 (SEM.92/2)). 7/

Istmo Centroamericano y  República Dominicana: La liberalización de los servicios y  su 
relación con el turismo (LC/MEX/R.686 (SEM.92/3)). 7/

El turismo sostenible como modelo de desarrollo en el Istmo Centroamericano y la 
República Dominicana (LC/MEX/R.687 (SEM.92/4)). 7/



16

Efectos macroeconômicos del fenómeno El Niño, 1997-1998. Su impacto en las 
economías andinas (LC/MEX/R.688). 8/

Nota de la Secretaría de la Reunión de Expertos sobre turismo en el Istmo 
Centroamericano y  la República Dominicana (México, D.F., 25 y  26 de febrero de 1999) 
(LC/MEX/R.689 (SEM.92/5)). 7/

Istmo Centroamericano y  República Dominicana: Indicadores de las actividades
turísticas. Estadísticas básicas (LC/MEX/R.690 (SEM.92/6)). 7/

América Latina y  el Caribe: El impacto de los desastres naturales en el desarrollo, 1972- 
1999 (LC/MEX/R.701).

Los bloques comerciales regionales en América Latina y  el Caribe: Características y  
efectos estáticos y  dinámicos (LC/MEX/R.736).

ii) Reuniones, seminarios v conferencias

Organizados por el subprograma

Reunión de expertos sobre turismo en el Istmo Centroamericano y la República 
Dominicana, en el marco del proyecto HOL/97/S86 “Programa regional para el fortalecimiento 
del comercio de servicios en Centroamérica” (México, D. F., 25 y 26 de febrero). 7/

Reunión de expertos para examinar las consecuencias de los acuerdos de liberalización 
comercial y de complementación económica con respecto a la convergencia del proceso de 
integración y al regionalismo abierto (México, D. F., 11 de noviembre).

Reunión de expertos sobre los problemas de ajuste y los costos de transición que implica 
la incorporación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y las medidas propuestas 
para reducir esos costos (México, D. F., 12 de noviembre).

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Primera reunión del Grupo Regional de Trabajo de la Secretaría General del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), sobre la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres 
naturales (El Salvador, 10 de febrero).

Reunión regional sobre los efectos del fenómeno El Niño en la Comunidad Andina, 
organizada por la Cooperación Andina de Fomento (CAF) (Caracas, Venezuela, 21-24 de 
febrero). 8/

Foro de Alto Nivel sobre la vulnerabilidad de la República Dominicana ante los 
fenómenos naturales, organizado por el BID (Santo Domingo, 13-15 de septiembre).
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iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubemamentales

Con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el INCAE, el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), Grupo de los Tres y el Gobierno de Nicaragua, para 
asesoría al V Curso de Integración en Centroamérica

Con la Secretaría General del SICA, en San Salvador, para la reconstrucción posterior al 
huracán Mitch. 1/

Con el BID, en Santo Domingo, como instructor experto en el curso intensivo y reunión 
multisectorial sobre “La prevención de desastres: variables sociales, políticas, económicas y 
ambientales”.

Países

Colombia

Con el gobierno, para la evaluación de los efectos socioeconómicos y ambientales 
causados por el terremoto de enero de 1999 que afectó a los departamentos de El Quindío y 
Risaralda, principalmente en la zona del Eje Cafetero de Colombia. 6/
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ÁREA TEMÁTICA 10.5: INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
Y COOPERACIÓN REGIONAL

i) Documentos

Centroamérica: Evolución de la integración económica durante 1998 (LC/MEX/L.380).

América Latina y  el Caribe: El impacto de los desastres naturales en el desarrollo, 1972- 
1999 (LC/MEX/L.402).

La PYME en Centroamérica y  su vinculación con el sector externo (LC/MEX/L.404).

The global financial crisis and its effects on Latin American and Caribbean economies 
(LC/MEX/R.728).

The effects o f the global financial crisis on small Latin American and Caribbean 
economies (LC/MEX/R.733).

The fiscal impact o f trade liberalization and commodity price fluctuation. The case o f 
Costa Rica, 1980-1998 (LC/MEX/R.734).

The fiscal impact o f trade liberalization and commodity price fluctuation. The case o f the 
Dominican Republic, 1980-1998 (LC/MEX/R.735).

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos y conferencias

Reuniones del Grupo Consultivo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
sobre economías más pequeñas (Miami, 14-16 de marzo y 23-26 de junio). En la última reunión 
se presentó un trabajo en inglés sobre el efecto de la crisis asiática en las economías pequeñas.

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubemamentales

Con el BCIE, el INCAE, el SELA, el Grupo de los Tres y el Gobierno de Nicaragua, para 
brindar apoyo en la organización del V Curso de Integración en Centroamérica.



19

Con el BID, para participar como instructor experto en el curso intensivo y reunión 
multisectorial sobre “La prevención de desastres: variables sociales, políticas, económicas y 
ambientales”.

Países

Anguila

Con el gobierno para evaluar el impacto del huracán Lenny. 7/
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Á R E A  T E M Á T IC A  10.6: IN T E G R A C IÓ N  E N E R G É T IC A

i) Documentos

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

Istmo Centroamericano: Estadísticas de hidrocarburos, 1998 (LC/MEX/L.378). 9/

Istmo Centroamericano: Informe sobre abastecimiento de hidrocarburos, 1998
(LC/MEX/L. 401).

Istmo Centroamericano: Los derechos de los consumidores y  la defensa de la
competencia en los procesos de reforma de la industria eléctrica (LC/MEX/L.413).

Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico. (Datos actualizados a
1998) (LC/MEX/R.722).

Opciones para una futura industria de gas natural en el Istmo Centroamericano 
(LC/MEX/R.723/Rev.l).

El mercado del gas natural en Colombia (LC/MEX/R.725).

Istmo Centroamericano: Diagnóstico de la industria petrolera (LC/MEX/R.750).

ii) Reuniones, seminarios y conferencias

Organizados por el subpro grama

Seminario sobre la Industria de Gas Natural y su Regulación en el marco del Proyecto de 
Armonización e Integración del Mercado de Hidrocarburos de los países del Istmo 
Centroamericano (CEPAL/BID/FOMIN) (San Salvador, El Salvador, 23-26 de noviembre ). 10/

Reunión Regional “Proyecto de Armonización e Integración del Mercado de 
Hidrocarburos de los países del Istmo Centroamericano (CEPAL/BID/FOMIN)” (México, D. F., 
2 y 3 de diciembre). 10/

Participación en otras reuniones, encuentros de expertos v conferencias

Reunión Tripartita de seguimiento al proyecto OLADE/CEPAL/GTZ (Quito, Ecuador, 
13-16 de abril). 11/
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Tres ponencias sobre la evolución y situación actual de la industria, los procesos de 
reestructuración y los proyectos para la introducción del gas natural, en el Seminario sobre la 
Integración de la Industria Eléctrica en el Istmo Centroamericano, organizado por el Consejo de 
Electrificación de América Central (CEAC) (Guatemala, Guatemala, 7 de septiembre).

Ponencia en el Seminario “Segunda Generación de Reformas” sobre la necesidad del 
acceso abierto en los proyectos de gasoducto para el suministro de gas natural al Istmo 
Centroamericano, organizado por el BID (Washington, D. C., 3-6 de octubre).

iii) Cooperación técnica

Organismos regionales e intergubemamentales

Con la 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, en el marco del proyecto sobre armonización e integración del mercado de hidrocarburos de 
los países del Istmo Centroamericano. 10/

Con el Consejo de Electrificación de América Central (CEAC), en materia de mercados 
de electricidad.

Con la Secretaría del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central 
(CCHAC) en El Salvador, en la organización del Seminario sobre la industria del gas natural y su 
regulación.

Países

Venezuela

Con el Ministerio de Energía y Minas, y con delegados de la empresa Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA), en Caracas, para revisar el estudio del mercado de gas natural.

Cuba

Con el Ministerio de Economía y Planificación en La Habana, para el proyecto de 
eficiencia energética.

iv) Capacitación y becas

Seminario sobre Economía Energética y presentación de dos ponencias sobre el tema 
(Tegucigalpa, Honduras, 1-5 de febrero).



PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS 
EN ESTE INFORME

Evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres naturales causados 
por el huracán Mitch (CE-RLA-8-020).

Actualización del libro: La economía cubana: Reformas estructurales y desempeño en 
los noventa (BT-SWE-1999).

Fomento de la pequeña y mediana empresa en el Distrito Federal.

Opciones de política para el fomento del desarrollo de mercado de tierras agrícolas, con el 
fin de facilitar la transferencia de tierras a pequeños agricultores (BT-FRG-7-070).

Remesas y Economía Familiar. Fase II (BT-HOL-7-076).

Evaluación económica de los efectos del terremoto que afectó a los Departamentos de 
El Quindío y Risaralda principalmente en la zona del Eje Cafetero de Colombia 
(ME-306-40-74).

Regional Programme to Strenghten Trade in Services in Central America: The tourism 
sector (BT-HOL-7-086).

Análisis y documentación de los impactos y de la respuesta institucional de los países 
andinos ante el fenómeno El Niño, 1997, 1998 (LA-CAF-1998).

Cooperación Técnica CEPAL/GTZ para mejorar el abastecimiento petrolero al Istmo 
Centroamericano. Etapa VI (BT-FRG-5-095).

Harmonization and Integration of the Hydrocarbons Market in the Central American 
Isthmus (BT-BID-1998).

Energía y desarrollo económico en América Latina y el Caribe (FRG/96/S48).
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