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Notas explicativas
1. En la Guía de publicaciones 1997 de la UNCTAD figura una lista con los números de
referencia y títulos de los principales informes y estudios publicados en 1997. La guía está
dividida en cuatro secciones: inglés, francés, español y árabe. En la sección inglesa figura
una breve descripción de cada documento. La mayor parte de los documentos pueden
obtenerse también en chino y ruso.
2. Las publicaciones de la UNCTAD que tienen un número de venta pueden pedirse a la
Sección de Ventas y Marketing de las Naciones Unidas en Nueva York, NY 10017,
Estados Unidos de América (correo electrónico: publications@un.org), a la Sección de
Ventas y Marketing de las Naciones Unidas, 1211 Ginebra 10, Suiza (correo electrónico:
unpubli@unog.ch) o a las librerías autorizadas. El pedido debe indicar el número de venta
del ejemplar solicitado o el número ISBN y ha de pagarse en dólares de los EE.UU. o su
equivalente en moneda convertible. No se olvide de indicar su dirección postal.
3. Los documentos de la serie "Distribución general" pueden obtenerse a medida que se
publican, previo pago de una suscripción anual de 300 dólares de los EE.UU., franqueo
incluido. Las suscripciones se deben pedir a la Sección de Ventas y Marketing de las
Naciones Unidas (véase párrafo 2 supra) en Nueva York o Ginebra.
4. Puede obtenerse ejemplares sueltos de documentos de la UNCTAD, mientras queden
existencias, dirigiéndose al Servicio de Referencias de la UNCTAD, Palacio de las Naciones,
1211 Ginebra 10, Suiza (correo electrónico: reference.service@unctad.org). En el pedido
debe indicar el número de referencia y su dirección postal. Los pedidos importantes se
remitirán a la Sección de Ventas y Marketing de las Naciones Unidas a efectos de
facturación.
5. Algunos documentos, incluida la presente publicación, pueden conseguirse en la Internet
en: http://www.unctad.org/en/pub/pubframe.htm.
6. Los documentos de la UNCTAD (y de las Naciones Unidas) pueden consultarse en todos
los centros de información de las Naciones Unidas y en las bibliotecas depositarias de las
publicaciones de las Naciones Unidas.
7. Se dispone de colecciones en microfichas en inglés y francés de las publicaciones
efectuadas por la UNCTAD de 1965 a 1997 y las que tienen un número de venta
correspondiente a este período. El precio es de 2,50 dólares (haluros de plata) o de 2,00
dólares (diazocopia) por ficha. Sírvase hacer sus pedidos a la Sección de Ventas y Marketing
de las Naciones Unidas en Ginebra (la dirección figura en el párrafo 2 supra).
8. El servicio de referencias de la UNCTAD (la dirección figura en el párrafo 4 supra)
puede facilitar ejemplares adicionales de la Guía de publicaciones a departamentos de
gobiernos, universidades, institutos de investigación y órganos semejantes que los precisen
con fines de referencia.
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1. DOCUMENTOS BÁSICOS

Junta de Comercio y Desarrollo:
Los informes de la Junta de Comercio y Desarrollo de los períodos de sesiones habidas
durante 1997 son los siguientes:
Período ordinario de sesiones
Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 44.E
período de sesiones (del 13 al 23 de octubre de 1997):
TD/B/44/19 (Vol.I)
TD/B/44/19 (Vol.II)

Informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Resumen de las deliberaciones.

Reuniones ejecutivas
TD/B/EX(14)/5

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 14ª
reunión ejecutiva (el 24 de marzo de 1997).

TD/B/EX(15)/9

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 15ª
reunión ejecutiva (el 27 de junio de 1997).

Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por Programas:
TD/B/EX(15)/6
TD/B/WP/101

Informe del Grupo de Trabajo acerca de su 29E período de
sesiones (el 16 y el 17 de enero y del 13 al 16 de junio de
1997).

TD/B/45/4
TD/B/WP/105

Informe del Grupo de Trabajo acerca de su 30.E período de
sesiones (del 6 al 8 de octubre y el 8 de diciembre de 1997).

Comisiones:
En su noveno período de sesiones, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo estableció tres nuevas comisiones que, junto con la ya existente
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, sustituyeron a las comisiones
permanentes de la Junta de Comercio y Desarrollo establecidas en el octavo período de
sesiones de la Conferencia.
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Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos
Esta Comisión celebró su segundo período de sesiones del 17 al 21 de noviembre de
1997. El informe de este período de sesiones se publicó en el documento TD/B/45/2 TD/B/COM.1/15.
Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas
La Comisión celebró su segundo período de sesiones del 29 de septiembre al 3 de
octubre de 1997. El informe de este período de sesiones se publicó en el documento
TD/B/44/4 - TD/B/COM.2/7.
Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo
La Comisión celebró su segundo período de sesiones del 1E al 5 de diciembre de 1997.
El informe de este período de sesiones se publicó en el documento TD/B/45/3 TD/B/COM.3/11.
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
La Comisión celebró su tercer período de sesiones del 12 al l6 de mayo de 1997. El
informe de este período de sesiones se publicó en el documento E/CN.16/1997/9.
Reuniones de expertos :
También en su noveno período de sesiones, la Conferencia decidió que cada Comisión
podía convocar reuniones de expertos de corta duración, de tres días como máximo, con el
fin de aprovechar conocimientos técnicos de alto nivel.
Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos
TD/B/COM.1/7
TD/B/COM.1/EM.1/3

Informe de la reunión de expertos en fortalecimiento de la
capacidad y aumento de las exportaciones de los países en
desarrollo en el sector de los servicios: servicios de la salud
(del 16 al 18 de junio de 1997).

TD/B/COM.1/8
TD/B/COM.1/EM.2/3

Informe de la reunión de expertos en diversificación vertical
del sector de elaboración de alimentos de los países en
desarrollo (del 1E al 3 de septiembre 1997).

TD/B/COM.1/9
TD/B/COM.1/EM.3/3

Informe de la reunión de expertos en medidas positivas para
promover el desarrollo sostenible y en especial para alcanzar
los objetivos de los acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente (del 3 al 5 de noviembre de 1997)

TD/B/COM.1/10
TD/B/COM.1/EM.4/3

Informe de la reunión de expertos sobre posibles efectos
para el comercio y las inversiones de las normas de
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ordenación del medio ambiente, en especial la serie 14000 de
la ISO, en los países en desarrollo, y oportunidades y
necesidades en este contexto (del 29 al 31 de octubre de
1997).
Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas
TD/B/COM.2/5
TD/B/COM.2/EM.1/3

Informe de la reunión de expertos en los acuerdos existentes
en materia de inversiones y sus consecuencias para el
desarrollo (del 28 al 30 de mayo de 1997).

TD/B/COM.2/8
TD/B/COM.2/EM.2/3

Informe de la reunión de expertos en promoción de las
inversiones y objetivos de desarrollo (del 24 al 26 de
septiembre de 1997).

Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo
TD/B/COM.3/5
TD/B/COM.3/EM.1/3

Informe de la reunión de expertos en la utilización de
tecnología de la información para mejorar la eficacia de los
acuerdos de tránsito (del 5 al 7 de mayo de 1997).

TD/B/COM.3/6
TD/B/COM.3/EM.2/3

Informe de la reunión de expertos en las funciones del
Gobierno y del sector privado y las relaciones entre ellos
para el fomento de las PYMES (del 23 al 25 de julio de
1997).

TD/B/COM.3/7
TD/B/COM.3/EM.3/3

Informe de la reunión de expertos en telecomunicaciones,
facilitación de la actividad empresarial y eficiencia comercial
(del 8 al 10 de septiembre de 1997).

Publicaciones anuales y ocasionales:
TD/B/44/6
UNCTAD/LDC(1997)
(Sales No.E.97.II.D.6)

The Least Developed Countries: 1997 Report.
[en inglés y francés solamente].

TD/B/44/6(Overview)
UNCTAD/LDC(1997)

idem. - Overview.

UNCTAD/RMT/(97)/1
(Sales No.E.97.II.D.9)

Review of Maritime Transport, 1997. [en inglés solamente]

UNCTAD/TDR/17
((N.E de venta S.97.II.D.8)

Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1997.

UNCTAD/TDR/17 idem. - Panorama general por el Secretario General de la (Overview)
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UNCTAD.
UNCTAD/ITE/IIT/5
(Sales No.E.97.II.D.10)

World Investment Report 1997: Transnational
Corporations, Market Structure and Competition Policy. [en
inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIT/5
(Overview)

Informe de 1997 sobre las inversiones en el mundo :
Empresas transnacionales, estructura de los mercados y
política en materia de competencia - Panorama general.

UNCTAD/SGO/10 UNCTAD Review 1996. [en inglés solamente]
(Sales No. E.97.II.D.2)

2. MUNDIALIZACION Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
A. Políticas macroeconómicas y de desarrollo
UNCTAD/TDR/17
(N.E de venta S.97.II.D.8)

Informe sobre el comercio y el desarrollo, 1997.

UNCTAD/TDR/17 idem. - Panorama general por el Secretario General de
(Overview)
la UNCTAD.

B. Mundialización, finanzas y desarrollo sostenible
TD/B/SEM.2/2

Examen de las cuestiones relacionadas con la movilización
del sector privado con objeto de estimular las corrientes de
inversión extranjera hacia los países menos adelantados.

C. Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE)
UNCTAD/GDS/DMFAS/1

DMFAS Boletín No. 10, 1er semestre de 1997.

UNCTAD/GID/DMS/17/
Rev.4

Una Breve Descripción.

UNCTAD/GID/DMFAS/
Misc.6/Rev.1

Requisitos para el hardware, el software y la capacitación.

D. Estadísticas centrales
TD/B/CN.1/CPB/L.44-54
(serie 1997)

Boletín mensual de precios de productos básicos.
[español/francés/inglés].
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Bases de datos
SCE (Series cronológicas económicas)
Las SCE son básicamente un depósito de datos proporcionados por organismos externos
pero almacenados en un formato común con un solo sistema de clasificación para facilitar
el acceso y el mantenimiento. Además de los datos precedentes del exterior, la base de datos
SCE contiene también datos derivados, datos reunidos en la UNCTAD y datos requeridos
para el programa de publicaciones de la UNCTAD.
Los temas incluidos se limitan a las estadísticas económicas y sociales del tipo de la
contabilidad nacional, la balanza de pagos, las corrientes de la deuda y financieras, las
institucionales, los precios de los productos básicos, los tipos de cambio, la mano de obra,
las estadísticas demográficas y del estado civil, etc. Los principales organismos proveedores
son las Naciones Unidas y sus Comisiones Regionales, el Banco Mundial, el FMI, la OCDE,
la FAO, la ONUDI, la OIT y la UNESCO, así como algunas instituciones privadas y
organizaciones no gubernamentales. La UNCTAD obtiene una parte pequeña pero importe
de los datos de los distintos países y de empresas comerciales.
El millón de series cronológicas que contiene el banco de datos abarcan el período 19481997, y algunas series se proyectan hasta el año 2025. La periodicidad de las series
cronológicas puede ser mensual, trimestral, por año civil, por ejercicio económico, etc. Están
incluidos todos los países del mundo y en general se pueden inferir en el momento de la
recuperación de la información las agrupaciones regionales y ecopoliticas.
E. Nuevo programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de
de Africa en el decenio de 1990
TD/B/EX(15)/2

Informe del secretario general de la UNCTAD sobre la
aplicación de las propuestas contenidas en las conclusiones
convenidas 436 (XLIII) de la Junta: El desarrollo en Africa.

TD/B/44/12

Contribución de la UNCTAD a la aplicación del nuevo
programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de
Africa en el decenio de 1990: resultados, perspectivas y
cuestiones de política general.
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F. Pueblo palestino
TD/B/44/10

Actividades de cooperación técnica: examen de otros
informes pertinentes. Informe sobre la asistencia de la
UNCTAD al pueblo palestino.

3. COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS,
Y DE PRODUCTOS BÁSICOS
A. La Ronda Uruguay y las oportunidades comerciales
TD/B/COM.1/13

Medios de mejorar las oportunidades de aumentar las
exportaciones de bienes y servicios de los países en
desarrollo.

TD/B/COM.1/14

Situación arancelaria de las exportaciones de los países en
desarrollo con posterioridad a la Ronda Uruguay. Estudio
conjunto UNCTAD/OMC.

TD/B/COM.1/EM.1/2

Comercio internacional de servicio de salud: dificultades y
oportunidades para los países en desarrollo.

B. Comercio, medio ambiente y desarrollo
A/S-19/4
E/1997/13

Cuestiones comerciales y ambientales

TD/B/COM.1/EM.3/2

Medidas positivas para promover el desarrollo sostenible y
en especial para alcanzar los objetivos de los acuerdos
multilaterales sobre el medio ambiente.

TD/B/COM.1/EM.4/2

Normas de ordenación del medio ambiente, en especial la
serie 14000 de la ISO: efectos para el comercio y las
inversiones en los países en desarrollo.

C. Sistema Generalizado de Preferencias
TD/B/GSP/SWITZ/18

Esquema de Suiza - modificación.

TD/B/GSP/NZ/18

Esquema de Nueva Zelandia - modificación.

TD/B/GSP/JAPAN/23

Esquema del Japon - modificación.

D. Derecho y política de la competencia y defensa del consumidor
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TD/B/COM.2/EM/6

Manual de legislación sobre practicas comerciales
restrictivas.

TD/B/COM.2/EM/9

Examen de la asistencia técnica y los programas de
asesoramiento y capacitación en derecho y política de la
competencia.

TD/B/COM.2/EM/10

Pruebas empíricas de las ventajas que se derivan de la
aplicación de los principios del derecho y la política de la
competencia al desarrollo económico a fin de conseguir
mayor eficiencia en el comercio internacional y en el
desarrollo.

E. Análisis e información comercial
Base de datos sobre Medidas de Control del Comercio
Base de datos que contiene información sobre renglones arancelarios en relación con las
Medidas de Control del Comercio (medidas arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias)
clasificados según el Sistema de Clasificación de la UNCTAD de las Medidas de Control de
Comercio. La base de datos se puede acceder a través de:
TRAINS (Sistema de Análisis e Información Comerciales)
Un sistema de información basado en PC que contiene datos procedentes de la Base
sobre Medidas de Control del Comercio complementados con datos sobre las importaciones,
descripciones de productos y algunos documentos generales. La cuarta CD-ROM (Versión
5.0), la cual comprende 101 países, ha sido disponible en diciembre de 1997 y la próxima
versión se espera en el otoño de 1998.
F. Productos básicos
TD/B/COM.1/12

Diversificación en los países dependientes de los productos
básicos: la función de los gobiernos, las empresas y las
instituciones.

TD/B/COM.1/
EM.2/2

Oportunidades de diversificación vertical del sector de
elaboración de alimentos de los países en desarrollo.
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4. INVERSION, TECNOLOGÍA Y FOMENTO DE LA EMPRESA
A. Inversión internacional, empresas transnacionales
y corrientes de tecnología
UNCTAD/ITE/IIT/5
(Sales No.E.97.II.D.10)

World Investment Report 1997: Transnational Corporations,
Markets Structure and Competition Policies. [en inglés
solamente]

UNCTAD/ITE/IIT/5
(Overview)

Informe de 1997 sobre las inversiones en el mundo :
Empresas transnacionales, estructura de los mercados y
política en materia de competencia - Panorama general.

TD/B/COM.2/EM.1/2

Los tratados bilaterales sobre inversiones y su relación con
un posible marco multilateral para la inversion: problemas
y cuestiones.

B. Innovación nacional y políticas de inversión
E/CN.16/1997/2

Papel y actividades de la Comisión en relación con la
coordinación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo.

E/CN.16/1997/3

Aspectos cientificos y tecnológicos de los sistemas
energéticos sostenibles.

E/CN.16/1997/4

Tema sustantivo: Tecnologías de la información y la
comunicación para el desarrollo.

E/CN.16/1997/5

Examenes de ciencia, tecnología y políticas de innovación.

E/CN.16/1997/7

Examen de medios para conmemorar en 1999 el 20E
aniversario de la Conferencia de Viena sobre ciencia y
tecnología para desarrollo y la visión del papel de las
Naciones Unidas en materia de ciencia y tecnología para el
desarrollo

E/CN.16/1997/8

Medidas que han de tomarse en relación con decisiones
adoptadas en el segundo período de sesiones de la Comisión.
C. Fomento de la empresa

TD/B/COM.3/2

La transformación de la empresa y de la competencia y sus
consecuencias en la formulación de una estrategia de
fomento de la empresa.

TD/B/44/2
TD/B/COM.3/4

Informe de la Comisión de la Empresa, la Facilitación de
la Actividad Empresarial y el Desarrollo sobre su primer
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período de sesiones, celebrado del 20 al 24 de enero de 1997.
TD/B/COM.3/EM.2/2

Relaciones recíprocas entre el sector publico y el sector
privado, con especial referencia a la participación de las
PYMES.

TD/B/COM.3/6
TD/B/COM.3/EM.2/3

Informe de la reunión de expertos en las funciones del
Gobierno y del sector privado y las relaciones entre ellos
para el fomento de las PYMES (del 23 al 25 de julio
de
1997).

TD/B/COM.3/9

Progresos logrados en las estrategias de fomento de la
empresa. Nota de la Secretaria de la UNCTAD.

5. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
Y EFICIENCIA COMERCIAL
TD/B/COM.3/10

Infraestructura de servicios para el desarrollo y evaluación
de la eficiencia comercial.

TD/B/COM.3/10/Add.1

Propuesta de creación de un Sistema de Evaluación de la
Eficiencia Comercial (SEEC).

TD/B/44/15

Sesiones de alto nivel - la mundialización, la competencia, la
competitividad y el desarrollo. Nota de la secretaria de la
UNCTAD.
A. Transportes

UNCTAD/RMT/(97)/1
(Sales No.E.97.II.D.9)

Review of Maritime Transport, 1997. [en inglés solamente]

UNCTAD/SDTE/TIB/
Misc. 5

Boletín Portuario No. 17.
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B. Facilitación del comercio
TD/B/COM.3/EM.1/2
y Add. 1

Utilización de las tecnologías de la información para
hacer mas efectivos los acuerdos sobre el transporte en
tránsito.

C. Competitividad comercial de la pequeña y mediana empresa
TD/B/COM.3/5
TD/B/COM.3/EM.1/3

Informe de la reunión de expertos en la utilización de
tecnología de la información para mejorar la eficacia de los
acuerdos de tránsito (del 5 al 7 de mayo de 1997).

TD/B/COM.3/EM.3/2

Las telecomunicaciones, la facilitación de la actividad
empresarial y la eficiencia comercial.

6. PAÍSES EN DESARROLLO MENOS ADELANTADOS,
SIN LITORAL E INSULARES
TD/B/44/6
UNCTAD/LDC(1997)
(Sales No.E.97.II.D.6)

The Least Developed Countries: 1997 Report.
[en inglés y francés solamente].

TD/B/44/6(Overview)
UNCTAD/LDC(1997)

idem. - Overview.

TD/B/LDC/AC.1/10

Examen de los progresos realizados en el desarrollo de
sistemas de tránsito y propuestas para un futuro programe de
acción.

7. COOPERACION TÉCNICA
TD/B/44/11
y Add.1

Examen de las actividades de cooperacion técnica de la
UNCTAD.

TD/B/EX(14)/3

Cooperación técnica
(a) Estrategia para la UNCTAD
(b) Plan de cooperacion técnica para 1997-1999.

TD/B/WP/104

Cooperación técnica: Plan de cooperacion técnica para
1998-2000.
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TD/B/EX(14)/2

Cooperación de la UNCTAD con las organizaciones
internacionales en las esferas del comercio y el desarrollo.

8. TEXTOS DE DISCUSION
UNCTAD/OSG/DP/
Textos de discusión (Discussion Papers): material producido por
124-129
miembros del secretariado a fines de discusión interna [en inglés
solamente. Ver la lista en la sección inglesa correspondiente de
esta Guía].

63

