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Notas explicativas
1. En la Guía de publicaciones 1999 de la UNCTAD figura una lista con los números de
referencia y títulos de los principales informes y estudios publicados en 1999. La guía está
dividida en cuatro secciones: inglés, francés, español y árabe.
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2. Las publicaciones de la UNCTAD que tienen un número de venta pueden pedirse a la Sección
de Ventas y Comercialización de las Naciones Unidas en Nueva York, NY 10017, Estados Unidos
de América (correo electrónico: publications@un.org), a la Sección de Ventas y Comercialización
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 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 Comercialización 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 Comercialización 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/.
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 1999 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 Comercialización de las Naciones Unidas en
Ginebra (la dirección figura en el párrafo 2 supra).
8. El Servicio de Referencia 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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I. DOCUMENTOS BÁSICOS
Junta de Comercio y Desarrollo
Los informes de la Junta de Comercio y Desarrollo de los períodos de sesiones habidas
durante 1999 son los siguientes:
Período ordinario de sesiones
Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 45 º período de sesiones (1223 de octubre de 1999):
TD/B/46/15 (vol. I)

Informede la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 46°
período de sesiones

Reuniones ejecutivas
TD/B/EX(20)/4

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 20º
reunión ejecutiva (5 de febrero de 1999)

TD/B/EX(21)/3

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 21a
reunión ejecutiva (1 de julio de 1999)

TD/B/EX(22)/3

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 22a
reunión ejecutiva (15 de octubre de 1999)

TD/B/EX(23)/3

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 23a
reunión ejecutiva (17 de diciembre de 1999)

Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por Programas
TD/B/46/2
TD/B/WP/115

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo
y el Presupuesto por Programas acerca de su 33º período de
sesiones (25-29 de enero de 1999)

TD/B/46/4
TD/B/WP/118

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo
y el Presupuesto por Programas acerca de su 33º período de
sesiones (27-31 de mayo de 1999)
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Comisiones
Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos
TD/B/46/14
TD/B/COM.1/30

Informe de la Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y
de los Productos Básicos sobre su cuarto período de sesiones (11–
14 de octubre de 1999)

Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas
TD/B/46/12
TD/B/COM.2/24

Informe de la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las
Cuestiones Financieras Conexas sobre su cuarto período de
sesiones (4-8 de octubre de 1999)

Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo
TD/B/46/11
TD/B/COM.3/29

Informe de la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la
Actividad Empresarial y el Desarrollo sobre su cuarto período de
sesione (19-23 de julio de 1999)

Reuniones de expertos
Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos
TD/B/COM.1/23
TD/B/COM.1/EM.8/3

Informe de la Reunión de Expertos en el examen del comercio
en el sector agrícola, con el fin de ampliar las exportaciones
agrícolas de los países en desarrollo y ofrecerles asistencia para
entender mejor las cuestiones en juego en las próximas
negociaciones agrícolas (26-28 de abril de 1999)

TD/B/COM.1/25
TD/B/COM.1/EM.9/3

Informe de la Reunión de Expertos en servicios de transporte
aéreo: aclaración de cuestiones con el fin de definir los elementos
del programa positivo de acción de los países en desarrollo con
respecto al AGCS y a las negociaciones
sobre determinados sectores de interés para ellos
(21-23 de junio de 1999)

TD/B/COM.1/26
TD/B/COM.1/EM.10/3

Informe de la Reunión de Expertos en el impacto de la
modificación de las estructuras de la oferta y la demanda en el
mercado sobre los precios de los productos básicos y las
exportaciones de gran interés para los países en desarrollo
(7-9 de julio de 1999)

Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas
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TD/B/COM.2/16
TD/B/COM.2/ISAR/7

Informe del GrupoIntergubernamental de Expertos en normas
internacionales de contabilidad y presentación de informes
sobre su 16º período de sesiones (17-19 de febrero de 1999)

TD/B/COM.2/17
TD/B/COM.2/EM.5/3

Informe de la Reunión de Expertos en acuerdos internacionales
sobre inversión: conceptos que permiten una determinada
flexibilidad para promover el crecimiento y el desarrollo
(24-26 de marzo de 1999)

TD/B/COM.2/19
TD/B/COM.2/CLP/14

Informe del Grupo intergubernamental de expertos en derecho
y política de la competencia sobre su segundo período de sesiones
(7-9 de junio de 1999)

TD/B/COM.2/20
TD/B/COM.2/EM.6/3

Informe de la reunión de expertos en los flujos de inversiones
de cartera e inversiones extranjeras directas (28-30 de junio de
1999)

Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo
TD/B/COM.3/26
TD/B/COM.2/EM.7/3

Informe sobre la Reunión de expertos en servicios financieros
sostenibles para el desarrollo de las PYME
(2-4 de junio de 1999)

TD/B/COM.3/28
TD/B/COM.3/EM.8/3

Informe sobre la Reunión de expertos sobre fortalecimiento
de la capacidad en la esfera del comercio electrónico: aspectos
legales y normativos (14-16 de julio de 1999)

Publicaciones anuales y ocasionales
(N.° de venta E.99.II.D.2)

The Least Developed Countries: 1999 Report
[en inglés y francés solamente]

UNCTAD/LDC/1999
(Panorama general)

Los países menos adelantados: Informe de 1999 Panorama general

UNCTAD/RMT/1999
(N.° de venta E.99.II.D.21)

Review of Maritime Transport, 1999
[en inglés solamente]

UNCTAD/LDC/1999
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UNCTAD/TDR(1999)
(N.° de venta S.99.II.D.1)

Informe sobre el comercio y el desarrollo, 1999

UNCTAD/TDR/1999
(Panorama general)

Informe sobre el comercio y el desarrollo, 1999. – Panorama
general por el Secretario General de la UNCTAD

UNCTAD/WIR/1999
(N.° de venta E.99.II.D.3)

The World Investment Report 1999: Trends and
Determinants [en inglés solamente]

UNCTAD/WIR/1999
(Panorama general)

Informe de 1999 sobre las inversiones en el mundo:
Tendencias y condicionantes - Panorama general

II. MUNDIALIZACION Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
A. Políticas macroeconómicas y de desarrollo
UNCTAD/TDR/(1999)
(N.° de venta S.99.II.D.1)

Informe sobre el comercio y el desarrollo, 1999

UNCTAD/TDR/(1999)
(Panorama general)

Idem. - Panorama general por el Secretario
General de la UNCTAD

UNCTAD/GDS/MDPB/4

Global Economic Conditions and Prospects
[en inglés solamente]

UNCTAD/GDS/MDPB/5
(N.° de venta E.99.II.D.14)

International Monetary and Financial Issues for the 1990s,
Volume X. [en inglés solamente]

UNCTAD/GDS/MDPB/6
(N.° de venta E.99.II.D.25)

International Monetary and Financial Issues for the 1990s,
Volume XI. [en inglés solamente]

B. Mundialización, finanzas y desarrollo sostenible
TD/B/COM.2/EM.6/2
y Corr 1.

Inversiones extranjeras de cartera e inversiones extranjeras
directas: características, semejanzas, complementariedades y
diferencias, interacción, consecuencias políticas e influencias en
el desarrollo

TD/B/COM.2/20
TD/B/COM.2/EM.6/3

Informe de la reunión de expertos en los flujos de inversiones
cartera e inversiones extranjeras directas

UNCTAD/GDS/DFSB/5

Comprehensive study of the interrelationship between foreign
direct investment and foreign portfolio investment.
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[en inglés solamente]
UNCTAD/GDS/GFSB/
Misc.6

International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading
[en inglés solamente]

UNCTAD/GDS/GFSB/
Misc.7

The Clean Development Mechanism: Building International
Public - Private Partnership [en inglés solamente]

A/54/370

Informe del Secretario General a la Asamblea General sobre
la evolución reciente de la situación de la deuda en los países en
desarrollo

EC/ESA/9912

Report of the Executive Committee on Economic and Social Affairs
of the United Nations: Finding solutions to the debt problems of
developing countries. The report analyses the debt problems of the
heavily indebted poor countries and the middle-income countries
and presents the position of the United Nations concerning
approaches for dealing with these problems. [en inglés solamente]

Issue 6 y Issue 7

Newsletter on Greenhouse Gas Emissions Trading
[en inglés solamente]

C. Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE)
UNCTAD/GDS/DMFAS/
Misc.12

Proceedings of the Inter-regional Debt Management
Conference, Geneva, 10-19 December 1997
[en inglés solamente]

UNCTAD/GID/DMS/17/
Rev.6

El Programa SIGADE. Una breve descripción del
Programa SIGADE y del software

UNCTAD/GID/DMFAS/
Misc.4/Rev.3

El Programa SIGADE. Nota de información técnica

UNCTAD/GID/DMFAS/
Misc.7/Rev.1

El programa SIGADE. Resumen del SIGADE 5.1

UNCTAD/GDS/DMFAS/
Misc. 11

DMFAS Bulletin n°11, Winter 1998/99
[en inglés y francés solamente]
D. Estadísticas centrales

TD/B/CN.1/CPB/L.66-73
(serie 1999)

Boletín mensual de precios de productos básicos
[español/francés/inglés]
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TD/STAT/24
Handbook of International Trade and Development
(N.° de venta.E/F.98.II.D.16)Statistics (1996/1997). [bilingüe inglés, francés]
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.
Más de un millón de series cronológicas que contiene el banco de datos abarcan el período
1948-1999, 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(21)/2

Contribución de la UNCTAD a la aplicación del nuevo programa
de las Naciones Unidas para el desarrollo de Africa en el
Decenio de 1990: Actividades emprendidas por la UNCTAD en
favor de Africa

TD/B/46/10

Contribución de la UNCTAD a la ejecución del nuevo programa
de las Naciones Unidas para el desarrollo de Africa en el decenio
de 1990: infraestructura de transportes, comercio y
competitividad en Africa
F. Pueblo palestino
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TD/B/46/5

Informe sobre la Asistencia de la UNCTAD al Pueblo Palestino

III. COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS,
Y DE PRODUCTOS BÁSICOS
A. Preparación de las futuras negociaciones comerciales multilaterales:
programa de acción
UNCTAD/ITCD/TSB/6
(N.° de venta S.99.II.D.17)

Preparación de las futuras negociaciones comerciales
multilaterales: asuntos e investigaciones desde una perspectiva
del desarrollo

TD/B/COM.1/28

Análisis de las experiencias en determinados sectores de servicios

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

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

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

Examen del comercio en el sector agrícola, con el fin de ampliar
las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo y ayudar
a éstos a comprender mejor las cuestiones en juego en las
próximas negociaciones sobre la agricultura

TD/B/COM.1/EM.9/2

Servicios de transporte aéreo: programa positivo de acción
propuesto a los países en desarrollo

UNCTAD/ITCD/TSB/7

Evaluación del comercio de servicios de los países en desarrollo:
resumen de las conclusiones

UNCTAD/ITCD/TSB/8

Lista de pruebas de necesidades económicas en las listas de
compromisos específicos del AGCS
B. Productos básicos

UNCTAD/ITCD/COM/16
(N.° de venta E.99.II.D.7)

Handbook of World Mineral Trade Statistics, 1992-1997
[en inglés solamente]

United Nations Publication The World Commodity Survey
(N.° de venta.GV.E.99.0.25) [en inglés solamente]
TD/B/COM.1/EM.10/2

Reunión de expertos en el impacto sobre los servicios de los
productos básicos y las exportaciones de gran interés para los
países en desarrollo de la modificación de las estructuras de
la oferta y la demanda en el mercado

TD/B/COM.1/27 y Add.1

La economía mundial de los productos básicos: evolución reciente,
crisis financieras y cambios experimentados por las estructuras
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de mercado
C. Derecho y política de la competencia y defensa del consumidor
TD/B/COM.2/CLP/6
y Add. 1

Cuestiones relacionadas con el derecho de la competencia de
especial importancia para el desarrollo

TD/B/COM. 2/CLP/7

Consultation on competition law and policy, including the
model law and studies related to the provisions of the set of
principles and rules [en inglés/francés solamente]

UNCTAD/ITCD/CLP/
Misc.8

La política de defensa de la competencia y las restricciones
verticales

TD/B/COM.2/CLP/9

Competition cases involving more than one country
[en inglés solamente]

TD/B/COM.2/CLP/10

Consultas sobre el derecho y la política de la competencia, en
particular la ley modelo y los estudios relacionados con las
disposiciones del conjunto de principios y normas

TD/B/COM.2/CLP/11

Experiencia adquirida hasta la fecha en materia de cooperación
internacional sobre cuestiones de política de la competencia y los
mecanismos utilizados

TD/B/COM. 2/CLP/12
y Corr. 1

Examen de los programas de asistencia técnica, asesoramiento
y formación sobre derecho y política de la competencia para
el control de las prácticas comerciales restrictivas desde la
Tercera Conferencia de Examen

TD/B/COM.2/CLP/13

Evaluación preliminar del funcionamiento del Conjunto de
principios y normas equitativos convenidos multilateralmente
para el control de las prácticas comerciales restrictivas desde la
Tercera Conferencia de Examen
D. Análisis e información comercial

UNCTAD/ITCD/TED/3
(N.° de venta E.98.II.D.17)

Profiting form Green Consumerism in Germany – opportunities
for developing countries in three sectors: Leather and footwear,
textiles and clothing, and furniture [en inglés solamente]
E. Sistema Generalizado de Preferencias

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.52

Quantifying the Benefits Obtained by Developing Countries
from the Generalized System of Preferences
[en inglés solamente]
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UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.25/Rev.1

Manual sobre el esquema de la Comunidad Europea

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.28/Rev.1

Manual sobre el esquema de Suiza
[en inglés/francés/espagnol/ruso]

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.42

Handbook on the scheme of Japan 1999/2000
[en inglés/francés/ruso]

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.48

Handbook on the scheme of New Zealand
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.50

Handbook on the scheme of the Slovak Republic
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITCD/TSB/
Misc.51

Handbook on the scheme of Poland
[en inglés solamente]

UNCTAD/TAP/133/
Rev.7

Resumen de las normas de origen
[en inglés/francés/espagnol/árabe/ruso/chino]

UNCTAD/TAP/163/
Rev.13

Handbook on the scheme of the United States of America
[en inglés solamente]
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F. Información sobre Medidas de Control del Comercio
Base de datos sobre Medidas de Control del Comercio
La base de datos contiene información sobre renglones arancelarios en relación con las
Medidas de Control del Comercio (medidas arancelarias, para arancelarias 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 quinta CD-ROM (Versión 7.0),
la cual comprende 113 países, estará disponible en marzo de 2000 y la próxima versión se espera
al final de 2000.

IV. INVERSION, TECNOLOGÍA Y FOMENTO DE LA EMPRESA
A. Inversión internacional, empresas transnacionales
y corrientes de tecnología
UNCTAD/WIR/1999
(N.° de venta E.99.II.D.3)

The World Investment Report 1999: Trends and
Determinants [en inglés solamente]

UNCTAD/WIR/1999
(Panorama general)

Informe de 1999 sobre las inversiones en el mundo:
Tendencias y condicionantes - Panorama general

UNCTAD/ITE/IIT/9

Transnational Corporations Journal (vol. 7, nos.2 y 3)
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIT/12

Transnational Corporations Journal (vol. 8, nos.1 y 2)
[en inglés solamente]

Publicaciones de la UNCTAD sobre temas relacionados con los acuerdos
internacionales en materia de inversión.
El principal objetivo de la colección de publicaciones de la UNCTAD sobre temas relacionados
con los acuerdos internacionales en materia de inversión es analizar los conceptos y los aspectos
fundamentales de dichos acuerdos y ponerlos al alcance de los lectores en forma fácil y accesible.
Los títulos publicados en 1999 son:
UNCTAD/ITE/IIT/10

Foreign Direct Investment and Development
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(Vol. I)
(N.° de venta E.98.II.D.15)

[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIT/10
(Vol. II)
(N.° de venta E.99.II.D.10)

Admission and Establishment
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIT/10
(Vol. III)
(N.° de venta E.99.II.D.11)

Most-Favoured-Nation Treatment
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIT/10
(Vol. IV)
(N.° de venta E.99.II.D.12)

Investment-Related Trade Measures
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIT/11
(Vol. I)
(N.° de venta E.99.II.D.8)

Transfer Pricing
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIT/11
(Vol. II)
(N.° de venta E.99.II.D.9)

Scope and Definition
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIT/11
(Vol. III)
(N.° de venta E.99.II.D.15)

Fair and Equitable Treatment
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIT/11
(Vol. IV)
(N.° de venta E.99.II.D.16)

National Treatment
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/ITT/
Misc. 15

Foreign Direct Investment in Africa: Performance and
Potential . [en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIT/ The Social Responsibility of Transnational Corporations
Misc.21
[en inglés solamente]
TD/B/COM.2/EM.5/2

Acuerdos internacionales sobre inversión: conceptos que permiten
alguna flexibilidad en interés de la promoción del crecimiento y
el desarrollo

TD/B/COM.2/21

Tendencias de la IED y medios para promover las corrientes de
IED hacia los países en desarrollo, en particular los PMA y los
países que reciben unas entradas relativamente pequeñas de
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IED, y las corrientes de IED entre ellos, con el fin de aumentar
los beneficios que suponen, y teniendo en cuenta los factores que
intervienen en las decisiones de las empresas del sector privado
sobre la localización de las inversiones
B. Innovación nacional y políticas de inversión
UNCTAD/ITE/IIP/5
(N.° de venta E.99.II.D.13)

The Science and Technology Policy Review
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIP/6
(N.° de venta E.98.II.D.7)

The Science and Technology Policy Review, Jamaica
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIP/Misc.11
(N.° de venta E.99.II.D.20)

Investment Policy Review - Egypt.
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIP/Misc.13

Investment Policy Review – Uzbekistan
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIP/8
(N.° de venta E.99.II.D.22)

Handbook on Outward Investment Agencies and
Institutions [en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIP/
Misc.15

WAIPA Directory 1999 [en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/IIP/
Misc.14

WAIPA Annual Report 1998-1999
[en inglés solamente]
C. Fomento de la empresa

TD/B/45/15
TD/B/COM.3/20

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 46°.
período de sesiones celebrado del 23 al 27 de noviembre de
1998 y el 14 de diciembre de 1998

TD/B/COM.3/EM.7/2

Oferta de servicios financieros y no financieros sostenibles para
el desarrollo de las PYME, celebrado del 2 al 4 de junio de 1999
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TD/B/COM.3/26
TD/B/COM.3/EM.7/3

Informe sobre la reunión de Expertos en servicios financieros
y no financieros sostenibles para el desarrollo de las PYME
celebrada del 2 al 4 de junio de 1999

TD/B/COM.3/22

Evaluación de las políticas y las medidas no fiscales que se pueden
adoptar para potenciar las agrupaciones de PYME

TD/B/COM.3/27

Informe sobre el estado de la aplicación de las conclusiones
y recomendaciones acordadas: cuestiones relacionadas con el
desarrollo de la empresa

TD/B/46/11
TD/B/COM.3/29

Informe de la Comisión de la empresa, la facilitación de la
actividad empresarial y el desarrollo sobre su cuarto período de
sesiones, celebrado del 19 al 23 de julio de 1999

UNCTAD/ITE/EDS/5
(N.° de venta E.99.II.D.5)

International Accounting and Reporting Issues: 1998 Review
[en inglés solamente]

UNCTAD/ITE/EDS/7

Funcionamiento de las redes de investigación Norte-Sur

UNCTAD/ITE/EDS/8
International Accounting and Reporting Issues; 1999 Review:
(N.° de venta E 99.II.D.27)[en inglés solamente]
UNCTAD/ITE/EDS/9
(N.° de venta E.99.II.D.19)

Guideline on National Requirements for the Qualification of
Professional Accountants [en inglés solamente]

TD/B/COM.2/16
TD/B/COM.2/ISAR/7

Informe del Grupo intergubernamental de Expertos en normas
internacionales de contabilidad y de presentación de informes
sobre su 16º período de sesiones celebrado del 17 al 19 de
febrero de 1999

TD/B/COM.2/ISAR/5

Directiva para la elaboración de un programa mundial de
estudios de contabilidad y otras normas y requisitos de
cualificación [17 al 19 de febrero de 1999]

TD/B/COM.2/ISAR/6

Plan de estudios mundial para la formación de contables
profesionales [17-19 de febrero de 1999]

D.

El comercio, el desarrollo sostenible y la contribución
de la mujer y del hombre

TD(X)/PC/2

Informe de la reunión de expertos previa a la X UNCTAD sobre
comercio, desarrollo sostenible y género
(12 y 13 de julio de 1999)

UNCTAD/EDM/Misc.78

Trade, Sustainable Development and Gender
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[en inglés solamente]

V. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
Y EFICIENCIA COMERCIAL
A. Transportes
UNCTAD/RMT/(99)/1
Review of Maritime Transport, 1999
(N.° de venta E.99.II.D.21) [en inglés solamente]
UNCTAD/SHIP/494(16)

UNCTAD Monograph on Port Management No. 16 [español
en traducción]

A/CONF.188/3

Compilación de las observaciones y propuestas presentadas

Add. 1, 2 y 3

por gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales sobre el proyecto de artículos para un convenio
sobre el embargo preventivo de buques

A/CONF.188/6

Conferencia diplomática de las Naciones Unidas y la
Organización Marítima Internacional sobre el embargo
preventivos de buques

A/CONF.188/5

Informe de la conferencia diplomática de las Naciones Unidas
y la Organización Marítima Internacional sobre el embargo
preventivos de buques

UNCTAD/SDTE/TIB/3

Institutional and Technological Changes in Transport/Logistics
Field [en inglés solamente]

UNCTAD/SDTE/TIB/
Misc.14

Trade Facilitation and Multimodal Transport Newsletter.
[en inglés solamente]

TRADE/CEFACT/1999/
CPR.11

CEFACT Creating and efficient environment for Trade and
Transport
[en inglés solamente]
B. Facilitación comercial

UNCTAD/SDTE/BFB/2
(N.° de venta E.99.II.D.6)

Legal Aspects of International Trade
[en inglés solamente]

TD/B/COM.3/EM.7/2

Oferta de servicios financieros y no financieros sostenibles para
el desarrollo de las PYME

TD/B/COM.3/EM.7/L.1

Desarrollo de servicios locales sostenibles y medidas
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nacionales e internacionales de apoyo, incluidos servicios
financieros y no financieros, desarrollo de recursos humanos,
acceso a la información y evaluación del acceso a las
tecnologías, para mejorar y promover la función y la
capacidad de las pequeñas y medianas empresas de los países
en desarrollo en el marco de un diálogo entre los sectores
privado y público
C. Comercio electrónico
TD/B/COM.3/EM.8/2

Aspectos jurídicos del comercio electrónico

TD/B/COM.3/28

Reunión de expertos sobre fortalecimiento de la capacidad en la
esfera del comercio electrónico: aspectos legales y normativos

TD/B/COM.3/23

El comercio electrónico y la integración de los países en desarrollo
y los países con economías de transición en el comercio
internacional

TD(X)/PC/3

Informe al Seminario Previo a la X UNCTAD sobre Intercambio
de Experiencias entre las Empresas en Materia de Comercio
Electrónico
VI. PAÍSES EN DESARROLLO MENOS ADELANTADOS,
SIN LITORAL E INSULARES

(N.° de venta E.99.II.D.2)

The Least Developed Countries: 1999 Report
[en inglés y francés solamente]

UNCTAD/LDC/1999
(Panorama general)

Los países menos adelantados.- Informe de 1999:
Panorama general por el Secretario General de la UNCTAD

UNCTAD/LDC/107

Future Multilateral Trade Negotiations: Handbook for Trade
Negotiators from Least Developed Countries

UNCTAD/LDC/1999
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TD/B/46/7

Otras cuestiones en la esfera del comercio y el desarrollo
a)medidas específicamente relacionadas con las necesidades
y los problemas particulares de los países en desarrollo sin
litoral

TD/B/46/6
TD/B/LDC/AC.1/15

Informe de la reunión de expertos gubernamentales de países
en desarrollo sin litoral y de tránsito y de representantes de
países donantes y de instituciones financieras y de desarrollo

TD/B/LDC/AC.1/13

Mejora de los sistemas de transporte de tránsito en los países
en desarrollo sin litoral y de tránsito: cuestiones que deben
considerarse

VII. COOPERACION TÉCNICA
TD/B/EX(20)/3
TD/B/WP/112/Rev.1

Plan de cooperación técnica de la UNCTAD para 1999
-2001. [La introducción ha sido publicada en árabe, chino,
inglés, francés, ruso y español]

TD/B/46/3
TD/B/WP/117

Examen de las actividades de cooperación técnica de la
UNCTAD

TD/B/46/3/Add.1
TD/B/WP/117/Add.1

Review of technical cooperation activities of UNCTAD
[en inglés solamente]

TD/B/46/3/Add.2
TD/B/WP/117/Add.2

Review of technical cooperation activities of UNCTAD
[en inglés solamente]

UNCTAD/EDM/5

Manual de la cooperación técnica

VIII. TEXTOS DE DISCUSION
UNCTAD/OSG/DP Textos de discusión (Discussion Papers): material producido

140-144

por miembros del secretariado a fines de discusión interna
[en inglés solamente; ver la lista en la sección inglesa
correspondiente de esta Guía]
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