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I AIiT.3CLii.4WTi]ÍJ DtóL PHOMóA ' • 
En si 1/ Período de Sesiones de la CGmisi.'n, reunido eu .e-léxico en 

los meses de mayo y ¿ario de 19HI, se aprobó mu rf solución sobre 
"Desarrollo Económico de Üentroarr>éric<¿" (3.a ? (IV) ¿ documento E/2021), 
que habían puesto conjuntu-mente a consideración de la asamblea las 

4 delegaciones de ' Costa Paca, T-l Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
La resolución se basa en la que adoptó la Colisión en su III Período de 

4 Sesiones el 20 de junio de 1950, acordando recomendar a los gobiernos 
latinoomericanos que, ai ¿'eran'lar programas y adoptar medidas de fomente 
económico, "tengan ©n cuenta las posibilidades de expansión de la deroanc 
mediante el intercambio recíproco, a fin de lograi» vuia nie.ior inte-graciór 
de sus economías y un mf.s olrvado desarrollo de su productividad y de si 
ingreso real". (Pesolución . ¡, Cii.l2/'l?4. Dów.\iento 2/3-762). 

Texiiendo a la vista los p̂ aícipiou da ácmeila resolución las 
delegaciones antes mencionadas e>vpresas-<-.i "el interés de sus gobiernos 
en desarrollar la producción aerícola o industrial y los sistemas de 

I transporte de sus respectivos países, en :ïorma que promueva la .integrac: n 
de sus economics y la foruiación de mercador.: más ¿unnlios mediante el 
intercambio de sus productos, la coordinación de sus planes de fomento ; 
la creación de empresas en cue todos o algunos de tales países tengan 
interés", y manifestaron su deseo de que"la .Secretaría de la Comisión 
proporcione a los gobierno," mencionados la cooperación necesaria para e 
estudio y desarrollo de dichos planes". 

El documento E/2021, después de recoger en sus considerandos las 
razones antes apuntadas, y de reconocer que "las espiraciones, de los ps jes 
'centroamericanos son de positivo interés para el desarrollo económico c 
la América Latina y guardan armonía con los fines de la Comisión", dice œ 

( su parto resolutiva lo siguiente: 
Ï0KAR NOTA con satisfacción de los propósitos enunciados 
los gobiernos centroamericanos en cuanto se refiere à la 1 ' integración de sus econo. düas nacionales; 
SOLICITAR del Secretario Ejecutivo que estudie las medidas o 
proyectos que permitan la realización gradual de t files propôs ;os; e 
Ii'/VIÏAR a los gobiernos del Istmo Centroamericano para que, c 
la oportunidad que determinen, procedan a la formación de un 

/comité de cooperacií 
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comité de cooperación económica, integrado por los Ministros del 
ramo de Economía o por sus delegados, cue actúe corno organismo 
coordinador de las actividades cAue se desarrollen en relación con las materias anteriormente enunciadas y cono órgano de 
consulta del tíecretarío Ejecutivo cíe la Comisión, tanto para 
' orientar los estudios aludidos en párrafo anterior como para 
considerar las conclus.iones de los mismos. 

En atención a lo,anterior, la Secretaría Ejecutiva .inició sus estudio 
en los últimos meses, de 1951-- En marzo de 1952, reunidos ya elementos 
preliminares de apreciación sobre la economía centroamericana, el Director 
Principal a cargo de la Secretarla- Ejecutiva, junto con funcionarios de la 
Subsede de la Comisión, realizó un recorrido por todos los países del Istm» 
Centroamericano para ponerse en contacto con las autoridaa.es económicas y 
financieras 7 con representantes de las actividades privadas y de los 
sectores obreros y discutir ampliamente loe; problemas de desarrollo e 
integración económicos. Después se m.?/ituvo estrecha relación con los 
gobiernos y se foinriló de común acuerdo el .-onaric provisional de la prime: 
reunión 'del C omit d de Cooperación Econó.;;icé-., que debía reunirse en la ciud 
de Tegucigalpa el 23 de agosto da 1952, a .invitación cel Gobierno de 
Honduras. 

La Secretaría Ejecutiva de la Colisión preparó cono estudio básico 
para la reunión cie ministros, un "Informe Preliminar sobre Integración . 
y Reciprocidad Económica en- Gentroamórica" (Dcc. S/CN. 12 XAC. 17/3.) f , 
además de unas notas s o or o Integr; ción Económica y Cooperación Tecnológica 
. (Doc. S/CIÍ. 12/AC.I7/4)j Unificación de la'Nomenclatura Arancelaria 
(Documento E/Cíí. 12/AC. 17/5), y sobre los Transportes en Certroamérica 
(Documento E/CH.12/AC.17/6). 
II. PEIKSRa REUNION l'ZL COÏ.ŒÏE DE COÜPSiLvJlON ECONOMICA 

El. Comité de Cooperación Económica de los 1-E.nistros de Economía del 
Istmo Cent róeme rica no se reunió en Tegucigalpa entre lo'a días 23 y 28 de 
agosto de 1952, con la asistencia de los hmistros de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Kicaragú? y con la presencia de un 
observador enviado por el Gobierno de la República de Panamá. Como 
invitados especiales concurrieron el Secretario Ejecutivo de la Junta de 
Asistencia Técnica y el Sub-Director de la Administración de Asistencia 
Técnica de las Raciones Unidas.' 

/Dado el-carácter 
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Dado oi carácter permanente del .Coiviité y el hecho de que . en la 
resolución 9 (IV) Documento E/2021), aprobada en cl Cuarto Período de 
Sesiones de la Comisión, no se especificaba suficientemente sus atribución 
generales, los miembros del coaitá resolvieron fortalecerlo y darle nrayor 
efectividad mediante la enunciación precisa ce sus funciones que contiene 
la resolución 11 (AC.17) (Documento E /CN.12/AC.17/24) El Comité 
procedió asimismo a aprobar su reglamento definitivo de acuerdo con el 
proyecto elaborado por un subcoraité en el que estuvieron representados 
todos los países. 

En la Reunión se examinaron los principios generales que deben 
orientar 3.a política de integración y reciprocidad económicas en el 
Istmo Centroamericano. Reconocida la importancia fundamental que la 
integración económica tiene para el desarrollo de .la región, se estuvo 
acorde en cjue debe realizaran en forma graduel y limitada, y sobre bases' 
de cooperación mutua. Se hiso kinoapié asimismo en la conveniencia de 
mantener el pilncipio cíe reciprocidad, "aegrôn el cual el desarrollo de 
las distintas actividades productivas en cualquier programa de 
integración debiera hacerse en forma que, participando en ellas los 
distintos países, el intercambio resultante se realice sobre bases de 
interés recíproco". En cuento a la relación entre los programas de 
integración y los programas nacionales de desarrollo,"se señaló la 
necesidad de que, sentada una política de integración, convendría 
conciliar dentro de ella los distintos programas nacionales de desarrolle 
En relación con las condiciones básicas para la realización de una 
política de desarrollo e integración, se estimó que era 'fundamental el 
desarrollo ael transporte y la energía eléctrica, así como la foraulaciói 
de una 'política comercial centroamericana que facilite, la realización 
gradual de la integración. Igualmente se insistió eri la necesidad del 
fomento de la agricultura y de la ganadería vinculado con los programas < 
desarrollo industrial. (Informe de la Primera Reunión del Comité de 
Cooperación Económica de los líxnistros de Economía del Istmo Centroameri 
Doc. E/CK.12/AC.17/24, páginas 10 a 12, y resolución 1 (AC.17).) ^ 

1/ Véase Añero C. 
/El Comité de 
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El Comité de Cooperación Económica formuló un conjunto de 
recomendaciones sobre provectos concretos, la mayor parte de los cúale: 
requieren la asistencia técnica de las Naciones Unidas y de las aceneif 
especialisadas, conjuntamente con la decretaria Ejecutiva de la Comisií 
Económica para América Latiná, en tanto que otros quedan a cargo de la 
Secretaría de la Coíaisión en consulta o on colaboración con otros organ mios 
internacionales o se remiten a dependencias gubernamentales distintas d 
los Ministerios de Economía. 

Las primeras recomendaciones,•es decir, aquellas que requieren la 
asistencia técnica de las Naciones. Unidas y sus organismos especializad! , 
se refieren a las siguientes actividades principales en las cuales se 
solicita 1a. formulación de proyectos concretos encaminados a establecer 
nuevas industrias, así como mejorar y racionalizar actividades existente ; 

a) algodón, hilados y tejidos de algoüónj 
b) semillan oleaginosas, aceites, grasas e industrias derivadasj 
c) ganadería, productos líeteos, preparación de carnes y cueros; 

calzado, artículos de cuero y otros derivadosj 
d) pesquería e industrias derivadas; 
e) recursos forestales, i/, dust rir's de .1.a ¡¡¡adera, pulpa y papel$ 
f) caucho, llarrors, neumáticos y otros artículos de hulej 
g) fósforos y cerillos\ 
h) energía eléctrica] 
i) Instituto de Ii;.vosti/rasión Tecnológica Industrial; 

i 
j) capacitación técnica e:: el campo i:.iu; .8 ó rial y administrativo 

£ Resoluciones 2,3,6 (ÁC.17)J7. 
En materia de. transporte, el Comité de Cooperación tomó nota del 

informe presentado por el Secretario Ejecutivo de la Comiáión Económica 
para Anérica Latina, en. el. cual se participó qae se encentraba ya en 
actividad una misión de técnicos designados por la Administración de 
Asistencia Técnica y la Colisión Económica para /mélica Latina, como 
resultado de .las 3ct>tiones hechas por los gobiernos del Istmo Centroameric 10 
/Resolución 4 (AC.17) ..7 ^ 

1/ Véase A e o . 
/Las materias 
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Las materias .encoaenclaïies especialmente a la Comisión Económica p a 
América Latina en consulta o colaboración con otros organismos interna ona3.es 
son las relativas al financiamiento de los programas de desarrollo e 
integración centroamericanos - ¿ Uesolución 5 (AC.17)J7, y la unificació: 
de clasificaciones de estadísticas del comercio internacional y de 
nomenclaturas arancelarias ¿""Resolución 9 (AC.17)̂ /. 

Con respecto al punto anterior, se llegó al acuerdo de que, para . s 
fines de la integración económica gradual y limitada aprobada por el 
Comité, y en particular para la actuación coordinada en materia de pol áca 
comercial y la realización de picaos concretos de establee indent o de 
industrias en que tengan intereses varios países -centroamericanos, es asa 
condición necesaria la unificación de la nomenclatura arancelaria. -En 
consecuencia, el Comité resolvió constituir a la mayor- brevedad un Sub imité 
para, preparar un proyecto de norenclatur.-. arancelaria uniforme en los 
países centroamericanos y solicitar de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión su cooperación en esta materia. 

En lo que toca a la relación entre tina política de desarrollo e 
integración,y la investigación y capacitación agropecuarias, el Comité 
acordó recomendar a los gobiernos que por medio de los ministerios de 
Agricultura, u otros órganos competentes, consideren con especial inte, *s 

ti 
el problema con vistas a raía mayor coordinación en el plano centroame .cano. 
/"Resolución B (AC.l7)J  . ^ 
III ACTIVIDADES REíoJSÂDKS A PART IR DE LA i-RIi-iÊA REUNION DEL COMITE-
1 • Agistene.la técnica par;;. llevar a cobo el programa 

En el curso de los meses de octubre, noviembre y diciembre, los 
gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua , •• 
dirigieron al Secretario Ceneral de las Naciones Unidas manifestándole u 
conformidad con las resoluciones aprobadas en Tegucigalpa en que se re: .rn.ien.da 
solicitar asistencia técnica, para promover la integración económica de ,a 
región, y pidiéñdole se sirviera aceptar dichas resoluciones como peti .ón 
formal de los gobiernos ae las repúblicas centroamericanas para un pro, 'ama 

1/ Véase A e o C. 
/integral, de acuer» 
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integra],, de acuerdo con los lineamientos ¿razados en.el Programa Ampliado 
de -Asistencia Técnica de las naciones Unidas» Pedían asimismo que las 
resoluciones en cuestión fueran remitidas a los organismos respectivos 
para su estudio y para la preparación de proyectos concretos de asistencia 
técnica. Los gobiernos estimaban además que en la futura aprobación de, 
esos proyectos concretes y en la solicitud de asistencia técnica a que 
pudieran dar lugar no serían necesarias por su parte nuevas peticiones 
formales, sino simplemente un cambio de notas értre el Comité de Cooperación 
Económica y las- organ!zaciones internacionales, finalmente, solicitaban 
que. estas peticiones conjuntas de asistencia técnica fueren objeto de 
tratamiento especial tomando en cuenta su carácter regional, las limitaciones 
financieras de sus países y la conveniencia de establecer métodos administrât! 
sencillos que faciliten la cooperación entre las ilaciones Unidas y los 
Gobiernos del Istmo Centroamericano. 

La Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas en su XKI Reunión, 
celebrada en Ginebra del 15 al 20 s'e septiembre de 1952, había ya tomado 
nota de las resoluciones aprobadas en la prir.era reunión del Comité de 
Cooperación .Económica y habla acordado la formación de un Grupo de Trabajo 
que estarla compuesto por un representante ¿e 3.a 0omisión Económica para 
América Latina, que la presidiría, otro de la Admitistración de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas y otro más de la Organización par-a la 
Alimentación y la Agricultura. El naneo Internacional de Reconstrucción y 
Fomento sería invitado a hacerse, representar r.nte el Grupo de Trabajo. Por 
su parte, la. Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Uí-JEáCO), 
enviarían representantes cuando se discutieran materias en las cuales estuviei 
interesadas dichas organizaciones. 

Las tareas encomendadas al Grupo de Trabajo fueron; 
a) Revisar las solicitudes de asistencia técnica que se recibieran 

de los gobiernos centroamericanos en relación con las resoluciones 
de la Conferencia de Tegucigalpa, y formular arreglos sobre esá 
asistencia para someterlos a las respectivas organizaciones y a 
los gobiernos a partir del Io de diciembre de 1952, especificando 
los técnicos requeridos y la función de cada uno de ellos. 

b) Recomendar los arreglos necesarios para la prosecución del 
/programa a fin 
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programa a fin de eue la Junte do Asistencia Técnica pueda juzgar 
y decidir sobre la conveniencia de nombrar un representante 
residente ante los cinco gobiernos centroamericanos. 

El Grupo de Trabajo se reunió en la òubsede de la Comisión en Méjico 
entre el 3 y el 23•de noviembre de 1952. Concurrieron los representantes 
de la Comisión, la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agile vitura, la 
Organización Internacional del Trabajo y la Organización, de las Naciones 
Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura. 

Después de una discusión general del Programa de Integración Econóniice 
y la Asistencia Técnica requerida por los países centroamericanos, el Grüpc 
de Trabajo procedió a redactar solicitudes de asistencia técnica para que 
los estudiara el Presidente del Comité ce Cooperación Económica de los 
Ministros de Economía y loo aprobasen en su caso los cinco Gobiernos de la 
región. 

En cada proyecto se incluyó una sucinta exposición del problema, los 
elementos disponibles y una detallada exposición de la asistencia técnica 
requerida, con indicación del número de técnicos, las. tareas atribuídas a 
cada uno de ellos y el período que se et-tima necesario para llevar a cabo 
su labor. 

De acuerdo con. lo previsto por las organizaciones que integraron 
permanentemente el Grupo de Trabajo, ésto se trasladó a Tegucigalpa a fin 
de someter ios proyector do solicitud a la consideración del Presidente de.' 
Comité de Cooperación Económica, y visitó, en seguida, los otros cuatro 
países para coordinar los puntos de viste de los respectivos gobiernos sob 
la forma y. contenido de las solicitudes -y sobre el acuerdo con lo.s 
organismos que proporcionarían la asistencia técnica. 

Durante estas visitas el Grupo de Trabajo celebró conferencias con 
los Ministros de Economía'y còn los principales funcionarios de ceda país 
interesados en el Programa de Integración Económica, y„ en determinados 
.casos, tuvo reuniones de consulta con organismo autónomos especializados. 
Como resultado de todas estas .gesti.-nes se hicieron algunas modificaciones 
a los proyectos de solicitudes preparados en México. 

A propuesta del Gobierno de El Salvador, el Grupo de Trabajo acordó 
incluir una nueva solicitud relativa a la creación de una Escuela tíuperioí 

/de Administraciór 
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de Actoinistración Pública que atendiera las necesidades en la materia 
de los cinco países de América Central y posiblemente de la República de 
Panamá. Los demás países centroamericanos demostraron su interés y 
estuvieron de acuerdo en que el proyecto era de importancia primordial 
jara la realización del Programa de Integración Económica. 

El Grupo de Trabajo consideró además la capacidad de absorción de la 
asistencia técnica y los medios de que disponen los gobiernos para • 
facilitar la realización de1los proyectos yel buen éxito de las misiones. 
Asimismo, estudió especialmente los métodos de coordinación efectiva en 
la asistencia técnica que se proporcionará para el Programa de Integración 
Económica, tanto dentro de los propios gobiernos como entre los diversos 
organismos que la están prestando pctiialmente en los países centroamericanos 
Con ello se persiguió no sólo evitar posibles duplicaciones'de esfuerzo 
sino también hacer más efectiva la asistencia técnica. 

El Grupo de Trabajo informó sobre todos estos asuntos a la Junta de 
Asistencia Técnica e hizo recomendaciones al respecto, y propuso- además 
un orden de prelación en el que se tuvo en cuenta la- opinión expresada 
por los diversos gobiernos interesados. 

El Presidente del Comité de Cooperación Económica dé los Ministros 
de Economía del Istmo Centroamericano, Dr. Marco A. Batres, después de 
recibir las recomendaciones del Grupo de Trabajo,'consultó a los demás 
Ministros de Economía de la región y envió una comunicación al Presidente 
de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas manifestándole que, 
en nombre del Comité, presentaba por su conducto a las Naciones Unidas y 
a .los Organismos Especiel.iza.dos las proposiciones concretas que deben 
considerarse parte integrante de las peticiones generales de asistencia 
técnica enviadas por-los gobiernos de.Costa Hice:., El ¿Salvador, Honduras y 
Nicaragua. Por razones do legislación interna, el gobierno de Guatemala 
sé dirigió por separado al Presidente de la Junta de Asistencia Técnica, 
en términos similares a como lo hiciera el Presidente del Comité'de 
Cooperación Económica. 

Las proposiciones concretas presentadas por el Presidente del Comité 
a nombre de los cuatro gobiernos, y por el Gobierno de Guatemala, se refierei 
a los siguientes proyectos: 

/l. Energía 
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1. Energía eléctrica > 
2. Instituto de Investigación Tecnológica industrial 
3. Escuela Superior de. Administración Pública 
4. .Ganadería y Productos lácteos 
5. Productos forestales, pulpa y papel 
6. Aceites y grasas vegetales 
7« Capacitación técnica y administrativa 
8. Algodón e industria tertil 
9. Productos pesqueros . 
lü. Fósforos y cerillos 
11. Industria' de llantas y cámaras 
Al prepararse este documento la Junta de Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas aun ho había tomado conocimiento de esas peticiones 
concretas ni del informe del. Grupo de Trabajo. Se esperaba que lo hiciera 
en la reunión que había de celebrar eh los primeros días del mes de màrso 
de 1953-
2. Subcomité de tfaifĵ ó̂ĵ ^ • Centroamericana 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del 
Istmo Centroaaierica.no, se-jíin so da cuenta en la parte II de este informe, 
aprobó en su primera reunión una resolución sobre "Unificación de 
clasificaciones de estadísticas del comercio internacional y de nomenclatura.' 
arancelarias" /"Resolución 9 (IQ.17)  J  ' en la cual, junco con hacer 
recomendaciones sobre dichas materias, se deciuíó constituir a la mayor 
brevedad posible un subcomité para preparar un proyecto de nomenclatura 
arancelaria uniforme .en los países centroamericanos. 

En cumplimiento ae esta resolución el Subcomité sobre Unificación de 
Nomenclatura Arancelaria Centroamericana se ha reunido en Tegucigalpa a 
'partir del 25 de noviembre de 1952. Concurren a la reunión delegaciones, 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala-, Honduras y Nicaragua, con el 
asesoramiento de un representante de la Secretaría de la Comisión Económica 
para América Latina, de un consultor de la Oficina Estadística de las Haciont 
Unidas y de un consultor del Instituto Interamericano de Estadística. 

Desde la fecha indicada -.el Comité ha estado trabajando en la preparaciór 
de un"-Proyecto de Nomenclatura Arancelaria para los cinco países del Istmo 

/Centroamericano",, tomando" 
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Centroamericano", toreando cono guía el orden de agrupamiento de la 
Clasificación Uniforme del Comercio Intemaclonal de las Naciones Unidas 
(CUCI). Al tomar el Subcomité la decisión de adoptar como base dicha 
clasificación, tuvo en cuenta que con ello la nomenclatura resultante 
serviría no sólo para fines aduanales sino también para cumplir el 
propósito de disponer de una clasificación estadística uniforme en el 
comercio internacional da los cinco países, especialmente con vista a 
los acuerdos comerciales que entre ellos se establezcan. 

El Comité terminará sus tareas y tendrá redactado el proyecto de 
clasificación uniforme a principios del mes de marzo de 1953* 

3 • Trabajos de Jla, Secretaría 
Los trabajos de la Secretaría de la Comisión en el Programa de 

Integración y Reciprocidad Eoonói.dca Centroamericana después de la primera 
reunión del. Comité de Cooperación Económica Centroamericana han sido 
los siguientes: 

a. Participación en- el Grupo de Trabajo 
Un miembro de la Secretaría presidió el Grupo de Trabajo formado para 

colaborar, con los gobiernos centroamericanos en la formulación de 
peticiones concretas con vistas a la integración de sus' economías, y de 
cuyas actividades se da amplia cuenta en el punto 1 de esta parte del 
informe. ' 

El personal técnico de la Comisión colaboró con el Grupo de Trabajo 
en el estudio de los proyectos de solicitud de asistencia técnica 
considerados, y la, oficina de la oubsede en Méjaco le proporcionó la ayuda 
de secretaría necesaria para llevar a cabo su cometido., 

b. - Preparación de estudios 
La Secretarla está preparando dos nuevos estudios relacionao.os con 

la integración económica centroamericana. 
i) ÍJn estudio sobre "Ledios de promover el intercambio comercial 

en el Istmo Centroamericano en-relación con la Integración 
Económica," en que se considera la estructura general del 
comercio exterior dé Centroamérica; la naturaleza del.comercio 
interregional centroamericano, juntó con su composición y 
dirección, y la política comercial centroamericana, 

ii) Un estudio sobre "Financiamiento del desarrollo económico y 
/la integración 
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la integración económica en Uentroaiiiérxca", en que examinen los 
planas de desarrollo y l?,s instituciones financieras existentes 
en cada, país, sus recursos y empleo de ios mismos, y la 
situación actual del ahorro junto con una mejor orientación 
de las inversionss¿ 
A continuación se consideran las diversas posibilidades de , 
financiaaiento de las inversiones necesarias para realizar el 
programa de integración y las fornas de llevarlas a cabo, asi 
como los organismos que pudieran requerirse, 

c. Misión de Traft sport es. CEPAL/AAT. 
La Decretarla está también colaborando con la misión de Transportes 

CEPAL/AAT que ha estado estudiando ios problemas del ramo en América 
Central, y de cuyos trabajos se da cuenta en documento separado. 
(Documento E/CE. 12/297).. 


