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EL Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
(E/CN.12/492) que se presenta a la consideración de'la Comisión Económica 
para .América Latina en su octavo período de sesiones, da cuenta de las 
actividades desarrolladas dentro del Programa de Integración Económica 
Centroamericana desde la Cuarta Reunión del Comité (Guatemala^ febrero 
de 1957) hasta su Quinta Reunión (Tegucigalpa, junio de 1958). El 
informe que ahora se rinde comprende .los progresos realizados desde 
junio de 1958 hasta abril de 1959» La Sexta Reunión del Comité ha 
sido programada para el mes de julio próximo, en la ciudad de San José., 
Costa Rica» 

A. ESTADO GENERAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION 

El Programa de Integración Económica ha entrado en una etapa de 
realizaciones más concretas a raíz de la firma, por los plenipotencia-
rios de los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua y de los instrumentos constitutivos del mercado común 
centroamericano, es decir, el Tratado Multilateral de Libre Comercio 
e Integración Econcnica Centroamericana y el Convenio sobre el Régimen 
de Industrias Centroamericanas de Integración, con fecha 10 de junio 
de 1958. Esta situación ha venido a consolidarse con la ratificación 
posterior del primero de esos instrumentos por las asambleas legisla-
tivas de tres de los cinco países. 

Basándose en las resoluciones de la Quinta Reunión del Comité se 
ha dado impulso a las labores de equiparación de aforos arancelarios 
y se han formulado programas de trabajo para los subcomités reciente-
mente creados, todo lo cual significa la intensificación de las acti-
vidades del Programa durante la época que se avecina. Se ha conti-
nuado investigando posibilidades industriales cor. vistas al mercado 
conjunto de los cinco países y se ha iniciado el estudio de algunos 
aspectos relacionados con la promoción de un desarrollo industrial 
integrado,, Las instituciones centroamericanas creadas por el Comité 
en los años anteriores están en pleno funcionamiento. 

/B. FORMACION 
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B. FORMACION DEL MERCADO COMUN 

1» Libre comercio 

EL depósito de los respectivos instrumentos por los tres países que ya 
han ratificado el Tratado hará entrar en vigor el convenio de confor-
midad con el Artículo XXVIII del mismo. Otro país ha sometido ya 
los convenios de integración a su cámara legislativa para su ratifica-
ción y el quinto está preparándose para hacer lo propio. 

La Secretaría ha estado estudiando posibilidades y criterios para 
ampliar la lista de libre comercio y para imprimir un ritmo más acele-
rado a la liberalización. A este efecto, en la Quinta Reunión del 
Subcomité de Comercio Centroamericano (Guatemala, septiembre de 1958) 
se presentó un documento sobre la aplicación del Artículo XXVII del 
Tratado Multilateral, en el que se exploran algunos aspectos relativos 
al establecimiento de rebajas arancelarias progresivas, con miras a la 
obtención final del libre comercio. Sn la próxima reunión del 
Comité se piensa presentar un informe más completo sobre esta materia. 

2» Nivelación arancelaria 

La Quinta Reunión del Subcomité de Comercio aprobó y recomendó a los 
gobiernos para su firma el Primer Convenio Centroamericano sobre Equi-
paración de Gravámenes a la Importación, en el cual figura una lista 
de productos con respecto a los cuales los representantes de los gobier-
nos se pusieron de acuerdo en establecer un nivel uniforme de aranceles 
aduaneros, EL rnSmero de las subpartidas equiparadas de la NAUCA 
abarca aproximadamente la mitad de los productos contenidos en la 
Lista Anexa al Tratado Multilateral. La reunión estableció un plazo 
para que los gobiernos hicieran llegar a. la Secretaría cualquier 
observación con respecto al proyecto de convenio y a los niveles equi-
parados. Todos los países presentaron en su oportunidad las observa-
ciones que creyeron convenientes. Como siguiente paso se ha convocado 
a una reunión de consulta en la ciudad de San Salvador, entre el 15 
y el 25 de abril, con el objeto de considerar dichas observaciones 
y se aprovechará esta reunión para negociar, además, el resto de la 
Lista Anexa al Tratado, con miras a su equiparación. En su reunión de 

/Guatemala, el 
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Guatemala, el Subeomits adoptó asimismo un procedimiento para, la equipa-
ración basado en las recomendaciones y estudios hechos por la Secretaría, 
Esta, sin embargo, seguirá estudiando la posibilidad de perfeccionar 
el sistema para alcanzar una política arancelaria común a través, de la 
estructuración progresiva de un arancel uniforme centroamericano. 

Por otra parte, la Quinta Reunión del Subcomité recomendó a los 
gobiernos que adoptasen la clasificación arancelaria uniforme que fue 
acordada en esa oportunidad - hasta el nivel de los incisos - para 
las subpartidas de la NAUCA que merecieron la aprobación de los repre-
sentantes gubernamentales» También en este caso se recomendó un 
procedimiento de consultas que permite mantener la equiparación y 
que evita alterar unilateralmente la clasificación arancelaria de las 
subpartidas o incisos en que hayan sido equiparados los gravámenes-
a la importación. 

Finalmente, el Subcomité recomendó a los gobiernos que en vista 
de la importancia y trascendencia de la equiparación de gravánenes a 
la importación para el desarrollo conjunto de las economías centro-
americanas, se acelere el proceso de equiparación a través de frecuentes 
y periódicas negociaciones, aun cuando esto significare que el mencionado 
proceso de equiparación marche a un ritmo más acelerado que el del libre 
comercio e integración industrial, a los cuales contribuye en grado sumo. 

La Secretaría ha continuado sirviendo de punto focal de las con-
sultas sobre problemas de clasificación que, en relación con la NAUCA, 
llevan a cabo los gobiernos con el fin de unificar criterios sobre el 
particular. El informe del Subcomité será presentado a la Sexta 
Reunión del Comité de Cooperación Económica. 

C. DESARROLLO INDUSTRIAL INTEGRADO 

1« Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración 

El Convenio sobre esta materia (Tegucigalpa, 10 de junio de 1958) ya 
ha sido ratificado por dos gobiernos. El instrumento establece su 
entrada en vigor en cuanto los cinco países signatarios lo hayan rati-
ficado, lo que puede esperarse que ocurrirá dentro de los próximos 
meses, 

/2. Comisión 
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2. Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales 

Los trabajos relacionados con la industria textil, derivados de la 
Reunión del Grupo de Trabajo que tuvo lugar en Managua en 1958, van 
a iniciarse en breve con ayuda de un experto proporcionado por el 
Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 

3. Industria de celulosa y papel 

Los estudios de la misión sobre este proyecto han llegado a su última 
etapa. El informe final - que será presentado a la próxima reunión 
del Comité - contendrá el estudio de un proyecto industrial económi-
camente viable, sobre la base de una planta productora de pulpa blan-
queada y no blanqueada para el consumo del área y para la exportación, 
de un aserradero y de la producción de papel kraft en la región con 
vistas al mercado centroamericano. 

4. Industria de insecticidas 

También está terminado y se presentará a la próxima reunión del Comité 
un informe sobre las posibilidades de establecer en Centroamérica una 
industria de insecticidas. El estudio ha sido realizado por un 
experto del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, en 
colaboración con el Instituto Centroamericano de Investigación y 
Tecnología Industrial (ICAITI) y con esta Secretaría. 

D. DESARROLLO.DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL 

1. Transporte 

Del 22 al 29 de septiembre de 1958 se celebró en Managua, la Primera 
Reunión del Subcomité de Transporte creado en Tegucigalpa en junio 
anterior. En esa reunión se aprobaron las Especificaciones Generales 
para la Construcción de Carreteras y Puentes en Centroamérica y Panamá 
(E/CN.12/CCE/l58/Addol), las Normas para el diseño de puentes en Centro-
américa y Panamá (E/CN»12/CCE/l58/Add.2) y una serie de recomendaciones 
sobre asuntos viales de carácter general y sobre planeamiento de carre-
teras (E/CN.12/CCE/158/Add.3). La reunión señaló la culminación de los 
estudios que venía realizando un experto del Programa de Asistencia 

/Técnica de 
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Técnica de las Naciones Unidas en colaboración con los ingenieros de 
caminos del Istmo, durante casi dos años. 

Por otra parte, durante la Reunión del Comité en junio de 1958 
se firmaron dos convenios de tránsito: el Acuerdo Centroamericano sobre 
Circulación por Carretera y el Acuerdo Centroamericano sobre Señales 
Viales Uniformes. Estos convenios han sido ratificados ya por algunos 
países y varios de ellos los están aplicando. 

La Secretaría ha tratado de mantener al día la información sobre 
las facilidades de transporte contenidas en el estudio El Transporte 
en el Istmo Centroamericano (E/CN.12/356) realizado hace.algún tiempo 
por una misión de asistencia técnica de las Naciones Unidas. 

2.. Energía eléctrica 

En la reunión del Comité de junio de 1958 fue creado un Subcomité 
Centroamericano de Electrificación para sistematizar el estudio de 
estos problemas. En la actualidad se cuenta con los servicios de 
un experto del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
que ya ha comenzado a trabajar en el área, en colaboración con los 
gobiernos y las instituciones encargadas de las cuestiones de electri-
ficación en cada país. En el mes de junio de este año se piensa 
realizar la Primera Reunión del Subcomité a fin de considerar y aprobar 
un programa de trabajo para los años siguientes. 

Un informe sobre el estado de los trabajos en este renglón será 
presentado a la Sexta Reunión del Comité, 

E. DESARROLLO'AGRICOLA Y GANADERO 

1. Algodón 

E1 informe sobre los aspectos agrícolas, técnicos y económicos de la 
producción de algodón en Centroamérica (FA0/CAlS/52/l/Rev.l), concluido 
a principios de 1958, ha sido objeto de consideración posterior en 
una reunión celebrada al efecto por los ministros de agricultura de 
Centroamérica, Panamá y México, a la cual fueron invitados también 
representantes de los países latinoamericanos productores de algodón. 
Ahora se trabaja en los distintos países, con ayuda de expertos de la 

/FAO, para 
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FAO, para poner en práctica algunas de las recomendaciones contenidas 
en dicho informe. Se ha preparado un documento sobre posibles medidas 
que los países centroamericanos podrían tomar a fin de lograr una mayor 
cooperación en algunos aspectos del mercado algodonero. 

2. . Abastecimiento de granos 

Los estudios en este campo han logrado interesar a las instituciones 
reguladoras de los países del Istmo y se prepara en estos momentos, 
una reunión especializada para la clasificación uniformé de granos. 
Asimismo se está considerando un plan de acción multinacional sobre 
el comercio intercentroamericano de granos y la coordinación de los 
programas de estabilización y regulación de los mercados. 

3. Ganadería 

Como resultado del estudio sobre la industria ganadera y lechera, 
realizado por la FAO dentro del Programa de Integración Económica, 
se está preparando la celebración de otra junta de especialistas 
con objeto de lograr una clasificación uniforme de carne para fines 
comerciales. 

4« Pesca 
Se ha terminado el estudio sobre la industria pesquera. En el 
informe respectivo, que se someterá oportunamente al Comité, se hacen 
algunas recomendaciones que tienden a mejorar la explotación de los 
recursos ya conocidos, así como sobre las facilidades portuarias y de 
otro orden que requiere la industrialización de la pesca. 

5. Otros estudios 

Ha sido terminado el estudio sobre el banano y se han hecho investiga-
ciones preliminares sobre las tendencias recientes y la evolución pro-
bable del mercado internacional del algodón. 

/F. MEJOR 



E/ON.12/517 
Pág, 9 

F. MEJOR APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

1. Investigación y asesoraraiénto tecnológico 

El Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial 
(ICAITI), con sede en Guatemala, ha continuado su fructífera labor. 
Durante 1958 se terminaron 16 proyectos industriales por cuenta de 
inversionistas privados, instituciones de fomento y otras dependencias 
de América Centralj 13 más están estudiando, y se absolvieron 29 consul-
tas sobre cuestiones técnicas. 

2. Capacitación de personal del sector público 

La Escuela Superior de Administración Pública Mérica Central (ESAPAC) 
ha continuado su labor sin interrupción. Su junta directiva acordó 
en septiembre de 1958 cambiar los programas de enseñanza a fin de 
permitir, además del curso general sobre administración, la celebra-
ción de seminarios sobre materias especializadas. Ya se ha dado 
comienzo a las actividades en este campo,con un seminario sobre ad-
ministración censal, otro sobre administración de leyes de fomento y 
lina reunión preliminar sobre organización y métodos. Por otra parte, 
la escuela ha preparado hasta la fecha más de 250 estudiantes prove-
nientes de las esferas gubernamentales. 

3• Capacitación de personal industrial 
EL programa de productividad y capacitación, emprendido con ayuda de 
la Organización Internacional del Trabajo, ha continuado ayudando a la 
industria centroamericana en relación con tales problemas. Este año 
entrará en una nueva etapa de capacitación más intensiva para la mano 
de obra de la industria textil, de acuerdo con la resolución 60 (CCE) 
del Comité. 

G. PROBLEMAS SOCIALES 

1» Vivienda 
Del 28 al 31 de octubre se celebró en San José, Costa Rica, la Primera 
Reunión del Subcomité de Vivienda, Edificación y Planeamiento, creado 
durante la última reunión del Comité. Se aprobó entonces un programa 

/de trabajo 
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de trabajo para 1958-59 que comprende tres aspectos principales: a) 
estudio de la situación de las industrias de materiales de construcción 
y de las regulaciones sobre planeamiento físico; b) investigaciones 
sobre costos de edificación y estudios tendientes a la normalización y 
estandarización de materiales y elementos de construcción, y e ) estudio 
de la demanda de materiales de construcción y de las posibilidades de 
satisfacerla con productos centroamericanos. 

Se ha iniciado ya un programa de aprovechamiento de experiencias, 
mediante el intercambio de información técnica y de los trabajos de 
investigación. 

2. Cuestiones demográficas 

El primer estudio sobre esta materia se intitula Los recursos humanos 
de Centroamérica en 1950-1980 y sus relaciones con algunos aspectos del 
desarrollo económico (TAA/LAT/22) y fue terminado por el experto del 
Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas durante 1958. 
Contiene un análisis de los principales problemas demográficos de 
Centroamérica y presenta una evaluación de tendencias futuras de la 
población en el Istmo Centroamericano que será de gran valor en rela-
ción con el desarrollo integrado de la región. En el presente año se 
han hecho los arreglos necesarios para que esta investigación pueda 
ser continuada especialmente en lo que se refiere a la fuerza de tra-
bajo y a su adaptabilidad a los requerimientos del desarrollo, su 
movilidad entre ocupaciones rurales y urbanas, su capacidad para absor-
ber técnicas modernas y sus actitudes hacia el consumo y el ahorro. 
Tal estudio ha sido hecho con arregló a la resolución 73 (CCE) del 
Comité, adoptada durante su Quinta Reunión de Tegucigalpa. 

3. Estudio sobre la clase media 

También conforme a la resolución 73 (CCE) se ha iniciado reciente-
mente un estudio sobre el desarrollo de la clase media en Centro-
américa y su influencia en la demanda, el ahorro y la iniciativa 
privada, con miras a recomendar medidas que podrían estimular un 
movimiento de las clases más bajas hacia la clase media y que podrían 
capacitar a esta última para contribuir más al desarrollo económico de 
los países centroamericanos. Un informe preliminar sobre este asunto 
será sometido al Comité en su Sexta Reunión. ^ iI\¡TEGRACI0N 
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H. INTEGRACION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. Estadística 

Durante el mes de mayo de 1958 tuvo lugar en Managua, la Cuarta Reunión 
del Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo Centroamericano,' 
precedida por otra de un Grupo dé Trabajo sobre Estadísticas Agropecua-
rias» Como resultado de ambas reuniones se aprobó un programa mínimo 
para las estadísticas agropecuarias y algunas normas..,, tanto, en lo que > 
se, refiere a las estadísticas continuas como para el levantamiento del 
Censo Agropecuario de I960, Expertos de la FAO trabajan en Centro-
américa, dentro del Programa Regional de Asistencia Técnica, en relación 
con esta materia, así como en el campo de las estadísticas forestales, 
EL Subcomité acordó además celebrar una nueva reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Estadísticas Industriales, que se realizará en el tercer 
trimestre del presente año, con objeto de conocer los resultados de 
los censos industriales realizados recientemente en Costa Rica, El . 
Salvador y Guatemala. La Reunión aprobó asimismo recomendaciones 
sobre comercio exterior, cuestiones demográficas y fiscales. Se 
está preparando un suplemento al Compendio Estadístico Centroamericano 
que será publicado durante el presente año. 

2, Pesas y medidas 

Se estudia actualmente la manera de poner en práctica las recomendaciones 
contenidas en- el estudio realizado por un experto del Programa de Asis-
tencia Técnica sobre este particular. Dicha labor se llevará a cabo 
con la colaboración de un nuevo experto proporcionado por las Naciones 
Unidas. 

3» Re gla-aent ación aduanal 
El proyecto revisado de Código Aduanero, terminado desde 1958, será 
conocido en la próxima reunión del Subcomité de Comercio en el mes de 
junio. 

/I.. COOPERACION 
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I. COOPERACION DE LA SECRETARIA CON OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

La Secretaria ha continuado manteniendo una efectiva colaboración con el 
Representante Regional de la Junta de Asistencia Técnica y con la Oficina 
de Operaciones de Asistencia Técnica para América Latina, de las Naciones 
Unidas, así como con los organismos especializados, particularmente con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La cooperación que 
se ha venido desarrollando entre la Unión Panamericana y su Centro Inter-
americano de Vivienda y Planeamiento (CINVA) y la Secretaría, en relación 
con ciertos aspectos del Programa de Integración Económica, se ha inten-
sificado en los últimos tiempos a raíz de 1a, creación del Subcomité de 
Vivienda, Edificación y Planeamiento. 

La colaboración sistemática iniciada con respecto al programa de 
trabajo del nuevo Subcomité ha venido a sumarse a las actividades con-
juntas que ya se venían realizando, en relación con el Subcomité de 
Coordinación Estadística, entre el Instituto Interamericano de Esta-
dística (IASI) y la propia Secretaría. • 

Se han establecido además lazos de cooperación con otros organismos 
internacionales de la región, como el Consejo. Superior Universitario 
Centroamericano - con el que se han emprendido algunos trabajos en el 
campo social las Reuniones de Bancos Centrales, la Organización 
Regional Internacional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y otros que 
trabajan en el área centroamericana. 

Merecen especial mención las relaciones con la Organización de 
Estados Centroamericanos (ODECA), que entrarán ahora en un período 
de cooperación mucho más estrecha como resultado de la firma de los 
convenios constitutivos del mercado común. Dichos convenios confieren 
a la Secretaría de la ODECA la Secretaría de la Comisión Centroamericana 
de Comercio del Tratado Multilateral, y la de la Comisión Centroamericana 
de Integración Industrial del Régimen de Industrias de Integración. Se 
han celebrado conversaciones tendientes a realizar una Reunión de Hombres 
de Negocios que pudiera estar auspiciada conjuntamente por la Organización 
de Estados Centroamericanos y el Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano. 


