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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
C0MI1E DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISMO CENTROAMERICANO 

Quinta Reunion 
Tegucigalpa, Honduras, 3.de junio de 1958 

1. Discursos de apertura 

2. Examen y aprobación del temario 

3. Estado general del programa de integración económica del Istmo Centro-
americano 
Documentación: 

a) Informe general de la Secretaría (E/CN.12/CCE/113) 

b) Informe del Representante Regional de la Junta de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas (E/CN.12/CCE/114) 

4. Comercio exterior 

Documentación: 
a) Proyecto de Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integra-

ción Económica Centroamericana (E/CN.12/431, Anexo I)$ Enmiendas 
propuestas al Proyecto de Tratado Multilateral de Libre Comercio 
e Integración Económica Centroamericana (E/CN.12/CCE/112 y 
E/CN,12/CCE/Il2/Add.l); Modificaciones a la lista contenida en 
el Anexo A del Proyecto de Tratado Multilateral de Libre Comer-
cio e Integración Económica Centroamericana (E/CN.12/CCE/112/ 
Add. 2) 

b) Informe de la Cuarta Reunión del Subcomité de Comercio Centroame 
rLoano (E/CN.12/CCE/106). Nota de la Secretaría (E/CN.12/CCE/125) 

TEMARIO PROVISIONAL 

/c) Repercusiones 
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c) Repercusiones fiscales de la equiparación de impuestos a la im-
portación y del libre comercio en Centroamérica (E/CN.12/CCE/110) 

d) Equiparación de gravámenes aduaneros y política comercial común 
en Centroamérica (TAA/LAT/21) 

e) Código Aduanero Uniforme Centroamericano (TAA/LAT/14) 

5. Desarrollo industrial 
i) Proyecto de Régimen de Industrias Centroamericanas de Integra-

ción (E/GN.12/431, Anexo II) 
ii) Industria textil 

Documentación: 

a) Nota de la Secretarla (E/CN.12/CCE/115) 

b) Informe de la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Industria Tex-
til (E/CN,12/CCEA09) 

iii) Industria de celulosa y papel 
Documentación: 

a) Nota de la Secretaría (E/CN.12/CCE/116) 
b) Infoime de trabajo de la misión de la FAO para el estudio de la 

fábrica de celulosa y papel en Honduras. Actividades desarro-
lladas durante el año 1957 

c) Informe preliminar sobre el plan de manejo forestal para el es-
tablecimiento de la fábrica centroamericana de celulosa y papel 
proyectada en Honduras. Misión de la FAO 

d) Informe preliminar sobre los problemas de caminos y transporte 
para la explotación forestal y la operación de la fábrica de 
celulosa y papel proyectada en Honduras. Misión de la FAO 

6, Electrificación 

Documentación: 

a) Nota de la Secretaria (E/CN.12/CCE/117) 

b) Infoime de la Reunión de Funcionarios Centroamericanos de Elec 
trificación (E/CN.12/CCEA07) 

/7. Desarrollo 
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7. Desarrollo agrícola, ganadero y pesquero 

Documentación: 

a) Nota de la Secretaria (E/CN.12/CCE/118) 
b) El abastecimiento de granos en Centroamérica y Panamá 

(E/CN .12/CCE A19) 
c) Informe sobre los aspectos agrícolas, técnicos y económicos de 

la producción de algodón en Centroamérica. Misión de la FAO 
(FA0/CAIS/58/l/kev.l) 

d) Informe preliminar sobre el mercado ganadero y de productos ga 
nade ros en Centroamérica. Informe del experto de la FAO 

e) Estado de los trabajos sobre problemas pesqueros de Centroamé-
rica. Informe del experto de la FAO 

t) Contribución de la enseñanza y capacitación forestal en Turri-
alba al estudio de los problemas forestales en América Central. 
Informe del experto de la FAO 

g) Nota de la Secretaría acerca de la Primera Conferencia de Orga-
nismos de Fomento de la Producción y de Estabilización de Pre-
cios de Centroamérica y Panamá (E/CN.12/CCE/127); Acuerdos y 
Resoluciones de la conferencia (E/CN.12/CCE/Í27/Add,l) 

8. Transporte terrestre y mrítimo 
Documentación: 

a) Situación del transporte en Centroamérica. Nota de la Secre-
tarla (E/CN.12/CCE/L20) 

b) Informe de la Segunda Reunión de Autoridades de Tránsito de 
Centroamérica y Panamá (E/CN f 12/CCEA05) 

e) Proyecto de Acuerdo centroamericano sobre circulación por ca-
rretera (E/CN.12/CCEA05, Apéndice A) 

d) Sistema uniforme de señales de carreteras. Nota de la Secre-
taría (E/CN.12/CCE/111). Proyecto de Acuerdo centroamericano 
sobre señales viales uniformes (E/CN.12/CCE/111/Add.l y 
E/CN.12/43I, Anexo III) 

e) Manual de especificaciones técnicas para la construcción de 
caminos en Centroamérica. I. Recomendaciones sobre el planea 
miento de carreteras (TAA/LAT/19) II. Contratación de obras-
jara la construcción de carreteras (TAA/LATA9/Add ,1) 

/9. Coordinación 
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9. Coordinación estadística 

Documentación: 

a) Nota de la Secretaría (E/CN.12/CCEA21) 
b) informe de la Tercera Reunión del Subcomité de Coordinación 

Estadística del Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCEA04) 

c) Informe de la Cuarta Reunión del Subcomité de Coordinación 
Estadística del Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCEA26) 

10. Pesas y medidas 

Documentación: 

a) Nota de la Secretaría (E/CN.12/CCEA22) 

b) Estudio sobre pesas y medidas en los países centroamericanos. 
Informe del experto de la AAT (TAA/LAT/20) 

II» Problemas de vivienda y planeamiento, industria de edificación y ma-
teriales de construcción 
Documentación: 

a) Nota de la Secretaría (E/CN,12/CCEA23) 

b) Informe de la Reunión sobre problemas de vivienda, industrias 
de edificación y de materiales de construcción en Centroaméri-
ca y Panamá (E /CN »12/CCE A O 8) 

c) Propuesta de creación de un Subcomité de Vivienda, edificación 
y planeamiento del Istmo Centroamericano (E/CN.12/CGEA30) 

12. Productividad y capacitación industrial y profesional 

Documentación: 
a) Informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre las 

actividades en 1957 de la Misión de Productividad 

b) Infome de la Organización Internacional del Trabajo sobre las 
actividades en 1958 de la Misión de Productividad 

c) Propuesta de la Organización Internacional del Trabajo sobre un 
programa de productividad y capacitación de personal industrial 

A3» Aspectos 
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13. Aspectos sociales del desarrollo 

Documentación: 

Informe general de la Secretaria (E/CN.12/CCE/113, Sección II-G) 

14. Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial 

Documentación: 
Informe del Director del Instituto Centroamericano de Investiga-
ción y Tecnología Industrial (E/CN.12/CCEA28) 

15. Escuela Superior de Administración Pública América Central 

Documentación: 
Informe del Director de la Escuela Superior de Administración 
Pública América Central (E/CN.12/CCE/129) 

16. Fecha y lugar de la Sexta Reunión 

17. Estudio y aprobación del Informe del Comité 




