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ASOCIACION DE ORGANISMOS DE FOMENTO DE LA PRODUCCION Ï ESTABILIZACION 
DE PRECIOS DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

(Nota de la Seoretaria) 

La idea de orear una Asociación de Organismos de Fomento la 
Producción y de Estabilización de Precios del Istmo Centroamericano se 
ha venido considerando desde 1957. En septiembre de ese año se reunie-
ron en San José, Costa Rica, representantes del Instituto de Fomento de 
la Producción (INFOP), Guatemala| Instituto Regulador de Abastecimien-
tos (IRA), El Salvador! Instituto Salvadoreño de Fomento de la Produc-
ción (INSAFOP), El Salvador» Banco Nacional de Fomento (BANAFOK), Hon-
duras! Instituto de Fomento Nacional (INFONAC), Nicaragua! Consejo 
Nacional de Producción, Costa Ricaj y del Instituto de Fomento Eoonómi-
co (IFE), Panamá. En esa reunión se elaboraron los planes para efectuar 
\ina Primera Conferencia de Organismos de Fomento de la Producción y 
Estabilización de Precios cuyos' objetivos serían» 

a) Concretar y unificar oriterios sobre los fundamentos doctri-
nales de la política de diohos organismos^ 

b) Conocer y estudiar su organización general y sus métodos de 
.acción! 

0) Procurar el intercambio de ideas y experiencias, la unifica-
ción de disposiciones y procedimientos, la coordinación de actividades 

/y la cooperación 
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y la cooperación de estas instituciones en la produociÓn, almacenamien** 
to y mercadeo de productos, todo con el fin de promover un mejor apro-
vechamiento de los recursos materiales y humanos} y 

d) Promover el establecimiento de instrumentos de acción per-
manente para satisfacer las aspiraciones señaladas anteriormente. 

La Conferencia se efectuó en la ciudad de Guatemala del 23 al 
30 de abril de 1958. Además de los delegados de los seis países, asis-
tieron en calidad de asesores representantes de la FAO y de la Secreta-
ría de la CEPAL, así como observadores de la Corporación Financiera 
Internacional y del Instituto de Fomento Industrial de Colombia. 

Entre las resoluciones aprobadas está la referente al estable-
cimiento de la Asociación de Organismos de Fomento de la Producción y 
Estabilización de Precios del Istmo Centroamericano. Complementaria-
mente se aprobaron las bases que regirían su funcionamiento incluyen-
do los aspectos relativos a composición, fines, patrimonio y organiza-
ción. Asimismo, se escogió la ciudad de San José de Costa Rica como 
sede de la Asociación, y se designó al Consejo Nacional de Producción 
para efectuar los trabajos preparatorios requeridos para su estableci-
miento e iniciación de los trabajos. 

Todas las resoluciones de la Conferencia fueron sometidas a 
conocimiento del Comité de Cooperación Económica el cual, en su Quinta 
Reunión, expresó el deseo de que "dicha Asociación inicie sus activida-
des a la mayor brevedad posible por considerar que sus finalidades con-
cuerdan plenamente con los intereses de la integración económica del 
Istmo Centroamericano (Resolución 63 (CCE)). 

Con posterioridad a la primera conferencia, surgieron dificul-
tades que impidieron poner en marcha la asociación en los plazos que 
se habían previsto. Por una parte, en algunos países los organismos 
de fomento y estabilización de precios no podían, por impedírselo sus 
leyes orgánicas, hacer aportaciones monetarias a la nueva entidad. 
Por otra, varios organismos de los citados plantearon la posible nece-
sidad de concertar un tratado internacional como requisito previo a la 
constitución de la asociación. 

/Para resolver 
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Para Resolver los problemas, el Consejo Nacional de Producción de 
Costa Rica convocó a una reunión de representantes de los organismos inte-
resados, celebrada en San José del 12 al 14 de febrero del presente año, 
en la que participó un observador de la Secretaría de la CEPAL. Los 
organismos decidieron en la reunión continuar trabajando conjuntamente, 
de un modo informal, por Ja consecución de los objetivos comunes discuti-
dos en las reuniones anteriores. Asimismo, se decidió celebrar anualipent^ 
cada vez en uno de los países, ^©uniones ordinarias de representantes de 
dichos organismos y designar al Consejo Nacional de Producción de Costa 
Rica coordinador de las reuniones y de los trabajos que deberán llevarse 
a cabo. En q^anto al proyecto $e asociación, se decidió realizar las 
gestiones encaminadas a establecerla formalmente. Para ello se convino 
someter el asunto a la consideración y aprobación, en su caso, del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. 

En relación con los comentarios que en seguida se ftacen, cabe des-
tacar que T?uena parte de las actividades de los organismos pentroamerica-
nps de fomento de la producción y estabilización de precios se lleva a 
oabo en el campo agropecuario. En realidad, estos organismos son respon-
sables de muchos aspectos de la política de desarrollo de dicho sector en 
cada uno de los países del Istmo. 

Este hecho, unido al de ser el Comité de Cooperación Económica el 
organismo encargado de coordinar las políticas de desarrollo agropecua-
rio para los fines de la integración económica de las cinco Repúblicas, 
hace necesario estudiar, en opinión de la Secretaría, la forma mejor en 
que se podrían orientar las actividades de política agropecuaria dentro 
del mismo Comité, incluso la conveniencia de contar con un mecanismo espê » 
cial para esas materias. 

Como resultado de los estudios que se han llevado a cabo en dicho 
campo, existe ya un programa que incluye aspectos tales como la organiza-
ción del comercio centroamericano de granos y de ganadof ©1 establecimien-
to de normas de clasificación para estos productos, intercambio de infor-
mación de mercados y coordinación de la política de exportación al resto 
del mercado de carne, ganado y algodón. Los diversos proyectos que cons-
tituyen este programa se encuentran en etapas distintas de desarrollo. 

/Algunos, cpmo 
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Algunos, como el servicio de intercambio de información de mercados y 
el sistema de normas de clasificación de granos, están lo suficiente-
mente avanzados para poderse tomar medidas de aplicación práctica casi 
de inmediato. Otros, como la Cdordin^ción de la política de exportación 
de carnes, y ganado fuera de Centroamérica, se encuentran en su etapa 
inicial faltando todavía la realización de algunos estudios. 

La conveniencia de establecer un mecanismo que en el plano 
regional se encargue de llevar a la práctica las resoluciones del Comité 
de Cooperación Económica y de orientar las labores de este último, en 
lo que se refiere a los aspectos económicos de una política integrada 
de desarrollo agropecuario, podría tener gran importancia en relación 
con,la necesidad des a) fijar procedimientos adecuados para la aplica-
ción de las medidas que se tomen una vez. concluido el estudio de los 
problemas $ b) coordinar los trabajos que se realizan, con vistas a man-
tener la unidad del programa agropecuario en el marco de la integra-
ción económipaj y e ) imprimir un sentido definido a dicho programa, 
especialmente en lo que concierne a su continuidad y a la adopción y 
aplicación de prioridades para la inclusión de proyectos adicionales. 

El logro de los objetivos aludidos require la activa colabora-
ción de elementos especializados en los aspectos económicos de los pro-
blemas agropecuarios de cada uno de los países del Istmo, quienes, por 
la experiencia que tienen y las responsabilidades a su cargo están en 
capacidad de adaptar recíprocamente las medidas de alcances regionales 
y los programas nacionales. Asimismo, trabajando con una medida razona-
ble de continuidad, estos elementos podrían satisfacer los requisitos 
de unidad y orientación que se plantean en torno a la integración del 
sector agropecuario centroamericano. 

Corresponde ahora al Comité estudiar el asunto y tomar las 
decisiones que considere convenientes en estas materias. 


