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ESTADISTICAS INDUSTRIALES

13 (SC,2) Resolución aprobada el 27 do octubre de 1955 

(E/CN,12/CCE/SC ,2/14)

EL SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO
CONSIDERiNDO:

a) que el Comitó de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano
ha reconocido la necesidad de desarrollar planes de industrialización en
los países centroamericanos y que para la formulación, realización y eva
luación de estos planes es esencial disponer de estadísticas adecuadas ;

b) que para proponer normas, conceptos y mótodos estadísticos uni
formes, basados en las recomendaciones de los organismos internacionales 
e interamericanos, es necesario realizar un examen do la situación actual 
de las estadísticas industriales en los países centroamericanos que sir
va de base a los planes de coordinación estadística, y

c) que la Tercera Conferencia Interómericana de Estadística sugirió
'su Resolución 2 al Instituto Intoramericono de Estadística la realización 
do un estudio sobre las experiencias y progresos que los países americanos 
hayan logrado en la aplicación de las normas internacionales para la 
preparación de sus estadísticas industriales continuas,

RESUELVE
1, Que las Direcciones Generales de Estadística de Centroamórica 

elaboren una exposición detallada sobre los diferentes aspectos que cu
bren las estadísticas industriales, así como sobre los mótodos, procedi
mientos y norms empleados,

/2. Solicitar
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2. Solicitar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroa
mericano que en su próxima reunión fije las prioridades que en el campo 
de las estadísticas industriales debe seguir este Subcomité.

3. Solicitar al Instituto Interamericano de Estadística que, con 
base en los estudios mencionados en el numeral 1, realice un análisis 
del estado de aplicación en los países centroamericanos de las normas 
internacionales sobre estadísticas industriales aprobados en la Tercera 
Conferencia Interamericana de Estadística.



NORMAS PAPA LA ELABORACION DE ESTADISTICAS INDUSTRIALES
21 (SC.2) Resolución aprobada el 13 de mayo de 1956 

(E/CN,12/CCE/SC.2/25)

EL SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO
CONSIDERANDO:
a) due el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroams 

ricano señaló en su Resolución 21 (CCE) las estadísticas industriales
en las cuales festá más interesado, pero que, además, dejó en libertad al 
Subcomité de Coordinación Estadística para que incluyera otras estadas ti 
cas industriales cuya importancia pudiera apreciarse a través de los cen 
sos y otras informaciones; y

b) Que, teniendo en cuenta los informes presentados por las Di 
recciones Generales de Estadística del Istmo Centroamericano sobre las 
estadísticas industriales que elaboran, la Secretaría del Instituto Inter 
americano de Estadística preparó un informe, conforme a la Resolución 13 
(SC.2), en que se analiza el estado de aplicación en Centroamérica de 
las normas internacionales sobre estadísticas industriales aprobadas en 
la Tercera Conferencia Interamericana de Estadística, y que en dicho in 
forme se hacen valiosas sugestiones sobre prioridad en la aplicación de 
la lista mínima de conceptos, definiciones uniformes, períodos de refe
rencia, utilización de la técnica de muestreo, construcción de números 
índices, registros actualizados de establecimientos industriales y otras 
materias que pueden ser objeto de coordinación,

/RESUELVE:
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iiESUELVE :

1. Dar primera prioridad a la elaboración de las series estadísti
cas industriales enumeradas por el Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano en su Resolución 21 (CCE), asi como a otras que el Subcomité 
considera conveniente incluir, de acuerdo con los siguientes grupos de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades eco 
nómicas (CIIU):

201 Matanza de ganado vacuno y porcino
202 Fabricación de leche condensada, evaporada y en polvo
203 Envase y conservación de frutas y legumbres
204 Envase y conservación de pescado y otros productos marinos
205 Producción de harina de trigo
207 Ingenios y refinerías de azúcar
211 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
213 Fabricación de cerveza
214 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas

Fabricación de te3Ídos de rayon y otras fibras sintéticas 
241 Fabricación de calzado, excepto calzado de goma
250 Industrias de la madera, exceptuando la fabricación de muebles
271 Fabricación de papel y cartón
312 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
319 Fabricación de jabón

Fabricación de artículos farmacéuticos y de tocador 
334 Fabricación de cemento
2. Dar segunda prioridad a la elaboración de estadísticas sobre fa 

bricación de productos metalúrgicos y metálicos y fabricación de ropa mien
tras se determine con mayor detenimiento la posibilidad de realizarlas.

3. Recomendar a las Direcciones Generales de Estadísticas que reco 
pilen estadísticas sobre la explotación de minerales metálicos*, la construcr- 
ción de edificios y viviendas en las zonas urbanas (número de construcciones 
superficie en metros cuadrados y valor) y la producción de energía eléctrica

/4. Adoptar
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4, Adoptar para la elaboración de las estadísticas industria, 

les manufactureras continuas los siguientes conceptos fijados en la Re 
solución 2 de la Tercera Conferencia Interamericana de Estadística:

Primera prioridad:
a) Número de establecimientos
b) Total de personas empleadas durante varios períodos
c) Total de sueldos y salarios pagados a las personas em

pleadas
d) Valor total de los productos elaborados o vendidos y tra 

bajos efectuados
e) Productos importantes elaborados o vendidos (cantidades 

y valores)
f) Cantidades de materiales importantes y de combustibles 

utilizados o comprados.
Segunda prioridad:
a) Total de horas-hombre trabajadas
b) Inversiones brutas en bienes fijos de capital nuevos y 

usados efectuadas durante el año
c) Valor de las ventas de bienes fijos de capital
d) Valor de las existencias al principio y al fin del año: 

materias primas, productos semiacabados y productos aca
bados .

5. Adoptar para los conceptos enumerados en el punto 4 las 
definiciones contenidas en el documento de las Naciones Unidas titula
do Normas Internacionales Básicas. Informes Estadísticos, Serie M., 
número 17,

/6. Señalar a



6 . Señalar a las direcciones generales de estadística del Istmo Cen 
tro americano la conveniencia de adoptar el año civil (enero-diciembre) como p_e 
ríódo de referencia de las estadísticas industriales continuas.

7. Solicitar al Instituto Interamericano de Estadística y a la Ofi
cina de Estadística de las Naciones Unidas que asesoren a las direcciones gene 
rales de estadística del Istmo Centroamericano que lo requieran, acerca de la 
aplicación de la técnica de muestreo en la elaboración de aquellas estadísti
cas industriales en las que sea difícil lograr una enumeración completa, dadas 
las características y peculiaridades de las mismas,

8. Recomendar a las direcciones generales de estadística del Istmo 
Centroamericano la elaboración de índices de producción industrial y de sala
rios industriales, partiendo de ser posible de un año base común y con perío
dos uniformes, según las normas y recomendaciones de las Naciones Unidas seña
ladas en el documento titulado Números Indices de la Producción Industrial, 
Estudios de Métodos No. 1.

9. Señalar a las direcciones generales de estadística del Istmo 
Centroamericano la conveniencia de mantener actualizados los registros de es
tablecimientos industriales y la importancia de incorporar en los sistemas de 
registro ya establecidos los conceptos mínimos propuestos en la Tercera Sesión 
de la Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales.

10. Recomendar a las direcciones generales de estadística:
a) que intercambien información sobre los métodos, procedimien 

tos, manuales e instrucciones de trabajo utilizados en la 
ejecución de censos, elaboraciones estadísticas y registro 
de establecimientos industriales ;

b) que informen a las próximas reuniones del Subcomité acerca 
de las experiencias obtenidas en la aplicación de las reco
mendaciones contenidas en la presente resolución.

E/CN .12/CCE/6 5
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LEVÁNTiJvOMTO de censos industriales

22 (SC,2) Resolución aprobada el 18 de mayo de 1956 
(E/CN.12/CCE/SC.2/26)

EL SUB COMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO:

a) que en el transcurso de 1957 y 1958 se levantarán censos 
industriales en varios países del Istmo Centroamericano y que es muy 
conveniente tomar las medidas del caso para coordinar las actividades 
censales de esos países a fin de lograr la uniformidad de métodos y 
procedimientos necesarios, y

b) que es aconsejable un estudio integral de las experiencias 
adquiridas por los países centroamericanos que han levantado censos in
dustriales,

RESUELVE :

1, Recomendar a los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Cos
ta Rica que aúnen sus esfuerzos para el levantamiento de sus próximes cen
sos industriales organizando un grupo de trabajo integrado por los funcio 
narios responsables del mismo, con sede en cualquiera de las capitales
de los países interesados,

2, Invitar a los otros países para que se hagan representar
en el grupo de trabajo mencionado en el numeral 1, a fin de que todos
puedan aprovechar las experiencias que se obtengan.

/3. Solicitar
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3. Solicitar al Instituto Interamericano de Estadística que, con 
base en la experiencia de los países que han efectuado censos industriales, 
prepare un informe que muestre el alcance que pueden tener tales censos y 
los métodos más convenientes aplicables al caso, para que tal informe pueda 
ser aprovechado por los países centroamericanos que van a realizar censos in 
dustriales en un futuro próximo.
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ESTADISTICAS INDUSTRIALES
34 (SC.2) Resolución aprobada el 29 de marzo de 1957 

(E/CN.12/CCE/SC.2/41)

EL SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAIGRICANO
TENIENDO en cuenta las Resoluciones 21 y 22 (SC.2), y

A
CONSIDERANDO que por Resolución 47 (CCE) el Comité de Coope

ración Económica del Istmo Centroamericano sugirió que el Subcomité pro 
cure dar atención lo antes posible a los temas que habían sido inclui
dos como de segunda prioridad en el programa de trabajo correspondien
te a 1956/57 de este Subcomité,

RESUELVE otorgar primera prioridad en sus trabajos, en adi
ción a las estadísticas correspondientes a actividades■comprendidas er. 
la lista del numeral 1 de la Resolución 21 (SC.2), a las relacionadas 
con las siguientes actividades: construcción de edificios y vivienda, 
producción de energía eléctrica y explotación de minerales metálicos.

B
CONSIDERANDO:
a) que en cumplimiento de la Resolución 22 (SC.2) un Grupo 

de Trabajo sobre censos industriales, integrado por representantes de 
las direcciones generales de estadística de Cesta Rica, El Salvador y 
Guatemala, celebró en el curso del año pasado dos reuniones cuyos resul 
tados le han sido sometidos en el informe elaborado por el Grupo; y

b) que la Dirección General de Estadística y Censo de El Sal 
vador está realizando actualmente un levantamiento censal de industrias 
conforme a las conclusiones del Grupo de Trabajo

/RESUELVE:
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RESUELVE:

1. Felicitar vivamente al Grupo de Trabajo sobre censos indus
triales por la eficaz labor realizada y por el informe que ha presentado.

2. Solicitar de la Dirección General de Estadística y Censos de 
El Salvador que una vez que sea terminado el levantamiento censal de indus
trias, elabore y de a conocer a las direcciones generales de estadística de 
los demás países centroamericanos y de Panamá un documento informativo en 
el que se señale su experiencia en la aplicación de las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo, así como en materia de normas, prácticas de entrenamiento 
de personal y otros aspectos que pudieran ser de interés para los trabajos 
que en el futuro se lleven a cabo en los demás países centroamericanos.

3* Recomendar a los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Costa 
Rica la celebración de una nueva reunión del Grupo de Trabajo sobre censos 
industriales en la que se examinen, además del documento a que se refiere el 
numeral anterior, los estudios e informes que preparen Naciones Unidas y el 
Instituto Inter americano de Estadística en materia de censos industriales, 
que puedan servir de base para la coordinación de las actividades censales 
de Centroamérica.

4* Solicitar a los demás países centroamericanos que se hagan re 
presentar en dicha reunión, extendiendo igual solicitud a la República de 
Panamá.

/ESTADISTICAS
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ESTADISTICAS INDUSTRIALES

47 (SC.2) Resolución aprobada el 23 de mayo de 1958 
(E/CN.12/CCE/SC.2/57)

EL SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMD CENTROAMERICANO 
RESUELVE:
1. a) Tomar nota de los documentos presentados al Subcomité que han 

sido preparados por la Dirección General de Estadística y Cen
sos de El Salvador (Doc. SC.2/IV/DT/37), por la Oficina de Es
tadística de las Naciones Unidas (Doc. SC.2/IV/DT/2) y demás 
que se enumeran en el Temario, así como del anuncio hecho por 
el representante de la misma oficina, en el sentido de que en 
el corriente año serán distribuidas entre los gobiérnaos versio 
nes revisadas de estos últimos documentos con vista de las con 
clusiones a que se llegó en la reunión de la Comisión de Esta
dística que acaba de finalizar y especialmente del hecho de 
que la Comisión ha decidido recomendar el levantamiento de un 
censo industrial mundial en 1963;

b) recomendar a las Direcciones Generales de Estadística el estu
dio de los documentos revisados, conjuntamente con el documen
to presentado por El Salvador y con los infomes que presenten 
los distintos países sobre las experiencias de los censos in
dustriales que se planea levantar en el curso de este año y 
en el siguiente;

c) autorizar a la Secretaria para que en consulta con el Presi
dente del Subcomité, convoque la reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Censos Industriales cuando los documentos que preparen 
los organismos asesores estén disponibles para su examen por 
el Grupo de Trabajo, a la luz de las experiencias de los cen
sos levantados y que se levanten en el Istmo.

/2. Recomendar a
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2. Recomendar a las Direcciones Generales de Estadística, la adop
ción de un programa mínimo de estadísticas sobre energía eléctrica que con 
tendría lo siguiente:

a) la recopilación anual de datos sobre capacidad nominal insta 
lada (en kilovatios), clasificando los establecimientos en:
i) destinados al servicio público, y 

ii) pertenecientes a las industrias mineras y manufactureras.
En -ambos casos debería distinguirse el tipo de instala
ción en termoeléctrica o hidroeléctrica;

b) la recopilación mensual de datos sobre cantidad (en kilovatios- 
hora) de electricidad producida por establecimientos destina
dos al servicio público.

/ENCUESTA PILOTO
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SUBCOMITE DE COORDINACION 
ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

54 (SC,2) Resolución aprobada ol 2Q de febrero de 1963 
(e/CN,12/CCÈ/SC.2/77)

EL SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO*
a) Que el establecimiento del mercado común centroamericano, los ob

jetivos del programa de integración económica y la decisión de los gobiernes 
miembros de formular y ejecutar planes de desarrollo económico y social, de
terminan un conjunto de nuevas necesidades nacionales y regionales de coor
dinación y desarrollo de los servicios estadísticos, y

b) Que la revisión y evaluación del programa de actividades del Sub
comité, así como el análisis de los factores que afectan el desarrollo de 
los servicios estadísticos en los países del Istmo Centroamericano, efectua 
dos durante su quinta reunión, han permitido precisar las necesidades más 
importantes de información estadística, determinar los trabajos que deben 
emprenderse y establecer las formas y procedimientos que podrían adoptarse 
para su ejecución,

RESUELVE*
Adoptar y recomendar al Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano que apruebe el siguiente programa de actividades del Sub
comité:
A, FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LAS ESTADISTICAS

B, ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

C. ESTADISTICAS INDUSTRIALES
1, Incorporar al programa de actividades futuras del Subcomité, las 

disposiciones de la resolución 21 (SC.2), agregando a las series que figu
ran con primera prioridad las correspondientes a los siguientes grupos de 
productos de la Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU):

272 Pulpa de madera y envases de cartón 
300 Productos de. caucho 
3II Abonos y plásticos 
313 Pinturas y bar riTLC 05 
32 Refinación de petróleo y 
339 Productos de asbesto

/y recomendar
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y recomendar a las direcciones de estadística que, en la medida en que 
sea posible, asignen primera prioridad a la investigación de los concep
tos de horas-hombre trabajadas e inversión anual.

2, Solicitar a la Secretaría de la CEPAL que, durante el último 
trimestre de 1963, convoque una reunión del Grupo de Trabajo sobre Estadís 
ticas Industriales, integrado por productores y usuarios, con las sj-guien 
tes finalidades:

a) Evaluar la calidad de las estadísticas industriales a que se re
fiere el numeral 1 anterior y formular las recomendaciones concretas para 
su mejoramiento, comprendiendo un mínimo de uniformidad y comparabilidad 
en materia de normas, métodos de estimación y períodos de referencia, de 
acuerdo con las recomendaciones internacionales y los problemas específi
cos de Centroamárica.

b) Considerar y recomendar la adopción de una metodología uniforme 
y 2.a elección de una base común para el establecimiento y mejoramiento de 
índices industriales de volumen de la producción, precios y salarios, den
tro del marco de referencia de 2æ  resolución 21 (SC.2) y de las recomenda 
clones de las Naciones Unidas, y

c) Analizar los problemas que presenta el levantamiento de los cen
sos económicos y formular las medidas que cabría adoptar para facilitar su 
realización en la fecha mas próxima, tomando en cuenta las recomendaciones 
y normas internacionales, las últimas experiencias de las direcciones do 
estadística y las conclusiones del Seminario sobre Censos Económicos, cele 
brado en San José, Costa Rica, en febrero de 1963.

3. Solicitar a la Dirección de Estadística y Censos de Panamá que 
prepare un documento sobre el punto 2a) anterior; a la Secretaría de la 
CEPAL que elabore un estudio sobre el punto 2 b), y a  la Dirección General 
da Estadística y Censos de Costa Rica, que presente un trabajo sobre el 
punto 2 c). Estos documentos se presentarán a la reunión del Grupo de Tra
bajo sobre Estadísticas Industriales.

4. Solicitar a la Secretaría de la CEPAL que efectué gestiones ante 
el IáSI y la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas a fin de que es 
tos organismos preparen estudios y asesoren a las direcciones de estadísti
ca én la aplicación de la técnica de mueotreo a las estadísticas industria
les, principalmente las que se refieren al sector de actividad artesanal,

5, Solicitar a la Secretaría de la CEPAL que efectúe las gestiones 
necesarias para que la Misión Centroamericana de Electrificación de las Na 
ciones Unidas, asesoro a los Subcomités de Estadística y de Electrificación 
en la coordinación de las actividades relativas al desarrollo del programa 
estadístico del sector de la energía eléctrica.

/D. ESTADISTICAS
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ESTADISTICAS AGROPECUARIAS ï FORESTALES

ESTADISTICAS DE TRANSPORTE

ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS

EJECUCION DEL PROGRAMA

OTROS ASUNTOS


