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INTRODUCCION 

Las actividades realizadas por la Subsede de la CEPAL en México durante 
el primer trimestre de 1976 se reseñan en este documento. Sobresalen 
las labores llevadas a cabo en relación con la asistencia prestada al 
Gobierno de Guatemala para evaluar los daños y consecuencias del terre-
moto de febrero da 1976, y nara identificar las áreas que requieren aten-
ción prioritaria en la procramación de la reconstrucción. De particular 
toportancia han sido tarabién los trabajos de seguimiento de las resolu-
ciones del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano y 
de apoyo a la reactivación del proceso centroamericano de integración. 

Los trabajos descritos incluyen la labor desarrollada por el 
personal de la planta de la CEPAL, y aquella realizada por expertos del 
PíTÜD, la OCT y la OITÜDX adscritos a la Gubsede. 

/I. DIRECCIOH 
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I. DIRECCION EJECUTIVA 

Direcclóa, coordinación y supervisión 
Se describen en Sesuida las tareas sustantivas más relevantes realizadas 
por la Dirección de la Cubsede durante el trimestre. 

Se continuó con la labor de seguimiento para asegurar la instrumen-
tación de las resoluciones adoptadas por el Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano (CCS), durante su décima reunión celebrada 
en mayo de 1975, para reactivar el proceso de integración. En tal sentido 
se participó en una reunión de coordinación y consulta con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (MUD), que se llevó a cabo en 
enero de 1976 en la ciudad de Nueva York, durante la cual se pasó revista 
al programa regional de asistencia técnica prevista para apoyar la inte-
gración, De otro lado, continuaron las consultas periódicas sobre este 
tema con los organismos regionales de integración, habiéndose pospuesto 
para el próximo trimestre la. celebración de la tercera reunión de la 
Comisión Interinstitucional para el Cumplitalento de las Decisiones del 
CCE, a causa de la emergencia de Guatemala. 

Durante el trimestre continuó la participación en las delibera-
clones del Comité de Alto Nivel para la Reestructuración del Kercado 
Común Centroamericano, en lo relativo a la redacción del nuevo tratado 
para la creación de la comunidad económica y social de Centroamérica. 

Inmediatamente después de ocurrido el terremoto de Guatemala, a 
principios de febrero, se organizó y encabezó una misión especial que 
viajó a dicho pals con el propósito de colaborar con el Gobierno en las 
tareas de evaluación de daños y de programación de la reconstrucción, 
como se reseña en el capitulo correspondiente a asistencia técnica. La 
misión inicial fue seguida de varias asesorías cortas para ayudar al 
Gobierno en dlférerité¿ aspectos relacionados con el plan de' reconstrucción. 

Se procedió a revisar y modificar el programa anual de trabajo de 
la Subsede, y se participó en una reunión da coordinación entre directores 
de aubsedes y oficinas regionales de la CEPAL que tuvo lugar en Santiago a 
principios del mes de marzo. 

/Por otro lado. 
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Por otro lado, se realizó la revisión sustantiva y la edición final 
de las notas para el estudio sobre la evolución de las economías de los 
países cubiertos por la Subsede, durante el año de 1975, trabajo que se 
describe más adelante. 

Finalmente, se preparó el informe de labores realizadas por la Sub-
sede durante el cuarto trimestre de 1975,—'̂  y el Programa de Trabajo de 
la Subsede para el bienio 1976-1977.-^ 

y Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Cuarto trimestre de 
1975) (CEPAL/MEX/75/26). 

2/ Programa de trabajo 1976-1977 (sin sigla). 

/II. AGRICULTURA 
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II. AGBICÜLTÜBA, SILVICÜLTÜBA Y PESCA 

Provecto 2. La política^agrícola,de México 

Se continuó con la recopilación y análisis de doctanentos e Informes sobre 
la política agrícola de México. Con lo anterior se procedió a elaborar 
fichas bibliográficas y cuadros estadísticos, v se formularon los esquemas 
metodológicos y guiones preliminares para el estudio. 

Se siguió recopilando información y documentación sobre la política 
de crédito agrícola en México, con lo que se procedió a elaborar la esta-
dística básica que permitió redactar notas analíticas sobre el desarrollo 
del crédito agrícola en dicho país. 

A. Tapia ^ A. Harvey, ^_Gossíc, V. López y M.. Melazzí. dedicaron 
162 días laborables a este proyecto. 

Proyecto 3. Coordinación de políticas af>ropecuarias 
en Centroamérlca 

Se preparó un programa de estudio para definir las posibilidades de 
comercialización de frutas y vegetales en el mercado internacional. Para 
ello fue necesario reunir la información de que se disponía en la Sub-
sede y en algunos organismos mexicanos que cuentan con experiencia sobre 
el tema. Se viajó a Centroamérlca para recopilar mayor información sobre 
el particular y para conocer la opinión de los gobiernos sobre esta actividad. 

O. Zamora y A. Tapia dedicaron 32 días laborables a esta actividad. 
O. Zamora viajó a Centroamérlca entre el 20 de marzo y el 6 de abril. 

/III. DESARROLLO 
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III. DESARROLLÓ ECONOMICO GENERAL 

Provecto 1. Estudio y evaluación del desarrollo 
económico de la regi6n 

Durante el trimestre se realizó el ordenamiento de la información y el 
análisis referente al desenvolvimiento de las economías de los países 
del Istmo Centroamericano y México. Al efecto se elaboraron las notas 
que describen los resultados del análisis realizado,"^ que servirán de 
base para el estudio económico de América Latina que realiza la CEPAL. 
Estas notas fueron discutidas pormenorizadamente con autoridades de algunos 
de los países y con funcionarios de la Sede. 

Toda la Sección de Desarrollo Económico y funcionarios de otras 
unidades —D. Bitrán. R. Caballeros. A. Harvey. H. Grebe. E. Carranza. 
J. Puchet, O. Zamora y otros— dedicaron a esta actividad un total de 
462 días hábiles. 

Proyecto 2. Intep;ración económica centroamericana 

Se continuaron las gestiones para dar cumplimiento a las resoluciones 
aprobadas por el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri-
cano (CCE). En tal sentido se elaboró la documentación de secretarla para 
la tercera reunión de la Comisión Interinstitucí.onal para el Cumplimiento 
de las Decisiones del CCE, que habría de realizarse en la ciudad de 
México en febrero de 1976. Por razones de fuerza mayor, relacionadas 
con el terremoto de Guatemala, dicha reunión hubo de posponerse hasta 
fines de abril. 

Se participó en las deliberaciones del XXII periodo de sesiones del 
Comité de Alto Nivel, (CAN) para la Reestructuración y el Perfeccionamiento 
del Mercado Común Centroamericano, celebrado en Guatemala entre el 4 y el 
10 de enero de 1976. 

Se redactó una primera versión del informe que describe la evolución 
de la integración centroamericana durante 1975 y las perspectivas para 1976. 

i/ Notas para el estudio económico de América Latina. 1975; Guatemala 
(CEPAL/MEX/76/1): El Salvador (CEPAL/MEX/76/2); Honduras (CEPAL/MEX/76/3); 
Nicaragua (CEPAL/MEX/76/4); Costa Rica (CEPAL/MEX/76/5); Panamá 
(CEPAL/MEX/76/6); y México (CEPAL/MEX/76/7). 

/G. Rosenthal 
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G. Roseothal. R, Jovel e I. Cohen dedicaron un total de 49 días 
laborables a e$te proyecto. 

Proyecto 3, Planificación y política para el desarrollo 

Actividad 1. Política fiscal en Costa Rica 

Con el Ministerio de Hacienda de Costa Rica se acordaron las bases 
y se definieron los objetivos para la realización de un estudio orientado 
a determinar las políticas y acciones que habrían de adoptarse con 
objeto de que el sistema tributario sea un medio más eficiente para 
alcanzar los objetivos de la política económica. En particular se 
buscaría la manera de adecuar la política económica a las necesidades de 
la coyuntura internacional presente. 

AdicionaImente se asesoró al Ministerio de Hacienda en el estable-
cimiento de criterios de tipo económico y legal para precisar los con-
ceptos de estabilidad del sistema tributario, implicaciones del crecimiento 
en el gasto público, crecimiento de los ingresos tributarios y las 
interrelaciones entre alza de precios y aumentos en la tributación, el 
financiamiento del déficit fiscal, etc. 

J. JPuchet y F. Herschel dedicaron un total de 36 días laborables 
a esta actividad. J. Puchet viajó a San José del 9 al 12 de marzo; 
F, Herschel lo hizo del 19 al 21 de febrero y del 9 al 12 de marzo. 

Actividad 3. Asesoramiento sobre planificación económica en Honduras 

Se continuó trabajando en el perfeccionamiento del modelo econométrico 
de Honduras, habiéndose realizado algunos ensayos para determinar las 
variables endógenas para los años 1974 y 1975. 

F. Herschel dirigió la labor desarrollada para este proyecto por 
E. Sánchez, empleándose un total de 74 días laborables. 

Proyecto 4. Posibi_lí_dades de complementación de.Centro-
ainériea con países vecinos 

Se continuaron en México las investigaciones con organismos nacionales 
relevantes con respecto al estudio sobre las posibilidades de comple-
mentación entre México y Centroamérica. Sobre la base de dichas inves-
tigaciones se preparó una nota preliminar en la cual se abarcan las 

/actividades 
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actividades industriales que podrían tener algún potencial para 
facilitar acuerdos de complementación entre México y el Mercado Común 
Centroamericano, 

H». Grebe, K. Vyasulu, I. Scheinvar y R. Caballeros dedicaron 
16Ó días a esta labor. 

Proyecto 5. . La « ^ o r t a c i a c t u r a s en México 
y la política de promoción 

Se continuó con los trabajos de cálculo y ordenación de información 
estadística sobre importación y exportación en México de manufacturas, 
semimanufacturas y productos básicos, para lo cual se emplearon las 
clasificaciones CIIU a dos, cuatro y siete dígitos, por países y grupos 
de países. 

Se revisó el capítulo ya elaborado del informe respectivo que 
se relaciona con la exportación de manufacturas en el contexto de la 
economía mexicana, y se redactó la primera versión del capítulo corres-
pondiente a las bases generales del funcionamiento de la política de 
promoción de exportaciones. 

Adicionalmente, se preparó un inventarlo de los instrumentos 
implantados por México para fomentar las exportaciones en el período 
1965-1975, trabajo que permitirá elgborar el capítulo del estudio 
referente a análisis de los instrumentos de promoción. 

D. Bitrán. J. Puchet y J. Baraflano emplearon un total de 32 días 
laborables a este proyecto. 

/IV. DESARROLLO 
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IV. DESARROLLO INDUSTRIAL 

Provecto 1. Cooperación en el proceso de ináustrlalizaclón 
de Centroamérica y otros países 

Actividad 1; Apoyo, a la creación y financiamiento de comités sectoriales 

Como labor de apoyo a la creación de los comités por ramas industriales 
del Sistema Consultivo de Desarrollo Industrial para Centroamérica, se 
preparó un esquema provisional sobre la investigación tecnicoeconónica a 
ser realizada en la industria del cuero y calzado como parte de los trabajos 
preparatorios de la organización del comité técnico de esa rama. 

F. Mora empleó un total de IG días laborables. 

Actividad 2: Creación de im sisteiaa regional de promoción coniunta.de 
proyectos industriales 

Se concluyó una versión revisada del proyecto para la creación, de 
un Sistema Regional de Promoción Conjunta de Proyectos Industriales (SPIC) 
como parte de las labores de imp 1 esraentación de la Resolución 155 del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano y de las disposiciones 
de la Comisión Interinstitucional para el cmiplimiento de las recoluciones 
de dicho foro. Dicho proyecto contiene las bases para plantear este sistema, 
sus objetivos, los principales eleruentos y funciones del sistema, la orga-
nización e instituciones participantes, el financiamiento de los costos de 
la promoción y la inversión, y la proposición de algunos pasos o investi-
gaciones que podrían realizarse en el futuro inmediato tendientes a favo-
recer la puesta en marcha de las iniciativas que contiene el proyecto. 

C» R. Guha, F. Mora y A. Morales emplearon un total de 78 días 
laborables. 

Proyecto 2. Evaluación de estrategias y del proceso 
de industrialización 

Se recopiló información cuantitativa sobre la producción, el come-_-cio 
exterior y las inversiones en la actividad manufacturera de algunos de los 
países centroamericanos. En el caso de Costa Rica, se preparó un informe 
preliminar sobre el comportamiento del sector industrial, los avances en 
los principales proyectos de inversión y las medidas de política industrial 
adoptadas por las autoridades de ess país en el curso de 1975. 

C. R. Guha, F. Mora y F. Lucio emplearon un total de 65 días laborables. 
/Proyecto 3. 
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Provecto 3. Plan perspectívo de desarrollo industrial 
para Centroam&rlca 

Se formuló el esquema de investigación y se comenzó el análisis del 
comportamiento económico industrial y la preparación de un modelo preliminar 
econométrico industrial para este estudio. Se recopiló y ordenó información 
estadística y se realizó el cómputo econométrico de las ecuaciones de 
comportamiento del modelo para Kicaragua. 

C. R. Guha, t, de Waal y F. Lucio emplearon un total de 93 días 
laborables. 

Provecto 4. Estudio de fertiligantes de Centroamérica 

Se inició un análisis preliminar sobre la industria de fertilizantes fosfa-
tados y las posibilidades de su establecimiento en la región, teniendo en 
cuenta la restricción que para su desarrollo implica el hecho de no dispo-
nerse en la misma de roCa fosfórica. El estudio comprende una evaluación 
de las tendencias observadas en el pasado y las previstas para el futuro 
del comercio inteinciacional de esa y otras materias primas, y sus resultados 
permitieron preparar unas notas preliminares sobre este tema. 

Se cestionó la contratación de un experto de alto nivel para la 
evaluación de los aspectos tecnológicos de las operaciones de las plantas 
de PERTIGA en Centroamérica como un complemento a los recursos profesionales 
disponibles en él IGAITI, 

Fue elaborado un programa de consultas en Centroamérica sobre la 
industria de fertilizantes y de entrevistas a celebrarse para obtener el 
Inventario del equipo y otros bienes de las empresas del ramo (FERIIQV) en 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se espera realizar 
este programa en el mes de abril de 1976. 

Las actividades desarrolladas tienen como propósito facilitar el 
cumplimiento de la Resolución 153 de la Décima Reunión del CCE, en lo rela-
tivo a determinar la factibilidad de aumentar la capacidad productiva de 
fertilizantes de Centroamérica, preferentemente con una mayor integración 
vertical y más alto grado de abastecimiento de la dmanda regional por 
parte de esta industria'. 

K. Vyasulu y A. Morales emplearon un total de 33 días laborables. 

. /Proyecto 5. 
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Proyecto 5. Estudio de la rama metalmecánica 
de Centroamérica 

Se iniciaron varias tareas tendientes a reunir y clasificar la infor-
mación disponible sobre la situación de la rama metalmecánica de la 
región centroamericana. Al efecto se procedió a revisar la biblio-
grafía existente, a clasificar la información estadística y a preparar 
una lista de los productos con posibilidades de sustitución de impor-
taciones por producción local.. Asimismo, se llevaron a cabo labores 
de coordinación del estudio centroamericano con la División Industrial 
de Santiago y se discutieron los términos de referencia de asistencia 
técnica de la ONU para el futuro de esa rama. 

C. R. Guha y G._ Zuzin emplearon un total de 55 días laborables 
en esta actividad. 

Proyecto 6. Posibilidades de complementación industrial 
de Centroamérica con países vecinos 

Se continuaron en México las investigaciones con organismos nacionales 
relevantes con respecto al estudio sobre las posibilidades de comple-
mentación industrial entre México y Centroamérica. Sobre la base de 
dichas investigaciones se preparó una nota preliminar en la cual se 
abarcan las actividades industriales que podrían tener algGn potencial 
para facilitar acuerdos de complementación entre México y el Mercado 
Común Centroamericano. 

K. Vyasulu y A. Morales emplearon un total de 35 días-^ 
laborables a estas actividades. 

1/ Véase también el proyecto A de la Sección de Desarrollo Económico 
General, pág. 7. /V. COMERCIO 
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v. COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO 

Provecto 1. Condiciones de acceso ep el mercado de la ALALC para 
la producción latinoamericana de bienes de capital 

Se está realizando, en forma conjunta con la Nacional Financiera, S.A. 
de México, un estudio sobre las condiciones que regulan el acceso de la 
producción mexicana y latinoamericana de bienes de capital al propio mer-
cado de la ALALC, con especial referencia a los niveles de protección 
vigentes en cada país. 

Dé Bitrán V J. Barafiano dedicaron 30 días hábiles a este proyecto. 

/VI. RECURSOS 
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• .VI. RECURSOS NATURALES 

Proyecto 1. Desarrollo de los recursos energéticos en el Istmo Centroamericano 

A. Subproyecto Interconexión eléctrica regional 

Se revisaron los documentos --elaborados por consultores contratados con 
cargo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)-- relacio-
nados con hidrología y características de centrales hidroeléctricas, carac-
terísticas y costos de centrales termoeléctricas, costos uniformes de cen-
trales hidroeléctricas y definición de nodos, características técnicas y 
costos para sistemas de transmisión. 

Se viajó a Centroamérica con el propósito de ampliar la cobertura de 
loa proyectos hidroenergéticos hasta fines de siglo, recogiéndose todos los 
antecedentes de que se dispone en los países. 

Se completó --mediante el uso de modelos y computadores electrónicos--
el análisis que permite determinar el májíimo de suministro energético que 
pueden colocar las centrales hidroeléctricas durante las horas de mayor de-
manda, tanto para cada pals como para todo el Istmo Centroamericano. (Modelo 
CONCENTRABLE). • 

Se inició el estudio correspondiente a la programación a largo plazo 
de la generación eléctrica por tipo de plantas, iniciándose el análisis con 
el modelo M I para cada pals de la región, teniendo en cuenta varios docu-
mentos técnicos elaborados para el propósito 

Se continuó realizando reuniones periódicas de coordinación entre los 
funcionarios de la CEPAL asignados al estudio, los asesores de la Comisión 
Federal de Electricidad de México y lois ingenieros de los organismos nacio-

2/ nales de electrificación que están destacados en México.— 

1/ Danandas del Sistema.Interconectado Centroamericano (sin sigla); Deter-
mínación del costo de falla (SRNE/76/2/Add.); Parámetros económicos . 
utilizados en el estudio (SRNE/76/2/Add.2); Modelo Nacional de Inver-
siones para el Sistema Interconectado (sin sigla). 

2/ Véanse los documentos; Estudio sobre, interconexión eléctrica; informes 
' de lá cuarta y quinta reuniones sobre avances dĝ 'ló8 trabajos 

(SRÑÉ/76/1 y SRNE/76/2), 

/R. Arosemena, 
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R. Arosemena, M. Mótales; H. Garda y J. T. Zepeda dedicaron 1A6 días 
laborables a este subproyecto. J, T. Zepeda viajó a Centroamérica entre el 
3 y el 28 de febrero; R, Arosemena, entre el 26 de febrero y el 7 de marzo. 
Las instituciones eléctricas de los países de la región proveyeron un total 
de 10 hombres-mes para el proyecto. 

B. Subproyecto desarrollo energético regional 

Durante el trimestre se completó la elaboración de las estadísticas sobre 
consumo de energía 1950-1973 y sobre: consumo de energía eléctrica en 1974 o / 
para los países del Istaao Centroamericano.— Se continuó el estudio compa-
rativo de costos de energía eléctrica para 1974 y se avanzó en un 10% en 
la elaboración de las estadísticas eléctricas para ese mismo año. 

Se redactó una versión final del documento-solicitud para el proyecto 
de evaluación de algunos recursos naturales de energía, tales como el 
petróleo, el carbón, la leña, el sol, los vientos, etc. 

Se continuaron gestiones ante el PNUD para la concreción y el finan-
ciamiento de proyectos regionales de asistencia técnica relacionados con 
la evaluación de recursos geotérmicos, la compatibilización de oferta y 
demanda energéticas, la determinación del potencial hidroeléctrico y el 
apoyo a la Comisión Centroamericana de Energía. 

R. Arosemena. R. Jovel, E. Montaflo. J. T. Zepeda y R. Querido dedi-
caron 107 días hábiles a este subproyecto. R. Jovel viajó a Nueva York 
del 12 al 15 de enero de 1976. 
Provecto 2. Desarrollo de los recursos hidráulicos en el Istmo Centroamericano 

A. Programa centroamericano de riego 

Se continuó el estudio sobre la proyección de la demanda de los principales 
productos agropecuartos, de consumo interno y de exportación, y sobre la 
posible oferta dé los mismos para el periodo 1976-1985. El estudio fue 
completado en su totalidad para EÍ Salvador y Nicaragua, y en un 50% para 
Costa Rica. , 
3f Véanse los doctmentos Estadlstixias de energía eléctrica de Centroamérica 

y Panamá. 1974 (E/CEPAL/CCE/SC.5/107) y Anuario estadístico de energía 
aara Centroamérica y Panamá. 1950-1973 (E/CEPAL/CCE/SC.5/108). 

/Se trabajó 
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Se trabajó en la descripción del estado actual y desarrollo previsto 
por parte del sector público de la irrigación en Centroamérica. Se con-
cluyo este trábajo para El Salvador y Nicaragua; sé avanzó en un 50% el 
relatiyo a Costa Rica y Guatemala, y se inició el correspondiente a 
Honduras. . • .. . 

Se avanzó en la formulación de programas ampliados de desarrollo del 
riego para sí^tisfacer los déficit previstos de producción agropecuaria 
para 1976-1985 en los paises de.la región. Se concluyó esta fase del 
estudio para el ease? de El Salvador,-^ y se avanzó en un 507, la que se 
refiere a Nicaragua y Costa Rica. 

R. Jovel y R. Arosemena dedicaron 25 dias hábiles a este subproyecto. 
R. Jovel viajó a Centroamérica entre el 28 de enero y el 4 de febrero y 
entre el 21 de marzo y el 8 de abril. Con cargo a una aportación del 
Banco Centroamericano de Integración Económica, se financió un total de 
24 meses-consultor para colaborar en este subproyecto. 

Estado actual y desarrollo previsto del rief;o en El Salvador (Versión 
provisional) (E/CSPAL/Ccá/Gc.5/110). 

/VII. DESARROLLO 
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' VII. DESARROLLO SOCIAL 

Proyecto 1» Desarrollo y política social en Centroamérica 

Se concluyó la primera versión del documento sobre "Política social y 
desarrollo social en Centroamérica" que resume las conclusiones de un 
estudio que tuvo por objeto pasar revista a la evolución de las princi-
pales variables sociales en el período 1960-1975; sugerir un marco 
interpretativo que precise el significado de dicha evolución y las pers-
pectivas Inmediatas; ponderar algunas facetas del coospromiso del 
Estado centroamericano con el desarrollo, y señalar algunas potenciali-
dades de la integración en materia de desarrollo social. 

J. Hodara^ L. A. de Souza^ I. Krauss. E. Carranza y L. de Tiburcio 
dedicaron 294 días hábiles a este proyecto. 

/V I I I . TRANSPORT! 
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VIII. TRANSPORTE Y TURISMO 

Proyecto 1. Desarrollo del transporte en México y Centroamérica—^ 

Continuó la realización de un estudio sobre la experiencia mexicana en 
la construcción de caminos vecinales a base del uso intensivo de mano de 
obra y su posible aplicación en los países de Centroamérica. 

Se inició un análisis de las posibilidades de mejoramiento de las 
facilidades de transporte para incrementar el intercambio comercial exis-
tente entre México y Centroámérica. 

R. Arosemena e I. Scheinvar dedicaron 53 dias laborables a este-
proyecto. 

Proyecto 2. Desarrollo integrado del turismo en Centroamérica 

Se gestionó ante la OIT y el BCIS asesoría técnica y financiamiento para 
la formulación de términos de referencia para un, estudio de factibilidad 
sobre el establecimiento de una escuela regional de hotelerla en 
Centroamérica, 

R. Jovel dedicó 2 días a es tas ges tiones. 

1/ Véase también el proyecto h de la Sección de Dasarrolío Económico 
General, p. 7. 

/IX. ASISTENCIA 
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I X . A S I S T E N C I A T E C N I C A Y 1 3 S C E L A N E 0 S 

1. Guatemala 

A petición del Gobierno de Guatemala, y con el apoyo del PNÜD, se organizó 
una misión especial que --inmediatamente después del terreaoto del 4-6 de 
febrero de 1976— colaboró directamente con la Secretarla General del Con-
sejo Nacional de Planificación Económica (CONSUPLAN). La asesoria prestada 
incluyó la cuantificación de los daños materiales, su impacto sobre el des-
arrollo económico y social del país, y la formulación de lineamientos para 
el programa de reconstrucción.—^ 

Misiones posteriores de corta duración permitieron colaborar en la 
definición de un programa de asistencia técnica para la reconstrucción, 

2/ 
y en la formulación de proyectos específicos.— 

G. Rosenthal. R. Jovel, I. Cohen. R. Caballeros. A. Tapia, O. Zamora 
y L.A. de Souza dedicaron 83 dias hábiles a esta asesoria, prestada direc-
tamente en Guatanala. El Centro de Construcción y Planificación de Vivienda 
de la Secretarla de la ONU, aportó los seirvlcios de A. González-Gandolfl 
por espacio de 7 días. El representante residente del PNUD en Honduras 
asignó al señor F. Kousnetzoff por espacio de 12 días para colaborar con 
la misión. 

A. Tapia, realizó también una evaluación critica del Proyecto de 
Colonización de la Franja Norte de Guatemala, a solicitud de la Secretarla 
General del Consejo Nacional de Planificación Económica de dicho pals. 

JL/ Véase el documento Daños causados por el terremoto de Guatemala y sus 
repercusiones sobre el desarrollo económico y social del pals 
(CEPALAJEX/76/Guat. 1) 

TJ Véanse los documentos Areas prioritarias de cooperación técnica 
internacional para un programa inmediato de reconstrucción; Política 
V programación para el sector vivienda y asentamientos humanos; Mê jo-
ramiento del servicio sismológico; Asesoramlento en economía del 
transporte. (Todos sin sigla.) 

/2. Misceláneos 
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2. Misceláneos 

R. Arosemena viajó a Centroamérica (23 de febrero a 8 de marzo de 1976) 
con el propósito de promover la participación efectiva de los países de 
dicha región en la reunión regional de la CEPAL y en la reunión mundial de 
la OKU sobre el agua. 

R. Arosemena colaboró con el Centro de Recursos Naturales, Energía 
y Transporte, en la secretarla de la Primera Conferencia Cartográfica de 
la ONU para las Américas, que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, 
entre el 8 y el 19 de marzo de 1976. 

J. Hodara dictó el 19 de febrero una conferencia sobre Planificación 
Social en la ciudad de Guadalajara, a solicitud de la Sociedad Jalisciense 
de Planificación. 

L.A. de Souza dictó un curso sobre "Sociología del Desarrollo", 
entre el 15 de marzo y el 2 de abril, dentro del Programa Nacional de 
Capacitación Tecnicoeconómica ONU/Secretarla de la Presidencia de México, 
como parte del Curso sobre Programación del Sector Público para 1976. 

F. Herschel impartió una conferencia sobre "Relaciones financieras 
entre los distintos ámbitos institucionales del sector público", por 
invitación de la Asociación Interamericana de Presupuesto (ASIP) y la 
Escuela Venezolana de Administración Pública. 

A. Tapia y A. Harvey evaluaron y comentaron un documento, elaborado 
por consultores,sobre el tema "Inversión e:£tranjera en la industria del 
banano en Centroamérica". 

A. Tapia asistió a la primera reunión de Países Exportadores de 
Banano que se llevó a cabo en Tegucigalpa durante el mes de febrero. 

/An?.T?o A 
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Anexo A 

ESTUDIOS, níFOEllES Y PUBLICAGÍOÍÍES REALIZADOS DURANTE 
EL'i^niER TRIIIESTRE-DE 1976 

1. Actividades de la Subséde de la OÉPAL en México (cuarto trimestre 
de 1975) (CEPALAlEX/75/26) " 

2. Guatemala: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975 
(CEPAL/IffiX/76/1) 

3. El Salvador: Notas para él Estudió Econónüco de América Latina/ 1975 
(CEPAL/IÍEI/76/2) ; ' 

4. Honduras: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975 
CEPAL/MEl/76/3) 

5. Nicaragua: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975 
(CEPAL/lffiK/76/4) 

6. Costa Rica: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975 
(CEPAL/lIEt/76/5) 

7. Panamá: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975 
(CEPAL/IlEí/76/6) 

8. México: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1975 
(CEPAL/I>íEl/76/7/Rev. 1) 

9. Daños causados por el terremoto de Guatemala y sus repercusiones 
sobre el desarrollo económico y social del pais 
(CEPALAlEI/76/Guat. 1) 

10. Estudio sobre interconexión eléctrica (Informe de la cuarta reunión 
sobre avance de los trabajos) (SENE/76/1) 

11. Estudio sobre interconexión eléctrica (Informe de la quinta reunión 
sobre avance de los trabajos) (SENE/76/2) 

12. Demandas del Sistema Interconectado Centroamericano (SICA) (sin sigla) 

13. Informe del estudio realizado con el modelo CONCENTRABLE para Costa 
Rica (sin sigla) 

14. Proyecto de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano. Deter-
minación del costo de falla (sin sigla) 

/15. Proyecto 
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15. Proyecto de interconexión eléctrica. Modelo Nacional de Inversiones 
(imi). Parámetros económicos utilizados en el estudio (sin sigla) 

16. Proyecto de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano. Modelo 
Nacional de Inversiones (IW) para el Sistema Interconectado (sin 
sigla) 

17. Estadisticas de energia eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1974 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/107) 

18. Anuario estadístico de energia para Centroamérica y Panamá 1950-1973 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/108) 

19. Características y costos de centrales termoeléctricas en el Istmo 
Centroamericano (sin sigla). 






