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Durante el tercer trimestre de 1971 las actividades principales de la 
Subsede de la CEPAL en México se centraron en los siguientes proyectos:
a ) Méxicoî 1a política industrial, la ganadería y el desarrollo regional; 
y b) Centroamérica: la estrategia industrial; el desarrollo social; la
economía e integración; la normalización de materiales y equipos eléctri
cos; la evaluación de los recursos hidráulicos, y el Octavo Curso Intensivo 
de Programación.

Se organizaron reuniones nacionales en El Salvador y Costa Rica 
sobre los Informes de evaluación de recursos hidráulicos y la del Comité 
Regional de Normas Eléctricas y el Grupo de Trabajo de Codificación.

Funcionarios de esta Oficina colaboraron con la Sede de la CEPAL en 
la organización y secretaria del Seminario Regional Latinoamericano sobre 
las Condiciones del Medio Ambiente Humano, celebrado en México del ó al 
11 de septiembre.

Se participó en las reuniones interinstitucionales de los organismos 
regionales del Mercado Común Centroamericano y, además, se colaboró con 
ellos en la presentación de soluciones para los problemas que afronta la 
integración económica de la región.

I. GENERAL

/II. ASISTENCIA
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II. ASISTENCIA A REUNIONES

1. Seminario Regional Latinoamericano sobre las Condiciones del Medio 
Ambiente Humano, CEPAL. (México, D.F., 6 a 11 de septiembre). Asistieron 
loa señores David Ibarra, Antonio Tapia (PAO), Alfredo Harvey y 
Enrique Diez-Cañedo, y la señorita Alma Barbosa.

2. Reunión Interagencial de Coordinación Centroamericana 
(SIECA/BCIE/ICAP/ICAÎTI/CMCA/CEPAL) (Tegucigalpa, Honduras, 6 y  7 de 
agosto). Asistieron los señores David Ibarra y Ramón Carlos Torres.

3. Reunión Interagencial de Coordinación Centroamericana 
(SIECA/BCIE/ICAP/ICAITI/CMCA/CEPAL), para considerar ios términos de 
referencia del programa para la reestructuración del Mercado Común 
Centroamericano. (Guatemala, Guatemala, 17 de agoste). Asistieron los 
señores David Ibarra y Porfirio Morera.

4. Reunión sobre Coordinación de Asistencia Técnica de Naciones Unidas 
para la Integración Centroamericana para precisar los términos de refe
rencia del grupo de expertos de PNUD/UNCTAD que asesorarán a la SIECA 
en varios aspectos de la reestructuración del Mercado Común 
Centroamericano.

5. Reunión para considerar el programa nacional de cooperación técnica del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Panamá (Panamá, 
Panamá, 3 a 5-de agosto). Asistieren lo» señores David Ibarra y Ricardo 
Arosemena.

6. Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de
El Salvador (El Salvador, San Salvador, 27 a 28 de julio). Asistieron
los señores Ricardo Arosemena y Roberto Jovel (OCT), y la señorita 
Alma Barbosa.

7. Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de
Costa Rica (San José, Costa Rica, 29 a 30 de julio). Asistieron los
señores Ricardo Arosemena y Roberto Jovel (OCT), Edgar Jiménez y la
señorita Alma Barbosa.

8. Grupo de trabajo sobre Cuentas, Costos y Tarifas de la Comisión Centro
americana de Autoridades Portuarias (COCAAP) (Guatemala, Guatemala, 22 y 
23 do julio). Asistió'el señor Gonzalo’Andrádé (OCT).

/9. Seminario
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9. Seminario Operacional sobre Alfabetización Funcional CREFAL.
(Barranqullla, Colombia, 20 a 31 de agosto). Asistió el seflor Sergio 
de la Pefla.

10. Primer Seminario sobre Desarrollo Regional y Comercio Exterior 
(México, 2 a 5 de septiembre). Asistió el seflor Sergio de la Pefla.

11, Reunión de Trabajo sobre el Desarrollo de los sistemas de Informa
ción Cientifica y Técnica (CONACYT) (México, 8 al 11 de agosto). 
Asistió el seflor Ramón Nadurille.

/III. PROGRAMA
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A • Proyectos en curso que figuran en el Programa de Trabajo
(E/CN.12/875/Rev.1)

Programa 1. México .

a) Política industrial de México (Proyecto 05-01)

Con base en las observaciones y comentarios recibidos de organismos 
regionales y de México, y de funcionarios de instituciones interesados en 
el estudio, se hizo la revisión final del documento sobre la política 
industrial de México.^ El estudio impreso ha sido finalmente publicado 
por la Nacional Financiera, S. A., que colaboró en su preparación.

Participan Luis Almeida, Sergio de la Peña, Ernesto Carranza,
Lil de Tiburcio, Olga Ester Torres y Humberto Fresnedo.

b) La ganadería en México (Proyecto 06-3)

Se terminó el borrador del estudio sobre la ganadería en México, el 
cual está siendo revisado para su edición final. Esta versión preliminar 
consta de seis capítulos referentes a: 1) aspectos generales; ii) regiones
ganaderas; iii) sistemas regionales de producción ganadera; iv) producción 
y consumo; v) comercialización de la producción, y vi) perspectivas del 
desarrollo de la industria ganadera.

Participan Antonio Tapia, Jorge Schuster y Alfredo Harvey.

c) Estadísticas para estudios específicos (Proyecto 09-1)

Se inició un inventario, revisión y actualización de la información 
estadística existente sobre los diferentes sectores económicos de México. 
También se empezaron a revisar, y actualizar series estadísticas. Agricoles y 
de comercio exterior para el Estudio Económico Anual (1971), y datos del 
sector industrial para el Boletín Estadístico de CEPAL.

Participan Rodrigo Bolaños, Juana Elena de López, Herbert Mijares, 
Raúl Estrada, Ilonka Krauss y Raúl Querido,

1/ La política industrial en el desarrollo económico de México 
(CEPAL/MEX/71/ll/Rev.l).

III. PROGRAMA DE TRABAJO

/Programa 2.
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a) Planificación del desarrollo económico (Proyecto 04-04)

Se continuó con la organización del Octavo Curso Intensivo Centro
americano de Programación que versará sobre técnicas de dirección y eva
luación de proyectos del sector eléctrico. Durante el trimestre se 
hicieron las gestiones para contratación de profesores, algunos de ellos 
cedidos por la Comisión Federal de Electricidad de México, y la selección 
de los candidatos centroamericanos que participarán en el curso.

Este proyecto está a cargo de funcionarios de la Oficina del Director.

b) Desarrollo económico e integración (Proyecto 04-07)

Se continuó durante el trimestre con el estudio sobre los problemas 
urgentes que afronta el Mercado Común Centroamericano, y sus posibles solu
ciones a corto plazo. Las principales actividades se centraron en la reco
pilación de información para caracterizar ios diversos tipos de problemas
y en analizar los conflictos existentes desde 1969 y su importancia en la

2/crisis del proceso integracionista,—  Se concluyó un borrador sobre la 
caracterización de la integración y las sugerencias o medidas alternativas

3/que podrían aplicarse para resolverlos o atenuar sus efectos desfavorables.—  
Se colaboró con los organismos regionales centroamericanos en la for

mulación de bases para la reestructuración de la integración centroamericana,
habiéndose participado en dos reuniones interinstitucionales y presentado

4/un documento sobre el particular.-
Participan Alvaro de la Ossa, Ramón Carlos Torres, Salvador Arriola, 

Homero Pineda y Genaro Páez.

2/ Antecedentes de los problemas actuales del Mercado Común Centroamericano 
(documento interno SPC.7), y Mercado Común Centroamericano: cronología
de los principales acontecimientos del 18 de junio al 22 de julio de 1971 
(documento interno SPC.8).

3/ Bases para resolver los problemas de corto plazo del Mercado Común 
Centroamericano (documento interno SPC.9).
Notas sobre la reestructuración del Mercado Común Centroamericano 
(CEPAL/MEX/71/15).

Prograna 2 .  Centroamérica
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c) El financiamiento del desarrollo en Centroamérica (Proyecto 04-08)

Se terminó un primer borrador del capítulo sobre intermediarios finan
cieros del estudio. Asimismo, se revisó el modelo matemático utilizado en 
las proyecciones de las economías centroamericanas, utilizando métodos 
econométricos.

Participan Luis Almeida, Jorge Puchet, Rubén Darío Herrera y 
Guillermo Adames.

d) La situación del empleo en Centroamérica (Proyecto 04-092)

Se continuó con la investigación del mercado de trabajo en el 
Istmo Centroamericano, habiéndose concluido los tres primeros capítulos 
del estudio sobre empleo y juventud que versan sobre la estructura de 
la población joven,los niveles de escolaridad de la misma y requerimientos 
anuales de empleo.

Participan Luis Almeida, Joseph Hodara y Lil de Tiburcio.

e) Integración económica y desarrollo social (Proyecto 04-093)

Durante el tercer trimestre se terminó el informe preliminar sobre 
Costa Rica, y se inició el de El Salvador, sobre el papel que las asocia
ciones de empresarios, agricultores, sindicatos, etc., tienen en el proceoo 
de integración económica centroamericana.

Participan Luis Almeida y Joseph Hodara.

f) Unión aduanera centroamericana (Proyecto 04-11)

Se reinició en este trimestre el estudio sobre unión aduanera que 
se había suspendido en julio de 1970. Las labores realizadas se concre
taron a revisar los planteamientos generales sobre objetivos y modalidades 
de la unión aduanera, evaluación de los principales requisitos para alcan
zarla progresivamente, y organización de las labores posteriores sobre 
esta materia.

Participa Alvaro de la Ossa con la colaboración de Ferdinando 
Liebich, experto regional de la UNCTAD,

/g) Política
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S) Política comercial externa común (Proyecto 04-12)

Se continuó la labor permanente de estudio y clasificación de docu
mentos de los organismos e instituciones internacionales de política 
comercial e integración económica. Durante el tercer trimestre se siguió 
la revisión de la documentación de UNCTAD y se inició la del GATT y del 
1TC. También se inició la recopilación de estudios y otros informes sobre 
la política económica de Estados Unidos de América, especialmente lo que 
pudiese afectar a Centroamérica.

Se está preparando una nota sobre el sistema general de preferencias 
aprobado por la UNCTAD, que pretende evaluar las ventajas para los países 
centroamericanos de este acuerdo internacional.

Participan Alvaro de la Ossa, Ramón Carlos Torres,y Homero Pineda.

h) Perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano (Proyecto 04-13)

A solicitud de la Comisión Económica para Europa, al igual que en 
aflos anteriores, se preparó un informe sobre las actividades de la Subsede 
de la CEPAL en México, en materia de integración y política comercial.—^

Se colaboró con el Representante del PNUD en Honduras y con un Con
sultor del PNUD en Nueva York sobre diversos aspectos de la economía 
hondurena y se preparó un trabajo sobre la materia.— ^

Participan funcionarios de todas las Secciones.

i) Desarrollo y política industrial en Centroamérica (Proyecto 04-21)

Este proyecto contempla dos estudios: i) el análisis y la formulación
de políticas sobre ramas industriales especificas, y ii) estrategia global 
sobre el sector industrial en su conjunto. En el primero de ellos, se com
pletó, durante el tercer trimestre, el análisis de la producción y comer
cialización de aceites y grasas en la región.

Participan Luis Almeida, Oleg Balachetsev y Olga Esther Torres, con 
la colaboración del Experto Regional Chitta R. Guha (UNIDO).

5/ Actividades de la Subsede de la CEPAL en México en materia de integra
ción económica y comercio internacional: julio de 1970»iunio de 1971 
(CEPAL/MEX/71/20).

6/ Notas sobre la incidencia dél sector externo y de la integración econó
mica centroamericana en la economía hondurena (CEPAL/MEX/71/17).

/j) Análisis
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j) Análisis del proceso de sustitución de importaciones en Centroamérica 
(Proyecto 04-22)

Se continuó con la revisión del material estadístico básico --evalua
ción de los deflactores de las exportaciones y de las importaciones para 
los cinco países centroamericanos y obtención de una tabulación matricial 
del aflo 1963 a precios corrientes-- que servirá para el estudio sobre el 
proceso de sustitución de importaciones en la región.

Participan Luis Almeida y Oleg Balachetsev con la colaboración del 
personal estadístico Rodrigo Bolaños, Juana Elena de López, Rosa de Díaz 
y José Luis Leyva.

k) Integración regional del sector agropecuario en Centroamérica 
(Proyecto 04-31)

Con el objeto de analizar el Plan Perspectivo del Desarrollo Agro
pecuario de Centroamérica, se tuvieron reuniones con el Jefe del Grupo 
Asesor de la PAO para Centroamérica, señor Jan Van As, y el funcionario 
de la sede de la FAO, señor Eduardo Valenzuela.

Se comenzó a recopilar y tabular información para el estudio de los 
problemas que afectan a la distribución y comercialización de productos 
agrícolas no tradicionales.

Pariticipan Antonio Tapià y José Octavio Martínez.

1) Aspectos sociales del desarrollo rural (Proyecto 04-33)

Se continuó con la revisión del borrador del estudio sobre las 
características de la tenencia y uso de la tierra en Costa Rica, el cual 
será editado próximamente.

Se distribuyó el documento final sobre las características del uso 
y tenencia de la tierra en El Salvador,—  ̂ que fue revisado a solicitud 
del gobierno de ese país.

Participan Antonio Tapia y Juan Ballesteros.

J f El Salvador. Características generales de la utilización y distribución 
de la tierra (GÎT/5).

CEPAL/MEX/7Í/19
Pág. 8

/m) Política
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m) Política del desarrollo de los transportes en Centroamérica Xfroyecto^i^4TÎT
Se continuó con la investigación sobre la importancia económica de 

los fletes y costos portuarios en el comercio exterior de los países del 
Istmo Centroamericano.

Bajo este mismo proyecto se inició un nuevo estudio evaluativo de 
la segunda etapa del plan vial centroamericano.

Participan Ricardo Arosemena y Margarita Cossio con la colaboración 
del experto Gonzalo Andrade (UNCTAD) y de los consultores Isaac Scheinvar 
y Mauricio Castillo.

n ) Transporte marítimo y desarrollo portuario (Proyecto 04-414)

Durante el tercer trimestre se inició un nuevo estudio sobre las 
tarifas portuarias en el Istmo Centroamericano, con miras a establecer 
bases uniformes y una metodología racional para los principales puertos 
de la región. Se recopiló información básica y se elaboró un modelo de 
operación portuaria, con las proyecciones respectivas.

Participan Ricardo Arosemena y Margarita Cossio, con la colaboración 
del experto Gonzalo Andrade (UNCTAD) y el Consultor Isaac Scheinvar.

o) Desarrollo eléctrico en Centroamérica (Proyecto 04-431)

Con base en la información de los países del Istmo Centroamericano, 
se inició la elaboración del documento de estadísticas de energía eléctrica 
correspondiente al año de 1970. Este trabajo, al igual que el de años 
anteriores, incluye datos sobre capacidad, generación, consumo, ventas 
e ingresos del sector eléctrico.

Se continuó la recopilación de la información básica para el estu
dio comparativo de costos del bienio 1969-70.

Se formuló la reseña de actividades del sector eléctrico correspon
diente al primer semestre de 1971, que abarca las principales obras y 
estudios realizados en ese período por las empresas y organismos eléctricos

/de la
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de la región, y por la Misión Centroamericana de Electrificación y
8/Recursos Hidráulicos.—

Participan Ricardo Arosemena y José Tomás Zepeda, con la colabora
ción de los expertos Ernesto Richa (OCT) y Rafael Carrillo (OCT).

p) Normalización eléctrica (Proyecto 04-434)

Se llevaron a cabo en Panamá la Séptima Reunión del Comité Regional 
de Normas Eléctricas (CRNE) (23 al 28 de septiembre) y la Cuarta Reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Codificación (GTC) de Materiales y Equipos 
Eléctricos (20 al 22 desseptiembre). A estas reuniones se presentaron 
los estudios sobre proyectos de normas y compras conjuntas, preparados 
en los trimestres anteriores — véanse informes del 1er y 2“trimestres 
de 1971--; modificaciones y adiciones a la codificación uniforme de 
materiales y equipos eléctricos,— ^  nota de la Secretaría al CRNE.~^ 
También se elaboraron mapas sobre temperaturas extremas y velocidades 
máximas de viento como base para la subdivisión del Istmo Centroamericano 
en zonas de diseño, de acuerdo con dichos parámetros.

Participan Ricardo Arosemena con la colaboración de los expertos 
Rafael Carrillo Lara (OCT) y Ernesto Richa (OCT).

9) Recursos Hidráulicos (Proyecto 04-441)

Durante el tercer trimestre de 1971, se llevaron a cabo las reuniones 
de los grupos nacionales de El Salvador y Costa Rica sobre evaluación de 
los recursos hidráulicos.— Se continuó la formulación de los informes

8/ Istmo Centroamericano. Reseña de actividades en el sector eléctrico. 
Primer semestre de 1971 (CEPAL/MEX/71/18).

9/ Modificaciones a la codificación realizada por el Grupo de Trabajo 
sobre Codificación (GTC) (CRNE/GTC/IV/2) y Adiciones basadas en los 
inventarios de la CBL en El Salvador (CRNE/GTC/lV/2/Add,l).

10/ Informe de la Secretaria al Comité Regional sobre el programa de nor
mas eléctricas (CCE/SC.5/CRNE/VII/5/Rev.l).

11/ Informe de la primera reunión del Gruño de Trábalo sobre recursos 
hidráulicos de El Salvador (E/CN.12/CCE/SC.5/83).
Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre recursos 
hidráulicos de Costa Rica (E/CN.12/CCE/SC.5/84).

/nacionales
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nacionales de Guatemala y Nicaragua, para su presentación a las autorida
des correspondientes.

Participan Ricardo Arosemena con la colaboración del experto 
Roberto Jovel (OCT).

r) Recursos energéticos (Proyecto 04-442)

Se completó el documento con las series estadísticas de 1950 a
1970 sobre consumo de energía, que incluye los energéticos comerciales
(derivados del petróleo y la electricidad) y no comerciales (leña,

12/bagazo de caña, etc.).—
Se inició el diseño de un estudio sobre el sector energético en el 

Istmo Centroamericano, que incluirá una evaluación a nivel nacional y 
regional del mercado, situación de la oferta potencial de los recursos, 
posibilidades de desarrollo futuro y recomendaciones sobre lincamientos 
de política.

Participan Ricardo Arosemena, con la colaboración del experto 
Eduardo Montaño (OCT).

s) Estadísticas para estudios específicos de Centroamérica 
(Proyecto 04-51)

Se inició el inventario, revisión y actualización de la informa
ción existente sobre los sectores económicos de los países del Istmo 
Centroamericano. Como parte del trabajo preparatorio para el Estudio 
Económico Anual (1971), se revisaron y actualizaron las series estadísticas 
agrícolas y de comercio exterior, y para el Boletín Estadístico de 
CEPAL se actualizaron las series de los sectores manufacturero y de 
comercio exterior. Se terminó la actualización del quantum de las 
exportaciones de Costa Rica para 1969 y el de las importaciones de 
El Salvador de 1969. Se continúa el trabajo de formación de la cintoteca 
de la oficina.

Participan Rodrigo Bolaños, Juana Elena de López, Herbert Mijares, 
Eustolio Pérez, Raúl Estrada, Rosa de Díaz, Ilonka Krauss, Raúl Querido 
y José Luis Leyva.

12/ Istmo Centroamericano: consumo de energía 1950-70 (E/CN.12/CCE/SC.5/82).

/B. Provectos
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B. Provectos abandonados o aplazados que figuran en 
el Programa de Trabajo (E/CN.12/875/Rev.1)

Programa 1. México

a) El problema del financtamiento externo en América Latina en el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Proyecto 00-02)

Se pospone para 1972 por falta de recursos humanos.

b) Desarrollo económico, integración y vinculaciones comerciales en la Cuenca 
del Caribe (Proyecto 00-04)

Se pospone por falta de asignación especifica de recursos humanos y 
financieros para este proyecto.

c) Estudio de ramas industriales especificas (Proyecto 05-02)

Se pospone por falta de recursos humanos.

d) Evaluación de la política de riego en México (Proyecto 06-1)

Se pospone por falta de recursos humanos.

Programa 2. Centroamérica

a) Migraciones regionales en Centroamérica (Proyecto 04-091)

Se pospone su continuación, para dar prioridad al Proyecto 04-093.

b) Reunión del Subcomité Centroamericano de Comercio (Proyecto 04-14)

Se pospone para 1972 con el objeto de terminar los trabajos en marcha 
sobre la materia.

/c) Proyecciones
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c) Proyecciones del crecimiento industrial (Proyecto 04-25)

Se elimina porque este proyecto está implicitamente incluido en otros 
proyectos industriales.

d) Desarrollo de la ganadería en Centroamérica (Proyecto 04-34)

Se elimina este proyecto porque un estudio similar pretende realizar 
la FAO.

/C. Nuevos
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C . Nuevos proyectos oue no figuran en el Programa 
de Trabajo (E/CN.12/875/Rev.1)

Programa 1. México

El desarrollo regional de México (Proyecto nuevo)

A solicitud de la Sede de la CEPAL, se inició en este trimestre un 
estudio sobre el desarrollo regional de la economia mexicana. Las activi
dades estuvieron dedicadas especialmente a completar la información esta
dística básica, incluyendo la estimación de coeficientes, que midan el
grado de dispersión de las distintas variables económicas entre las regio
nes y entre los estados del pais, y a la elaboración de una versión preli
minar del estudio.

Participan los señores Luis Almeida, Sergio de la Peña, Oleg 
Balachetsev y Ernesto Carranza.

Programa 2. Centroamérica

Análisis de costos y beneficios del Canal de Panamá (Proyecto nuevo)

Se completó durante el tercer trimestre la primera parte del estudio 
sobre los beneficios y costos del Canal de Panamá para las economías de 
Panamá y Estados Unidos. La parte del trabajo terminada incluye una eva- 
lucación de los beneficios directos e indirectos sobre las economías de 
ambos países.

Participan la señora Clara Zomer y los señores Luis Almeida, Rubén
Darlo Herrera, Ricardo Arosemena y Osmín Cedillos.

/I. Nombre
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Nombre del proyecto: El desarrollo regional de México

Resolución de CEPAL en que se basa: Solicitud de la Sede

Fecha de iniciación: Julio de 1971

Fecha de terminación probable: Octubre de 1971

Prioridad: Alta

Participantes: Luis Almeida, Sergio de la Peña, Oleg Balachetsev,
Ernesto Carranza, Humberto Fresnedo y Alfredo Morales

Utilidad del proyecto: Proporciona un análisis de los cambios ocurri
dos en las diez regiones económicas de México durante el lapso de
30 años y puede ayudar a trazar, en rasgos generales, la pauta de des
arrollo ulterior de la economía mexicana.

Bosquejo del proyecto: Se trata de un análisis regional de la economía
mexicana por diez regiones económicas. Abarca el período de 1940-65 
(los datos estadísticos) con un prefacio histórico. Se analiza el des
arrollo de todos los sectores productivos del país, es decir, produc
ción manufacturera, agricultura, servicios y comercio. El análisis se 
basa sobre los coeficientes de concentración de valor agregado en cada 
uno de los sectores.
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1. Nombre del proyecto: Costos y beneficios del Canal de Panamá (Estudio:
La significación del Canal Interoceánico en la economía norteamericana 
y en la de Panamá)

2. Resolución de CEPAL en que se basa: Asesoría técnica solicitada por
países miembros de la Comisión

3. Fecha de iniciación: Febrero de 1971

4. Fecha probable de terminación: Octubre de 1971

5. Prioridad: Alta

6. Participantes: Luis Almeida, Ricardo Arosemena, Rubén Darío Herrera,
Clara Zorner, Osmín Cedillos.

7. Utilidad del proyecto: Bases generales para proporcionar elementos de
juicio sobre la negociación de un nuevo tratado y de políticas econó
micas que permitan un mejor aprovechamiento de las posibilidades econó
micas que ofrece la Zona del Canal.

8. Economia de la Zona del Canal: Análisis del financiamiento y tendencias
de la economía de la Zona.
El significado económico del Canal para los Estados Unidos y Panamá.
Apreciación de los beneficios directos e indirectos percibidos por las
economias norteamericana y panameña.
Alteraciones en los beneficios y costos percibidos o cubiertos por los 
Estados Unidos y Panamá resultantes de arreglos alternativos sobre el 
financiamiento del canal actual; probables repercusiones económicas para 
ambas economías derivadas de nuevos arreglos más ventajosos para Panamá.

/D. Proyectos
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D. Proyectos terminados y/o documentos concluidos que no alcanzaron 
a aparecer en el resumen de trabajos presentados a la Comisión 

(Documento Informativo No, 2)

Actividades de la Subsede de la CEPAL' en México. Tercer trimestre de 
1970 (CEPAL/MEX/71/4)
Actividades de la Subsede de la CEPAL en México. Cuarto trimestre de 
1970 (CEPAL/MEX/71/5)
Proyectos de Normas de Trabajo CRNE-13A, CRNE-13R y CRNE-14 
(CCE/SC.5/CRNE/VII/2)
Istmo Centroamericano: Reseña de actividades en el sector eléctrico.
Segundo semestre de 1970 (CEPAL/MEX/71/6)
Centroamérica y Panamá: Estadísticas de energía eléctrica, 1969
(E/CN.12/CCE/SC.5/81)
Actividades de la CEPAL en México. Primer trimestre de 1971 
(CEPAL/MEX/71/9)
Proyectos de Normas de Trabajo (CRNE-15 y 16) para el diseño de redes 
de subtransmisión de energía eléctrica (E/CN.12/CCE/SC.5/CRNE/VII/3)
Procedimientos para la estimación de costos de proyectos hidroeléctricos 
en el Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/SC.5/GRIE/II/2; TAO/LAT/112)
Bases para la compra conjunta de materiales y equipo para sistemas 
eléctricos en el Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/CRNE/VII/4;
TAO/LAT/113)
Información para la evaluación provisional del sector energético 
(petróleo y derivados) del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/71/12)
La política industrial en el desarrollo económico de México 
(CEPAL/MEX/71/11)
El Salvador: Características generales de la utilización y distribu
ción de la tierra (GTT/5)
Notas sobre la reestructuración del Mercado Común Centroamericano 
(CEPAL/MEX/71/15)
Istmo Centroamericano: Consumo de energía, 1950-70
(E/CN.12/CCE/SC.5/82)
Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Fl Salvador (E/CN.12/CCE/SC,5/83)
Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Costa Rica (E/CN.12/CCE/SC.5/84)
Nota de la Secretaria sobre el programa de normas eléctricas 
(CCE/SC.5/CRNE/VII/5/Rev.l)

/18- Modificaciones
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18. Modificaciones a la codificación realizada por el Grupo de Trabajo 
sobre Codificación (GTC) (CRNE/GTC/IV/2)

19. Adiciones basadas en los inventarios de la CEL de El Salvador 
(CRNE/GTC/IV/2/Add.1)

20. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México. Segundo trimestre 
de 1971 (CEPAL/MEX/71/16)

21. Notas sobre la incidencia del sector externo y de la integración 
económica centroamericana en la economia hondureña (CEPAl /m e x /71/17)

22. Istmo Centroamericano; Reseña de actividades en el sector eléctrico. 
Primer semestre de 1971 (CEPAL/MEX/71/18)
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E . Lista de trabajos que se espera presentar a la aprobación 
del Director de la Subsede en el último trimestre de 1971

Nombre del estudio

La ganadería en México

Costa Rica. Características gene
rales de la utilización y distri
bución de la tierra

Requisitos mínimos para establecer 
la Unión Aduanera en Centroamérica, 
y Comparación de la nomenclatura 
arancelaria centroamericana (NAUCA) 
con la nomenclatura de Bruselas

Bases para resolver los problemas 
más urgentes del Mercado Común 
Centroamericano

Posibilidades de Centroamérica 
para aprovechar el sistema gene
ralizado de preferencias de la 
UNCTAD

Análisis de la segunda etapa del 
Plan Vial Centroamericano

La tarifa en las terminales 
portuarias

Centroamérica y Panamá: Estadís
ticas de energía eléctrica de 1970, 
y Escudio comparativo de costos de 
la energía eléctrica, 1969-70

Proyectos de normas de materiales 
y equipos eléctricos

Evaluación de los recursos hidráu
licos del Istmo Centroamericano. 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, 
Honduras

Provecto

La ganadería en México (06-3)

Aspectos sociales del desarrollo 
rural (04-33)

Unión Aduanera Centroamericana 
(04-11)

Desarrollo Económico e integración 
(04-07)

Política comercial exterior común 
(04-12)

Política del desarrollo de los 
transportes en Centroamérica 
(04-411)

Transporte marítimo y desarrollo 
portuario (04-414)

Desarrollo eléctrico en 
Centroamérica (04-431)

Normalización eléctrica (04-434)

Recursos hidráulicos (04-441)
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Evaluación de los recursos ener
géticos en el Istmo Centroamericano

El financiamiento del desarrollo 
en Centroamérica

El proceso de industrialización 
en Centroamérica y la formulación 
de una estrategia de desarrollo 
industrial

El desarrollo regional de México

Grupos jóvenes en el mercado de 
trabajo del Istmo Centroamericano

La significación del Canal Inter
oceánico en la economía norteame
ricana y en la de Panamá

Recursos energéticos (04-442)

El financiamiento del desarrollo 
en Centroamérica (04-08)

Desarrollo y política industrial 
en Centroamérica (04-21)

El desarrollo regional de México 
(Nuevo)

La situación del empleo en 
Centroamérica (04-092)

Análisis de costos y beneficios 
del Canal de Panamá (Nuevo)
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IV. ASISTENCIA TECNICA REGIONAL

Principales actividades realizadas durante este trimestre por los expertos 
regionales de las Naciones Unidas adscritos a la Subsede. En la mayor 
parte de ellas ha colaborado también el personal de planta.

1, Desarrollo económico

a) Desarrollo equilibrado de Centroamérica (Proyecto 04-01)

Experto Regional de la ONUDI en Desarrollo Industrial, Sr. Chitta Guha.
Asesoría al Consejo Nacional de Planificación (CONAPLAN) de El Salvador 

en la formulación del plan de trabajo para el programa de desarrollo indus
trial 1973-1977. Formulación de recomendaciones sobre revisión de series 
estadísticas y preparación de algunas investigaciones adicionales.

Continuación del asesoramiento al Consejo Superior de Planificación 
de Honduras en la preparación de los linaamientos del programa de desarrollo 
industrial 1972-1974. Colaboración en la orientación del nuevo experto de 
la ONUDI para Honduras en Desarrollo Industrial.

b ) Perfeccionamiento de los mecanismos de acción en materia de industriali
zación regional (Proyecto 04-23)

El Experto Regional de la ONUDI continuó con las labores emprendidas 
para la formulación de una estrategia de desarrollo industrial de Centroamé
rica, incluyendo reuniones con organismos regionales tales como ICAITI, SIECA 
y Banco Centroamericano de Integración Económica para discutir el esquema 
preparado por el Experto Regional de la ONUDI en Desarrollo Industrial, asi 
como recopilación y revisión de estadísticas e iniciación del análisis de 
los mismos.

Colaboración en la preparación de notas sobre integración económica, 
mercado común y balance de pagos de Honduras para el Representante del PNUD 
en ese país, atendiendo instrucciones de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión.

/2. Infraestructura
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2. Infraestructura

a) transporte marítimo y desarrollo portuario (Proyecto 04-414)

Experto Regional de la UNCTAD en Puertos y Navegación, señor Gonzalo 
Andrade.

Asesoramiento a empresas navieras centroamericanas en aspectos legales, 
administrativos y operacionales; a instituciones regionales como Asociación 
Centroamericana de Armadores (ACAMAR) y Asociación de Usuarios del Transporte 
Marítimo del Istmo Centroamericano (USUARIOS).

En desarrollo portuario a los gobiernos y autoridades portuarias de la 
región y a la Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias (COCAAP) en 
la organización y desarrollo de la reunión de un Grupo de Trabajo sobre 
cuentas, costos y tarifas (22 y 23 de julio).

Por solicitud de la Sede de la CEPAL, cooperación técnica a la Oficina 
de Planificación de la Presidencia de la República (ODEPLAN) de Chile en 
relación con los daños producidos por un sismo en los puertos de la Zona 
Central y las medidas para su mejoramiento a corto y mediano plazos; amplia
ción del puerto de Valparaíso; aspectos de organización y funcionamiento de 
la Empresa Portuaria de Chile.

b) Interconexión eléctrica (Proyecto 04-432)

El Experto Regional de la OCT en Desarrollo de Energía, señor Ernesto 
Richa, proporcionó asistencia técnica al ICE de Costa Rica en la elaboración 
de una contrapropuesta relacionada con la venta de energía eléctrica secun
daría a la ENALUF de Nicaragua.

El experto ha tenido participación en el proyecto 04-431. (Véase 
Sección III, acápite A.)

c) Normalización eléctrica (Proyecto 04-434)

Experto Regional en aspectos técnicos del sector eléctrico, señor 
Rafael Carrillo.
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Elaboración de los siguientes documentos a ser presentados en la séptima 
reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas (CENE) y la cuarta del Grupo 
de Trabajo sobre Codificación (GTC)í Anexos con observaciones a los proyec
tos de normas CENE-13A, 13B, 14, 15 y 16, presentados por los países y modi
ficaciones adicionales a la codificación realizada por el GTC, con base en 
los inventarios de la CEL que contiene unos 1 200 artículos. Elaboración de 
mapas sobre temperaturas extremas y velocidades máximas de viento como base 
para la subdivisión del Istmo Centroamericano en zonas de diseño de acuerdo 
a dichos parámetros.

Iniciación de los trabajos relacionados con las posibilidades de insta
lación de un laboratorio regional para pruebas de materiales y equipos eléc
tricos, con la colaboración de un Consultor contratado al efecto, señor 
Daniel Barrios Morales.

d) Recursos hidráulicos (Proyecto 04-441)

Experto Regional en Recursos Hidráulicos, señor Roberto Jovel.
Con base en ios informes nacionales sobre evaluación del sector hídrico 

en El Salvador y Costa Rica, promoción, organización y celebración de dos 
reuniones (julio 27 a 30) de los Grupos de Trabajo nacionales sobre recursos 
hidráulicos. Continuación de los informes nacionales integrados de Guatemala 
y Nicaragua, que se completaron en 95 y 35 por ciento respectivamente.

Asistencia técnica al Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano (PHCA) 
en la revisión de un proyecto de solicitud al PNUD para una segunda etapa que 
comprenderla estudios básicos sobre disponibilidad de aguas a ser utilizadas 
para proyectos específicos de aprovechamientos hidráulicos. Gestiones en 
los seis países de la región sobre la participación en dicho proyecto de los 
principales organismos usuarios del agua y de las oficinas de Planificación 
Nacional.

e) Recursos energéticos (Proyecto 04-442)

Experto Regional en recursos energéticos, señor Eduardo Montaño.

/Iniciación
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Iniciación de los trabajos para la elaboración de un informa de evalua
ción preliminar del sector energético regional y por países, que incluirá 
mercado, situación de la oferta potencial de los recursos nacionales, posibi
lidades de desarrollo futuro y recomendaciones sobre lineamientos de política.

Colaboración con SIECA en la revisión de un estudio sobre precios del 
petróleo y sus derivados en Centroamérica.

3. Asistencia técnica asignada a organismos 
centroamericanos de integración

a) Armonización fiscal (Proyecto 04-03)

i) Experto Regional en programación presupuestaria, señor Alvaro Londoño.
Continuación del asesoramiento a la Dirección Técnica del Presupuesto 

y a la Municipalidad de Guatemala, así como al Consejo de Planificación y a 
los Ministerios de Hacienda y Transportes de El Salvador en las labores de 
introducción y consolidación del sistema de presupuesto por programas.

ii) Excerto Regional en política fiscal, señor Jorge Papadópolo.
Colaboración con la SIECA en la recolección y elaboración de material 

para la elaboración de un programa de trabajo tendiente a formular un plan 
regional de armonización fiscal.

Asesoramiento a los gobiernos y al Consejo Monetario Centroamericano 
en diversas materias relacionadas con los problemas de carácter tributario 
y con la incidencia de los mismos en las transacciones comerciales  ̂
intercentroamericanas.

b) Fomento y política industrial en Centroamérica (Proyecto 04-21)

Expertos Regionales de la ONUDI en programación y desarrollo industrial, 
señores Rafael Poneiaao y Fernando Mora.

Continuación de los trabajos para el análisis e inventario regional de 
proyectos industriales en el área centroamericana.

Colaboración en la formulación del esquema para la elaboración de una 
estrategia regional de industrialización.

/Asesoría



CEPAL/MEX/71/19
Pág. 25

Asesoría al gobierno de la municipalidad de Guatemala en la determina
ción de un plan de promoción de parques industriales.

Cooperación con la SIECA en análisis de industrias de ensamble de 
radios y televisiones, farmacêutica y petroquímica.

Participación en las discusiones para formular los términos de referen
cia del grupo de expertos que asesorará a la SIECA en la preparación de un 
programa para la reestructuración del Mercado Común Centroamericano.

4. Otras actividades

Contratación, a partir del lo. de agosto, del Experto Regional en Recursos 
Energéticos (petróleo) por un período de seis meses.

Gestiones ante el Representante Regional del PNUD y el Presidente del 
CCE, así como con la oficina de personal en Santiago para el nombramiento 
de expertos en desarrollo económico y en financiamiento del desarrollo.

Tramitación de la creación de un puesto de consultor a corto plazo 
para la formulación de un estudio previo sobre la posibilidad de establecer 
en Centroamérica un laboratorio de pruebas de materiales eléctricos. El 
consultor inició labores el 8 de septiembre.

Negociaciones con la oficina de la CEPAL para el Caribe, a fin de 
obtener, por un período de tres meses, los servicios del Asesor Regional 
de la UNCTAD para CARIFTA en Política Comercial, señor F. Liebích, para la 
formulación de un plan para la eventual creación de la Unión Aduanera 
Centroamericana. Inició labores el 20 de septiembre.

Continuación de las gestiones tendientes al nombramiento de un experto 
en política social para integrar el Grupo de Expertos que asesorará a la 
SIECA en el programa para la reestructuración del Mercado Común Centroamericano.

Colaboración en las tareas de ayuda al Representante del PNUD en 
Honduras para la formulación del programa nacional de asistencia técnica 
para dicho país.
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V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el tercer trimestre de 1971 los siguientes funcionarios se incorpo
raron a la Subsede de la GEPAL en Mexico:

1. Nathan Warman, Coordinador de Investigaciones
2. Eduardo Montaño, Asesor Regional en Recursos Energéticos (OCT)
3. Ferdinando Liebich, Experto en Unión Aduanera (UNCTAD)
4. Genaro Páez, Sección de Política Comercial
5. Humberto Fresnedo, Sección de Estadística
6. Aurora Morales de Muñoz, Biblioteca

Se elaboró y distribuyó el informe de actividades de la Subsede de la
13/CEPAL, correspondiente al segundo trimestre de 1971.—

Se participó en reuniones interagenciales de las Naciones Unidas en
México, convocadas por el Representante Residente.

1 3 / Actividades de la Subsede de la CEPAL en México. Segundo trimestre de 
1971. (CEPAL/MEX/71/16.)
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VI. ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES

Principales documentos terminados en el tercer trimestre de 1971

1. Notas sobre la reestructuración del Mercado Común Centroamericano 
(CEPAL/MEX/71/15)

2. Istmo Centroamericano: Consumo de energia, 1950-1970 
(E/CN.12/CCE/SC.5/82)

3. Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de El Salvador (E/CN.12/CCE/SC.5/83)

4. Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Costa Rica (E/CN.12/CCE/SC.5/84)

5. Nota de la Secretaria sobre el programa de normas eléctricas 
(CCE/SC.5/CENE/VII/5/Rev.l)

6. Modificaciones a la codificación realizada por el Grupo de 
Trabajo sobre Codificación (GTC) (CRNE/GTC/IV/2)

7. Adiciones basadas en los inventarios de la CEL de El Salvador 
(CRNE/GTC/IV/2/Add.l)

8. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México. Segundo tri
mestre de 1971. (CEPAL/MEX/71/16)

9. Notas sobre la incidencia del sector externo y  de la integración 
económica centroamericana en la economía hondurena
(CEPAL/MEX/71/17)

10. Istmo Centroamericano; Reseña de actividades en el sector eléc
trico. Primer semestre de 197l (CEPAL/MEX/71/18)

Publicaciones impresas

Preparación para la imprenta del original del Estudio Económico de 
América Latina, 1970,




