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Lao actividades realloadas por lo SubsoAo durante ol período quo abarco 
ooto informa se orientaron principalmente « colaborar con los gobiernos 
centroamericanos y los órganos roglonalos en diforantes actividades rela
cionadas con ol perfeccionamiento y reestructuración Ael Mercado Común 
Centroamericano, y o continuar y completar estudios y asesorías sobra 
aspectos económicos, soctf.es y de infraestructura de la integración econó
mico de Centroamérica, Les trebejos terminados sobra integración y comer
cio internacional durante al periodo da referencia, ama lea siguientes:

«) í^ rd in a c ió f ijA s t  1

Se participó an las Reuniones Intarageuciales da Coordinación Centro
americana ( S1ECA/ BCI / 1CAP/ 1CA1TI/CMCA/CEPAL/ y se asesoró s los menciona- 
dos organismos regionales en verlos aspectos relativos al funcionamiento y 
reestructuración del ] arcado Común Centroamericano y de la integración 
económica regional.

b) Problemas del Mercado Común Centroamericano
En este documento se resume la evolución económica del programa da 

integración económica centroamericana, se analisa la Incidencia del con
flicto bélico de 1969 y da otroa problemas estructurales y comerciales en 
el Arcado Común, se mencionan las actividades desarrolladas por los 
gobiernos para restablecer la normalidad en la reglón, y se señalan loa



objetivos y Iss tarera que se han ismuesto los propios gobiernos para 
implanter un nodus operand! en el Mercado Común Centroamericano.‘

c) Desarrollo e Integración económica en Ceot r oaró rica
Se actúalisó y se profundisó el estudio mencionado en el acápite 

anterior, especialmente en lo que se refiere al trasfondo estructural de 
los problemas principales que viene afrontando el Mercado Común Centro
americano en los últlaes afios; se seftalan las consecuencias económicas 
más importantes del conflicto bélico surgido en 1969 entre ti Salvador y 
Honduras; se mencionan las negociaciones reallsadas por los gobiernos 
durante 1970 pera restaurar el funcionamiento institucional del Mercado 
Común Centroamericano, y se resumas las medidas de protección que en 
erero de 1971 se pusieron en vigercia ea cada uno de loa países par« nor
mar temporalmente sus actividades económicas. Se presentan también algu
nas conslderncior.es en torno a las perspectivas de l« integración centro
americana, y la necesidad de encontrar nueves vías de acuerdo entre los 
palees para resolver loe problèmes inmediatos del statu quo imperante y 
pare iniciar negociaciones sobre un nuevo esquema de integración. late 
documento fue presentado al XIV Período de Sesiones de la CSPAi (abril- 
mayo de 1971)^

d) Situación del empleo en Centroamérlcs
Se terminó 1* primera versión da ur. estudio que intenta analisar, 

de un lado, las características específicas de la población económicamente

Ï7 Troblemas~del Mercado Común Centroamericano en 1969 y 1970 
“ (CEPAL/MEX/70/14).

2/ El Mercado Común Centronnerlcrao y su» jjroblenss recientes 
(e/cM.U/CCB/363) . "
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activa centroamericana en el período 1950-70, y del otro, los niveles de 
empleo. Ingresos y productividad en el rector agrícola, Industrial y de 
•enríelos,^

e) Revlslfa del Arancel de Aduane» _Centrosnwricf.no
En este documento se plantean los alcances y objetivos de le política 

arancelaria regional; se evalúan sus efectos en términos de protección a la 
actividad económica, recaudación fiscal, defensa de la balar.*» de pagos y 
copo medio para favorecer la politice comercial externa común. Asimismo se 
examinen los lincamientos económicos sobre los que podría definirse el papel 
de la política arancelaria en la próxima década. Se analizan, igualmente, 
los aspectos metodológicos de la revisión de la politics arancelarle vigente, 
principalmente en lo que toca a las técnicas utlllaadas para el cálculo de 
le protección efectiva a la actividad manufacturera y a las posibilidades 
da ajustar la nomenclatura utilizada.-^

f) Sustitución de impoyteclone» en Ccntrogaórica
Se terminó la primera fase del estudio aobre las relaciones del proceso 

de sustitución de importseiones con 1* integración económica centroamericana. 
Esta primera fase comprende un análisis comparativo dal valor bruto do la 
producción y del valor agregado industrial para todos los paisos centro
americanos en el período 1950-63, da acuerdo con la Clasificación. Interna
cional Industrial Uniforme de las Racionas Unidas.—^

57 Consideraciones sobre la situación del empleo en Centroamérica
(CSPJÜÚ/KEX/7Ò/17).

y  Consideraciones económicas v técnicas para establecer lineamientos .sobre 
ls segmada etapa de revisión del Arancel de Adeseas Centrosmericano 
(E/CN.12/CCE/362/Rev.l).

5/ Centrosaaeriça. Sector industrialt Vaior braco de la producción y valor.
agregado. 1950-68 (CEPAL/MKX/70/ll).



g; Aspecto» promocionales » institucionales <iü ¿.*s .cLivioettes productiva»
Sa terminó un documento que se refiere e loa mecanismos de promoción e 

institucionales que podrían faciliter el uso de loe recursos de un fondo de 
expansión productiva e» la ejecución de proyecto» Industriales y a¡tropocua- 
rios. Además, se sugieren procedimiento» y medios institucionales pars apli
car acuerdos sobra politice industrial, y organiser un fondo da promoción de 
actividades productiva».—^

h. Aspecto» sociale» del desarrollo rural
Sa terminó el iuiorme regional sobre las principales características 

socioeconómicas da la tenencia, uso y distribución da la tierra an Centro- 
amárica. Sata estudio trata da precisar ios problemas comunas relacionados 
cotí la tenencia y el uso de la tierra, da presentar linaamiantos generales 
da política que podrían adoptar ios gobiernos, y da avaluar los proyectos y 
programas qua preparan las agencias financiaras y da asistencia técnica.
For otro lado, se precisan algunas accionas conjuntas qua podrían evitar la 
aparición ulterior da distorsionas an ls asignación da recursos o en la for
mación da los coatoa y prados dentro dal marcado Coóún, asi como ai esta
blecimiento da nuevaa fórmulas de apoyo para al perfeccionamiento de los 
programes regionales relacionados con al desarrollo da la agricultura y la 
absorción de mano da obra.—  ̂^

6/ Aspectos pronaocioaales e institucionales asociado» al fondo de expansión 
productiva y o troa acuerdo» da desarrollo industrial (CXFAL/MKX/70/15). 

U  leneneia de le tierra y desarrollo rural un Cantroam&rics (CTT/4).
8/ Informe de actividades aí Comité Asesor del Estudio Conjunto sobre la 

tenencia da la tierra en Centromnérica (GTT/6).



i; ourao intensiva sabré cuenta» nacionales
Se colaboró con la Secretaría de industria y Comercio de fetxico, le 

Secretaria Permanente del 'listado üeaerel de integración Económica Centro
americana, la Secretoria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 
la Oficina de Cooperación Técnica de lee daciones nidas y el Instituto 
latinoamericano de Planificación Económica y Social, organizando y diri
giendo el décimo Curso Intensivo de México y el Séptimo Curso Intensivo de 
Centroamérice, que se celebraron en 1 ciudad de México del 5> ni 30 de
octubre de 1970. A estoa cúreos asintieron ló becarios mexicanos y 20 beca-

9/rios centroamericanos.-

j) Costos del trsnsporte eu Centroamérica
Sa terminó el estudio relativo tanto a tariias y distancias de trena- 

corte prevalecientes en el áree cant rootericana como a una estimación de loe 
costos de desplazamiento de los principales grupos de mercancies que se aovl- 
lltaron en la región

k) desarrollo portuario en Centroamérica
Se termine un documento en al que ae evalúan ios avances logrados en 

materia portuaria su el periodo 1964-69 y se informa de loa principales 
cambios ocurridos en le productividad de lea principales termínales del 
Istmo, Se recomiendan las medidas que, es cada puerto y en cada pala, 
ocurran adoptarse para cejo ar la eficiencia, sai como las actividades 
regionales que podrían reallsrse en apoyo do una disminución de lus

If Prospecte del Curso intensivo aobre Cuentaj Racióneles (CIC/ICA/Vll/t). 
10/ iliitiaación de costos de transporte de mercancías <î* Centroeaérlea 

(E/CNll2/CCI/SC.3/28î TAO/LAT/106).



tarifa* qti» establecen las conferencias navieras para loa puertos centro- 
americanos.—  ̂ Sa continuó prelacionando asesoría técnica en «atería de 
transporte marítimo y desarrollo portuario * 1? Comisión Centroamericana 
da Autor! adas ?ortuurias, Asociación Centroamericana ds Armadores, Asocia
ción de Usuarios del Transporte Marítimo del Istmo Centroamericano, y si 
Consajo Nacional de Usuarios áal Transporte pars al Comercio interior de 
Mexico, asi como # los gobiernos, instituciones tencroaaericanas de inte
gración y empresas portuarias. También se asesoró al Centro Latinoameri
cano de Promoción da Exportaciones y a los organismo* t mtron&eric sos do 
integración económica.

I) Costos de ls electricidad en al Istmo Centroamericano
Se cot'duyó u“ «studio comparativo de las inversiones, costos, ren

dimientos técnicos, rentabilidad y manejo de la electricidad durante el 
bienio 1967-68. El estudio, que abarca a las diez empresas principa es 
del Istmo Centroamericano que controlan el 90 por ciento de ls energía 
eléctrica de servicio publico, fue presentado a consideración de la 
segunda reunión del Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas (septiembre 
de 1970).— 'f

•) Avances del sector eléctrico en el Istmo Centroamericano
Se publicaron dos documentos en los que se resellan les principales 

realizadores logrados por lae empresas e instituciones nacionules da

11/ Análisis de la situación portuaria en Centroamérica y Panamá,
(K/CM.12/CCÍÉ7sC.3/29 .

12/ Estudio comparativo de costos da la energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano (K/Cif. 12/CCÊ/8C. 5/77; TóO/LAT/107) .
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desarrollo eléctrico durante *,>1 primero y f̂ -jundo semestre de 1970* on 
materia de «lanificación e i version del sector eléctrico.— ^

a) interconexión electrice de_nicaragua y Costa .ice
Se convocó is segunda reunida del Grupo de Trabajo sobre Interconexión 

Eléctrica Nicaragua-Costa ilica (Nicaragua, noviembre de 1970). Se ^alisa
ron ios aspectos técnicos y económicos de 1,* interconexión, se establecieron 
ios criterios fundament'lea \¿ue normarían su desarrollo, se examinaron las 
posibilidades de fin andamien to y les modalidades >era elaborar el eitudio de 
preiuveraiéa, y se fijaron loa términos de referencie del misa». Sélo quedé 
•̂ ««¿diente da acuerdo el esquema de distribución ae los beneficios de ia 
interconexión entre las empreavs participantes, como condición previa para 
poner en marcha el proyecto.-^ Ee presentó mn documento que contiene un
resumen sobre loa antecedentes y objetivos del desarrollo eléctrico integrado

15/de loa principales sistemes de estos dos países.—

o) Interconexión eléctrica multilateral
Se preparó un documento que contiene un resumen actualizado a junio 

de 1970 de los estudios y resultados obtenido* en s-tteri* de posibilidades 
de interconexión entre los priacio&ies sistemas eléctricos del istmo Centro» 
americano (Guatemaía»¿l Selva ¿or; Si Salvador-Honduras; Micareguatcosta Elca 
y Coata Eiea-ñanamá.. di informe fue presentado a le primera reunió vi de le

13/ Istmo Centroamericano: Ec8efia_.de actividades en el sector eléctrico.
grimer semestre del?70 (CEPA1/MRX/70/13) y Segundo aemcstrs de 1970 
“cEPAiTm¿X/71/6) .

jó/ Informe de la segunda reunión del Grupo de Trábelo sobra Interconexión 
Eléctrica Bicar<wCoit« lice (E/CH.12/CCS/SC.5/79).

15/ Informe de la secretaría el_Gru¡>o de Trabajo sobre ( Interconexión 
Eléctrica ÊÍcaraaua»Coõt» Elca (GÊlK/GÏ-K-Ck/ïl/3). '



Sección Centroamericana del Instituto de Ingenierías Eléctricas y Electró

nicas (Guatemala, julio de 1 9 7 0 / También, se terminó un documento 

sobre criterios y procedimientos para estimar los costos de proyectos 

hidroeléctr i c o s , *

p) Armonización de tarifas eléctricas

Sa convocó la segunda reunión da i Gru*> ke^ional aobte Tarifas Eiée- 

tricss (Fananá, octubre de 1970). En ella se definieron lee prácticas y la 

metodología necesarias psra el cálculo uaiiorme de la depreciación de ios 

sctivos lijos da la industrie el ác trica ; se e at¿alaciaron la tablf- da vide 

útil y las tases de depreciación Aplicables a dichos activos; fijaron 

criterios comunes sobre amortización de los intangibles; se apoyó le conti

nuada aplicación del sistema uniforme de cuentas y la preparación de infor

mes econóéicoa y financieros da alcance regional; y se señal -ron diversas 

sonase regionales de creced iraiento para, el desarrollo ó? la electrificación 

rural, especialmente en lo que se refiere e planificación, tinancimde&to, 

tarifa* y promoción,'^ Les deliberaciones se basaron, cd«aás del documento 

que informa sobre ios mtecedentas y objetivos del progressa de arsaonisaciót*

de tarifas eléctricas y de la fase que corresponde a lo» temas tratados luxante
19/le reunión,—  en dos documentos sobro depreciación y  electrificación rural.

16? posibilidades de interepuexión de los sia-tesu».® .eléctricos da algunos 
palees del istmo Centroamericano (CÉPÃi.7MBX/70/i2).

17/ Procedimientos para la estimación de costos d» proyectos hidroeléc
tricos en ei lstme CÕntroaaerlcano (E/CM.Í2/CCR/8C.5/GÍ11/II/2) ; '
t a o /l a t ZíB ) :

W  Informe Je la secunda región del Graso Kegicaal cobre Tarifas 
Eléctricas (É/C«.Í27cCE/SC.5/78).

!>/ Antecedentes y,, objetivos .de segunda reunión del Grupo Kealonal 
aobre Tarifas Eléctricas (CCS/SC.S/GBSX/ll/2)•



* ) *

q) depreciación de la industria eléctrica

îrr este document' sa establecen loa criterio» teóricos «alieablas a la 
depreciación de loa activos tangibles y a la amortiración de loa intangibles, 
sus electos en lo* estados y resultados finc-neieroa, y los método» y procedi* 
mientoa camúnmeate uU.-izados en su aplicación. Se presentan también las 
tasas da depreciación usadas or las principales empresas aléctricas dal istmo 
tentroamericaí», isa qua racomiandaa < ¿versos organismos reguladores y íirmas 
consultoras, y se sugieren rangos de variación que podrían adoptarse « ivel 
regional sobre las vidas útiles de loa principales activos de la industria 
eléctrica.-^®'

r) electrificación rural
fíate documento examina el ¿vanee alcen?- do y las modalidades seguidas por 

los seis países del 2¿too Centroamericeno en materia de electrificación rural.
X «mbién describe Los proyectos en estudio o en ejecución ea cada uno ae esos 
países, Isa empresas que loa cienen a su cargo, y rea resultados que e espe
ran en cada eaao. ünalmeute, preseata una serie de lineamientos generales 
que podrían servir de base pare adoptar una política regional da electrifica
ción en lea» ponas rurales, especialmente eu ¿o referente a planificación,
financiamiento, costos, tarifas, regulación, promoción, organización institu-

21/clona1 y coordinación regional.—

20/ i.» depreciación y amóte i «ación dolor, activos lijo» da la industria
eléctrica de loa países dal Istmo Centroamericano
(cciE/flG iTITSixx? h /3;~taú/ ia t 7 íú 8)

21/ Estado y perspectiva» da la electrificación rural en al Ibtoo
Centroamericano (CCE/SC.5/GRTE/II/4f TAO/LAT/10*). ~
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•) Normalización de maturialee y equipo eléctrico

Se convocaron la tu xf.a reunite del Gru-K> Regional sobre Nomfts £.lécrri
cas y la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Codificación de Equinos y 
htfteri les Eléctricos ^Nicaragua, septiembre Ce 1970). 81 (ru o de fraóajo
elaboró un código unlforee rara siete grupos de «ateríales y «quipos que uti
lisai comúnmente las emp esas eléctricas del lateo Centroamericano; conoció 
las experiencias y los problemas da las empresas que han costensado a aplicar 
la codificación ¿dentada en reuniones anteriores -*ara doce grupos priori caries, 
y efectuó una evaluación da los trabajos y «cuerdos tomados hasta ese «empente 
El Grupo Regional sobre Hosmas avensó en el programa relativo e la elaboración 
de especificaciones uniforme para Rateriales y equipos utilizados en aistenae 
de distribución da energía eléctrica; recemendó la preparación de un código 
sobre otras destinadas . 1* utilización de la energía eléctrica y el financia- 
ai ato de un laboratorio regional de pruebo» de «ateríales y equipos; y arrobó
el informe del Crupo de Trabajo, y su propio program#; de actividades uura el 

23/Siguiente año.—  ú*s de.Uberociones de ambas reuniones s* basaron, «demás ¿a 
un inform sobre lee actividades desarrolladas an el transcurso del periodo 
comprendido entre diciembre de 19Ó9 a septiembre de 1970,^^ en cinco dmen- 
mentos técnicos qu< contienen 5 000 artículos propuestos pera su codificación

22/ Informe da la tercera reunión Jai Grupo de ï'rcbajo sobra Codificación
(CRSE/GTC/IÎI/2).

221 Informs de la sexu- reunión del. Grupo Regional sobre fo-gm*»» Giéctrlcaf 
(E/CN. 12/CCE/SC .5/¿Ó/.

2¿/ Informe de le secretaría j»l Grupo Regional sobre el Programa de normas 
eléctricas, diciembre da 1969 à septiembre de l970 (CCE/SC.5/CINE/TI/1).

i
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uniforme en #1 istmo Centro raerle ano, %é/y «na recomendación para 
fijar norma* «oltmbles » «quino* y materiales de redes de di tribuci6r¡ 
eléctrica.^ ^

Adewás *• completaron eu el periodo que abarca este Informe cuatro 

documentos relativos a 6 proyectos regionales de normas eléctricas^ ^  

y a las base» par» 1c compra conjunta de «¡ateríales y equipo* u»tr- siste

mas eléctricos an el Istmo Gantroaosericuno qua serán examinados por el 

.•omlté Regional de iioraas Elúctricaa en septie*ú>re de 1971.

t) Recurso» hidráulicos

Coa» parte del progrm s  pare la evaluación rational de loe recurso» 

¡*¿.*¿*í«»iieos, «e publicó la vcrsióc provisional de informes sobre meteorologia 
e hidrología correspondientes a cada uno de los países que forman el ¿efcmo

25/ Grupo No. 33. Herramientas. Codificación provisional (CRiflS/CTC/lll/eT.2}.
26/ Proyecto de codificación de loe materiales y equipos correspondientes a 

loa grupos: 02. Metales ferrosos: 03. bátales no ferrosos; 06. Combusti
bles, lubricantes, aceítep, pintura*, barnice», esmaltes y producto» 
conexos; 26, Articulo» de ferretería; 31. Tubería pare uso eléctrico y 
accesorios; 32. Tubería hidráulica y accesorias (CRNK/GTC/1II/DT.3).

27/ Provecto do cortas» de traba lia CKNE-13. versión provisions!
(E/en. 12/cce/sc .5/ca.€7ví72).

26/ Proyecto df^ norata de trabajo CRKE-13. ^oeervaciones de los comités 
acciónales (E/CN.12/CCh/SC. S/CRSí/Vl/2/Add.l).

29/ Proyectos de Norma Qb-~>3A Tratamiento de costea y crucetas mediante 
sales de cobre (ain sigla).

30/ Proyectos de Normas de Traba jo O.ME-13A; CRET -13B v CRHK-14 
(cce/sc.5/cíü7vii/2) .

31/ Proyectos de Hormas de Trabajo CENE>15 y ikGE-ló para el diseño de redes 
de subtrensmisión de eoerala eléctrica (E/CK. 12/CCE/SC.5/CEW/VII/3) .

32/ Baeea pare le compre ceajunte de suiterlalea y equipo» pera alstamae eléc
tricos en el Istmo Centroamericano (CCS/SC.5/CRÜE/VI1/1; TÂÛ/LAT/113).



33/ 34/ 35/Centroamericano;—  sobre abastecimiento de agua y desagües;—  sobre riesgo,—
36/y sobre los aspectos i «gales e institucionales del sector de aguas.-"—  Coa

base en estos anteceder,tes, se continuó 1 s elaboración de seis informe.» rué 

contendrán una visión integrado de los recursos hidráulicos para cada uuo d*

los países que constituyen el Istmo Centroamericano. Al respecto, se termine*

ron dos de ellos que se refieren a Costa nica— ■ y El Salvador.^38/

u) Recursos. naturales

Se concluyeron las series estadísticas sobre energís pare el periodo

1950-69. Jr se estimó el consumo «inórente de comí ust ibles derivados del petróleo
39/en el Istmo Centroamericano.— -

33/ Istmo Centroamericano. Procreo* de evaluación de recursos hidriulle— .
Anexo Ã. Aeteoroíoala e hidrologia:
“ " I. Costalílcs ”  - S/CN.12/CCE/SC.5/70/Add.1

ii. El salvador * E/CH.12/CCE/SC.5/71/Add.l
III. Custemals - E/CK.12/CCE/SC.5/72/Add.l
IV. «enduras * í/CU.lí/ttá/SC.5/73|Add.l
V. Nicaragua - E/CH.12/CCE/SC.5/74/Add.I

VI. Panamá - E/CH.12/CCE/SC.5/75/Add.1
3 4 / Istmo Cantromtericano. Programe de evaluación de recursos hidráulicos.

Anexo B. Abastectalento de asua y desagües:
I. Costa Rica - B/C!U12/CC£/sC.5/70/Add.2

11. El Salvador - E/CS.12/CCE/SC.5/72/Add.2
III. Guatemala - 1/CN.12/CCE/SC.5/72/Add.2
IV. l'onduras * S/CR. 12/CCE/SC. 5/73/ Add. 2

. Tíicevaguf - E/C :. 12/CC /SC. 5/ 74/ Add.2
VI. Panamá - E/CR.l2/CC£/£C.5/75/Add.2

35/ Istmo Centro— ricemo. ? roer ama de evaluación de recursos hldaámlicos.
Anexo ¿,_ Riego:

1. Costo Ries * K/CH.12/CCE/SC.5/70/Add.3
II. El Salvador - E/CR.12/CCE/SC.5/71/Add.3

III. Guatemala - E/CN. 12/CCE/SC .5/82/Add. 3
IV. Honduras - E/CK.l2/CCB/$C.5/73/Add.3
V. Nicaragua - E/CR.12/CCE/SC.5/74/Add.3

▼1. Panamá * E/CK.12/CCE/SC.5/75/Add.3
36/ Istmo Centroamericano. Programo de evaluación do recursos hidráulicos

Anexo ù Aspect os lega leg e institue! anales:
-  E / C K .  i 2 / . Ç t E / S C . | ^ J / A d 4 . 4II. El Salvador - E/CN. 12/CCE/SC.5/71/Add.6

III. Guatemala - E/CH.12/CCE/SC.5/72/Add.4
IV. Honduras - E/CK. 12/CC£/SC..3/73/Add.4E/CN.12/CCC/SC.5/74/Add.4V. Nicaragua
VI. Panamá - E/CN. 12/CC2/ í>0.5/ 75/Add.

37/ Evaluación de los recursos hidráulicos del Istmo centrosmericene 
Î. Costa Rica (¿/cn.Í2/U.E/SC.5/7Q;'tA0/LAT/104) .

38/ Evaluación de los recursos hidráulicos dll Isimo Centrnsmeticano
II. El Salvador (1/C1.Í2/CC1/SC.3/71: IÁ0/Lfcc/l04).

39/ iSiformeclón para la evaluación provisional del sector epentético
taámáaíÍálldÉriiiSifiiiittjlkiílálímáiltflflímiflieÉMÉÉifiiáii


