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INTRODUCCION 

El presente informe se re f iere a las actividades realizadas por la Subsede 

de la CEPAL en México en el período comprendido entre el 1 de octubre y el 

31 de diciembre de 1972. Se destacan principalmente las tareas relativas 

a la evaluación de la estrategia internacional para el desarrollo» a l estu-

dio sobre el desarrollo regional de México, a la comercialización de la 

producción agropecuaria centroamericana y a diversos estudios sobre in f ra -

estructura en el Istmo Centroamericano. 

De acuerdo con las normas establecidas, el detalle de las actividades 

se presenta siguiendo la estructura del programa de trabajo para 1972: Direc-

ción Ejecutiva, Investigación Técnica y Servicios de Asesoría para México y 

para el Istmo Centroamericano. El informe de cada proyecto incluye tanto 

las labores desarrolladas por el personal de planta como las de los expertos 

regionales del PNUD, OCT, ONUDI y UNCTAD asignados a la Subsede. 

En términos generales, e l trabajo cumplido durante e l cuarto trimes-

tre respondió a lo previamente programado para el mismo, incluyendo las 

modificaciones que se le introdujeron a base de la evaluación periódica 

realizada. 

/PROGRAMA II. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

PROGRAMA I . DIRECCION EJECUTIVA 

Proyecto 1. Dirección, supervisión, coordinación y control 

La Dirección de la Oficina realizó tareas de supervisión y coordina-

ción del trabajo de las secciones, incluyendo la revisión de varios docu-

mentos, entre los que destacan los relacionados a los problemas recientes 

del Mercado Común Centroamericano; la estrategia del desarrollo integrado 

para Centroamérica; l a evaluación de recursos hidroeléctricos y energéti-

cos, y las estructuras ta r i f a r i as de las principales empresas e léctr icas. 

De acuerdo con las instrucciones de la Secretaria Ejecutiva de la 

CEPAL y de la División de Presupuesto de las Naciones Unidas, se prepara-

ron el Programa de Trabajo y e l Presupuesto para 1974 y 1975 y e l Plan de 

Actividades de Mediano Plazo para 1974-77. Para e l lo fue necesario r e a l i -

zar una revisión exhaustiva de los gastos (meses-hombre y presupuesto) de 

1972 y de lo programado para 1973, en cada actividad específica, de acuerdo 

al detalle requerido por los respectivos formularios. 

Se preparó e l informe de las principales actividades realizadas por 

la Subsede en el presente cuarto tr imestre ,^ y se distribuyó el del tercero. 

También se elaboró y se distribuyó el informe anual de actividades de la 
2/ 

Subsede correspondiente al año 1972,— 

Funcionarios de la Dirección continuaron colaborando con la SIECA y 

los gobiernos de los países centroamericanos en lo que se re f ie re a los 

problemas de corto plazo del Mercado Común y en diversos aspectos de la 

reestructuración del programa de integración. Dentro de estas actividades 

destaca la elaboración de un informe sobre l a evolución, problemas y pers-3/ pectivas de l a integración centroamericana»"- Además, como Addéndum 1, se 

1/ Actividades de l a Subsede de la CEPAL en México (cuarto trimestre de 
1972) (CEPAL/MEX/72/37). 

2/ Actividades de la Subsede en México de l a Comisión Económica para 
América Latina. 1972 (CEPAL/MEX/72/36). 

3/ Situación y problemas del Mercado Común Centroamericano 
(E/CN.12/CCE/366). 

/preparó un 
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preparé un guión esquemático^ det filan de acción sugerido en e l documento 

de la SIECA sobre una estrategia de desarrollo integrado en Centroamérica* 

Ambos documentos fueron distribuidos a los gobiernos centroamericanos y a 

los organismos de integración, para sus comentarios, y junto con ai Adéndum 2, 

que actualizará l a información de los últimos meses, serán presentados a 

consideración de las delegaciones al Décimoquinto Período de Sesiones de 

l a Comisión Económica para América Latina, 

Proyecto 2. Atención de conferencias» reuniones, seminarlos y cursos 

Subproyecto 2-01. Reuniones organizadas por l a Subsede.^ 

La Oficina organizó la octava reunión del Comité Regional de Normas 

Eléctricas» que tuvo lugar en Guatemala del 4 a l 9 de octubre. Los pr in -

cipales asuntos tratados fueron e l programa regional de normas e léctr icas; 

e l catálogo de codificación para equipos y materiales e l é c t r i co s ; ^ la 

evaluación sobre l a aplicación de las normas de trabajo aprobadas por e l 

mismo Comité Regional; los cr iter ios de diseño y normas para la selección 

de equipo y materiales en redes de subtransmislón y transmisión de energía 

e léctr ica para equipo de subestaciones; los cr iterios de disefto y espec i f i -

caciones de equipo y materiales para el alumbrado público» y e l proyecto de 

laboratorio regional de pruebas de material y equipo e léctr ico. La Subsede 

aportó a asta reunión diversos documentos que se mencionan en e l Subpro-

yecto 04*32-05 que sirvieron de base para l a discusión de los tenas y para 

las resoluciones aprobadas por e l Comité, 

Subproyecto 2-03. Conferencias y seminarios convocados por otros organismos 

Funcionarios de l a Subsede participaron en 11 reuniones, seminarios o 

conferencias convocadas por diversos organismos (véase el anexo A ) . Entre 

e l los cabe mencionar la reunión interagencial para discutir e l programa de 

Eaquematización de los lincamientos del plan de acción propuesto por l a 
SIECA a los gobiernos centroamericanos sobre l a uti l ización o desarrollo 
integrado (E/CN.12/CCE/366/Add.1). 

5/ Véase e l anexo A. Asistencia a reuniones. 
y Catálogo General Uniforme de Codificación de Equipos y Materiales Eléc-

tricos del Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/CRNE/VIII/3). 

/asistencia 
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asistencia técnica del PNUD para Centroamérica en 1973, la reunión inter-

institucional sobre coordinación estadística convocada por e l BCIE, la 

reunión del grupo de expertos para discutir e l programa de población de 

la CEPAL y su participación en la próxima Conferencia Mundial de Pobla-

ción, la reunión sobre Estadísticas Sociales convocada por la CEPAL y, e l 

Simposio Internacional sobre Planificación de Recursos Hidráulicos. . 

Asimismo, funcionarios de la Subsede participaron en las. reuniones 

interagenciales de los organismos de las Naciones Unidas en México. 

Proyecto 3. Supervisión y coordinación de asistencia técnica regional 

Continuaron las gestiones con la of ic ina de Santiago, y a través 

suyo con la OCT, la UNCTAD, la ONUDI y e l PNUD, para prorrogar en 1973 

los proyectos de .asistencia técnica asignados a la Subsede y a la SIEGA. 

Se cooperó ccn .la SIECA en l a preparación ¡de términos de referencia para 

los diversos expertos incluidos en el. programa, teniendo en cuenta los 

planes formulados por l a Secretaría Permanente del Tratado General para 

la reestructuración del Mercado Común Centroamericano. Igualmente se 

cooperó con la of ic ina de Santiago en la preparación de borradores de pro- . 

yectos, de acuerdo con ios lineamientos señalados por el PNUD para act iv i -

dades de carácter plurinacional (anteriormente proyectos regionales) . Se 

obtuvo además la extensión del contrato del experto en recursos energéti-

cos (petróleo) por 7 meses en 1973. 

Se continuaron las gestiones tendientes al nombramiento del Economista 

en Transporte, Unión Aduanera, Desarrollo Industrial y Pol ít ica Fiscal . 

Se cooperó con e l Representante del PNUD en Honduras y con la OCT en el 

reclutamiento de un asesor en Pol ít ica Social para el gobierno de dicho país• 

Provecto 4, Servicios editoriales, de documentos y biblioteca 

Aparte de haberse supervisado y coordinado las unidades de servicios 

secretariales de reproducción y distribución, se revisaron editorialmente 

13 documentos. Se hizo la reimpresión de 12 informes agotados, y se d is -

tribuyeron 18 documentos mimeografiados e impresos. 

/La Biblioteca 
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La Biblioteca adquirió 706 l ibros y 3 498 publicaciones periódicas, 

así como 12 522 documentos de las Naciones Unidas. De los anteriores, se 

procesaron y archivaron 580 l ibros, 1 332 publicaciones periódicas, 

956 fo l letos y 7 106 publicaciones de las Naciones Unidas, Se atendieron 

7 352 consultas de 5 650 lectores. Se consultaron 11 390 publicaciones. 

Se atendió a personal de l a Fundación Rockefeller para colaborar con la 

bibl ioteca del CXtMÍI. 

Provecto 5. Servicios administrativos y financieros 

Con fecha 31 de diciembre de 1972, e l señor Edgar Jiménez, Coordina-

dor Regional y de Servicios Internos, renunció para hacerse cargo de la 

Vicepresidencia Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica. 

También renunció l a sefiora Yolanda Levy de Cárdenas y, para sust i -

tu i r l a en la Sección Editorial y de Documentos, se nombró temporalmente a 

la señorita Lourdes González. 

Se obtuvo l a aprobación de una segunda extensión del permiso del 

señor Enrique Diez-Canedo para trabajar después de la edad de ret i ro . 

En el período a que se re f ie re este informe fueron ascendidos siete 

miembros del personal loca l . 

Las gestiones para obtener un nuevo ed i f ic io para a lo jar a varias 

dependencias de las Naciones Unidas en México progresaron positivamente. 

Se espera que para enero próximo se haya resuelto definitivamente la 

situación. 

/PROGRAMA I I . 
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PROGRAMA I I . INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE ASESORIA 
PARA MEXICO . 

Proyecto 00-01. Evolución económica de México 

Subproyecto 00-01-01. Estudio Económico para América Latina 

Se dio comienzo a l a elaboración del estudio sobre la evolución de 

la economía mexicana durante 1972. En esta primera etapa las principales 

labores se concentraron en l a recolección y e l ordenamiento de los datos 

estadísticos suministrados por los organismos o f i c i a l e s . 

Se dedicaron en total a este subproyecto un total de 2 meses-hombre. 

Subproyecto 00-01-02. Segundo Decenio de las Naciones Unidas para e l 
Desarrollo 

Se completó el envío a la of ic ina de CEPAL-Santiago, referente a 

la información sobre l a economía mexicana, incluyendo c i f ras sobre e l 

sector industrial y diversos cuadros de comercio exterior de México por 

países y ¿reas económicas, como parte del programa de l a evaluación de l a 

estrategia internacional del desarrollo. 

Se dedicaron a este subproyecto un total de 4 1/2 meses-hombre. 

Proyecto 00-02. Desarrollo Económico de México 

Subproyecto 00-02-01. Desarrollo repional 

Los avances principales realizados en l a investigación sobre e l des-

arrol lo regional de México se centraron en analizar y evaluar aspectos de 

cuentas nacionales, transporte, industria, agricultura y variables demográ-. 

f icas y sociales. En este sentido se efectuaron trabajos tendientes a pro-

veer un sistema de informaciones macróeconómicas regionalizadas; se in ic ia -

ron investigaciones sobre e l sistema de transportes en escala regional; se 

comenzó el análisis sobre l a estructura industrial de México en particular 

de su concentración regional y de los factores determinantes de su loca l iza -

ción, y se realizaron investigaciones preliminares para def inir un modelo 

analítico del sector agrícola. Finalmente, en forma complementaria, se han 

efectuado estudios -sobre l a evolución de las variables demográficas y 

/aspectos 
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aspectos sociales del desarrollo a f in de apoyar el anál is is regional de 

los sectores productivos. 

Se util izaron para este subproyecto un total de 32 meses-hombre, 

incluyendo el tiempo de funcionario» del Gobierno de México y del ILPSS/fSJDP, 

Proyecto 00-09. Asistencia técnica y estudios eventuales en desarrollo 
económico y social de México 

Subproyecto 00-09-01, Asistencia técnica (aspectos económicos) 

Se prestó asesoría técnica a funcionarios del Gobierno de México, 

elaborando estadísticas sobre la distribución del ingreso en la República, 

y del Distr ito Federal en ¿orna específica. 

Se dedicó 1/2 mes-hombre, 

Subproyecto 00-09-02. Asistencia técnica (aspectos industriales) 

El experto en desarrollo industrial analizó y evaluó los informes 

referentes a l a primera fase del proyecto de bienes de capital para México, 

auspiciado por ONUDI y por e l Gobierno de México. 

Se empleó en este subproyecto 1/4 mes-hombre. 

Proyecto 08-09, Asistencia técnica y estudios eventuales a » infraestruc-
tura de México 

Subproyecto 08-09-01. Aspectos marítimos y portuarios. 

Se continuó la asesoría técnica general a varios organismos del país 

vinculados con el sector transporte marítimo y desarrollo portuario. 

Se empleó 1/2 mes-hombre en este subproyecto. 

Subproyecto 08-09-02. Aspectos energéticos. 

Se completó la edición f ina l del informe sobre el estudio so l i c i -

tado por l a Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A, , de México*^ 

2J Análisis preliminar de l a situación administrativa, económica y 
financiera de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. S. A. 
(CEFAL/MEX/72/30), 

/Proyecto 04 -11 . 
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Proyecto 09-01. Estadísticas de México 

Subproyecto 09-01-01. Estadísticas específicas 

Se terminó el cálculo de los deflectores de las importaciones y 

exportaciones de México correspondiente a 1971 y al primer semestre de 

1972, que serán utilizadas en el Estudio Económico de 1972. 

Se obtuvo una tabulación de 107 productos agrícolas de exportación 

de México en valores corrientes, por países y áreas económicas seleccio-

nadas que, junto con las estadísticas preparadas el trimestre anterior, 

servirá de base para iniciar el estudio sobre productos agropecuarios de 

exportación (subproyecto 06-01-02). 

Se dedicaron a este subproyecto 9 meseá«hombre. 

/PROGRAMA I I I . 
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PROGRAMA I I I . INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE ASESORIA 
PARA EL ISTMO CENTROAMERICANO 

Provecto 04-01. EvoluciSa económica de los países del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-01-01« Estudio económico para América Latina 

Se iniciaron los trabajos preparatorios para elaborar e l estudio eco-

nómico anual de 1972, de los cinco países centroamericanos y Panamá. En 

una primera etapa, se continuaron los informes sobre las noticias periodís-

ticas más importantes en el campo económico y posteriormente se v ia jó a los 

países con el objeto de recoger los antecedentes necesarios. Con base en 

la información recopilada se inició la preparación de la versión preliminar 

del estudio para cada uno de los países mencionados. 

Se emplearon en este subproyecto un total de 9 3/4 meses-hombre. 

Subproyecto 04-01-02. Segundo Decenio de las Naciones Unidas para e l 
Desarrollo 

Se terminó la colaboración con la of icina de CEPAL-Santiago, enviando 

los resultados de la encuesta realizada directamente por funcionarios de 

esta of icina en Centroamérica, material estadístico del sector industrial 

y cuadros de comercio exterior de los países centroamericanos y Panamá, 

clasif icados por CUODE de 1960 a 1970* e información básica «obre transporte 

marítimo y terrestre. Cono parte del mi?so estudio también &e praparé y 

envió una reseña evaluativa. del proceso de integración en Centroamérica en 

el último bienio. 

Se uti l izaron para este subproyecto un total de 14 meses-hombre. 

Subproyecto 04-01-03. Otras investigaciones económicas 

Se revisó y se elaboraron comentarios sobre el Informe de la Misión 

a la República de Nicaragua en materia de promoción financiera de exportaciones. 

Se empleó 1/2 mes-hombre. 

/Proyecto 04-02 
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Proyecto 04-02. Desarrollo, finarte i amiento e integración en el Istmo 
Centroamericano 

Subproyecto 04-02-01».. Financiamiento del desarrollo 

Se revisaron las series estadísticas del documento La integración eco-

nómica y la movilización de recursos internos y externos en el período 1958-69 

(SDES/72/10) con el objeto de actualizarlas y de someterlas nuevamente al 

modelo economètrico contemplado en el estudio. 

Se dedicaron un total de 2 1/4 meses-hombre. 

Subproyecto 04-02-02. Modelos económicos de corto plazo. 

Sé elaboró un documento provisional sobre modelos económicos de corto- plazo 

para cada país centroamericano y Panamá, para lo que fue necesario calcular 

l a inversión de 11 matrices (16 416) y 116 regresiones múltiples. 

Se emplearon un total de 7 3/4 meses-hombre. 

Proyecto 04-03. Aspectos industriales en el latino Centroamericano 

Subproyecto 04-03-01. Sustitución de importaciones 

Se revisó el texto def init ivo de este estudio con el objeto de 

actualizar lo más posible las c i f ras estadísticas citadas. 

En este subproyecto se emplearon un total de l 3/4 meses-hombre. 

Subproyecto 04-03-02. Fomento y pol í t ica industrial 

Se recopiló información y se realizó una evaluación de los estudios 

relacionados con el proyecto sobre la Estrategia de Desarrollo Industrial . 

Se ut i l i zó 1/2 mes-hombre en este subproyecto. 

Proyecto 04-09. Asistencia técnica y estudios eventuales en desarrollo eco-
nómico y social del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-09-01. Aspectos económicos 

Se colaboró con el PNUD en la programación de la asistencia técnica 

para Nicaragua y El Salvador para el período 1972-76« Se preparó un 

informe sobre la misión técnica a la Oficina de Planificación de Honduras, 

asi como un documento sobre las "Bases para una estrategia de desarrollo 

económico y social de Honduras". 

/Se prestó 
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Se prestó asesoría a la Oficina de Planificación de Guatemala en la 

elaboración de los planes operativos anuales. 

Se emplearon un total de 2 meses-hombre. 

Subproyecto 04-09-02. Aspectos industriales 

Se prestó asistencia técnica a la Oficina de Planificación de Guate-

mala en la preparación del plan operativo para 1973, correspondiente al 

sector industrial . 

Se dedicaron a este subproyecto un total de 1/4 mes-hombre. 

Subproyecto 04-09-03. Aspectos sociales 

A solicitud de la SIECA se terminó el estudio sobre los 'Mercados 
de empleo". 

Se dedicó 1 mes-hombre a esta actividad. 

Subproyecto 04-09-04» Reestructuración de la integración económica 

Con base en el documento El desarrollo integrado de Centroamérica en 

la presente década; Bases y propuestas para el perfeccionamiento y la 

reestructuración del Mercado Comón Centroamericano, preparado por la SIECA 

con la cooperación de un grupo de expertos proporcionados por el PNUD y en 

consulta con los demás organismos regionales, l a CEPAL de México preparó 

una EsquematizaciÓn de los lineamientos del plan de acción propuesto por 

la SIECA a los gobiernos centroamericanos sobre una estrategia de desarrollo 

integrado. Este trabajo presenta en forma de cuadros sinópticos, síntesis 

de los diversos capítulos del trabajo antes mencionado, incluyendo los prin-

cipios regionales, los objetivos generales de la estrategia, sus metas espe-

c í f i cas y las acciones e instrumentos que se proponen para alcanzarlas, 

Subproyecto 04-09-05. Capacitación técnica 

Se iniciarán gestiones para asegurar la realización del Décimo Curso 

Intensivo Centroamericano que se efectuará en 1S73, y que versará sobre 

planes operativos anuales. 

/Proyecto 04-11. 
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Provecto 04-11« Aspectos comerciales de la integración económica centroamericana 

Subproyecto 04-11-01. Problemas comerciales de corto y mediano plazo 

Durante este trimestre se f inal izó la recopilación estadísticas del comer-

cio centroamericano 1950-71. Dichas series se publicarán en un documento y serví 

rán de base para los estudios que se iniciarán e l próximo afio. Además, se prosjl 

guió con la confección del catálogo b ib l iográf ico de las publicaciones con que 

cuenta la sección. 

Se invirtieron 2 1/2 meses-hombre en este subproyecto. 

Proyecto 04-12. Polít ica comercial externa común de los países centroamericanos 

Subproyecto 04-12-02. Criterios de negociación conjunta 

Se continuó con la recopilación b ib l iográ f ica para la elaboración de un 

documento sobre esta materia, principalmente a l a luz de las negociaciones mul-

t i laterales 1973-75 que se realizarán dentro del GATT a partir del próximo año. 

También se actualizó la información básica que se tiene respecto al Sistema 

Generalizado de Preferencias de la ÜNCTAD, a f in de estar mejor preparados para 

prestar la asesoría que sol iciten los gobiernos centroamericanos en esteparticular. 

En estas tareas emplearon 3 meses-hombre. 

Proyecto 04-19. Asistencia técnica y estudios eventuales en pol í t ica comercial 
del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-19-01. Aspectos comerciales 

Atendiendo a una solicitud del Gobierno de Costa Rica, se real izó un v i a j e 

a este país y a Panamá con el objeto de obtener información básica para el ase-

soramiento técnico solicitado, relat ivo a la concertación de un tratado de Ínter 

cambio preferencial y desarrollo fronterizo entre esos dos países. 

Se asignó 1/2 mes-hombre a esta actividad. 

Subproyecto 04-19-02. Reestructuración del programa de integración 

En este trimestre se prestó colaboración a la Dirección en la confección de 

un resumen sinóptico del documento elaborado por la SIECA: El desarrollo inte-

grado de Centroamérica en l a presente década. Bases y propuestas para el perfec-

cionamiento y la reestructuración del Mercado Común Centroamericano 

(SIECA/72-VII-6/36), y además se colaboró en la confección de resefias resumidas 

del mismo documento. 

Se ocupó 1 mes-hombre en este subproyecto. 

/Subproyecto 04-19-03 
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Subproyecto 04-19-03« Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Se continuó colaborando en la confección de una nota de secretarla 

sobre el proceso de integración centroamericana, la cual se f inal izó 

oportunamente para su envío a la Sede de Santiago. 

Se emplearon 2 meses-hombre en este subproyecto. 

Proyecto 04-21. Desarrollo agropecuario en el Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-21-01. Pol í t ica de autoabastecimiento agropecuario 

Se terminó la recopilación del material estadístico y bib l iográ-

f ico, se hizo el análisis de la información y se preparó un esquema sobre 

el contenido del documento que empezará a redactarse próximamente. 

A este subproyecto se asignaron 4 meses-hombre* 

Subproyecto 04-21-02. Comercialización de la producción agropecuaria 

Se preparó una tabulación especial de las importaciones de los pro-

ductos pecuarios hechas por los países centroamericanos en 1967, con des-

glose de ios procedentes de l a región y del resto del mundo. Se elaboró 

el informe correspondiente a El Salvador y se iniciaron los trabajos de 

campo en Nicaragua* 

Se dedicaron 7 meses-hombre a este subproyecto. 

Proyecto 04-29. Asistencia técnica y estudios eventuales en desarrollo 
agropecuario del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-29-01. Aspectos agropecuarios 

Se prestó asesoramiento al Gobierno de Costa Rica en estudios re la -

cionados con la f i j ac ión de precios para el t r igo y l a harina de t r igo . 

Subproyecto 04-29-02. Aspectos agrarios 

Se atendió una solicitud del Instituto Agrario de Nicaragua para que 

se le prestase asesoramiento en problemas relacionados con la tenencia de 

la t ierra y el desarrollo rura l . 

Se proporcionó asistencia técnica a la Comisión Nacional de Reforma 

Agraria y al Ministerio de Agricultura de Panamá en planificación agropecuaria. 

/Proyecto 04-31« 
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Proyecto 04-31. Pol í t ica y fomento de los transportes y comunicaciones en 
el Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-31-01. Segunda etapa del Plan Via l Centroamericano 

Se completó: la revisión f ina l del documento denominado "Consideracio-
g/ 

nes preliminares sobre la ampliación de la actual red v ia l centroamericana 

incluyendo la actualización de la información estadística. 

Se emplearon 11/2 meses-hombre en este subproyecto. 

Proyecto 04-32. Desarrollo del sector de energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano 

Subproyecto 04-32-01. Fomento de la industria eléctrica 

Se completó la edición f ina l del estudio comparativo de costos 1969/ 70-

que cubre las principales empresas eléctricas del Istmo Centroamericano y se 

re f iere a la influencia de los gastos de explotación en los resultados econó-

mico-financieros obtenidos por las mismas. Se completó la recopilación de 

la información básica para l a elaboración de las estadísticas eléctricas de 

1971. Se terminó y distribuyó en l a región l a reseña semestral de act iv i -

dades^-^ correspondiente al primer semestre de 1972. 

Se inició y completó una primera versión del documento sobre evalua-

ción regional del sector eléctrico que examina la situación actual, las 

tendencias y perspectivas de la energía e léctr ica incluyendo aspectos téc-

nicos, financieros e institucionales. 

A este subproyecto se asignaron 6 3/4 meses-hombre. 

Subproyecto 04-32-02. Interconexiones eléctricas 

Se continuó la colaboración con los organismos eléctricos nacionales 

sobre la interconexión Nicaragua-Costa Rica. 

Se destinó 1/2 mes-hombre a este subproyecto, 

8/ Consideraciones preliminares sobre la ampliación de la actual red v ia l 
centroamericana. 

2J Estudio comparativo de costos de la energía e léctr ica en e l Istmo 
Centroamericano, 1969-70. 

10/ Tstmo Centroamericano: Reseña de actividades en el sector e léctr ico. 
Primer semestre de 1972. Limitado (CEPAL/MEX/72/34). 

/Subproyecto 04-32-03. 
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Subproyecto 04-32-03« Tarifas eléctricas 

Se realizó la revisión f inal y se completó la edición definitiva del 

documento sobre armonización de estructuras t a r i f a r i a s ^ ^ el cual fue dis -

tribuido y comentado con los organismos eléctricos nacionales de desarrollo 

y regulación. 
En este subproyecto se empleó 1 mes-hombre. 

Subproyecto 04-32-04. Electrif icación rural 

Se completó un primer borrador del estudio evaluativo de la e l ec t r i -

ficación rural en e l Istmo Centroamericano que se re f iere a la situación 

actual, las proyecciones y lincamientos generales de po l í t ica . Para este 

proyecto se contó con los servicios de un consultor contratado por un mes. 

Se asignaron 2 3/4 meses-hombre a este subproyecto. 

Subproyecto 04-32-05. Normalización de materiales y equipo eléctrico 

Se organizó y celebró la Octava reunión del Comité Regional de Normas 

Eléctricas (CRNE) y se completó la edición f ina l del infprme respectivo^-^ 

que incluye siete proyectos de normas aprobadas con las modificaciones suge-

ridas por e l CRNE (CRNE-17 a 23). 

Se continuó la elaboración del Código Eléctrico Regional completán-

dose las primeras tres partes que se refieren a definiciones, protección 

y diseño de instalaciones y métodos de instalación y materiales. 

Se emplearon 3 1/4 meses-hombre en este subproyecto. 

11/ Istmo Centroamericano ; Estructuras ta r i f a r i as de las principales 
empresas eléctricas y lincamientos para su armonización (limitado) 
(CCE/SC.5/GRTE/III/2; TAO/LAT/125). 

12/ Informe de la octava reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CRNE) (Guatemala del 4 al 9 de octubre de 1972). Limitado 
(E/CN.12/CCE/SC.5/95 ; CCE/SC.5/CRNE/VIII/8/Rev,1)» 

/Proyecto 04-33 
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Proyecto 04-33. Pol ít ica y fomento de los recursos naturales en el Istmo 
Centroamericano 

Subproyecto 04-33-01. Recursos Hidráulicos 

Se completó la edición f ina l del informe nacional integrado sobre 

los recursos hidráulicos de Honduras, se distribuyó a los principales 

organismos nacionales relacionadas con las aguas en dicho país y se in ic ia -

ron gestiones para su discusión a nivel nacional. 

Se terminó la versión preliminar del documento sobre evaluación regio-

nal de los recursos hidráulicos en el Istmo Centroamericano-^ que representa 

un compendio de los seis informes nacionales ya terminados, presentados en 

función de los principales aspectos regionales involucrados en la u t i l i za -

ción óptima de dichos recursos. 

Se inició en colaboración con la Sección Agrícola Conjunta FAO/CEPAL 

un análisis comparativo de diversas proyecciones sobre demanda agropecua-

r i a para los seis países del Istmo en el período 1980-90 que pueda servir 

de base para def inir las necesidades de agua para riego en los próximos 

estudios sobre cuencas pr ior i tar ias . Para esta actividad se contó con los 

servicios de un consultor. 

Se empleó un total de 3 1/4 meses hombre. 

Subproyecto 04-33-03. Recursos energéticos 

Se completó la edición f ina l del informe regional sobre evaluación 

del sector energético que comprende e l desarrollo histórico y las proyec-

ciones de demanda de los principales energéticos; la disponibilidad de 

recursos y las fuentes de energía; el funcionamiento de la industria petro-

lera, los aspectos financieros e institucionales del sector, y recomendacio-

nes sobre lineamientos de pol í t ica y estudios a rea l i zar . 

Se completó el segundo informe estadístico anual sobre consumo de 

energéticos correspondiente a 1971 que incluye datos históricos de 1950 y 

1955 y la serie 1960-70. 

A este subproyecto se asignaron 2 1/4 meses-hombre. 

13/ Aprovechamiento de los recursos hidráulicos en Centroam^rica, 1.970- 80, 
limitado (CEPAL/MEX/72/33{ TAO/LAT/126). 
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Proyecto 04-39. Asistencia técnica y estudios eventuales en infraestructura 
del Istmo Centroamericano. 

Subproyecto 04-39-02. Aspectos portuarios y marítimos 

Se dio asesoría a los seis países del Istmo Centroamericano y se 

colaboró con los Consejos Nacionales de Usuarios del Transporte Marítimo 

en la organización y celebración de la Reunión de la Asociación de Usuarios 

del Transporte Marítimo (USUARIOS) celebrada en Guatemala. Se dio asisten-

cia técnica directa a empresas navieras de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, 

y se colaboró con el Gobierno de Guatemala en la elaboración de un proyecto 

de ley para el fomento de l a marina mercante. 

Además, se colaboró en la celebración de la Quinta Reunión de Direc-

torio de ACAMAR realizada en nicaragua. 

En relación con las actividades portuarias se dio asistencia técnica 

a los organismos nacionales responsables de las instalaciones portuarias 

en los cinco países centroamericanos en aspectos tecnicoadministrativos y 

de manera especial en relación con la celebración de l a Tercera Reunión de 

la COCAAP. Se colaboró con el Gobierno de Costa Rica en la elaboración de 

un Proyecto de asistencia tbcnicofinanciera sobre Administración Portuaria 

para ser sometido al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Asimismo, se colaboró y asesoró conjuntamente con la SIECA en l a cele-

bración de la COCAÁP-III efectuada en Guatemala, y se colaboró con la SIECA 

en la preparación del documento titulado: Bases just i f icat ivas y descripción 

preliminar de un proyecto regional de asistencia técnica en transporte marí-

timo y desarrollo portuario para Centroamérica, SIECA/COCAAP/SPC/1. Dicho 

documento fue aprobado con algunas modificaciones en una reunión de la Sub-

comisión Portuaria Centroamericana celebrada en Guatemala. 

Se emplearon 3 1/2 meses-hombre en este subproyecto. 

Subproyecto 04-39-03= Aspectos eléctricos 

Se continuó la asesoría a la ENALUF de Nicaragua en relación con una 

solicitud de asistencia tecnidofinanciera al PNUD y se dio asistencia téc-

nica a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Gas y Teléfonos (CNEEGT) 

/de Panamá 
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de Panamá en materia de proyecciones sectoriales. En ambos países se 

colaboró para e l adiestramiento de personal técnico en México y Puerto 

Rico. 

A este subproyecto se le asignaron 1 1/4 meses-hombre. 

Subproyecto 04-39-04. Aspectos hidráulicos 

Se continuó la asesoría a los seis países del Istmo en relación con 

la segunda fase del Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano (PHCA) y & 

los gobiernos de Guatemala y El Salvador sobre los proyectos de aguas subr 

terráneas y de uti l ización integral del agua en cuencas pr ior itar ias respec-

tivamente. Se continuó la asistencia técnica al Gobierno de Panamá. 

Se emplearon 3/4 mes-hombreen esta actividad. 

Subproyecto 04-39-06. Reestructuración de la integración económica 

Se completó un informe sobre el aprovechamiento y los problemas a 

resolver en materia de recursos hidráulicos en los cinco países centro-

americanos como una colaboración al estudio de la Misión SIECA/UNCTAD/PNUD 

relativo a la reestructuración de la integración económica regional. 

Se ut i l izó 1/2 mes-hombre en este subproyecto. 

Proyecto 04-41. Estadísticas del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-41-01. Estadísticas especificas 

Se concluyó la determinación de las muestras ad-hoc de comercio 

exterior para los deflactores a corto plazo de 1971 y 1972, habiéndose 

enviado a Centroamérica y Panamá los cuestionarios respectivos para reca-

bar la información necesaria para el cálculo de dichos deflactores. 

Se emplearon 3 meses-hombre en este subproyecto. 

Subproyecto 04-41-02. Estadísticas continuas 

Se actualizó el quántum de las importaciones de Guatemala y Costa 

Rica para 1970. Asimismo se enviaron diversos cuadros a Santiago con 

ci f ras del Comercio Exterior de Centroamérica de 1960 a 1970, clasif icado 

por CUODE. Además se terminaron los cuadros de las importaciones y 

/ expov t ac i on e s 
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exportaciones de los países centroamericanos por zonas económicas y 

países,en valores corrientes de 1950 a 1970. 

A este subproyecto se asignaron 2 meses-hombre. 

Proyecto 04-49. Asistencia técnica y estudios eventuales en asuntos estadís-
ticos del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-49-01. Aspectos estadísticos 

Se prestó asesoría al Instituto Costarricense de Electricidad en la 

revisión, corrección y proceso de un programa de computación electrónica ap l i -

cable al estudio sobre similación de caudales de los ríos Grande de Térraba 

y Arenal. El programa permitirá calcular series estadísticas para los 

períodos que no existen datos. Estos trabajos se realizan utilizando las 

facil idades concedidas por PEMEX y el Instituto Mexicano de Seguridad Social. 

A través del experto regional censal asignado a la Subsede ubicado en 

el CELADE, Costa Rica, se atendieron solicitudes de asesoría para la prepa-

ración de los censos de población y habitación programados para 1973 en 

Guatemala, Honduras y Costa Rica. También se prestó asesoramiento en la 

misma materia a El Salvador y Panamá. 

Proyecto 04-59. Asistencia técnica regional de las Naciones Unidas asignada 
a la SIECA 

Subproyecto 04-59-03. Aspectos industriales 

Se cooperó con la SIECA en la revisión del borrador referente a po l í -

tica de desarrollo industrial, que forma el anexo 3 del documento sobre 

El desarrollo integrado de Centroamérica en la presente década. Se prestó 

cooperación al Representante Regional de la 0NUDI para Centroamérica, en el 

establecimiento de contactos o f ic ia les en Guatemala, tales como Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Consejo de Planificación, ICAITI y SIECA. Se 

participó en diversas reuniones de la Secretaría del Tratado acerca de 

asuntos relacionados con el sector industrial dentro del Mercado Común 

Centroamericano. 

/Anexo A 



CEPAL/MEX/72/37 
Pág. 21 

Anexo A 

ASISTENCIA A REUNIONES 

Subproyecto 2-01. Reuniones organizadas por laSubsede 

Octava reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas, celebrada 

en Guatemala, Guatemala, del 4 al 9 de octubre. Asistieron los señores 

Porf i r io Morera, Ricardo Arosemena, Rafael Carr i l lo (OCT), Armando Rodríguez, 

Daniel Barrios Morales (OCT) y Enrique Díez-Canedo. 

Subproyecto 2-03. Conferencias y seminarios convocados por otros organismos 

1. Tercera reunión de l a Comisión Centroamericana de Autoridades Por-
tuarias (COCAAP). Guatemala, Guatemala, del 4 al 6 de octubre. 
Asistió el señor Gonzalo Andrade, 

2. Quinta reunión de la Asociación Centroamericana de Armadores 
(ACAMAR). Managua, Nicaragua e l 24 y 25 de octubre, asist ió e l 
señor Gonzalo Andrade. 

3. Primera reunión del Grupo Especial sobre la Carretera Interameri-
cana. Panamá, Panamá, 30 y 31 de octubre. Asist ió el señor 
Ricardo Arosemena. 

4. Tercera reunión Extraordinaria del Comité Regional de Recursos 
Hidráulicos (CRRH). San José, Costa Rica, 1 al 3 de noviembre. 
Asistió el señor J . Roberto Jovel. 

5. Subcomisión Portuaria Centroamericana. Guatemala, Guatemala, 
10 de noviembre. Asistió el señor Gonzalo Andrade. 

6. Reunión interagencial convocada por el Representante Regional del 
PNUD, celebrada en Guatemala, Guatemala, e l 24 de noviembre. 
Participaron los señores Por f i r io Morera y Fabio Arango. 

7. Reunión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, cele-
brada en México, D. F., del 6 al 13 de noviembre. Asistieron 
los señores Federico Herschel y Joseph Hodara. 

o . i\cuiii.uu i u i . 6 i i . i iaki .kuuxuuai o u u i c uwui.ui.nav,i.un cotauxovJ.v.a ) b w u v w -

cada por e l BCIE, celebrada en San José, Costa Rica, e l 30 de 
noviembre y 1 de diciembre. Participó el señor Rodrigo Bolaños. 

9. Reunión del Grupo de Expertos para discutir el programa de pobla-
ción de la CEPAL, celebrada en Santiago, Chile, del 10 al 13 de 
diciembre. Asistió el señor Luis Almeida. 

/10. Reunión 
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10, Reunión sobre Estadísticas Sociales, celebrada en Santiago, 
Chile, del 11 al 15 de diciembre. Asistió e l señor Joseph 
Hodara, 

11. Simposio Internacional sobre Planificación de Recursos 
Hidráulicos, celebrado en México, ü. F. , del 4 al 18 de diciem-
bre. Asist ió el señor Ricardo Arosemena. 

/Anexo B 
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Anexo B 

ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES 

a) Documentos terminados 

1» Situación y problemas del Mercado Común Centroamericano 
(E/CN.12/CCE/366) 

2. Istmo Centroamericano: Evaluación de Recursos Hidráulicos. 
IV. Honduras (E/CN.12/CCE/SC.5/73J TA0/LAT/104/Honduras) 

3. Esquematización de los lineamientos del plan de acción propues-
.tos por la SIECA a los gobiernos centroamericanos sobre una 
estrategia de desarrollo integrado (E/CN.12/CCE/366/Add.l) 

4. Informe de la octava reunión del Comité Regional de Normas 
Eléctricas (CRNE) (E/CN.12/CCE/SC.5/91; CCE/SC.5/CRNE/VIII/8/Rev.l) 

5. Istmo Centroamericano: Estructuras ta r i f a r ias de las principales 
empresas eléctricas y lineamientos para su armonización 
(CCE/SC.5/GRTE/III/2; TA0/LAT/125) 

6. Estudio comparativo de costos de la energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano, 1969-70 (E/CN.12/CCE/SC.5/92). 

7. Istmo Centroamericano: Evaluación regional del sector de energía 
(E/CN.12/CCE/SC.5/93; TAO/LAT/127) 

8. Istmo Centroamericano: Consumo de energía, 1950, 1955 y 1960-71 
(E/CN.12/CCE/SC.5/94) 

• 9. Actividades de l a Subsede de la CEPAL en México (tercer trimestre 
de 1972) (CEPAL/MEX/72/32) 

10. Aprovechamiento de los recursos hidráulicos en Centroamérica, 
1970 a 1980 (CEPAL/MEX/72/33; TAO/LAT/126) 

11. Istmo Centroamericano: Reseña de actividades en el sector eléc-
t r ico . Primer semestre de 1972 (CEPAL/MEX/72/34) 

12. Programa de trabajo de l a Subsede de la CEPAL en México para 1973, 
1974 y 1975 y lineamientos generales para 1976 y 1977 
(CEPAL/MEX/72/35) 

13. Actividades de la Subsede en México de la Comisión Económica para 
América Latina, 1972 (CEPAL/MEX/72/36) 

14. Actividades de l a Subsede de la CEPAL en México (cuarto trimestre 
de 1972) (CEPAL/MEX/72/37) 

/b) Documentos 
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b) Documentos distribuidos 

i ) Mimeografjados 

1. Informe del Noveno Curso Intensivo Centroamericano sobre 
Programación de inversiones del sector público y programa-
ción industrial (CEPAL/MEX/72/29). 

2. Análisis preliminar de la situación administrativa, econó-
mica y financiera de la Cía. de Luz y Fuerza del Centro, S. A. 
(CEPAL/MEX/72/30). 

3. Proyecto de solicitud de asistencia técnica al PNUD para 
realizar estudios sobre el desarrollo del sistema eléctrico 
de Nicaragua (CEPAL/MEX/72/31), 

4. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (tercer t r i -
mestre de 1972) (CEPAL/MEX/72/32). 

5. Aprovechamiento de los recursos hidráulicos en Centroamérica, 
1970 a 1980 (CEPAL/MEX/72/33). 

6. Istmo Centroamericano: Reseña de actividades en el sector 
eléctrico. Primer semestre de 1972 (CEPAL/MEX/72/34). 

7. Programa de trabajo de la Subsede de la CEPAL para 1973, 
1974 y 1975 y lincamientos generales para 1976 y 1977 
(CEPAL/MEX/72/35/Rev.l). 

8. Actividades de l a Subsede en México de la CEPAL, 1972 
(CEPAL/MEX/72/36), 

9. Informe de la octava reunión del CRNE (E/CN.12/CCE/SC.5/91). 

10. Lista de equipos de subestaciones de algunas empresas eléc-
tricas del Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/SC.5/CRNE/VIII/DT.2). 

11. Istmo Centroamericano: Estructuras tar i far ias de las principales 
empresas eléctricas y lincamientos para su armonización 
(E/CN.12/CCE/SC.5/GRTE/III/2). 

12. Evaluación de las posibilidades de transferencia de energía 
hidroeléctrica de Costa Rica a Nicaragua 
(E/CN.12/CCE/SC.5/GRIE/GTN-CR/III/2). 

13. Istmo Centroamericano: Consumo de energía, 1950, 1955 y 
1960 a 1971 (E/CN.12/CCE/SC.5/94). 

/ i i ) Impresos 
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i i ) •Impresos 

1. Proyecciones macroeconómicas para América Latina en el 
Decenio de 1970 (E/CN.12/865/Rev.l). 

2. Los recursos hidráulicos de América Latina, Argentina 
(E/CN.12/917), 

3. Estudio Económico de América Latina, 1971 (E/CN.12/935/Rev.l), 

4. Boletín Económico de América Latina, Vol. XVII, No. 1 

5. Boletín Económico de América Latina, Vol. XVII, No. 2 

Publicaciones impresas 

1. Proyecciones macroeconómicas para América Latina en el decenio de 
1970 (E/CN.12/865/Rev.l). 

2. Estudio Económico de América Latina, 1971 (E/CN.12/935/Rev.l). 

3. Boletín Económico para América Latina, Vol. XVII, No, 2. 




