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INTRODUCCION 

En este informe se resefian las actividades llevadas a cabo por la Subsede 
de la CEPAL en México durante el cuarto trimestre de 1973. Dentro de las 
labores realizadas destacan los trabajos preparatorios para la Décima 
Reunión del Comité de Cooperación Económica, la asistencia prestada a 
Nicaragua en la preparación de los planes operativos para 1974 y a México 
en los estudios relacionados con el desarrollo regional y urbano y con el 
plan nacional de desarrollo; asimismoj la recopilación de información para 
la elaboración de las notas económicas de México y los países del Istmo 
Centroamericano de 1973. 

En la descripción de cada proyecto se incluyen la labor realizada 
por el personal de planta así como las desarrolladas por los expertos 
regionales del PNUD, la OCT, la ONUDI y la UNCTAD, asignados a la 
Subsede. 

/DIRECCION 
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DIRECCION EJECUTIVA 

1„ Dirección, supervisión, coordinación y control 

Las principales labores realizadas por la Dirección de la Oficina durante el 
trimestre fueron las siguientes: 

Buena parte del tiempo se dedicó a la organización y coordinación de los 
trabajos preparatorios de lá décima reunión del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano programada para principios de 1974. Se viajó 
a Guatemala para discutir con funcionarios de la SIECA sobre las orientacio-
nes que deberían darse a la reunión. Por otra parte, se avanzó en la redac-
ción de la Nota de La Secretaría -«que se referirá al planteamiento sobre lá 
reestructuración del Mercado Común Centroamericano-- y de otros documentos 
para la reunión, que serán sometidos previamente a consideración de las auto-
ridades gubernamentales de los países miembros y organismos regionales, a 
efecto de recibir sus sugerencias y comentarios. 

Se participó en las reuniones del Comité de Alto Nivel para la Reestruc-
turación del Mercado Común Centroamericano, a un seminario en Antigua, Guate-
mala, y otro en Buenos Aires, Argentina, en los que se trataron aspectos rela-
cionados con la organización institucional del Mercado Común y de las perspec-
tivas de los países de menor dimensión económica en los esquemas de integración. 
Se asistió asimismo a la Reunión sobre la Función de la Pequeña Empresa en la 
Descentralización Industrial de los Países de América Latina a la cual se 
presentó un documento sobre la experiencia de Nicaragua en esa materia.—^ 

Se colaboró en la preparación del plan operativo de Nicaragua para 1974 
y se asesoró al Gobierno de Honduras en el análisis de diversos problemas rela-
cionados con el plan nacional de desarrollo y la integración económica 
centroamericana. 

Se asisti-5 a las reuniones convocadas por el Gobierno de Hético en 
relación con el plan nacional de desarrollo, se revisaron algunos documentos 
del estudio sobre desarrollo regional, particularmente los que se refieren al 
sector industrial, y se participó actyvar,lente en la preparación de uno sobre 
estrategia de desarrollo industrial.— 
1/ El desarrollo de la pequeña empresa en el marco de la descentralización 

urbana. La experiencia de Nicaragua. (CEPAL/MEX/73/29). 
2/ México: Estrategia del desarrollo industrial (CEPAL/MEX/73/27). 

/Se elaboraron 
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Se elaboraron y distribuyeron los informes de actividades realizados 
por la Subsede en el tercero y cuarto trimestres, el informe anual de labo-
res de 1973 y un informe evaiuativo del programa de trabajo del presente 

2 á/ 
año.—" Además se revisaron los documentos que se publicaron durante el 
trimestre y los borradores de otros que se conluira'n próximamente. 

2, Supervisión y coordinación de asistencia técnica regional 

Se preparó un anteproyecto de convenio o carta de entendimiento entre la 
ONTJDI y la CEPAL para el establecimiento en la oficina de México de una 
Sección Industrial Conjunta ONUDI/CEPAL, y. se adelantaron gestiones en 
busca de la aprobación de la propuesta. 

El Experto Regional en Programación Industrial visitó las Oficinas 
de la ONUDI en Viena para aclarar los términos de referencia de su misión 
así como para tratar de obtener recursos adicionales tales como la contra-
tación de un experto asociado.. 

Se concretaron las gestiones para la contratación del Experto en 
Desarrollo Eléctrico que inició sus actividades al primero de diciembre. 

3. Servicios editoriales, de documentos y biblioteca 

Se revisaron editorialmente 18 documentos. Se reimprimieron 9 informes 
y se distribuyeron 10 mimeografiados e impresos. 

Bebido a limitaciones presupuestarias no ha sido posible adquirir los 
estantes que aún hacen falta para completar la biblioteca. Por esta razón 
la colección de documentos (CEPAL, ALALC, OEA) aún continúa empacada. Con 
estas limitaciones, desde principios del trimestre se reanudó totalmente 
el servicio al público. 

Se adquirieron 8 libros y se recibieron 613 como donativo. 
Por otro lado se recibieron 3 058 publicaciones periódicas y de series, 

y 17 980 documentos de Naciones Unidas, cantidades muy superiores a las del 
trimestre anterior. 

2a/ Actividades de la Subsede de la CEPAL en México. (Tercer y cuarto tri-
mestres de 1973). (CEPAL/MEX/73/23 y 24); Actividades de la Subsede en 
México de la Comisión Económica para América Latina. 1973; Evaluación 
del Programa de Trabajo de la Subsede de la CEPAL en México. 1973 
(CEPAL/MEX/73/28). 

/El Comité 
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El Comité de Biblioteca discutió y aprobó la adquisición de material 
diverso especialmente de subscripciones a publicaciones periódicas.. 

Se procesaron 2 448 libros, folletos y publicaciones periódicas. 
Se registraron y archivaron 9 097 documentos del total recibido de 

las Naciones Unidas. Asimismo se archivaron 1 726 folletos, incluyendo 
comunicados de prensa de diferentes organismos. 

Continuando con la política de descarte, se enviaron a diferentes 
bibliotecas un total de 10 34.0 documentos, de los cuales aproximadamente 
9 000 son de las Naciones Unidas. 

Se resolvieron un total de 4 400 consultas para los 2 683 lectores 
que acudieron a la sala de lectura, además de las que numerosas personas 
formularon por teléfono. 

Se prestaron 9 129 documentos (6 500 en la sala y 2 200 fuera de la 
biblioteca). 

9. 

4. Servicios administrativos y financieros 

Con base en la investigación realizada.sobre los aumentos de salarios otor-
gados por los mejores empleadores en México, cuyos resultados fueron trans-
mitidos a la Sede en el mes de octubre, las autoridades correspondientes 
autorizaron un aumento general de salarios al personal local, retroactivo 
al lo. de septiembre. 

Se llevó a cabo la encuesta del costo de la vida que se realiza cada año 
durante éste trimestre. Adicionalmente se siguieron enviando a la Sede los 

» 
índices oficiales de precios al consumidor que complementaron la encuesta 
mencionada. Esta información es básica para determinar el nivel de clasi-
ficación de ajuste por lugar de destino para la ciudad de México. 

Estuvo en esta Subsede el señor H. Joris de la Compañía de Seguros 
Van Breda, para finalizar los acuerdos de la incorporación del personal de 
las Naciones Unidas en México al plan médico y dental de esa aseguradora. 
Bicho ingreso se llevó a cabo con fecha lo. de noviembre. 

Se incorporaron a la Subsede el Ing. Augusto Morales Morales, Asesor 
Regional en Desarrollo Eléctrico y las señoras María Concepción lavares e 
Ive de Barreiros como economista y consultora, respectivamente, en la 
Sección dé Desarrollo Económico y Social. 

/PROGRAMA I. 
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PROGRAMA I. ESTUDIO ECONOMICO ANUAL Y EVALUACION DE LA 
ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO 

Proyecto 1. Estudio Económico Anual (Centroamérica y Panamá) 

Se Inició la elaboración de las notas económicas de México y los 
países del Istmo Centroamericano para el año 1973. En esta primera etapa 
se reunió y analizó la información cuantitativa y cualitativa publicada 
por los países en lo que va del presente año, se revisó la información 
con que cuenta la oficina y se elaboraron algunos borradores sectoriales. 
Varios funcionarios viajaron a los países del área con el objeto de 
recabar las cifras definitivas para el año Í972 y realizar una evaluación 
global y sectorial de la evolución económica de estos países para el año 
1973. , 

Se emplearon 14 1/2 meses-hombre en este proyecto. 

/ PROGRAMA II. 
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PROGRAMA II. DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO 

Proyecto 1. Desarrollo regional y.urbano de Mexico 

Durante el trimestre se llevaron a cabo diversos trabajos sectoriales 
y otros de carácter metodológico. Se terminaron el programa de infor-
mación sobre las inversiones federales, por entidad federativa, 1960 a 

3/ 
1970;— el programa sobre el uso de la superficie, producción y rendimiento 
en los distritos de riego para 1960 a 1970^ para la investigación sobre la 
estructura de la oferta agrícola; se concluyó la fase preparatoria corres«*-
pondiente a la recolección de cifras y bibliografías sobre el financia-
miento en la agricultura; se analizó la información del censo industrial 
de 1965 y se elaboraron los cuadros básicos de la información industrial 
de 1970; se terminó el borrador del capítulo sobre movimientos regionales 
de carga por ferrovía y se inició un estudio sobre la capacidad de las vías 
férreas. Asimismo se concluyó él documento introductorio a la metodología 
para la investigación industrial,—^ se revisaron los borradores por rama 
de producción, se recabó la información para el análisis y evaluación de 
la política regional industrial, iniciándose la redacción del documento 
provisional, y se preparó el documento metodológico introductorio a la 
investigación económica en la planificación urbana,—^ con una evaluación 
preliminar de la información disponible en este subsector. Por otro lado, 
se avanzó en la preparación de un documento sobre la situación actual de 
la industria en las diferentes regiones del país, y se realizaron diversas 
reuniones de trabajo con funcionarios de la Dirección General de Estadística, 
con los que se discutieron y acordaron métodos diversos para establecer 
un sistema de información, ordenada adecuadamente para la investigación regional de México. Finalmente, como un avance del programa de trabajo del 

1/Inversiones públicas federales - 1960/70. 
4/ Producción y rendimientos agrícolas - 1960/70. 
5/ Problemas del análisis industrial regional. 
6/ Problemas del análisis económico para la planificación urbana. 

/ próximo 
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próximo año» se preparó el esquema detallado de un documento que incluirá 
el resumen del diagnóstico regional de la economía nacional, una propuesta 
de estrategia regional de desarrollo a nivel nacional a indicaciones para 
programas de desarrollo por región. 

Se destinaron a este proyecto 33 meses-hombre del grupo de Gobierno 
de México /UPES /CEEAL. 

Proyecto 4. Asistencia técnica y estudios eventuales de México 

A solicitud de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno de México 
se preparó un documento en el que se apuntan algunos elementos que deberán 
tomarse en cuenta al formular una estrategia para el desarrollo industrial 

7 / 
de México.~ 

Se dictó una conferencia sobre "Instrumentos para la planificación 
regional" a solicitud del Centro de Educación Autónomo de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM. 

A estas actividades se dedicaron 2 1/4 tagees-hombre. 

U México; Estrategia del desarrollo industrial. Op. cit. 

/PROGRAMA III. 
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PROGRAMA III. DESARROLLO ECONOMICO DE'CEHTRQAMERICA Y PANAMA 

Proyecto 1. Desarrollo económico de Panamá 

Se continuó analizando la bibliografía relacionada con el estudio 
de la evolución de la economía panameña y las repercusiones de la 
construcción de un nuevo canal a nivel. 

Se elaboraron distintas proyecciones del tráfico del Canal de 
Panamá en el año 2000, analizando la importancia de los diversos productos 
que utilizan esa vía, los medios de transporte empleados, y las relaciones 
con las economías de los países de origen y destino de esas mercancías. 

Se reunieron antecedentes para la formulación de un modelo econométrico. 
Se «tiplearon 15 meses-hombre. 

Proyecto 2. Desarrollo^ financiamiento e integración en el Istmo 
Centroamericano. 

Se continuó trabajando en el perfeccionamiento de ios modelos 
econométricos, concentrándose por ahora el análisis en un sólo país, a fin 
de darle mayor profundidad. Se seleccionó Nicaragua para aprovechar los 
trabajos realizados hasta la fecha para el Plan de Acción Inmediata de 1973 
y loó relacionados con el Plan Operativo de 1974. Con este propósito se 
efectuaron ensayos con un modelo de cuatro ecuaciones, y se empezó a 
trabajar paralelamente en uno más desagregado de 12 ecuaciones. 

Se emplearon 4 1/2 xaeses-hombre en este proyecto. 
Proyecto 3. Reconstrucción y desarrollo económico de Nicaragua 

Se concluyó y revisó el primer informe sobre la asistencia técnica 
8 / 

y financiera internacional proporcionada a Nicaragua,— para dar 
cumplimiento a la resolución 315 aprobada durante la Séptima Reunión 
Extraordinaria de la CEPAL celebrada en enero de 1973. 

Se proporcionó asesoría al Gobierno de Nicaragua en la elaboración 
del Plan Operativo Anual pata 1974. Además se suministró asistencia 
§./ Primer informe sobre la asistencia técnica y financiera internacional 

proporcionada extraordinariamente a Nicaragua con motivo del terremoto 
ocurrido el 23 de diciembre de 1972. (CEPAL/MEX/73/Nic. 8). 

/técnica y 
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técnica y se elaboraron documentos en diversos sectores económicos. Para 
el de vivienda se completó el documento metodológico para la elaboración 
de un diagnóstico de la programación del sector dentro del desarrollo socio-
económico de Nicaragua. Asimismo se analizaron los censos de población y 
vivienda de 1963, 1971 y 1973, efectuando una comparación evalúativa de 
los diferentes aspectos que comprende la situación habitacional. Una vez 
aprobado el Plan Urbano por las autoridades correspondientes se elaborará 
una estimación global del déficit actual de viviendas y sus proyecciones 
futuras. El experto en vivienda viajó a Nicaragua en diciembre con objeto 
de establecer el programa de actividades para el próximo año. 

Se terminó el primer borrador de un diasnóstico y lincamientos pre-
liminares para una política de empleo para Nicaragua. 

A solicitud del Comité Plenario de la CEPAL y con base en la 
experiencia del terremoto que azotó la ciudad de Managua y otros antece-
dentes, se está elaborando un documento que tiene como objeto formular un 
plan a nivel nacional para casos de emergencia y de otra índole que pueda 
servir de proyecto piloto para un modelo internacional. 

Por otra parte, se asesoró a la Empresa Nacional de Luz y Fuerza 
(ENALUF) en relación- con un estudio para determinar el período diario 
en que ocurre la lluvia durante la estación húmeda y poder desarrollar 
mejor las actividades de la construcción. 

Se elabóró el informe del Curso Nacional sobre Planificación, 
Proyectos y Planes Operativos Anuales celebrados en Managua durante julio 
y agosto pasados.^ 

Se dedicaron 12 meses-hombre. 

9/ Informe del Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos 
(CEPAL/MEX/73/Wc. 7). 

/Proyecto 4. 
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Proyecto 4. Curso intensivo centroamericano sobre planificación de 
desarrollo 

Se preparó, mimeografió y distribuyó el informe sobre el Décimo 
Curso Intensivo Centroamericano^^que tuvo lugar en Guatemala entre el. 
9 de julio y el 31 de agosto. El informe contiene detalles acerca de 
las materias dictadas, los alumnos y profesores participantes y una 
evaluación sobre los resultados del curso. 

Se realizaron gestiones para obtener el financiamiento del Curso 
Centroamericano para 1974. 

Se revisaron y completaron algunas de las notas y documentos 
utilizados como material didáctico para los cursos de Guatemala y Managua 
a fin de utilizarlos en cursos subsecuentes. 

A esta actividad se dedicaron 3/4 da mes-hombre. 

Proyecto 5. Asistencia técnica y estudios eventuales de los países del 
Istmo Centroamericano 

/ e. 
Se continuó reuniendo información estadística y bibliográfica para 

el estudio sobre la distribución del ingreso, empleo y tecnología en 
Centroamérica y se bosquejó un: primer plan de trabajo. 

Se realizó una evaluación de los resultados del seminario sobre las 
actividades operacionales de la. ONUDI en Centroamérica y el Caribe, en el 
que participó la Subsede. 

El asesor regional en asuntos industriales viajó a Guatemala para 
colaborar con los funcionarios del ICAITI en lo referente al Programa 
Regional Textil y a la cooperación técnica de la ONUDI en los proyectos 
de pulpa y papel, industria del cuero, así como para estudiar lo relacionado 
con las industrias de alimentos y la transferencia de tecnología. Además, 
se entrevistó con funcionarios del Consejo Nacional de Planificación 
Económica a fin de conocer aspectos de la economía guatemalteca en relación 
con la industrialización del país. 

10/ Informe "del Décimo Curso Intensivo Centroamericano sobre técnicas de 
ProRgaiaaciónr y Planes Operativos Anuales „ (eEPAL/I'EX/73/22 • CXCA/X/21). 

/Se continuó 
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Se continuó asesorando al Gobierno de El Salvador en la iniciación 
de un estudio sobre utilización múltiple del agua en la cuenca del 
Río Lempa. 

Atendiendo una solicitud formulada por el Consejo Superior de 
Planificación de Honduras, se analizaron algunas alternativas de 
inversión del Ferrocarril Nacional de ese país. 

Se asesoró a la Empresa Nacional Portuaria de Santo Tomás Castilla 
en un estudio de los equipos de graneles para movilizar más eficientemente 
este tipo de carga« 

Se prestó asistencia técnica a la Empresa Portuaria Nacional de 
Honduras, la que a principios de 1974 tomará a su cargo la administración 
de lös puertos de Tela, La Ceiba, Trujillo, Castilla, Guanaja, Roatán y 
Amapala-San Lorenzo, actualmente bajo la dirección de empresas privadas 
(en concesión) y de otras dependencias gubernamentales. 

Se colaboró con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El 
Salvador en materias relacionadas con la operación y administración de 
los puertos de Acajutla y La Libertad. 

Se emplearon 7 1/4 meses-hombre. 

/IV. PROGRAMA 
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IV. PROGRAMA CENTROAMERICANO DE INTEGRACION 

Proyecto 1. La Integración y las característica8 socioeconómicas de los 
países centroamericanos 

Se continuaron los trabajos en torno a la Nota de Secretaría en la que 
se formulará un planteamiento sobre la reestructuración del Mercado Común 
Centroamericano que se someterá a la consideración de los Gobiernos en la 
próxima reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 
poniéndose énfasis en los requisitos básicos que contendría un esquema de 
reincorporación de Honduras a dicho aereado. Para estos finess se investi-
garon aspectos relacionados con el tratamiento que contemplan las institu-
ciones financieras, institucionales con respecto a países de menor desarrollo 
relativo. Para esa misma reunión sé concluyó la segunda versión de un informe 
sobre la asistencia técnica prestada desde 1970 al Mercado Común Centroameri-
cano por loé expertos de las Naciones Unidas asignados a esta Subsedo y a la 
Secretaría Permanente del Tratado General dé Integración (SIECA). 

La Subsede en México, en su calidad de secretaría' del Comité de Coope-
ración Económica, elaboró el informe periódico que reseña las principales 
actividades realizadas durante 1973 en «nateria de integración económica 
centroamericana. — ^ 

Se recolectó material bibliográfico y antecedentes para un estudio 
sobre la evolución de la planificación social y del desarrollo social en 
Centroamérica durante el período de 1960 a 1975. 

Se dedicaron 16 3/4 meses-hombre a este proyecto. 
Proyecto 2. Aspectos industriales de la integración 

Para la nota de Secretaría que se presentará a la próxima reunión del 
Comité de Cooperación Económica, se ha elaborado una reseña histórica del 
sector industrial y se han evaluado los instrumentos y las medidas de política, 
el financiamiento que requiere, las acciones futuras y la organización y admi-
nistración que precisa el desarrollo del sector. 

Correspondieron a este proyecto 3/4 de mes-hombre. 
s r ¿En forme sobre los principales acontecjmjj&ntos ocurridos en el j^gea^o 

Común Centroamericano durante 1973. (CBEAL/MEX/73/26). 

/Proyecto 3. 



CEPAL/MEX/73/24 
Pág. 13 

Proyecto 3. Desarrollo agropecuario del Istmo Centroamericano 

En el estudio relacionado con el autoabastecimiento de granes, se con-
tinuó la redacción de los capítulos correspondientes al análisis de la demanda 
futura con base en las proyecciones de necesidades de alimentos tanto humano 
como animal, tomando como base los informes preparados por el INCAP. Al 
mismo tiempo se inició la revisión de los capítulos referentes a la producción 
y al comercio. 

Sobre el informe de comercialización de productos agropecuarios no tra-
dicionales, se elaboró una versión preliminar referida a Guatemala, tomando 
como base las observaciones del BCIE, e incorporando algunos de los análisis 
en los que el mismo banco está interesado. La versión revisada fue enviada 
al Banco Centroamericano para observaciones y comentarios. 

Para el caso de El Salvador, se terminaron las encuestas de campo que 
se levantaron para obtener información complementaria a la del informe preli-
minar concluido durante el trimestre pasado; se tabularon los datos recogidos 
y, por último, con base en los resultados de la encuesta, se revisó el 
informe citado al que se le incluyeron análisis de interés especifico para 
el BCIE. 

Las dos últimas actividades implicaron un viaje de una semana a 
Guatemala y El Salvador. 

Se elaboró el capitulo correspondiente al comportamiento del sector 
agropecuario, que se incluirá en la nota de secretaría que se está preparando 
para la próxima reunión del CCE, En él se analizan la evolución del sector 
antes y después de los acontecimientos que afectaron el funcionamiento del 
Mercado Común, los diferentes órganos de integración y la forma como han 
venido operando, se presentan algunas sugerencias sobre la forma en que debe 
trabajarse para hacer más funcionales los tratados suscritos por los gobiernos 
centroamericanos, y por último, se sugiere un programa dé desarrollo de la 
agricultura con base en la pequeña y mediana agricultura. 

Se preparó el informe correspondiente al tercer trimestre de 1973, sobre 
los principales acontecimientos en torno a los productos agropecuarios más 
importantes de Centroamérica. 

A este trabajo se dedicaron 12 1/2 meses-hombre. 

/Proyecto 4. 
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Proyecto 4, Aspectos comerciales de la Integración económica centroamericana 

Se continuaron las investigaciones sobre la formación de una unión 
aduanera entre los países centroamericanos., que,se presentarán a una 
reunión técnica a celebrarse en 1974* Al efecto se completó una nota 
preliminar sobre los problemas para determinar el origen de las mercan-
cías y se continuó .recopilando y analizando información sobre•los 
regímenes de tributación indirecta de los países de la región, a. fin de : 
contar con elementos de juicio acerca de un esquema de recolección y 
distribución de los impuestos indirectos y los arancelarios. 

Por otro lado, para la Nota de Secretaría que deberá presentarse 
a la próxima reunión del Comité de Cooperación Económica, se. recopiló 
información estadística sobre el comercio exterior de los países del Istmo 
Centroamericano y el intercambio intrarregional; se elaboraron borradores 
sobre la crisis monetaria mundial, los nuevos ordenamientos del comercio 
internacional y los efectos de ambos fenómenos sobre las economías 
centroamericanas, y se establecieron algunos criterios básicos y áreas 
prioritarias a los que deberá dirigir sus esfuerzos la región para 
acrecentar sus vínculos con los países vecinos y con otros movimientos-
de integración. 

En estas tareas se empleó 1/2 mes-hombre. 

Proyecto 6. Desarrollo integrado de los transportes 

Se elaboró un.borrador en el qué se analizan las características 
principales del transporte en Centroamérica, con énfasis en el problema 
carretero,, y se evaluaron tanto el desarrollo alcanzado como los principales 
proyectos a realizar en el futuro próximo. Esta información se incorporará 
a la Nota de Secretaría que se presentará próximamente a consideración del 
Comité de Cooperación Económica. 

/Se preparó 
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Se preparó un guión para la elaboración de un programa de 
construcción de caminos alimentadores de bajas especificaciones mediante 
el uso intensivo de mano de obra. 

Se revisó el documento Consideraciones preliminares sobre la 
ampliación de la actual red vial centroamericana y se formularon ciertas 
observaciones y recomendaciones sobre su actualización. 

Se invirtieron en esta actividad 3 1/4 meses-hombre. 
Proyecto 7. Desarrollo integrado de la energía eléctrica 

A solicitud del Gobierno de Guatemala y con la colaboración y asesoría 
de un consultor contratado por la CEPAL para este propósito» se llevó a 
cabo un estudio sobre la factibilidad de la interconexión eléctrica entre el 
Sistema Central Interconectado de Guatemala y el Sistema de la Comisión 
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) de Él Salvador^que incluye 
un análisis de la situación actual y futura (de ambos países en materia de 
desarrollo eléctrico, así como de los beneficios económicos del proyecto 
sobre la base de compartir reservas de potencia y de sustituir energía 
más cara de Guatemala por energía más económica de El Salvador. Posterior-
mente se preparó un estudio complementario en el que se toman en cuenta 
los aumentos significativos que han experimentado los precios de los 
combustibles derivados del petróleo y se proponen dos alternativas para el 

13/ 
programa de desarrollo eléctrico de Guatemala.'—' 

Se continuó con la actualización del estudio sobre electrificación 
rural en el Istmo Centroamericano, finalizando la correspondiente a 
Honduras y Nicaragua. 

Se elaboró un resumen evaluativo del sector eléctrico en Centroamérica, 
que incluye un anexo con las estadísticas básicas de este sector, con el 
objeto de actualizar la información correspondiente para la Nota de 
Secretaría de la próxima reunión del CCE. 

Se completó la revisión del documento sobre la evaluación del sector 
eléctrico y perspectivas hasta 1985, elaborado por el consultor contratado 
para ese propósito. 
12/ La interconexión eléctrica Guateroala-El Salvador. Análisis de la factibi-

lidad de ía interconéxióri del Sistema Central de Guatemala y el Sistema 
. CEL de SI Salvador (CEPAL/EEX/73/21). 

13/ La interconexión eléctrica Guatemala-El Salvador. II. Incidencia en la 
interconexión del aumento de los precios de los combustibles derivados 
del petróleo y de dos alternativas del Programa de obras de generación 
del IMPÜ de Guatemala, (CmL/taX/75/2l/Add.l). /f, , , ' /Se elaboró 
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Se elaboró un primer borrador de la Nota de Secretaría para la 
cuarta reunión del Subcomiti Centroamericano de Electrificación y 
Recursos Hidráulicos que tendrá lugar en fecha próxima. 

En cumplimiento de las resoluciones del Comité Regional de Normas 
Eléctricas del Istmo Centroamericano (CRNE) se colaboró con la SIECA en 
las gestiones para contratar un consultor que se hará cargo de la elabo-

14/ 
ración de la segunda parte del Código Eléctrico Regional.— 

Se concluyó el informe estadístico del sector eléctrico para 1971. 
A este proyecto se dedicaron 3 meses-hombre. 

Proyecto 8. Desarrollo integrado de los recursos hidráulicos y 
energéticos 

Para la Nota de Secretaría que se presentará en la décima reunión 
del Comité de Cooperación Económica se preparó un documento sobre el 
incremento en el uso de los recursos energéticos ocurrido últimamente en 
Centroamérica, que incluye el análisis de políticas alternativas para 
atender la crisis actual de combustibles de petróleo y las posibilidades 
para tomar medidas compensatorias. Se realizó asimismo un análisis pre-
liminar sobre algunas posibilidades para desarrollar los recursos energé-
ticos (hidráulicos y geotérmicos) de los países centroamericanos para la 
generación de energía eléctrica durante el período 1974-1985, con el fin 
de depender en menor medida del petróleo importado y mantener a niveles 
mínimos las tarifas eléctricas de los países del área. 

Se inició la preparación de una reseña de actividades llevadas a 
cabo en 1972 por los países de la región en relación con el aprovechamiento 
de los recursos del agua. 

Se inició un estudio sobre desarrollo hídrico con propósitos de riego 
en el Valle de Sébaco, Nicaragua, como parte de las investigaciones sobre 
desarrollo de cuencas prioritarias. A tal efecto se completó una evalua-
ción del potencial de aprovechamiento de los recursos de agua subterránea 
en dicho valle.—'' 

147 Estadísticas de energía eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1971 
(E/CN.12/CCE/SC.5/98). 

15/ Aprovechamiento del agua subterránea para el riego del Valle de Sébaco. 
Nicaragua (CEPAL/MEX/73/20: TAÒ/LAT/130), octubre de 1973. 

/Proyecto 9. 
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Se editó la versión definitiva del documento regional sobre evalua-
16/ ción y utilización de los recursos hidráulicos en el Istmo Centroamericano.— 

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

Proyecto 9. Asistencia técnica y estudios eventuales sobre la integración 
centroainer icaria 

Se efectuó la revisión final del trabajo solicitado por la SIECA en 
el que se propone una posición centroamericana ante el Proyecto de Convenio 
Latinoamericano de Energía y se determinan las bases para el establecimiento 

17/ 
de un sistema de información sobre energía y petróleo en Centroamérica.— 

Se asesoró al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
en relación con la puesta en marcha de un programa de financiamiento para 
riego que se llevaría a cabo en la región durante el resto de la presente 

18/ década.— 
Se prosiguió la asesoría a la Dirección General de Estadística y 

Censos de Honduras en los trabajos relacionados con el levantamiento de los 
censos de población y habitación de 1974. 

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

16/ Istmo Centroamericano: Programa de evaluación de recursos hidráulicos. 
VIL, Centroamérica y Panamá, (E/CN.I2/CCE/SC.5/76; TAO/LAT/104/Regional). 

17/ Recomendaciones sobre una posición centroamericana ante el Proyecto de 
Convenio Latinoamericano de Energíaf y bases para el establecimiento de 
un sistema de información sobre energia y petróleo en Centroamérica 
(SIECA/SGE/73-Repr. 61, Guatemala, 24 de octubre de 1973). 

18/ Justificación de un programa de desarrollo y financiamiento agropecuario 
a base de riego en Centroamérica durante la década de los setenta 
(CEPAL/MEX/73/30;TAO/LAT/Pend.). 

/Anexo A 
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Anexo A 

ASISTENCIA A REUNIONES 

Subproyecto 2-02. Conferencias y seminarios desarrollados por otros 
organismos 

1. Reunión interagencial CEPAL/SIECA sobre los preparativos de la 
Décima Reunión del Comité de Cooperación Económica realizada en la SIECA, 
Guatemala, el 1 y 2 de octubre. Participaron los señores David Ibarra y 
Porfirio Morera. 

2. Primer Período de Sesiones del Comité de Alto Nivel para la 
Reestructuración del Mercado Común Centroamericano, celebrado en Guatemala, 
Guatemala, del 3 al 5 de octubre. Asistieron los señores David Ibarra 
y Porfirio Morera. 

3. Seminario sobre las perspectivas que ofrecen los procesos 
latinoamericanos de integración a los países de menor dimensión económica 
de la región, auspiciado por el Instituto para la Integración de América 
Latina, realizado en Buenos Aires, Argentina del 2 al 22 de octubre. 
Asistió el señor Porfirio Morera, 

4. IV Congreso Interamericano de Vivienda, auspiciado por el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda 
Popular en México, celebrado en la ciudad de México, del 28 de octubre al 
2 de noviembre. Asistieron la Srta, Odilia de Suárez y el señor Jpseph Hodara. 

5. Cuarto Seminario Regional para los Países Centroamericanos y el 
Caribe sobre, las operaciones de la ONUDI, celebrado en San José, Costa Rica, 
del 12 al 16 de noviembre. Asistieron los señores Luis Almeida y C. Guha. 

6. Segundo Período de Sesiones del Comité de Alto Nivel para la 
Reestructuración del Mercado Común Centroamericano, celebrado en Antigua, 
Guatemala, del 16 al 17 de noviembre. Asistió el señor David Ibarra. 

7. Seminario sobre Aspectos Institucionales de la Integración, 
organizado por INTAL/SIECA en Antigua, Guatemala del 19 al 21 de noviembre. 
Asistió el señor David Ibarra. 

/8. Reunión 
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8. Reunión de la Asociación Regional Cuarta de la Organización 
Meteorológica Mundial, realizada en Guatemala del 2 al 8 de diciembre. 
Asistió el señor Roberto Jovel, 

9. Seminario sobre la Función de la Pequeña Industria en la Des-
centralización Industrial de los países de América Latina, celebrada en 
México, D. F., del 10 al 14 de diciembre. Asistieron los señores David 
Ibarra y C. R. Guha. 

/Anexo B 
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Anexo B 

ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES 

a) Documentos terminados 

1. Aprovechamiento de aguas subterráneas para riego en el Valle de Sébaco, 
Nicaragua (CEPAL/MEX/73/20; TAO/LAT/130) 

2. La interconexión eléctrica Guatemala-El Salvador. I. Análisis de la 
factibilidad de la interconexión del sistema Central de Guatemala y el 
sistema CEL de El Salvador (CEPAL/MEX/73/21; TAO/LAT/131) 

3. II. Incidencia en la interconexión del aumento de los precios de los 
combustibles derivados del petróleo y de dos alternativas del programa 
de obras de generación del INDE de Guatemala (CEPAL/M:X/73/2i/Add.1) 

4. Informe del Décimo Curso Intensivo Centroamericano sobre Técnicas de 
Programación y planes operativos anuales (CEPAL/MEX/73/22; CICA/X/21) 

5. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (tercer trimestre de 
1973) (CEPAL/8EX/73/23) 

6. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (cuarto trimestre de 
1973) (CEPAL/MEX/73/24) 

7. Actividades de la Subsede en México de la Comisión Económica para 
América Latina, 1973 (CEPAL/MEX/73/25) 

8. Informe sobre los principales acontecimientos ocurridos en el Mercado 
Común Centroamericano durante 1973 (CEPAL/MEX/73/26) 

9. México: Estrategia del desarrollo industrial (CEPAL/MEX/73/27)* 

10. Evaluación del programa de trabajo de la Subsede de la CEPAL en México, 
1973 (CEPAL/MEX/73/28) 

11. El desarrollo de la pequeña empresa en el marco de la descentraliza 
ción urbana. La experiencia de Nicaragua (CEPAL/MEX/73/29) 

12. Informe del Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos 
(CEPAL/MEX/73/Nic.7) 

13. Primer informe sobre la asistencia técnica y financiera internacional 
proporcionada extraordinariamente a Nicaragua con motivo del terremoto 
ocurrido el 23 de diciembre de 1972 (CEPAL/MEX/73/Nic. 8) 

14. -E-sjrp̂ lsticas de energía eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1971 
' : (Í/CN.12/CCE/SC.5/98). 

* No se distribuyó por tratarse de un documento confidencial. 
/15. Justificación 
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15. Justificación de un programa de desarrollo y financiamiento agro-
pecuario a base de riego en Centroamérica durante la década de 
los setenta (CEPAL/MEX/73/30;TAO/LAT/Pend.) 

16. Ensayos sobre política fiscal. Capítulo VII. Política fiscal e 
inflación (CICA/X/19). 

17. Ensayos sobre política fiscal. Capítulo VIII. Aspectos regiona-
les de la política fiscal (CICA/X/20). 

b) Documentos distribuidos 
1) Mimeografiados 

1. Aprovechamiento de aguas subterráneas para riego en el Valle 
de Sébaco, Nicaragua (CEPAL/MEX/73/20; TAO/LAT/130) 

2. La interconexión eléctrica Guatemala-El Salvador. I. Análisis 
de la factibilidad de la interconexión del sistema Central de 
Guatemala y el sistema CEL de El Salvador (CEPAL/MEX/73/21; 
TAO/LAT/131) 

3. II. Incidencia en la interconexión del aumento de los precios 
de los combustibles derivados del petróleo y de dos alternati-
vas del programa de obras de generación del INDE de Guatemala 
(CEPAL/MEX/73/21/Add.l) 

4. Informe del Décimo Curso Intensivo Centroamericano sobre Técnicas 
de Programación y planes operativos anuales (CEPAL/MEX/73/22; 
CICA/X/21) 

5. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (tercer trimes-
tre de 1973) (CEPAL/MEX/73/23) 

6. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (cuarto trimes-
tre de 1973) (CEPAL/MEX/73/24) 

7. Actividades de la Subsede en México de la Comisión Económica 
para América Latina, 1973 (CEPAL/MEX/73/25) 

8. Informe sobre los principales acontecimientos ocurridos en el 
Mercado Común Centroamericano durante 1973 (CEPAL/MEX/73/26) 

9. El desarrollo de la pequeña empresa en el marco de la descen-
tralización urbana. La experiencia de Nicaragua 
(CEPAL/MEX/73/29) 

ii) Impresos 

Concluyó la distribución de la Industria del Petróleo en América 
Latina: Notas sobre su evolución reciente y perspectivas 
(E/CN.12/940) 

/c) Publicaciones 
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c) Publicaciones impresas 

1. Se concluyó La Industria del Petróleo en América Latina: Notas sobre 
su evolución reciente y perspectivas (E/CN.12/940) n 

2. Boletín Económico de América Latina, Vol. XVIII, Nos. 1 y 2 

3. Se marcó para la imprenta y se inició la impresión del Estudio Econé 
mico de América Latina, 1972. 






