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CEPAL/MEX/71/14 VI/71 El desarrollo de América Latina y 
la Conferencia Naciones Unidas/ 
Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental (ONU/OCM) sobre 
el transporte internacional en 
contenedores (Andrade) 

CEPAL/MEX/71/15 15/VIII/71 Nota sobre la reestructuración del 
Mercado Común Centroamericano 
(Ibarra) 14 páginas • 

CEPAL/MEX/71/1,6 VII/71 Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Segundo trimestre 

• de 1971) 18 páginas 

CEPAL/MEX/71/17., I/IX/71 Notas sobre la incidencia del sector 
externo y de la integración econó-
mica centroamericana en la economía  
hondureña (no se mimeografió) 

Istmo Centroamericano: Reseña de 
actividades en el sector eléctrico 
(Primer semestre de 1971) 15 pp. 

Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Tercer trimestre 
de 1971) 27 páginas 

Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México en materia de inte-
gración•económica y comercio inter-
nacional (julio 1970 a junio 1971) 
(De la Ossa) 

CEPAL/MW71/18 IK/71, 

CEPAL/MEX/71/19 IX/71 

CEPAL /MEX / 71 /20 20/IX/71 

CEPAL/MEX/71/21 X/71 Centroamérica: Clasificación de los 
TA0/LAT/114 derechos de aduana del arancel 

externo común con base en la Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas 
(Liebich) (Volúmenes I y II) 206 pp. 

*CEPAL/MEX/71/22 XI/71. 

2PAL/MEX/71/22/Add.1 IV/72  

Bases para el,establecimiento de una 
Unión Aduanera entrelos paises cen-
troamericanos (Versión preliminar) 
(De la Ossa) (no se mimeografió) 18 pp. 

Comentarios de los gobiernos y orga-
nismos centroamericanos al documento 
Bases para el establecimiento de una 
Unión Aduanera entre los países cen-

- troamericanos. (De la Ossa) 14 pp. 

Resumen del documento CEPAL/MEX/71/8. 
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CEPALIMEX /1 1 /22 /Add .2VI /72. 
' 

DispoSiciones, acuerdos y biblio-
grafía sobre Unión Aduanera 
(De la Ossa) 59 páginas 

CEPAL/MEX/71/23 . X/71 Estudios sobre agua subterránea  en 
T.1604AT/ 115  . el  valle de  Guatemala  (Joyel)  

29 páginas 
- 

*CEPAL/MEX/71/24/Rev.1 H Situación y perspectivas del empleo 
Juvenil 'en el Istmo Centroamericano  
"(Rodara) '68 pigivas 

CEPALMEX/71/25 ' ' X/71' 
- 

**CtAL/MEX/ 7 1/26 .29/X/7 1  
TAO/LAII117:: , . , 

CEPAL/MEX/71/27 , 3/XI/71  

Informe del Octavo .Curso Intensivo 
Centroamericano sobre Técnicas de 
Dirección y Evaluación de Proyectos  
del Sector Eléctrico 6 páginas 

Centroamérica: EstruCtura_e impor-
tancia'relativa  del  comercio  
regional 

Expertos regionales de asistencia  
técnica asignad6s a la 'Subsede en 
México de la CEPAL y a la SIECA 
en Guatemala (Arango)  9  páginas. 

CEPAL/MEX/7//30: ; 

Estudio regional de México (Versión 
provisional) 73 páginas 

Ingresos del Canal de,Panamé y esti-
mación del ahorro que significa para 
los usuarios (Versión  provisional)  
(Zomer) 99 páginas 

Actividndes de la SUbSede de la 
CEPAL en México (Cuarto trimestre 
de 1971) 27 páginas 

- CEPAL/MEX/71/28 . 12/ki/71 

_ 
***CEPAL/MEX/71/29/Add.1 XII/71 

* La versión original del documento se publicó con el titulo "Los 
estratos jóvenes en el reicado de trabajo del Istmo Centroamericano". 

** Este documento se disibuyó por instrucciones de la Dirección como 
documento TAO/LAT/117 con el título "Principales productos importa-
dos y exportados por los 'paises centroamericanos en 1968". 

**** El documento revisado ,se publicó en el volumen segundo de "La eco-
nomía de Panamá y la Zona del Canal" (CEPAL/MEX/72/28), 
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CEPALMEN/72/1 1/1/72 

cEpiiVrit.:x/72 /2  12/1/72, 

CEPAL/MEX/72/2/Add.1 29/111172 

, 
_CEPALA4EX/72/?.. , V/72 ' 

, 

CEPAL/MEi/72/4 18/1/72 

CEPAL/MEX/72/5/Rev " 3/11172 

CEPALtMEX/72/6*,  

CgPAL/NEX/72/7*  

Estructuración . deJos-servicips 
editoria1es  de  ddCUMentos -y-de 
biblioteca, de la Subsede de la 
CEPAL en México 7 páginas 

Programa de trabajo deda,SUbsede 
de la CEPAL en México para 1972, 
1973 y 1974 29 páginas 

, 
Programa de  trabajo de'la SUbséde 
de la CEPAL en México para 1972, 
Proyectos y subproyectos (sólo 
para,usa interno) 2,.5.3..1:4.0,na.s 

Análisis y perspectivas de la industria 
de la carne de ganado bovino en México 
(Tapia-Schuster) 312 páginas 

Actividades de la SubSedeH'en México  
de la Comisión EconóMiCa'ara Amé-
rica Latina, 1971 27 páginas 

Los sistemas de cooperación inter-
nacional y los paises de menor 
desarrollo relativo 155 páginas 

Información sectorial ,para la,pre;- 
paración de los programas de asis-
tencia técnica de El Salvador 

Información sectorial para la pre-
paración de los programas de asis-
tencia técnica de Guatemala 

CEPAL/MEX/72/8 Listas de documento“gPALAgX/, 
d'el-CCÉ, de los Subcbiiitás,'dé -
FAO y TAO, y de las publicaciones 
impresas 28 páginas 

CEPAL/MEX/72/9/Rev.1 111/72 

CEPAL/MEX/72/10/RneV.I: .111/77 :  ' 

* No se mimeografió. 

El. Salvador: Notas para el -estudio 
'aCOnómico de'América Latina, 1971 
26''págittaa . ' _ 

.11cinduras: Notas para el estudio 
económico 'cle América Latina, 1971 
28 páginas ' 



CEPAL/MEX/72/17 
TAO/LAT/118 

CEPAUMEX/72/18 
CICA/IX/19 

CEPAL/MEX/72/20/Rev.1 
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CEPAL/MEX/72111/Rev4  111/72  

CEPAL/MEX/72/12 1111 72 

CEPAL/MEX/72/13/Rev.1 111/72, 

CEPAL/MEX/7244/Rev.1  111/72 

CEPAL/MEX/ 72 / 15/ Rev . 1 111/72 

CEPAL/MEX /  72/16 .  11.I/72 

Guatemala: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
29 páginas 

Nicaragua: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
22 páginas 

México: Notas para el estudio 
económico de América' Latina, 1971 
39 páginas 

Panamá, Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
20 páginas 

Costa Rica: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
23 páginas 

Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México, Primer trimestre 
de 1972 27 páginas 

Istmo Centroamericano: Reseña de 
actividades en el sector eléctrico. 
Segundo semestre 1971 (Richa) 
54 págfnas 

Situación actual y perspectivas del 
desarrollo industrial de Centroamé-
rica (Guha) 26 páginas 

Centroamérica: Estadísticas básicas, 
1971 50 páginas 

El desarrollo de la energía eléc-
trica en Centroamérica, 1970-80 
(Carrillo) 49 páginas 

CEPAL/MEX/72/21. V/72 . de inmersiones del 
'CICA/IX/1 ' sector públicc y programación 

industrial (Prospectc) (Jiménez) 
11 pdginas 

CEPAL MEX/72/22, V/72 Observaciones sobre la libre movi- 
lidad de la mano de obra en el 
Mercado Común Centroamericano 
(Hodara) 24 páginas 



Notas sobre el papel ,y el programa 
de trabajo de la CEPAL (sólo para 
uso interno) 7 páginas 

VI/72 Istypc Centroamericano: Cups .tIonAric Sc  
'brerefinaci6n, ventas y aspectos  f nan 
cleros de los combustibles derivados 
del petrtleo (hlontaño) 6 páginas 

• *0'1/72 Actividades de 1a Subsede de la- 
• CUAL en México, Segundo trimestre 

• de 1972 32 páginas 

CEPAL/MEX/72/23 

CEPAL/MEX/72/24 

CEPAL/MEX/72J25, 

VIII 72  

CEPAL/MEX/72/26 VII /72 

CEPAL/MEX/72/27 y Add.l 31/VIII/72 

CEPAL/MEX/72/28/Rév.1 15/IX/ 72 
_ 

CEPAL/MEX/72/29 IX/72: ' 
CICA/IX/49 

CEPAL/MEX/72/30 VIII! 72 

CEPAL/MEX/72/31 
TAO/LAT/124 

Aspectos de la planificacin.spcial 
en Centroamérica (Rodara) 33 páginas 

Subsede de la CUAL enlMéxico._Resumen 
y drlantación de;aCtividades .,:rela-
ciones institucionales y problemas 
de administración (Morera) 222 pp. 

La economía de Panamá Y'la.Zona del 
Canal (Volumen primero. Estudio 
general; Volumen segundo. Ahorro 
que_pbtienen los usuarios  del  Canal 
de Panamá) 256 Oginaa,... 

Informe del Noveno Curso Intensivo 
Centroamericano sobre programación 
de ,inversiones y programación indus-
trial . (3iménez) 19 - pAginha 

Análisis preliminar de la situación 
administrativa, económica Y finan-
ciera de la Cia. dé LUZ. y Fuerza 
del Centro. S.A., de México 
59-11éginas, 

IX/72 Proyecto de solicitud de asistencia 
técnica al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
para realizar estudios sobre el 
desarrollo del sistema eléctrico 
de Nicaragua (Richa) 68 páginas 

Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Tercer trimestre 
de 1972) (Jiménez) 22 ,páginas 

CEPAL/MEX/72/32 X/72 
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CEPAL/MEX/72/33 X/72 . Aprovechamiento de los  redurSos 
TAO/LAT/126 hidráulicos en Centroamérica, 

1970. a 1980 (Joyel) 46 páginas 
• 

CEPAL/MEX/72/34 X/72• 

CEPAL/MEX/72/35/Rev:1 ;: 22/X1/72 . : 

CEPAL/MEX/72/36 X1/72 

CEPAL/MEX/ 72/31 XII/72 

CEPAL/MEX/73/1 /Reir .1 TX/73 

CEPA.I/MEX/73/2/Rev.1 11/73 

CEPAL/MEX/73/3 11/73 

CEPAL/MEX/73/4 11/73 

CEPAL/MEX/73/5 11/73 

CEPAL/MEX/73/6/Rev.1 111 73 

CEPAL/MEX/73/7/Rev.1 ' 11/73 

CEPAL/MEX/73/8/Rev.1 11/73 

Istmo Centroamericano: Resefta de 
actividades en el sector eléctrico. 
Primer semestre de 1972 (Richa) 
27 páginas 

Programa de trabajo de la Sulisede de 
la CEPAL en México para 1973, 1974 y 
1975 y lineamientos generales para 
1976 y 1977. 31 páginas 

Actividades de la Subsede en México 
de la CoMisión EconómiCa para América 
Latina, 1972. 36 páginas 

Actividades de la Subsede de la CEPAL 
en México. (Cuarto trimestre de 1972,) 
25 páginas 

Listas de documentos CEPAL/MEX, del 
CCE, de los subcomités de FAO y OCT 
y de las publicaciones impresas, 35, 
18, 28, 77 y 18 págs. 

Elementos de juicio para la formula-
ción de un tratado de comercio y de 
desarrollo fronterizo entre Costa 
Rica y Panamá., 14 'páginas 

Guatemala: Notas para el estudio eco-
nómico de América Latina, 1972, 25 págs. 

Nicaragua: Notas para el estudio eco-
nómico de América Latina, 1972, 22 págs. 

Costa Rica: Notas para el estudio eco-
nómico'de América Latina, -1972, 28 págs. 

Honduras: Notas para el estudio eco-
nómico de América Latina, 1972, 25 págs. 

El Salvador: Notas para el estudio eco- 
nómico de América Latina, 1972, 25 págs. 

Panamá: Notas para el estudio económico 
de América Latina, 1972, 24 págs. 
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CEPAUMEX/73/9/Rev.1 111/73 México: Notas para el estudio econó- 
mico de América Latina, 1972 42 p. 

Istmo Centroamericano: Cuestionario 
sobreproducción, importación, ventas 
y aspectos financieros de los energé-
ticos comerciales (electricidad y 
combustibles del petróleo) págs. 

CEPÁL/MEX./73/10' 111/73 

CUAL/MX/73/11. 
:CICA/X/1 

CEPAL/ME/03/12 

CUALTMEX/73/13‘ 

CEPAL/MEX/73/14* : 

CUAL/MX/73/15 

CEPAL/MEX/73/16. 

CEPAL/MEX/73/17 

CEPAL/MEX/73/18. 

CEPL/MEX/73/19 

Nc se mimecgrafió. 

Técnicas de prpgramación y planes ope-
rativos anuales. Prospecto, 10 págs. 

México: Estrategia regional de des-
arrollo (Pedrao) 40 páginas 

México: Política de empleo (Ibarra) 
(no se mimeografié)  

IV/73 México: La industria en el programa 
de desarrollo compartido (Soia) 

La medición de la población económica-
mente 'activa de México, 1950-70 
(Altimir) 13 páginas - 

Normas y procedimientos de administra-
ción de becas de las Naciones Unidas 
aplicables a los cursos centroamerica-
nos, 11 paginas 

Bases para una estrategia del des-
arrollo económico y social de Honduras 
(Guha y Ramos) (versión únicamente 
mecanografiada) 

VI/73 Centroamérica: Incidencia arancelaria 
de algunos producto importados 
(Zepeda) 174 páginas 

VII/ 73 Actividades de la Subsede de la CEPAL 
en México (primer semestre de 1973) 
31 páginas 

X/73 ' Aprovechamiento de aguas subterráneas 
para riego en el Valle de Sébaco, 
Nicaragua; 32 páginas 
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CEPAL/14EX/73/21 
TAO/LAT/131 

CEPAL/MEX/73/21/Add.1 
TAO/LAT/131 

X/73 La interconexión eléctrica Guatemala- 
El Salvador. I. Análisis de la fac-
tibilidad de la interconexión del sis-
tema Central de Guatemala y el sistema 
CEL de El Salvador, 53 páginas 

La interconexión eléctrica Guatemala-
El Salvador. II. Incidencia en la 
interconexión del agmeht6 de' los pre-
cios de los combustibles derivados del 
petróleo y de dos alternativas del pro-
grama de obras de generación del INDE 
de dutemala, I8 . 4gihas" 

CEPAL/MEX/73/22 XI/73 Informe del Décimo Curso Intensivo 
CICA/X/21 Centroamericano sobre Técnicas de Pro-

graMadión y plahes' OpéritiVos anuales, 
11 páginas 

CEPAL/MEX/73/23 XI/73 Actividades de la Sgbsede de  la EPAL 
en México (tercer trimeStre'de 1973) 
24 páginas 

CEPAL/MEX/73/24 XII/73 Actividades de la Subsede de la CEPAL 
en México (cuarto 'trimestre de 1973) 
24 páginas 

CEPAL/MEX/73/25 XII/73 Actividades de la Subsede eh México de 
la Comisión EcónÓmiCa pare América 
Latina, 1973, 33 páginas 

CEPAL/MEX/73/26 X11/73 Informe sobre los principales aconteci- 
miettos . ocurridos 'en el Mercado Común 
Centroamericano durante 1973, 13 páginas 

CEPALTMEX/73/27 X11/73 México: Estrategia del desarrollo indus 
trial (confidencial) Ibarra,' 50  págs  

CEPAL/MEX/73/28 XII/73 Evaluación del programa de trabajo de 
la Subsede de la CEPAL en México, 1973, 
4/  páginas  

CEPAL/MEX/73/29 XII/73: El desarrollo de la pequeña empresa en 
el marco de la descentralización urbana. 
La experiencia de Nicaragua (Guha) 
10 páginas 

CEPAL/MEX/73/30 XII/73 Justificación de un programa de des- 
TAO/LAT/132 arrollo y financiamiento agropecuario 

a base de riego en Centroamérica 
durante la década de los 70, 16 págs. 
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CEPAL/MEX/74/1 Listas de documentos CEPAL/MEX, del CCE, 
de los Subcomités, deja OCT y de.  las 
publicaciones impresas del CCE y.41 
ILPES (General) 168 páginas 

, . 
CEPAL/MEX/74/2 . 1/74 Disponibilidad de agua subterránea para 
TAO/LAT/133 riego en los valles de Nacaome y Alianza, 

Honduras (Restringido), .,(Joyel) 14.págs. 

Guatemala: Notas para el Estudio'Econ6- 
mico de América Latina, 1973 (Limitado) 
26 páginas 

CEPAL/MEX/74/4/Rev.1 'II/74 El Salvador: Notas para el Estudio Econ6 
mico de América Latina, 1973 (Limitado) —  
32 páginas 

11/74 Honduras: Notas para el Estudió Econó- 
mico de América Latina, 1973 (Limitado) 
28 páginas 

• 
.11/74 NicaragUai Notas  para el Estudio Econó- 

mico de América Latina, 1973 (Limitado) 
32 páginas 

-jT/74: Costa Rica:  Notas para elEstUdio Econó 
mico de AméricaLatina, 1973 (Limitado) 
32 páginas 

Panamá: Notas para el Estudio Económico  
de América Latina, 1973  (Limitado)  
30 páginas 

• • 
• CEPAL/MEX/74/9/ReV.1 . 111/74 México: kótas para el EstUdio Económico 

de América Latina, 1973 (Limitado) 
38 páginas 

CEPAL/MEX/74/10 :11,1/74: Proyecto de estUdio sobre la planifica- 
ción del desarrollo del sector eléctrico 
de México, (Restringido) 33 .páginas  

CEPAL/MEX/74/il y Add.i El proceso de perfeccionamiento y rees- 
tructuración del Mercado Común Centro-
americano. AlgUnas orientaciones y 
medidas sobre política  industrial 
(Restringido) 37 y 19 páginas 

CEPAL/MEX/74/12 TI1/74 El proceso de perfeccionamiento del 

, 

CEPAL/MEX/74/23/Rey.1 11/74_ 

' ■ .: , 

CEPAL/MEX/74/5/Rev . 1 , 

• • CEPAL/NEX/74/6/Rev.1 

CEPALMEX/74/7/aev.2' 

• CEPALMEX/74/8/Rpv.1, 1i /74. 

Mercado Común Céntroamericano. Apuntes 
sobre las  crisis  de energéticos y su 
impacto en las economías Centroamérica 
nas (Restringido) 67 páginas 



C„EPAL/FEX/74/15 

CEPAL/MEX/74/16 

CEPAL/4EX/74/17/Rev.2 VIII/75 

CEPAL/MEX/74/18* ' IX/74 
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CEPALLNEX/74/13 
S1NT/74/7., 

CEPAL/MEXi74/14 

V 174 Términos de referencia para la elabora 
ción de un eStudio'da'interCOnéxión 
eléctrica en el Istuo Centroamericano 
(Morales) (Limitado) 49 páginas 

IV 1 74 Justificación para la:adOOCiÓnde una 
política y para la formulación 'cle un 
programa regional &a desarrollo agro 
pecuario a base de Tiego (Restringido) 
43 páginas 

C,EPAL/MEX/74/23 .X1/74 

Producción y comercialización de frutas 
y 'hortalizas en El Salvedor . (HarVey) 
(Restringido) 121 páginas 

Programa de trabajo. Segundo semestre 
de 1974 (Sólo para uso interno) , 
34 páginas 

Centroamérica: Evaluación del impacto 
de la crisis de energía en el transporte 
automotor (Baraqui) 119 páginas 

La industrialización y los esquemas 
regionales de cooperación económica. 
El C.á'sd del Mercado  Cbmún Centroame-
ricano (Bitrán) 86 páginas 

Apuntes sobre la posibilidad y conve-
niencia de convocar al Comité de Coope 
ración Económica d(J.. Istmo Centroameri 
cano a una reunión (Rosenthal) 
(Restringidó) 9 páginas 

CEPAL/MEX/74/19 

CEPAL/MEX/74/20/Rev.1 

CEPAL/MEX/74/21/ReV.1 

CEPAL/MEX/74/22 

IX/74 Producción y comercialización de frutas 
hOrtalizas en  Guatemala' (Harvey) 

(Restringido) 79 páginas 

XI/74 El Mercado Común CentroaMericano, 
1973-74 27 páginas 

XI/74 Informe del Seminario sobre Análisis y 
Evaluación de la Es,trategia. Internacio 
nal del Desarr011o: Los problemas de 
su organización en países latinoameri 
canos (Restringido: 27 páginas 

X1/74 • Planteamientos y posibles medidas en 
torno al problema c,,,e1 desarrollo equi 

• librado en Centroamérica (Rosenthal) 
(Restringido) 4 2  páginas 

* Forma parte además de esquemas regionales  de  integración  

la industrialización (documento informativo No. 4), presentado a la con-
sideración de la Conferencia Latinoamericana de Industrialización 
(México, D. F., 25 a 30 de noviembre de 1974). 
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CEPAL/MEX/74/24/Red. . 111/14 AlgtinoS factores eiterriog'qüe afectan  
el movimiento de integraCión'en  Centro  
américa (Carranza) (Restringido) 31 p. 

X/74 

V1115 .  

CEPAL/MEX/74/25 
ST/CEPAL/Conf'.53/L:.4' . ' 

CEPAL/MEX/15/1: 

*CEPAL/MEX/ 75/2 

Consideraciones sobre algunas experien 
olas :recientes en la prdmoci6n del des 
arrollo científico y tecnológico de 
América Latina (Hodara) 55 páginas 

Listas de documentos CEPAL/MEX, del CCE, 
de los Subcomités, de la OCT y de las 
publicaciones impresas del  CE  y del 
UPE.% (General) 

11/75 Actividades de la Subsede de la  SEPAL 
en México durante 1974 (no se 
mimeografió) 

CEPAL/MEX/75/3/Rev. ...2 

CEPAL/4EX/75/4 111/75 

CEPAL/MEX/75/5/Rev.1 IV/75' 

CEPAL/MEX/75/6/RevA '1V175 

•  

CEPAL/MEX/75/7/Rev.1 1V/75 

CEPAL/MEX/75/8/Rev.2 1V/75 

Previsión de huracanes e inundaciones 
en el Istmo Centroamericano (General) 
(Joyel) 28 páginas 

El Salvador  Notas para el Estudio Eco 
nómico de América Latina, 1974 (Limitado) 
(riburcio) 26 páginas 

Honduras: Notas Para el Estudio Econó 
mico de América Latina, 1974 (Limitado) 
(Grebe) 30 páginas 

Nicaragua: Notas para el Estudio Econó 
mico de América Latina, 1974 (Limitado) 
(Puchet) 30 páginas 

Costa Rica: Notas para el Estudio Econó 

IN/75 Guatemala: Notas para el Estudio Econó 
mico de América Latina, 1974  (Limitado)  
(Rosenthal) 33 páginas 

mico de América Latina,-  1974 (Limitado) 
(Puchet) 25 páginas 

CEPAL/MEX/75/9/Rev.1 IV/75 Panamá: Notas para el Estudio Económico 
de América Latina, 1974 (Limitado) 
(Harvey) 22 páginas 

* Incluido en el Informe Anual de la CEPAL al ECOSOC. 
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CEPAL/MEX/75/10 ' 11/75 1México:  Notas'para:el Estudio 'Económico 
de América Latina, 1974  (Limitado)  
(Almeida) 53 páginas 

Consideraciones sobre la economía de 
Panamá, el nuevo acuerdo sobre el 
Canal existente y LacOnsttUcCión de 
otro canal (versión provisional) 
(Confidencial) (Torres)  212 págs. 

CEPAL/NEX/75/11 -IV/75 

CEPAL/MEX/75/12 

*CEPAL/NEX/75/13/Rev; 

**CEPAL/NEX/75/14 

***CEPAL/NEX/75/15 

11/75 Basic Issues of Belize's Agriculture 
Development Policy (Confidencial) 
(Erez) 26 páginas 

111175 Términos de referencia para la elabo-
ración del estudio sobre interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroamericano 

.,(General)  (Morales) : 10 páginas 

1V/75 Algunas consideraciones acerca de las 
posibilidades y obstáculos a un mayor 
nivel de cooperación económica entre 
los países situados  en  Ia.CUenca del 
Caribe (Circulación interna) (Rosenthal) 
28 páginas 

V/75 Selección de trabajos y experiencias 
sobre planificación de corto plazo 
(Limitado) (Caballeros, Herschel e 
Israel) (4 volúmenes) 485 páginas 

****CEPAL/NEX/75/16 VI/75 Propuesta para la adopción de un pro- 
cedimiento para la resolución de con-
flictos del libre comercio (Limitado)  
(Rosenthal) 13 páginas 

CEPAL/NEX/75/17 V1/75 Términos de referencia para el estudio 
sobre un programa centroamericano de 
riego (Limitado) (Joyel) 9 págs. 

* La versión revisada se presentó como Nota de la Secretaria  a la Segunda 
Reunión del GRIE, con la sigla CCE/SC.5/GR1E/II/3. 
La Sede de Santiago presentó la versión revisada como proyecto de soli-
citud al PNUD con el titulo Programa de cooperación entre los países  
situados geográficamente en la cuenca del mar Caribe. 

.*** El volumen I también se presentó en francés. 
**** Preparado para la Reunión de Viceministros de Economía celebrada en 

Tegucigalpa, Honduras, el 18 de junio de 1975. 
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CEPAL/MEX/75/18/Rev.'1' 3.7JII/7,5 Consideraciones sobre  1a  ampliación 
de la Red Vial Centroaiericana .  

r. (Limitado) (Baraqui) 65 páginas 

CEP4L/MEX/75/19 - 

CEPAL/NEX/75120 

- 

• . 
CEPAL/MEX/75/21-- -.1)1175 Términos de referencia para el estudio  

_ del fortalecimiento de las vinculacio- 
nes económicas entre Panamá y Centro- 

Hamérica (Rescringi40'(4lmeida. y. 
Puchet) 17 páginas 

, . 
CEPAL/NEk/75/22 

.CEPAL/NEk/75/23- 

.W75 Notas para el establecimiento de un 
sistema de compras conjuntas de ferti- 

.,lizantes en Centroaméxica.. (Ldmitado) 
(Tapia) 32 páginas 

IX/75 Actividades de la Subsede de la CEPAL 
en México (Primer semestre de 1975) 
(Limitado) (Bolaftos) 25 páginas 

• CEPAL/NEX/75/24 X1/75 Actitidades de la Subsede de la CEPAL 
en Mexico (Tercer trimestre de 1975) 
(Limitado) (Bolailos) 24 páginas 

CEPALPEX/75/25 
• 

XII/75 Análisis sobre el proyecto de previsión 
de  crecidas en los-valles'dé. Sula y 
Agugn, Honduras (Restringido) (García) 
5 páginas 

 

_ Sigla sin asignar 

N111/75 Reflexiones sobre las alternativas de 
inversión que presenta el Sector Trans-
portes en Centroamérica (Limitado) 
(Baraqui) 67 páginas 



DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA AL 
GOBIERNO DE NICARAGUA 

*CEPAL/MEX/73/Nic.1 
E/CN.12/AC.64/2/Rev.1 

**CEPAL/MEX/73/Nic.1/Add.1 
- E/CN.12/AC.64/2/Add.1 

CEPAL/NEX/73/Nic.2. 

CEPAL/MEX/73/Nic.3 

cEPAL/MEX/73/Nic.4/Rev.1 
TAO/LAT/129 

CEPALtMEX/73/Nic.5 

CEPAL/MEX/73/Nic.6 

CEPAL/MEX/73/Nic . 7 

Informe sobre los daños y repercusiones 
del terremoto de la ciudad de Managua en 
la economía nicaragUense 69 páginas 

Cuadro ilustrativo de algunas posibilida 
des concretas en materia 7 de asistencia 
internacional . 9 páginas f 

Informe de las actividades desarrolladas 
por la Misión CEPAL/ILPES durante su 
segunda visita a la ciudad,de,Managua 
(5 a 20 de marzo  de 1973) 103 páginas 

Irregularidad de la precipitación pluvial 
enNicaragua y regularizaCión de las dis 
ponibilidades hídricas para el sector 
agropecuario 28 páginas 

13/1/73 

13/1/73 

,30/I11/73 

VI/73  

V/73,- Proyecto de asistencia técnica de la 
CEPAL al Gobierno de Nicaragua 
(nose mimeografió) 

s/n 15/VI/73 Plan nacional de reconstrucción y des- 
arrollo. Vol. I. Lineamientos generales 
de la estrategia del desarrollo y Plan 
de Acción Inmediata para 1973. 
Vol. II. Programas, proyectos y activida 
des sectoriales del Plan de Acción Inme-
diata para 1973 351 páginas 

VII/73 Prospecto del Curso Nacional sobre Plani 
ficación y Proyectos 16 páginas 

VIII/73 Curso Nacional sobre Planificación y Pro 
yectos. Segunda etapa: Planes operativos 
anuales 5 páginas 

XI/73 Informe del Curso Nacional sobre Planifi 
cación y Proyectos (Managua, Nicaragua, 
del 23 de julio al 23 de septiembre 
de 1973) 13 páginas 

the Earthquake * Publicado en inglés con el título "Report on the Damages of 
Occurred in the City of Managua and its Adverse Effects on the Nicaraguan 
Economy". 

** Publicado en inglés con el titulo "Table Illustrating some Specific 
Possibilities for International Assistance". 
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CEPAL/MEX/73/Nic.8 

CEPAL/NEX/74/Nic.1 

CEPAL/MEX/74/Nic.2 

CEPAL/MEX/74/Nic.3 

CEPALTMEX/74/NiC:4 

CEPAL/MEX/75/Nic.1 

, 3 

XII/73 Primer informe sobre la asistencia téc-
nica y financiera internacional propor 

1. ciodada - xtraordinariamente d Nicaragua 
con motivo del terrembto'o'Currido el 
23 de diciembre de 1972 (Primer semes-
tre de 1973) 33 páginas 

- II/74 Bases para la programación de vivienda 
a mediano plazo en Nicaragua (Restrin-
gido) 198 páginas  

' 
' H  IV/74 Medidas para instrumentar la politica 

de vivienda a mediano plazo en Nicaragua 
' - (Restringido) 37 páginas' - 

' VI/74 Notas preliminares sobre modelos econa 
métricos para Nicaragua (Restringido) 
42 páginas 

.• 
. • . . • " • 

•••• 

miento potencial de las tierras agríco-
las y sus posibilidades económicas 
(Tapia) (Restringido) 54 páginas 

• 
VII/75 Nicaragua: Orientaciones básicas para 

la preparación del Plan Anual Operativo 
1976 (Restringido) (Almeida) 66 págs. 

• 

IX/74 Nicaragua: Proyecto Rio Wawa: Aprovecha 



DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 
AL GOBIERNO DE HONDURAS 

CEPAL/MEX/74/Hond.1 X/74 Informe sobre los daños y repercusiones 
E/CEPAL/AC.67/2/Rev.1 del huracán Fifi en la economía hondu- 

rana (Joyel) 87 páginas 

CEPAL/MEX/74/Hond.2 XII/74 Programa de colaboración de la CEPAL 
con el Gobierno de Honduras, a llevarse 
a cabo con el apoyo del PNUD (Rosenthal) 
12 páginas 

E/CEPAL/AC.67/5 

CEPAL/MEX/75/Hond.1 

CEPAL/MEX/75/Hond.2 

CEPAL/MEX/75/Hond.3 

CEPAL/MEX/75/Hond.4 

CEPAL/MEX/75/Hond.5 

1974 Informe sobre la Novena Reunión Extraor 
dinaria (Nueva York, 21 y 22 de octubre 
de 1974) 28 páginas 

111/75 Informe de la Misión a Honduras (20 a 
26 de febrero de 1975) (Limitado) 
(Bitrán) 76 páginas 

V/75 Informe de la Misión a Honduras del 6 
al 10 de mayo de 1975 y programa de 
actividades a mediano plazo (Limitado) 
(Bitrán) 28 páginas 

VI/75 Informe de la Misión a Honduras (28 a 
30 de mayo de 1975) (Limitado) (Bitrán) 
7 páginas 

VII/75 Informe de la Misión a Honduras (19 a 
26 de junio de 1975) (Limitado) 
(Bitrán) 18 páginas 

IX/75 Informe de la Misión a Honduras (agosto 
de 1975) (Restringido) (Bitrán) 21 p. 
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