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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COWERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROANEEICANO 

Séptima  Reunion 
Managua, Nicaragua, 9 de diciembre de 1960 

ESTADO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS SON EL PROGRAMA 
DE INTEGRACION ECONOMIaA CENTROAMERICANA 

(Nota de la Secretaria) 

Dado el carácter de la Sé • - tima Reunión ordinaria del Comité -que, de acuer,r 

do con los deseos de los gobiernos, se. 'concentrará en la discusión final 

del Tratado  General  de ITYte&racion EconoMica•Gentroamericana, el Primer  Pro- 

tocolo tocolo al , Convenio sobre Equiparacion de Gravamenes a  la  Importacion y el 

, 
Convenio sobre Creacion , dellaancoCentroamericano de Integracion Economica-, 

la Secretaria no presenta esta vez un informe sobre los trabajos realizados 

desde  la  reunión,anterior'en la forma ..detallada que acostumbra y se limita 

a infomar en este documento sobre sus principales actividades- 

, 
Desde la Sexta Reunion del Comite, efectuada del 26 de agosto al 2 de 

septiembre de 1959, los esfuerzos de la Secretaria se han 'Centrado alrededor 

de la nueva situación ?roducida en el Programa de Integración con la firma 

del Tratado de Asociacion Economica entre El Salvador, Guatemala y Honduras 

en febrero de .1960 y con la decisión del.Comite en su reunion extraordinaria, 

llevada a cabo  en  abril  'del  presente asao, de llegar a un convenio de integra- 
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cion economica acelerada 

A peticiónrdel Presidente ple-5/.Ccial-E4:, y en atención al interés de sus demás miem-, 
,* 4  

bros_ la Secretaria preparo Para . la,reunion extraordinaria el documento titulado EL 

PROGRAMA DE INTEGRACION EcoNomtaA DE CENTROAMERICA Y EL TRATADO DEASOCIACION ECONOMTCA 

SUSCRITO POR EL SALVADOR, GUATEMALA Y  HONDURAS.- Interrelacioneey posibles formas de  

consolidar y acelerar la integración económica del Istmo :(E/CN.12/CCE/212), que fue 

considerado en dicLa reunión. 

A partir del mes de abril la Secretaria, en cumplimiento del mandato que se 1 

confiriera en la reunión extraordinaria se ha ocupado de la elaboracion del Proyecto 

de Tratado General y ha coaborado  con lo gobiernos en la negociación de la lista de 

roductos objeto de regimenes  es -eciales de libre Comercio,  as  como en la formulación 

del -ro:yecto ,ara la creación del Banco Centroamericano de Integración Económica. 

De acuerdo con  el  mismo mandato, el.  Subcomite de Comercio, durante su Octava Reu-

nion .  celebrada en Guatemala en noviembre de 1960, Conocio el  anteproyecto de Tratado 

General elaborado por la Secretaria y formulo el Proyecto definitivo. AdeMas, durante 

el período que abarca esta nota se celebraron dos sesiones de trabajo de la 'Séptima 

Reunión del mismo Subcomité, del 18 al 27 de mayo y del 11 al 23 de julio respectiva-

mente: Ambas sesiones estuvieron dedicadas a la negociación y formulación de la lista 

de aforos equiparados. que representan en conjunto' más del 50 porciento del total de 

rubros arancelarios•de'la NAUCA..Por ultimo; el Subcomite de Comercio se reunio en la 

ciudad. de Managua del 4:a1.9' de diciembre.  , En esta ocasión revisó las listas de aforos 

equiparados y elaboró la. lista definitiva -que forma parte del Anexo del Proyecto de . 

Primer. Protocolo. de Equiparación Dicha Novena Reunión consideró asirrtsmo algunos as-

- ectos del Tratado  General.  El resultado de esos trabajos figura en el informe de la 

Reunión (E /CN 12/OCE/SC.1/63) qUe se somete a consideración del Comité.• 
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Por Resolución 80 (CCE) aprobada el lo, de septiembre de 1959, el Comité decidió 

incorporar a la República de Panamá al Programa de Integración Económica del Istmo Cen-

troa ericano e invitar a su gobierno a que. mientras se lleven a cabo los estudios que 

erúj,an decidir finalmente su plena incorporacIón al Comité, participe en todas sus 

actividades como si fuera miembro del mismo :  y solicitó de la Secretaria que hiciera 

estudios sobre los efectos de la plena wtici2ación de Panamá en el Programa de In-

tegracion EconolQica y de su posible adhesion a los tratados y convenios firmados por 

los cinco gobiernos, y presentar un informe al Séptimo Periodo de Sesiones. 

La Secretaria se ha visto en la imposibilidad de cumplir este mandato para la 

resente reunión no sáb  or  haber tenido que dedicar sus recursos a las tareas se-

'aladas. sino  -y  muy 'rincipalmente- porque el estudio tendria que referirse al nue-

vo Tratado de Integracion Economica cuyo proyecto le había sido encomendado y cuyos 

terj_nos y clausulas precisas no eran todavia conocidos. 

Entre los documentos  ore  aradosara la Septima Reunion del Comite figuran los 

informes del Reiresentante Regional de la Junta de Asistencia Técnica, de la OIT y 

la FAO, del Instituto Centroamericano de Investigacion y Tecnologia Industrial y de 

la Escuela Superior de Administracion Publica. Estos informes se presentan unicamen-

te a titulo informativo, salvo el del Representante Regional de la Junta de Asisten-

cia Técnica que servirá como antecedente al Comité para decidir sobre la asistencia 

que desea obtener de parte de las Naciones Unidas y sus organismos especializados 

ara los aaos 1961 y 1962. 

La suscripción del Tratado General de Integración Económica y de los otros ins-

truentos .ara necesaria una completa revision de los programas encomendados a los di-

versos subcoités creados  or  el Comité y exigirá asimismo reconsiderar los trabajos 

de d»c.os on,anismos y de la Secretaría para el Programa de Integración Económica, 

/Parece 



Parece evidente que esta orientación de las tareas a realizar no podr6, formularse du-

rante la .resente sétima reunión debido al escaso tiempo disponible y a la pre ara-

c_ón ?revia•requerida. De ser así, la Secretaría sugiere que, si los gobiernos miem-

bros del Comité lo estiman oportuno, en el primer trimestre de 1961 se celebre una 

reunion extraordinaria del , ismo, en la cual wdria procederse a una evaluacion del 

Programa y a fijar las tareas que deberían realizar los Subcomités y la misma Secre-

taría. 
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