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INTRODUCCION 

Este infome recoge los trabajos realizados en la Primera Reunión del 
Comité de Cooperación Económica de los Ministres de Economia del Ismo 
Centroamericano, celebrado en Tegucigalpa, D,C,, Honduras, entre los días 
23 y 28 de agosto ¿e 1952, 

Se divide en dos partes principales; 
». - ^ 
> En la primera, se reseñan los antecedentes del Comité mencionado y los 
1 

documentos presentados por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económicí 
para América Latina, 

! 

En la segunda parte se resumen los propios trabajos del Comité de 
Cooperación Económica recogiendo somorairente las discusiones mantenidas y 
las resoluciones adaptadas de acuerdo con si temario que los reunidos tuvic "on 

c como gula de su3 labores. 
El presente informe, que fuá redactado por el relator de esta primera 

- Reunión, Dr, Jorge Sol Castellanos, Ministro de Economía de El Salvador, fv 
aprobado por unanimidad en la sesión de clausura, celebrada el día 28 de 

' * agosto de 1952, 
Por último se recogen en anexos las dieciseis resoluciones aprobadas Ï r 

S 
T- < 

la Reunión, asi como el Reglamento que el Comité se di4 a sí mismo haciendc 
- uso de las facultades que le concede el Reglamento de la Comisión Económicc 
tr 

para América Latina, en su articulo 53* 

/PREíERA PARTS 

r 
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PRIKEFA PARTE» EKFlVíü RESEDA DE LOS ANTECEDENTES DEL COMITE Y 
DE LOG DOCulCTTOS PRESENTADOS POR IA SECRETA-
RIA EJECUTIVA 

1. An te ce'I ont os 
En el IV Período dé Sesiones de la Comisión, reunido en México en 

los mesen de mayo y junio de 1951* se.aprobó una resolución sobre "Desarro-
llo Económico de Centroamórica" .(la 9 (IV), documento E¡/2021? qr.o .ha-
bían puesto conjuntamente a consideración de la asamblea las delegaciones d 

I 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La resolución se 
basa, "en la que adoptó la' Cornijón en eu III Período de Sesionas oí 20 de ju 
nio.de 1950; acordando.recomendar a los gobiernos latinoamericanos que, al 
formular programan y adoptai- r¡?.cdidf.s de fomento económico. Honran en cuent 
las posibilidades de expansión de la deraandu mediante el intercambio rocípr 
Co? a fin de lograr una :ro;jor integración do sus economías y un m¿s olevade 
desarrollo-de su productividad y de su ingreso real'¡v (Documento K/1762) . 

Teniendo a la vista los principios de acuella resolución las dele 
gaciones antos mencionadas expresaron nol interés de sus gobiernos en des--
arrollar-la producción .agrícola'e industrial y los sistemas de transporte d 
sus respectivos países, on forma que promueva la integración de sus economí 
y la formación, de mercados más amplios mediante' al intercambio de sus prodr 
tos, la coordinación de sus planes do fomento y la creación do empresas en 
que todos o algunos do talos países tengan Ínteres", ;/ manifestaron su dcsc 
de que "le. Secretaría de la Comisión proporciono a los gobiernos monclonado 
la cooperación necesaria para el estudio y desarrollo do dichos planes"» 

El documento E/2o21,( desiyuéíi. de r̂ cô er • en sus considerandos 
las razones antes apuntadas, y de reconocer que "las aspiraciones de los 

/país 
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pai sos centroamericanos con do positivo inter 6 s para e.l desarrollo económic 
de la América Latina y guardan armonía con los fines de la Comisión", dice 
su parte rosolutiva lo siguientes 

TOMAR NÇÏAsatisfacción, de los propósitos enunciados poi 
los go'biorílos centroamericanos er cuanto re refiero a la inte 
¿ración du sus economías nacj.c.ialesj 

(b) . SOLICITAR ¿al Secretario r.jocutivo quo estudie las medidas o 
proyectos quo permitan la realización gradual de 'bales propó 
sitos; y, 

(c) IiWITAR 0 loe gobiernos, -"leí Istmo. Centroamericano para que, c. 
la oportAî i-vAC quo deteriidnon, ra o cedan a la formación de un 
oomit.5 de cooperación ccoiiómicu, integra "lo por los Ministros 

/ del ramo do Economía o por su? delegados, que actúe como orge 
ni an o coordinador 'ü.e las actividades que ?o desarrollen en re 
lación con le*, s ma tor ir. s anteriormente enunciadas y como órgai 
de consulta ded Socretário E;<̂ cut:Lvo de la Comisión, tanto pe 
ra orientar los estrelles ¿iludidos oii párrafo anterior como pe 
ra considerar lae coneluaiono,s de los mismop,11 

En atención a lo anterior, ln Secretaría, Ejecutiva inició sus est 
dios en los últimos meses de l?5l«. En marzo do 1952, reunidos ya elementos 
preliminares de apreciación sobre la economía centroamericana, el Director 
Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva, junto con funcionarios do la 
Subsode de la Comisión, realizó un-recorrido por todos los países del Istiac 
Centroamericano para ponerse en contacto con las autoridades económicas y f 
nanciorac y con representantes do las actividades privadas y de los sectore 
obreros y discutir ampliamente los problemas de desarrollo e integración ec 
nómicos» Despuós se mantuvo estrecha relación cou los gobiernos y se formul 
de común acuerdo el temario provisional do la primera reunión del Comité de 
Cooperación Económica, el cual, a invitación del Gobierno de Honduras, debí 
reunirse en la ciudad de Tegucigalpa cl 23 de agosto do 1952, 

/ 2, Documentos 
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2» Documentos- presentados por 1? Secretaría ,E.j ecutiva 
La Secretaría Ejecutiva do la Coifdsión Económica para América Lat: -

na presentó a Ia consideración del Comitê de Cooperación Económica los sigu: jn 
tes documentosí 

a) Un Informe Preliminar sobre Integración y Reciprocidad Económi is 
Il ' 

on Ccntroaméricaq (Doc» E/'CN«12/AC.17/3. ) Este informe Lace, en primer térir. 10, í 
un estudio do cardetor general acerca de los factores que favorecen una pol ti 
ca de integración centroamericana y analisa luego los principios y alcances le 
esa política y los requisitos para llevarla a la práctica. En la etapa actu I 
de la economía centroamericana, el Informe examina la posibilidad de una ir. o 
gración limitada y gradual nue tomo en cuenta la reciprocidad de beneficios 
entre los países, y estudia luego algunos requisitos bániccs para la aplic — 
ción y óxito de una política económica basada on talos principios, tales cc o 
la política comercial y arancelaria, las cedida3 para garantizar el adelan* 
técnico, el' desarrollo dal transporte y 3.a energía eléctrica y la cooperaci n 
financiera, dentro de una comunidad do fines y medios. El informo contiene de 
más un estudio acerca do algunas industrias cobre las cuales sería posible 
conveniente formular proyectos dentro do un plan do integración económica, u-
jetos a análisis previos- cuyos objetivos so determinan en cada caso partici ar0 

b) Una Mota sobre Integración Económica y Cooperación. TecnolÓgior 
2/ ' ' (Doc, E/CN,12/AC.17/A)Í en la cual se hacen algunas consideraciones acerca e 

la necesidad de promover las investigaciones en materia industrial y agrícc a, 
y la capacitación de tócnicos y obreros en esos campos, como condiciones e: n-
ci'ales para el desarrollo económico y la irtegraciór, y se sugieren algunar me 
didas concretas para la consecución de tales objetivos, basándose en un ex: .en 
1/ Véase Anexo k. / de os 
2/ Víase Anexo B0 
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de lòs servicios de que se dispone actualmente eu Centroamérica» 
c) Una Nota sobro Unificación de la Nomenclatura Arancelaria, (D. % 

E/CN,12/AC,17/5«) En este documento ¡se considera la necesidad de una polít: ia 
arancelaria coordenada entre los países centroamericanos como complemento : 
dispensable de una polínica do integración? se toma nota de los trabajos q: : 
en matéria estadística se están llevando a cabo on Centroamérica para la ui 
ficac.1ón de la nomenclatura do la estadística do. comercio exterior > y se i: -i 
ca la colaboración que podría prestar en esa a actividades la Comisión Econí ;i 
ca para América Latina.-

d) Una Nota sobra ley Travi sports s en. Centroarírica 
(Doc, E/CNc12/AC.17/6), en la cual so hoce ima e:¿posición de las labores r< -
1 izadas por la Comisión Económica para • •¿¿¿j, i cu Latina en relación con la s< i 
citud hecha por los gobierno a de lar, repúblicas: ccorfcrQamericanas y de Panaj 
a la Adninístración de Asistencia Técnica do las Naciones Unidas, para la i a 
lización du un estudio de los transportes en el Istmo, que concluyacon un e 
minario acerca de la miema materia« En dicha nota se informa sobre el plan el 
estudio que se propone realizar este grupo conjunto de la Administración de 
Ayuda Técnica y de la Comisión Económica pura América Latina, el estado act al 
de los trabajos y las actividades que se desarrollarán en los próximos mese . 

/ SEGUNDA PAÍ E 
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SEGUNDA TARTE» REStfr-íEN DE LOS TRABAJOS DEL COMITE DE COOPERACION 
. ECONOMICA, 

1,' Sesión Inaucyural 
La primera sesión del Comitê se efectuó en el Salón de Actos de 1 . 

• Universidad Central de Honduras el dia 23 de agosto de 1952, El excelentísú 0 , 
señor Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Dr. Edgardo Valenzuelc 

1 
dió la bienvenida a las delegaciones en nombre del Gobierno de su pais y pî -
metió el amplio concurso do Honduras en la'tarea de integración y cooperaci n 
económica entre las repúblicas del Istmo Cen.troamericano y subrayó la impor -
t¿mcia de la acción de las daciones Unidas, En seguida el Pr, Jorge Sol Cat o 
llanos, Ministro de Economie de El Salvador, agradeció, en nombro de las de o 

< 

gaciones, la hospitalidad do Honduras y la valiosa cooperación de Naciones 
Unidas, El Subdirector- de la Administrai61.1 de Asistencia Técnica de Kacior. s 
Unidas expresó el agradecimiento del Secretario General por el concurso que el 
Gobierno de Honduras ha pre?t;;,do o la realización de esta Conferencia y pur 

-I 

de manifiesto la buena voluntad du la Administración de Asistencia Tócnica ara 
cooperar en el logro do los fines de integración económica que persiguen 1c 
Gobiernos que forman parte do esto Comité« 'Finalmente, el Director Principa a 
cargo de la Secretaría S jecutita de la Comisión Económica para América Lat ia 
destacó la valiosa ayuda que el Gobierno de Honduras ha prestado en la orga 1-
zación de esta primera Reunión del Comitó, y explicó la significación y ale 1-

ce de los trabajos presentados por la Secretaría Ejecutiva, Mencionó especi L-
mente el método seguido y recordó que funcionarios superiores de la Secreta la 
habían recorrido los distintos países del Istmo, poniéndose en contacto con • v 
las autoridades, con representantes de las actividades económicas privadas ; 

/de 1 1 
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de las asociaciones obreras, a fin de conocer directanonte los problemas d< 
la región y de orientar en esta forma los informes presentados al Comité, 

El Presidente interino, Dr. Marco Antonio Batres, Ministro de Ha* -
cijmda, .Crédito Público y Comercio de Honduras, levanté la sesién a las 12c 0 

2* Composición y asistencia 
Asistieron a la reunión del Comité todos los países que lo const: ,u 

yen, a sabers Costa Pica, El. Salvador, Gu-. témala, Honduras y Nicaragua. En a 
primera sesión al Presidente informó al Comité que había recibido un cable; -a 
ma del Gobierno de -panamá en el cual so cor.i-jnicn.ba la designación del seño: Mi 
ni s tro de dicho país eii Honduras, ranye? A bal Quintero Aguisóla, para asist: * 
como Observador a las sesión o tí del Grmi* v:> 

Las delegaciones estuvieron cK^ituídas en la siguiente forma% 
a) Delegaciones cío los, países miembro:-; dol Comité. 

Costa Rica Jefe de la Delegación Alfredo Hernindos, Ministro de 
Economía y Hacienda, 

Asesores Rodrigo Soley, Procurador v de Ha cioiida-4 
Alfredo Povodano, Jefe del Departameni 
Comercial del Ministerio de Hacienda. 
Alvaro Castro, Director del Departamer o 
de Estudios Económicos del Banco Centi 1. 

El Salvador Jefe de la Delegación Jorge Sol Castellanos, Ministro de 
Economía• 

Asesores Enrique Porras, Ministro de Hacienda. 
Manual Cha varría, Director del Ins ti ti-
to do Estudios Económicos. 
Alfredo Martínez Moreno, Jefe del Depa ta-
monto de Organizaciones Internacionale , 

/ Ministe lo 
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Ministerio de Relaciones Exteriores» 
Walter Koller, Asesor de la Dirección 
General de Estadística, 

• • • Guillermo Chacón, Subjefe del Departa-
monto de Organizaciones Internacionalc > 
Ministerio de Relaciones Exteriores» 

Guatemala Jefe do la Delegación % Roberto Fanjul García, Ministro de Ecc -
nomía y Trabajo,(Por tener que ausente -
se fuó sustituido en 3.a 3a, sesión poi el 
Lie* Ramón Cadera Hernández, Subaecrei — 
rio de Economía y Trabajo) 

Asesores Manuel Noriega Morales* Presidente del 
Banco do Guatemala » 
Josó Luis Mendosa, Jefe de la Oficina 3 
Tratados, Mnisterio de Relaciones Ext -
rieres. 
Efraín Castillo Urrutia, Asesor del M is 
terio de Economía» 
Emilio 7ea Gonaáles, Diputado» 
Frais Walter, Consejero Técnico de la 

< Dirección Garerai de Aduanas» 
Honduras Jefe de la Delegación Karco A» Patres, Ministro de Hacienda, 

Crédito Público y Comercio» 
• Asesores Roberto Ramírez, Presidente dal Banco 

Central de Honduras» 
Tomás Cilix Î-Ioncada, Vice-Presidente 

.del Banco Central. 
•• Guillermo López Rodezno, Presidente de 
Banco Nacional de Fomento, 
•Gabriel A» Mojía, Director del Impuest 
sobre la Renta, 
Paul Vinelli, Asesor Técnico» 

/ 
Manuel Tosco, Asesor Técnico» 

/ Hogens V, Hermar 1, 
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Mogens V0 Hermann, Asesor Técnico* 
Jcrge Stc Siegens, Asesor Técnico, 

Nicaragua Jefe ele la Delegación Enrique Delgado, líinistro de Economia, 
Asesor Luis augusto Cantarero, Superintendent 

'dj Bancos» 
b) Observador 

ẐLÜÜÍSá • Abel Quintero Anguásola, Ministro HLer -
potenciarjo de Panamá en Honduras» 

3t Organiza.ció*. del trabajo duj Co?rató 
En la primara sesión co eligió la iieaa directiva en la forma que t — 

guoí Presidente, Dr.. Marco A, Futres, Joí c Ok» la Delegacita de Honduras £ Re] — 
tor, Dr» Jorge Sol Castellanos, Jofe de 3.a delegación do El Salvador, En la, is 
•ma 3 en i ón se docidió adoptar provi sioniiK;̂ . t-. ti reglamento de la Comisión 1 s ta 
tanto se apruebo el reglrMito c special d oi CoKit6, para cuya redacción se c res-
tituyó un subcomitó integrado per dolegadou ¿o los cinco países, El Comitó f h— 
cienó en sesiones planaria s, y en cl cvvsc  de lea debates, se constituyeron si; co-
mités .especiales, 

4-è Ternario de I;i Priner:-. Rcuriir-ii 
En 1?:. primera sesión so aprobó o! proyecto de temario presentado p r 

la Secretaría Ejecutiva, en lu siguiente forrar. Î 
le Discursos de apertura, 
'2, Aprobación del reglamento» 
3. Elección de mesa. 
4, Examen y aprobación del temario, 
5» Informe del Secretario Ejecutivo de la Comisión sobre los estu los 

relativos a la integración de las economías centroamericanas y . 
proyectos de reciprocidad económica> formulados de conformidad -on 

/lo solici" .do 
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•lo solicitado en la resolución 9 (IV) de 16 de junio de 1951»** 
Inforr.e preliminar del Secretario Ejecutivo sobro, integra-
ción y reciprocidad, económicas en Centroamórica (Doc. 
E/CN.l2/AC,17/3)• 

6. Integración económica y Cooperación tecnológica. 
Nota del Secretario Ejecutivo (Doca S/CN-,12/AC.17/4). 

7« Unificación de las nonencluturas arancelarias 
Nota dol Secretario Ejecutivo (Doc, E/CK*12/AC*17/5)* 

S« Los Transportes on Centroamórica* 
Ilota del Secretario Ejecutiva referente al estudie sobrê  trai -
portes en Ci:,ní-r; America que se está 11 ovando a cabo con juntai n 
mente por la Gl̂ AL y la TAA (DCQ8 E/Cfc\i;yAC«17/6). 

i 

9« Examen y aprobación del informo. 
10« Lugar y fecha de la próxima reunión„ -

Debates y rcsolijcipnqs * r, 
a) Principios generales de la política i de integración y reciprocó 

dad económicas en el Istmo Centroamericano 
En la primera sesión se inició el debato con la consideración del 

informe preliminar presentado por la Secretaría Ejecutiva sobre Integración 
y Reciprocidad Económicas en CentroamÓrica. So acordó dividir la discusión c 
este informe en dos partos* (1) lo.s materias de orden general contenidas en 
su capítulo tercero sobre "Alcances y requisitos de una política de integra-
ción y reciprocidad económicas"f. y (2) los proyectos de carácter especifico 
sugeridos en el capítulo cuarto aceroa de algunas posibilidades industrialer f 
iniciales® Las delegaciones consideraron la importancia fundamental que la i -, 
tegración económica tiene para el desarrollo de los países dol Istmo Centro- -
americano y pusieron do manifiesto su conformidad con la manera en que la 

/ Secretarí 
1/ Docum^to E/2o21» 



h/CM.I2/C96/Anexo C 
(E/CÀ\12/AC.17/24) 
Pág,13 

Secretaría Ejecutiva ha planteado el concepto de la integración"que sirvie a 
de >ase a la constitución del Comitó* Estuvieron acordes, asir.iisr.Oj en que 
•debiera procurarse la integración en forma gradual y limitada, sobre,basef 

» 

de cooperación mutua, Se destacó especialmente el concepto de reciprocidad 
segtín el cual el desarrollo de la?» distintas actividades' productivas en .cv 
quier program de integración debiera hacerse on forma que, participando c 

t » 
ellas los distintos países, el intercambio resultante sn realice sobre bat 3 
•ê -iriterés recíproco. So hiso ver que ln¡¡¿ países resultaríais doblemente br e-
f i ciados si la política de integración supusiera al mismo tiempo la cresci a 
de nuevas actividades productivas y la obtención de ventajas a travós de r 
mayor comercio in toreen troanerj.cano. 

En el curso de las discusiones, diversas delegaciones dostacaror 
varios' aspectos generales do mucha importancia para la política de Í2itegra ión 
y reciprocidad» En primer lugar9 se señaló la necesidad de que, sentada un 
política de.integración, convendría conciliar dentro do ella los distintos 
programas mclonales do desarrollo* So mencionó asimismo la necesidad de c n-
siderar los problemas tónicos do transporte y energía elóctricâ  sin cuyo as-
arrollo no sería posible llevar a cabe nuevas actividades industriales par el 
mercado centroamericano en su conjunto,, En esta materia se reconoció el ad — 
lanto ya logrado por algunos países,pero so hiso hincapié en la necesidad 3 
examinar estos problemas on su conjunto y no aisladamente» 

Desde otro punto de vista, distintas delegaciones señalaron la 
voniencia de que, en sucesivos informes de la Secretaría Ejecu+iva do la C a*» ' 
sión, se pusiera mi mayor aconto que ol que so había puesto en el presente 'n 
forme sobre los problemas de ln agricultura y la ganadería y su vinculaciói 

' /con el desarre' o 
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con el desarrollo industrial* Una de las delegaciones-dió ejemplos de compl -
mentaridad en la producción agrícola, que sería materia propia de tina pal!ti i 

! 

de integración. Se insistió en.que el desarrollo de la agricultura) no sola -
mente con fines de exportación sino para promover el consumo interno de los 
países centroamericanos, podría suioinistrar un elemento muy valioso en la 
política de integración y en el desarrollo de corrientes de reciprocidad. 

Aun cuando en el informe de la Secretaría Ejecutiva no se recalcó le 
ramera especial, varias delegaciones mencionaror la posibilidad de organisa 
ciertas actividades coa vj r>t-3s no sólo al morcado centroamericano sino, tam-
bién a los mercados de expor'lición fuera cbCL a:eu, lo que permitiría, en mu-
chos casos levantar induct ida s sobre bases sólidas y con una magnitud n 3 
adecuada, y a la vez fortalecería la posición d« la balanza de pagos, ofrec on 
do asi una mejor sustentación a los programas de desarrollo, 

• Como requisitos generales de la integración, las delegaciones exp 3 
saron también su acuerdo con las ideas expresadas en el informe acerca de 1 • 
necesidad de formular una polítitía comercial centroamericana que facilitara 
la realización gradual y limitada de la integración. 

Sobre estos conceptos se adoptó la Resolución 1, "Prineipios Gene 
rales de Integración Económica Centroamericana", 

b) Formulación de proyectos concretos relativos a la integración 
i) Actividad es productivas tendientes a la integración. ¿11 pasara: 

•a la discusión de las sugestiones presentad:, s por la Secretaría Ejecutiva 
acerca de las actividades prcductiv-is específicas que podrían ser objeto de 
proyectos de integración, se acordó proceder con un criterio de prelación 
teniendo en cuenta la conveniencia ,elegir tanto ..industrias nuevas como 
actividades existentes en tquc-pueda2̂ ;̂.'ontra.rseYXórmulas de,integración, 

/ Se .destact1 
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Sg destacó muy especialmente que en la etapa actual de la ..economía, centro-
americana no sería aconsejable suscribir un plan ambjoioso, sino ceñirse á 
un número limitado du proyectos concretos y realizables en tiempo prudenò&c 
Por otra parte, se pensó que el grupo inicial de-actividades seleccionadas 
bería comprender industrias relacionadas entre si, ya sea por consumir uñar 
productos do otras >' o por dar origen:a productos derivados, cuyo aprovechara: 
to sería importante. Con el fin de atender tambión debidamente al principir 
de conplcmentación se indicó que debían figurar en la lista inicial alguna; 
industrias que aun cuando de importancia menor en el primer orden de prela-
ción, fueran sin embargo aconsejables para, ouo, mediante una adecuada dista 
bución geográfica, puedan llevarse a la práctica de reciprocidade 

De acuerdo con l'a norma de prelación ar-ters mencionada, las indus-
trias y actividades presentadas por la Secretaría Ejecutiva fueron div?didc 
en dos grandes gruposs (;i) aquellas actividades en las que convendría comer 
en seguida la formulación do proyectas. concretos,, y (ii) aquellas otras er 
que podría diferirse la presentación de proyectos. 

Estos principios y las actividades productivas seleccionadas fuer 
objeto de la Resolución 2, 

ii) Energía eléctrica. Dada la importancia del desarrollo de los 
cursos de energía elóctrica en Centroamérica coma ur.a de las bases fundamen 
los en todo programa de desarrollo económico en vista de las posibilidades i 
interconexión de los sistemas eléctricos tanto en el plano nacional como en 
internacional, y teniendo en cuenta además que los estudios para aumentar L 
disponibilidad de energía no han avanzado de manera uniforme en los distinto 
países, se acordó solicitar a la Secretaría de la Comisión que, conjuntamen' 

/con 
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con la Administración do Asistencia Técnica realice un estudio integral se 
bre la materia. Este punto fuó objeto de la Resolución 3> "Energía Elóctri i". 

iii) Transporte, La Secretaría Ejecutiva presentó al Comité una D-
ta acerca del estudio del transporte en el Istmo Centroamericanô  que ante ior 
mente había sido solicitado por los Gobiernos, y cuya realización está a c rgo 
de un grupo de expertos que vi si" tarán, en.fecha próxima, las distintas rej bli 
cas. Se puso especial interés en la idea de someter el informe de estos es ar-
tos a la discusión de un grupo de funcionarios y técnicos de los países ir ere 
sados en el problem de los transportes en el Istmo* 

Se aprobó a este respecto la.Resolución U> "Estudio del Transpo? e 
en CentroamÓrica11» 

iv) Financiara!ento dol desarrollo, económico. El problema del fir n-
ciamiento del desarrollo económico centroamericano y en especial de los p: — 

p 

yectos concretos en materia de integración despertó marcado interés entre as 
delegaciones. Varios países pusieron de manifiesto que una entidad finane: ra 
intercentroamericana podría sor el mecanismo mis adecuado para abordar IOÍ 
problemas de finenciarionto. Sin embargo, al encomendar a la Secretaría E; cu-
tiva el estudio de este problema, se creyó conveniente no prejuzgar ningui 
solución específica a fin de que pueda considerarse este problema con todr la' 
amplitud necesaria. 

Sobre esta mteria se acordó aprobar la Resolución 5, "Financia? en 
to para Desarrollo e Integración 'Económicos del I.stmo Centroamericano", 

c) Cooperación en tecnología y capacitación 
El Cor,iitó prestó mucha atención a las consideraciones y sugesti< .es 

•prácticas contenidas en la nota del Secretario Ejecutivo sobre coopcraciói 
tecnológica. Despuós de un prolongado debate en el cual se pusieron de • 

/ manifit to 



E/CM, 12/r?.96/iin̂xo C 
( WOíUlí/kcíl7fZU  ) 
p£g. 17 

manifiesto las ideas sustentadas en estas materias por las distintas delege 
ciones, y teniendo en cuenta la Resolución 13 (IV) do'la Comi ción' relativa 
investigación y capacitación en América Latina, se acordó recomendar a los 
gobiernos- q-ue, con apoyo' también an la resolución del 10 de julio de 1952, 
aprobada por el Consejo Económico y vSccial de las Naciones Unidas, en la c. .1 
se recomienda la creación de centros de productividad en los' países o regí ̂es 
en vías de desarrollo, soliciten de la Administración de Ayuda Técnica, qu 5 
conjuntamente ccn la Secretaría Ejecutiva do la Comisión Económica para Am 
ca Latina, proponga las oases-' para la creación de un instituto de investig — 
ción tecnológica industrial. Se aproaron asimismo las finalidades prinçip — 
les que debería'tener el instituto, tales como la investigación metódica y 
coordinada de los recursos naturales de la región, el estudio de las indus -
trias existentes y de los sistemas y pro c ed imi en to 3 de trabajo con v i star: a 
lograr una mayor productividad, la adaptación de la tecnología de países n s 
desarrollados a las condiciones locales, la prestación do servicios de caí c-
ter técnico a los gobiernos y empresas públicas y,privadas, la formación c 
técnicos centroamericanos y el adiestramiento de obreros en la medida de 1 
posible y, en general, el fomento de la .técnica y de su estudio por todos os 
medios. 

El Comitó prestó especial consideración a las consecuencias ecoi -
micas de las actividades de investigación agrícola y ganadera y de capacü -
ción técnica que se desarrollan en la actualidad en todos los países centi -
americanos, y el interés particular que revisten para las labores que -se i a-
licen en el campo del desarrollo económico y de la integración. Teniendo Í 
cuenta que los Ministerios de Agricultura u otros organismos similares soi 
los encargados de esas actividades, el Comitó estimó conveniente recomendé 

/a los gobiei os 
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a los gobiernos que consideren con especial interés la relación entre la i * *• 
vestigación y la capacitación agropecuaria y el desarrollo económico y la 1 
tegración, con vistas a una mayor coordinación en el plano centroamericano 
Al mismo tiempo, encomendó/:eeretaría Ejecutiva de la Comisión Econó* oa 
para América Latina que, en*'cói'a'Dfc ración con la Or gani s ación de la Aliment — 

* 

ción y Agricultura y'en consulta con los organismos pertinentes en el plan 
internacional y nacional, lleve a cabo una evaluación de las actividades c n-
clonadas y de su relación con el desarrollo económico y. la integración* En el 
debate quedó establecido que los aspectos meramente técnicos en es'tas acti i-
dades no son del resorte de los ministerios de economía, pero que sus repe — 
cusiones económicas tienen gran importancia en los programas que competen 1 
Comité* » 

Finalmente, el Comité consideró la necesidad y conveniencia de q e 
los países centroamericanos actúen de común acuerdo en cuanto a la formaci n 
de técnicos industriales, de directores y administradores de empr«**as- y de 
obreros calificados, ya qu.e existen ventajas indiscutibles en la cooperad n > 
de todos los países para ese fin, como ne expone en la nota de la Secretar 1 
Ejecutiva, A fin de iniciar una actividad en ese sentido, y con el objeto o 
utilizar al mismo tiempo la.experiencia de organizaciones internacionales 3 
peciálisadas en esc.s materias, resolvió recomendar a los. gobiernos que sol ci 
ten de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la' Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de la Organisación Internaci nal 
del Trabajo' (.OIT) que, conjuntamente con el Secretario Ejecutivo de la Ce i— 
sión Económica para América Latina, y dentro de los medios disponibles en 1 

* 
programa ampliado de asistencia tócnica, les presenten proposiciones concr tas 

/ s bre 
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sobre las formas más adecuadas para promover la capacit&c&ari de técnicos y 
obreros especializados en el Istmo Centroamericano, tcniendío p.n cuenta las 
«condiciones ¿el medio y las metas de desarrollo e integración» Asimismo, 
que soliciten de las mismas entidades que les presenten un informe y •• reco-
mendaciones sobre las mejores formas de llevar a cabo la capacitación tècni i 
de personal directivo y administrativo para empresas industriales y comerei » 
le3 en Centroamérica, 

Las consideraciones sobro tecnología y capacitación fueron concrc a-
das en las Resoluciones 6, "Instituto de Investigación Tecnçlógica- Industri l"; 
7, "Capacitación Técnica en el Czmgg Industrial y Administrativo», y 8, "Ir es-
tigación y Capacitación en el Campo Agropecuario y su Relación con el Desar o— 
lio Económico", 

d) M omen cl atur a a î-anc el à ria 
El Comité reconoció que la falta do uniformidad en la elaboraciór y 

presentación de la estadística de comercio exterior ha constituido un Beric 
inconveniente para la ccmparabilidad do la misma» Para remediar estas defic on 
cias, todos los países han iniciado la conversión de sus clasificaciones de co-
mercio exterior a la denominada Clasificación Uniforme para el Comercio Int rna-

/ 

cional elaborada por las Naciones Unidcs y recomendada por el Consejo Econé i* 
co y Social, Se consideró .conveniente recomendar a los gobiernos que coordi 3n 
sus esfuerzos en estas labores de, conversión a fin de llegar a criterios un — 
formes y que, para el efecto, soliciten la colaboración de la Comisión Econ ú-
ca para Mérica Latina, la División de'Estadística de las Naciones Unidas y ol 
Instituto Interamericano de Estadística» 

Por otra parte, se llegó al c.cuerdo do que, para los fines de la 
/ integra c: In 
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integración económica gradual y limitada aprobada por el Comitê, y en partí 
cular para la actuación coordinada en materia de política comercial y la re -
lisación de planes concretos de establecimiento de industrias en que tengar 
intereses varios países centroamericanos, es una condición necesaria la un? 
ficación de la nomenclatura arancelaria» En consecuencia, el Comité resolví ' 
constituir a la mayor brevedad un subeómité para preparar un proyecto de n( ̂  * 
menclatura arancelaria uniforme paro, los países centroamericanos y solicits -
de la Secretaría Ejecutiva de la Coiaisión Económica para América Latina su 
cooperación en 'esta materia» 

Sobre lo anterior se. adoptó la Resolución 9> "Unificación de Cía; 
ficaciones del Comercio Internacional y de Nomenclaturas Arancelarias"» 

e) Asistencia Técnica . 
Hubo acuerdo general er¿ que la fass do estudios preliminares habí 

avanzado ya en la medida suficiente para entrar en la de proyectos concreto » 
En este sentido se tuvo en cuenta la circunstancia de que, no obstante habe 3 

manifestado el Secretario Ejecutivo que buena parte de los recursos de la ( i- , 
ciña do México de la CEPAL estaban dedicados a servir al Comité, sería indi 
pensable en los aspectos técnicos contar con la colaboración de expertos er 
las distintas especialidades requeridas para dichos proyectos» 

A solicitud de varias delegaciones el Subdirector de la Administi -
ción de Asistencia Técnica explicó'la forma en que las Naciones Unidas podi an 
colaborar con el envío de exportos a solicitud de los gobiernos, y expresó 1 
mismo tiempo la buena disposición do la Administración para considerar este 
solicitudes 

on vista de la importancia fundamental que se atribuye a la .pol 
A 

tica de integración como medio de acelerar el desarrollo económico de los 
/ país s 
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países del Istmo, Los expertos ael̂ deelgCÂ os trabajarían conjuntamente co: 
los economistas de la CSPAL, a afin de que la Secretarla, de ésta y la Admin 
tración de Asistencia Técnica puedan presentar proyectos concretos a la ce — 
sideración-del Çomité* 

Varios países expresaron la conveniencia de rcvinar el procedimi i-
to actual en materia de asistencia ít&í&ca, a fin de reducir su costo para 
los países centroamericanos, especialmente en lo que concierne a los proye to3 
de integración, y de siripi if i car el- procedimiento administrativo « 

So aprobó la Resolución 10;. ,lF:b̂ .nciamiento y Administración de ro-
yoctos Centroamericanos d3 Asistencia f cónica.1'* 

f) Funcionqmionto dçl.CeniiÓ 
Dado el carácter permnímte* do- esto Comité y el bocho de que on !' vre 

solución 9 (r/), aprobada eu el Cuarto Período de Sesiones de la Comisión, 10 
se especificaren ::uficiontemente sus atribuciones generalos, los miembros i el 
Comité resolvieron fortalecerlo y darle mayor efectividad mediante la enun la-
ción mds precisa de sus funciones. 

So procedió a seísmo a aprobar su reglamento definitivo de acuer ; 
con el proyecto eleborado por un subcomitá en el quo estuvieron representa JS 
todos los países» 

A propuesta du varias delegaciones se acortJ6 ,que para facilitar Las 
tareas de la Secretarla Ejecutiva al servicio de este Comité y coordinar 1' 3 
actividades internas do los diversos organismos de ceda gobierno en nateri, 1 
relacionadas con la integración do las o con creías centroamericanas, debía r> 10-
mendarse a los gobiernos la designación de un . funcionario que tenga osa* 
atribuciones y que, de preferencia;represento a los Ministros, cuando fuert 

/ el cr o, 
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el caso, en las reuniones del Corita» 
A.este respecto se destacó muy especialmente la conveniencia de 

que los Ministres concurran personalmente por lo menos a una reunión anual 
salvo caso .excepcional de imposibilidad. En cuanto a las otras reuniones, 
podría hacerse representar cuando la -índole del teinario no exija su presen-
cia personal. 

So aprobaren las' Resoluciones 11, "Atribuciones del Comití de Coc -
peración Económica de Miniatros de Economía del Istmo Centroamericano", y'3 ,, 
"Coordinación Interna y Enlace1'® 

g) Invitación a la República ¿e Panam-Í 
El Comitó .recibió con gran beneplácito la asistencia de'un repret li-

tante del gobierno de Fanant con carácter de observador, y a iniciativa de <na 
de las delegaciones decidió por reclamación solicitar de la Secretaría Ejec* ;i-
va de la Comisión, que, de acucado con el CcmitÓ, invite al Gobierno de esc 
país a formar parte del mî no, si lo tuviera a bien, (Resolución 13, "Invi 

i 
ción a la República de panamá pora que se adhiera al Cordbó»,) 

• k) lugar 7/ fecha de la próxima reunión 
Los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua coincidieron en su deseo íe 

que la próxima reunión del Comitu se realice en sus respectivas capitales, IL 
Comité decidió aceptar y agradecer estas invitaciones, y, sin que ello sigr 1— 
fique preferencia, resolvió que la segur ida reunión se hiciera en San José ; la 
tercera en Managua, 

En cuanto a la fecha de la segunda reunión se consideró el primer tri-
mestre de 1953* El Sccrot̂ rio' Ejecutivo de la Comisión hizo presente que e i 
ópuca coincidía con las tareas preparatorias de la reunión de Ríe de Janei' :> 

/ de la CE ÓL 
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de la CEPAL y que, no obstante que la Secretaría pondría teda su buena vo-
luntad al servicio del Comité, creía de su deber manifestar a los señores Mí 
nistros que el recargo du tareas de los funcionarios por dicho motivo acaso 
no les permitiera cumplir con sus tarcas relativas al Comité con la eficacic 
deseable. En virtud de ello se resolvió en principio fijar el primer trimes' e 
de 1953» facultando sin embargo al Presidente del Comité para que conjúntame te 
con el Secretario Ejecutivo y los miembros del Comité, pudieran modificar le 
fecha y lugar previstos si las circunstancias lo hicieran indispensable. 
(Resolución 14, "Lugar y focha de la próxima Reunión"0) 

i) Mesa de]. Comité 
De acuerdo con el reglamento, se eligió por aclamación como Presi< n 

te del Comité, por.el término de un año, al Dr. tfcrco Antonio Batres, Minis' 5o 
Q 

de Hacienda, Crédito Público y Comercio de Honduras. EL Ministro de Economír 
de El Salvador, Dr., Jorge Sol Castellanos, fué designado Relator, 

j) Manifestaciónes de agradecimiento 
El Comité, agradeció efusivamente al Presidente la dirección eficar 

de los debatos, así como la magnífica hospitalidad dispensada en tçdo momeir 
por el gobierno de Honduras a las delegaciones. Significó asimismo su recon< * 
cimiento por la eficaz colaboración de la.Secretaría Ejecutiva. Tanto el Pr< 
; dente como el Secretario Ejecutivo agradecieron ostas manifestaciones,'y el 
segundo hiao lo propio en nombro de sus compañeros do tareas y manifestó qu> 
todos habían, trabajado con gran entusiasmo en los problemas de integración c n-
fiando en que la solaboracióñ de las Naciones Unidas pueda resultar valios: a 
los países centroamericanos. (Resolución 15, "Voto de Agradecimiento a la I sa, 
a la Secretaría y a los Representantes de Naciones Unidas", y 16, "Voto de / 'ra 

/ decimiei o 
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decimiento al Gobierno y Autoridades de Honduras"») 

Se acompañan anexos a este informe, copias de las resoluciones 
aprobadas por el Coraité asi como del Reglamente adoptado. Seis series de 
tales resoluciones han sido certificadas por los jefes de delegación para 
constancia de su autencidad> y para sor distribuídas a cada una de las de-
legaciones y a la Secretaría Ejecutira de la Comisión Económica pára Amérl 
ca' Latina» 

ANEXOS 
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ANEXOS 

Resoluciones aprobadas 
Liste de Resoluciones Página 

Principios generales de integración económica centroamericana 
(Res. 1 (AC,17) ) -.26 
Actividades productivas tendientes a la integración económica 
(Res. 2 (AC.17) ) 28 
Energía eléctrica (Res, 3 (AC.17) ) 31 
Estudio del transporte en Centroaméricá (Res. A (AC.17) ) 33 
Finane iamiento para dot arrollo c integración económicos dol 
Istmo Centroamericano (P.ÍJS, 5 (AC.17) ) 34 
Instituto de Investigación Tecnológica Industrial (Res.6(AC.17) ) 35 
Capacitación técnica en el cmic industrial, y ̂dirinistrntivo 
(Res.7 (AC,17) ) ' - 3 8 
Investigación y capacitación on 'el campo agropecuario y su re 
lación con el desarrollo económico (Res. £ (AC.17) ) 3e? 
Unificación de clasificaciones de estadísticas del comercio 
internacional y de nomenclaturas arancelarias (Res. 9 (AC.17 )) 40 
Financiam:.ento y administración d s proyectos centroamericanos 
de asistencia técnica (Ros, 10 (AC.17) ) " 41 
Atribuciones del Comité do Cooperación Económica de Ministros 
de Economía del Istmo Centroamericano (Roc. 11 (AC.17) ) 42 
Coordinación interna y enlace (Ros. 12 (AC,17) ) " 44 
Invitación a la República de í-ana:ná para que se adhiera al 
Comité (Ree. 13 (AC.17) ) 45 
Lugar y fecha de la próxima reunión (Ros, 14 (AC-.17) ) 46 
'Voto de agm.decimiento a la mesa, a la Secretaría y a loe: repru 
sentantes de Naciones Unidas (Ros. 15 (AC.17) ) 47 
Voto de agradecimiento al Gobierno y Autoridades de Honduras 
(Res, 16 (AC, 17) ) 4S 
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PRINCIPIOS GENERALES DE INTEGRACION 
ECONOMICA C ENTROAMERICANA 

1 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/CN.12/AC.17/8) 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE 1,05 MINISTROS DE ECONOMIA 
DEL • IS.TMO CENTROAMERICANO, • • 

CONSIDERANDO que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económi a 
para América Latina, en cumplimiento del mandato que le fuera dado en el cu r-
to período de sesiones de la Comisión, celebrado en la Ciudad de Mexico, ha pre 
sentado un informe sobre- Integración y Reciprocidad Económicas en Centroamó ica 

CONSIDERANDO que en dicho informe el Secretario Ejecutivo prese ta 
diferentes sugestiones para Hs'var a -cabo integración gradual y limitada de 

V 

las economías de los países del Istmoj y 
CONSIDERANDO que si bien es una aspiración general de los pueb3 3 

y Gobiernos del Istmo centroamericano alcanzar la integración completa de £ s 
economías lo antes posiblê , dadas las condiciones que actualmente prevalece , 
conviene concentrar esfuerzos en una integración económica gradual y limita a 
determinados campos agropecuarios ̂  industriales, 

RESUELVE 
T0MA.R NOTA con satisfacción del informe presentado por el Se ere a-

rio Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina sobre irrtegracid y 
reciprocidad económicas en C ont roamó rica, y felicitar a la Secretaría de le ex-
presada Comisión por el acierto con que ha analizado -los-problemas económic s 
comunes a las Repúblicas del Istmo Centroamericano y propuesto medidas conc 3-
tas para facilitar su solución; y 

RECOMENDAR a los Gobiernos participantes: 
à) Que al formular su política económica tomen en cuenta la ne 3-

/sidad de integ ar 
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sidcid de integrar Ias econcmía3 dc sus países y de désarroi' r-
programas conducentes a bal finalidad, con base en la común; Jid 
de aspiraciones ¡y en los principios de cooperación mutua y < 
reciprocidad; y 

b) C¿ue para lograr dicha integración en forma progresiva y grat XL 
estudien y adopten proyector» do fomento económico que requit an 
acción conjunta y los lleven" a cabo de acuerdo con las posi* .li-
dades practicas para realisarlos. 
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2 (Au.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
: (E/CN.I2/AC.I7/9) 

• EL COMITE DE COOPERACION ECONOKIJÂ DE LOVMINIôTi>.0,:i DE E00N0I A 
CÈ̂ TkOAMERICANO, 

CONSIDERANDO que por resolución de este Comité se han a c opt at 
los principios-de integración económica limitada y gradual, de cooperad^ 
mutua y de reciprocidad, como orientación práctica que'al p. es ente a;/uda.i a 
a impulsar el desarrollo complementario de la economía centroamericana; 

CONSIDERANDO que la Secretaria la Comisión Económica para 
América Latina ha presentado a la consideración del Comité.estudios que \ ,eden 
servir de punto de partida para la preparación de proyectos concretos en .n 
sector importante de la actividad productiva; 

CONSIDERANDO que al seleccionar proyectos iniciales debe tenei e 
en cuenta la conveniencia de impulsar el desarrollo agrícola con miras a 
aumentar el consumo, intensificai- el intercambio y abastecer debidamente 
de- materias primas a las industrias en Centroamárica, y cue los proyector 
debieran referirse no sólo al establecimiento de nuevas actividades indur -
triales sino también al mejoramiento y racionalización de las existentes y 

CONSIDERANDO que, para el debido ordenamiento en la prep?raci< . 
de proyectos concretos y en la utilización de la ayuda técnica que pudie: jí 
ofrecer las Naciones Unidas y sus Organismos Especializados, conviene 
señalar aquellos grupos de actividades que tienen un interés inmediato y 
responden con amplitud a las metas que se persiguen, 

RESUELVE 
1. Tornar nota de las sugestiones contenidas en el Capítulo H del 

/Inf 
orme 
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Informe sobre Integración y Reciprocidad Económicas en Centroamórica que h; 
i. 

presentado el Secretario Ejecutivo de la Comisión, y solicitar se proceda t 
i 

formular proyectos concretos encaminados a establecer nuevas industrias, ai 
como a mejorar y 'racionalizar industrias existentes, teniendo en cuenta la .e-
cesxas.d de: • 

a) vinculai- el desarrollo de l̂ s actividades agropecuarias coi 
f> el desarrollo industrial; 

b) promover un mayor ínter cambió y una mejor complement ación t -o-
nómica en. Centroamérica, y 

o) procurar una aplicación smpli'.i del principio de rociprocid. ,, 
tonibndo presente li localización de las actividades produc' -
vus* 

2. Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas del Istmo Cen 'o-
amcricano que .soliciten de la" Naciones Unidas, do la Organización para la li-
mon tación y la Agricu3.tura y de otros Organismos Especializados el envío d< ex-
pertos para que, juntamente con la Secretaría .Eje cuta m de la Comisión fori Lien 
los proyectos concretos mencionados en el p\mto anterior con respecto a la. ac-
tividades enunciadas en el Informe, dando preferencia inicialmente al grup< com-
puesto por las siguientes: 

a) algodón, hilados y tejidos de algodón; 
b)' semillas oleaginosas, aceites, grasas e industrias derivad: i; 
c) ganadería, producios lácteos, preparación de carnes y cuere , 

• • ¡ 

calsi-do, artículos de cucro y otros derivados;' 
d) pesquería e industrias derivadas: 
e) recursos forestales, industrias de la madera, pulpa y pape." 
f) caucho, llantas, neumáticos y otros artículos de hule; y 
g) fósforos y cerillos. 

/Al elaborar 
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Al elaborar estos proyectos se dará especial atención a las po; 
bles consecuencias fiscales que su ejecución acarrearla, procurando sugeri: 
las cedidas aconsejables p¿ra contrarrestâ  los efectos adversos, 

3, Encomendar a la Secretaria, de la Comisión Económica para AT 

rica Latina q¿e de cuenta periódicamente al Comité ac'erca de la marcha de I 
trabajos a que se refieren los puntos anteriores y su relación con la inte 

o ' 

ción de las economías centroamericanaŝ  solicitándole que, para el mejor c .i-
plimiento de los principios adoptados por el Comité, le sugiera las amplia Io-
nes o modificaciones .que se juzgue, conveniente hacer a la lista inicial de 1er-
tividades contenida en esta resolución. 
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ENERGIA ELECTRICA 
3 (AC.17) Resolución aprobada el ¿1 de agosto de 1952 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOKICÙ DE LC3 MINISTROS DE ECONOMIA 
DEL ISTMO CENTROaMEkICaNQ, 

CONSIDERANDO que uno de loa requisitos fundamentales para ol de -
arrollo industrial y agrícola y parala integración económica del Istao Cer ro-
americano es contar con un suministro adecuado de energía eléctrica ; 

COívolür̂ R̂ LX) que las instala cienos hoy disponibles eh la Amóric . 
Central son insuficientes para satisfacer las demandas actuales y en consec en-
cia no podrán servir al desarrollo económico de la zona; 

CONSIDERANDO que átSn so hccho en Centroamórica un estudie 
de conjunto de la industria dç la eléctrica y quo en general no har po-
dido aplicarse en las actuales pl&ntas las practicas modernas'de inter cone: ón 
y compensación de cargas nacosaria.s para lograr el máximo aprovechamiento c 
los recursos empleados en la gcaneración de electricidad, 

RESUELVE ' 
1) Recomendar a los Gobiernos respectivos que soliciten de la d-

ministr&ción de Ayuda Técnica de las Naciones Unidas los e; 
pertos necesarios para que-, juntamente con la Secretaría Ej cu-
tiva de la CEPAL y en consulta con I03 Gobiernos, realicen n 
estudio completo de te industria eléctrica centroamericana * 

2) Que al. llevar' a cabo dicho estudio se tomen en cuenta los p mes 
ya existentes de electrificación y se indiquen lo$ mótodos sis-

. tamas que deban seguirse para impulsar el desarrollo de la ner-
gía eléctrica y mejorar las actuales condiciones de generac ón, 

/diotribu ión 
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distribución j consumo, determinando a la ves las posibili i-
des de interconexión de los sistemas eléctricos de cada pa 3 
en un plano nacional e internacional, en tal forma que per Lta 
una utilización eficiente de las instalaciones eléctricas fa-
cilite el aprovechamiento del potcsacial hidroeléctrico de 1 
zona* 
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ESTUDIO DEL TRANSPORTE EM CEícTHOAiCERICA 
4 (AC.17) Resolución r.pr̂-bd̂a Y de a^to de 1952 

TE, ON , I'27ÂC . i?/w 

EL COMITE DE COOPERACION SCONOKÏCA DE LOS'MINISTROS - DE ECONOMIA 
DEL ISTMO CENTRÔ TÁRICAITO, 

\ 

CONS IDERAND O que ol Secretario Eje cut i YO de la Comisión Eçcnónrij , 
para Am'rie a Latina ha irá* raiado Comité (D t , cuiden to E/CN.12/AC.17/6), sob; 
el" estado de las gestiones he cha J pur Las Hcjúblicas Centroamericanas y Pan A 
ante la Administración do Ayuda TÓcnico. de Naciones Unidas para que, en col fo-
ración con l/i Secretaria Ejecutiva de la Comisión, un grupo de u:qx!rtos rea 
co un estudio,integral-dol sititohia de transporto en Cent roamór lea; 

CONSIDERADO que ol informo quo redacten los expertos debe sor i ̂ e-' 
sentado a los Gobiernos pira su examen y que conviene discutir la3 conclusi íes 
del documento en un seminario al quo escurran funcionarios y tócnicos de 1 > 
distintos países interesados, 

RESUELVE 
!• . Tornar nota con satisfacción del informe presentado por el S -

cr etário Ejecutivo de la Comisión Eccnónic- p?:.r a Amórica Latina sobre los a -
tecodentes y preparativos ¿oí referido estudio y el proyecto do celebración ie 
un seminario sobre la psvt or i?. • 

' 2, Auspiciar-el s emir ario a que se refiero ol punto anterior e 
V 

vista de la importancia de], tema para la política de integración y reciproc -
dad de las repúblicas control me riegas, y recomendar al Secretario Ejocutiv 
que, en consulta con los Gobiernos participantes, determine ol lygar y fech 
de reunión. 
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FBIANCIAhlEftTO PÂK/\ DESARROLLO E INTEGRACION 
ECONOMICOS DEL ( ISTMO CEIïTrfôÀMSRICANO 

5 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto.de 1952 
(E/CN.12/AC%17/12) 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE. ECÜÑOMI 
DEL ISTMO CENTRO AMEEUC ANO 

CONSIDERANDO que para, llevar a la práctica los planes de desai olio 
e integración gradual y Imitada de la economía centroamericana, es precie con-
tar con medios financieros superiores a las disponibilidades actuales y cc la 
cooperación de las Republicas del Istmo en el finança amiento conjunto o c rdi-
nádo de diversos proyectos; -

CONSIDERANDO que nu so .han est "odiado, suficientemente las pos il lida-
des de incrementar fin Centroamórlea el ahorro y la inversión internos ni 2 ma-
nera de utilizar recursos financieros externos provenientes del capital p¿ ti-
cular y de organismos financiaros internacionales para fines de desarrollr e 
integración, 

RESUELVE 
Solicitar del Secretario Ejecutivo de la Comisión.Económica pi a 

Amórica Latina que, en cooperación con los organismos financieros internat o-
Û 

na le 2 pertinentes, estudio las formas de finan ci opulento que sean mis adeci das 
para realisar los planes de desarrollo e integración en Centroamórica. 
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• INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
6 (AC.17) Resolución aprobada el 2? de agesto de 1952 * 

"{Ê/CM , i2.'/7c .IVTSIH" 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS I'ILNIS TROS DE ECONOMIA 
DEL IS1K0 CEIÍTROhí-SRICANO , 

CONSIDERANDO que el aumento de la productividad es un factor in im-
pensable para el desarrolle cconrtracoj y que el bajo nivel de la misma en C i-
t roa me rica obedoco en ̂ ran parte al oocaso desarrollo tecnológico industria ; 

COK?»IDEl̂ -ÍDO que para ;;plic'..r vii Controomórica la técnica moder i, 
se requiere adelantar estudios- '/ oxperir¿ei. te mes, tomando en consideraciÓ 
las condiciones locales; 

CONSIDERANDO que al Consejo ̂  caldco y Social recomendó en res lu-
ción aprobada el 10 do julio de 195r;/tn su XIV periodo de sesiones, la ere ción 
de centros de productividad en los paíius o regi one s en vias de desarrollo; 

CONSIDERANDO que cl Secretario.Siéentive* do ômisión Económi a 
para América Latina ha presentado al Comité un informe sobre cooperación te -
nológica (Documento E/CN.12/ÁC.17/4)> 

RESUELVE 
1) Tô nr nota del informo sobro cooperación tecnológica pre ser .ido 

por el Secretario Ejecutivo de la Comisión pccumento E/CN. 1?/AC« 17/4), 7 t -
presar su va cuerdo con las ideas contenidas en dicho informe, temiente s a la uni-
ficación de las investigaciones científicas, a ?a preparación tecnológica j a 
la a do cuada. apli ca ci ón de los c onoc ihàv- nt o s ¿n lá ut ilia a c i ón do. los re cure 3 
naturales y humanos, a fin de aprov̂ ehrr en beneficio de las colectividades cen-
troamericanas las'numerosas posibilidades de creación de riqueza. 

2) Recomendar a los Gobiernas Centroamericanos que, con apoyo n 
la resolución del 10 do. julio de 1952 del Consejo Económico y Social, so lie fcen 

/de la Administra ión 
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de li Administración de Asistencia Técnica-de las Naciones Unidas que, jun 
mente con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para America La" .ra, 
proponga IAS bases para la creación de,un instituto de investigación tecno! "5gi~ 
ca industrial, y los medios para su realización, con la colaboración de la re-

/ 

pdblica3 del Istmo. 
Dicho. Instituto podría tener las siguientes finalidades' 
i) Realizar en forma metódica y coordinada las investigacione so-

bre utilización de los recursos naturales que posee el 1st o 
. . Centroamericano, con vistas al desarrollo de la industria, la 

minería, La energía y danás formas de producción, 
ii) Llevar a cabo 'estudios relativos a las industrias del 1st o 

Centroamericano y preponer mejoras técnicas que tiendan a 3r-
fecciomr los métodos ̂ e producción, utilizar los desperdi ios, 
establecer nomas do calidad, y otras medidas similares, a fin 
de elevar la productividad, 

iii) Resolver consultas de las empresas privadas y, en colabora ión 
con éstas, con las asociaciones obreras y con las dependen ias 
gubernamentales, desarrollar campañas en favor del me joram jnto 
de los procedimientos de trabajo, 

iv) Estudiar y proponer los métodos tecnológicos adecuados al jjor 
desarrollo industrial de la región, teniendo en cuenta la sea-
sos de capital disponible y la conveniencia do su óptima u ili-
sación. En relación con esto, examinar las posibilidades j 
I 

proveer trabajo remunerativo a los excedentes de población ya 
los trabajadores deficientemente ocupados, 

v) Actuar ccrao organismo consejero de los Gobiernos del Istmo Cen-
troamericano, en los aspectos tócsicos de los. proyectos de 

/naturaleza 
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naturaleza industrial, en la selección do especialistas y er 
Í-

meterlas similares* 
vi) Preparar investigadores y técnicos ce-.itroannri canos en las < 

versas actividades que el instituto desarrolle y adiestrar 
o 

obreros calií':' cados en la medida en que sea.compatible con 

buen f̂ inciurniiiiDntc  del instituto, . 

j . vil) Fomentií¡r p 0 r tclot les medios de divulgación posibles el ce 
cimic-n.tc do l.~ t'cr.ica y "je.itar la preocupaos óú por la inv 
tiĝ .ci'ii te ene? ô>p. c.i i¿ idus tria 1. 

í-

V 
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CAPACITACION TECNIA EN EL CAMPO INDUS TRIAL Y ADMINISTRATIVO 
7 (AC.17) Resolución aprobada'el 27 de agosto de 1952 

(E7CN,I¿/ÍC.17/14) 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE EOONOMI 
DEL ISTMO CENTRÔ IERICaNO, ' ' ' 

CONSIDERANDO qué la preparación de técnicos indus-trialos y obr 
ros calificados es una necesidad-imperiosa para 3as industrias que exister 
que se creen en Centroamórica, especialmente al llevarse a cabo los planes 
integración económica que se proponen realisar las Repúblicas centrcarneric 

» CONSIDERANDO que la formación de dirigentes y administradores 
1 

me reíales e industriales es asimismo imprescindible para la buena organize 
y desarrollo industriales de la región., 

RESUELVE 
Recomendar a los gobiernos de las Repúblicas.del Istmo Centros 

cano que soliciten de las Naciones Unidas y de sus organismos especializad 
que, en unión del Secretario Ejecutivo de la ̂ omisión Económica para Ámóri 
tira, y dentro de-los medios disponibles on el programa ampliado de asiste 
tócnica¿ les presenten: 

a) proposiciones concretas sobre las formas más adecuadas de 
mover en el Istmo Centroamericano la capacitación de tócnicos y obreros es 
cializados, teniendo en Cuenta las condiciones del medio y las metas de dt 
arrollo económico e integración perseguidas .por los países centroamericana 

b) •• Un informe en quo se recomienden las mejores fomas de 11c 
a cabo la capacitación tócnica de personal directivo y administrativo para 
presas industriales y comerciales en Centroamórica. 
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INVESTIGACION I CAPACITACION EN EL CAMPO 
Y SU RELACION CON EL DESARROLLO ECONOMICO 

8 (AC* 17) Besal̂ QijSq aprobada el 27 (je agosto de 1953 
' (E/CN.12/AC.17/15) 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS HINIS'iAOS DE ECONOMIA 
; , 

DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 
CONSIDERANDO que actualmente se realizan en los países centroair -

ricanes trabajos de investigación agropecuaria y de capacitación técnica qu , 
por sus consecuencias económicas, sort de particular interés para la politic de 

\ 

desarrollo e integración que persigue el Comitó, 
RESUELVE 
1. Recomendar a loa Gobiernos Centroamericanos que, por medio e 

los Ministerios dé Agricultura u otros Órganos competentes, 
consideren con especial interés la relación entre la invest -
gacidn y la capaextación agropecuarias, por-una parte, y e'. 
desarrollo económico, por otra, con vistas a una mayor 0001 .il-
inación en el plano- centroamericano. 

2» Encomendar a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económ: 
para América -Latina que, eri colaboración con la Oz*ganizacî  , 
de la Alimentación y Agricultura y en consulta con los org is-
mos pertinentes en el plano internacional y nacional, llev» a 
cabo una evaluación de las actividades referidas en el pun" 1 

anterior, en relación con las necesidades, posibilidades y .3-
tas del desarrollo económico y particularmente con la poli' xa 
de integración. 
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UNIFICACION DE C L A 3 ÏFIC AC IONES D IL ESTADISTICAS DEL COMERCIO 
INTERNACION Y DE NOMENCLATURAS ARANCELARIAS 

9 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
3/CN.I2/AC.17/16) 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DÍTdCONQKIA 
DEL ISTMO CENTxíOAJ-iERIC AI1! O, 

CONSIDERANDO que la elaboración ce estadísticas de comercio ext 
rior comparables y la adopción de nomenclaturas arancelarias uniformes s< 
premisas indispensables para la realización de la política de int-egraciór 
económica gradual y limitada de los países centroamericanos aprobada por 
este Comité, 

. RESUELVE 
1» Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas Centroamericanr 

que coordinen sus esfuerco? de conversión de la estadística de comercio 
exterior a la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUC3 
en colaboración con la Comisión Económica para 'América Latina, la Divisió 
de Estadística de Naciones Unidas y el Instituto Interamericano de Estad! 
tica; 

2, Constituir un subcomité encargado de preparar un proyecto de 
nomenclatura arancelaria uniforme para los países centroamericanos, y sol 
citar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Lat 
su cooperación en este materia, y 

3. Designar la ciudad de Tegucigalpa como sede del subcomité e 
invitar a los gobiernos y a la Secretaría. Ejecutiva de la Comisión Econon 
para América Latina para que -envíen sus delegados lo antes posible. 
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.. FBÍANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS 
CENTROAKERICANOS DE ASISTENCIA TECNICA 

10 (AC. 17) Resolución aprobada el 27 de a/zpsto de 1952 
W5Í.127Ã5. 17/17) 

EL COMITE HE COOPERACION ECONOMICA DE MINISTROS DE ECONOMIA DEL 
ISTMO CENTRA MsH IC ANO, 

CONSIDERANDO que este C omit ó ha r̂ conendado a los Gobiernos pai i-
ci peintes que hagan à las Naciones Unidas y a sin. Organismos Especializados i-
versas solicitudes de asistencia técnica para el estudio de problemas comur s a 
las Repúblicas del Istmo y para la formulación de proyectos tendientes a 1c in-
tegración de sus economías; 

CONSIBERANDO que aun cuando los ̂ oblemos de los países del 1st .0 
Centroamericario han celebrado convenios de asistencia técnica con las Naci< íes » 
Unidas y sus Organismos Especializados, tulc-3 acuerdos'rio proven los aspee. js 
de integración y cooperación intercentroamericanas contenidos en loa proye. ';os 
de asistencia que este Comitó ha considerado, 

RESUELVE, 
Recomendar a las organizaciones, que forman parte de là Junta d 

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, que hagan los arreglos necesari 3 
para que l̂ s peticiones d-J asistencia técnica que presenten conjuntamente os 
Gobiernos de los paíse3 centroamericanos con vistas a la integración de su oco 
nomías, sean objeto de un tratamiento especial y adecuado al carácter regi nal 
de los proyectos; y. que al hacer .losvarreglos correspondientes se tomen en cuen 
ta las limitaciones a que' está sujeta la capacidad contributiva de los paí 3 s . 
centroamericanos 'y la conveniencia de establecer métodos administrativos s n— 
cilios ̂que faciliten la cooperación entre las Naciones Unidas y los gob 1er 3S 
del Istmo Centroamericano* 
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• A TRIBuCI0NR S DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DE MINISTROS 'DE ECONOMIA DEL ISTMO CIMRGAMÏRIOANO-
11 (AC,17) itesçjXittâón aprobada el 27 de agosto de 1952 

(E/CK.I2AC .17/105 
O 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMIE DE.' LOS MINISTRO? DE ECONOMI 
ÜSL ISTMO CENTROA&EIICANC, 

CONSIDERANDO que la resolución 9 (IV) de la Comilón Económica ira 
América Latina, adoptada el lo do junio de 1951> señala de manera general as 
funciones del Comité, y que, oon ocasión dü celebrar su primer período de e-
siones, es oportuno especificar' esas atribuciones en forma precisa para nc Jiar 
debidamente sus labores futuras, 

RESUELVE : 
El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economí 

del Istmo Centroamericano es un organismo permanente de la Comisión Econón ca 
para America 'Latina en ol plano gubernamental. 

Las funciones del G omit 6 serin las siguientes:. 
a) Proponor a los gobiernos respectivos medidas concretas 'ten ién-

* 

tes a la integración gradual y progresiva de Ias occnouiías de los países c ntro-
americanos y a la coordinación.de los programas nacionales de desarrollo e onó-
mico. 

b ) D is p or ie r que ser cal icen las • in vos ti g aciones y es tudi os c o lu-
cen tes a las finalidades señaladas en el punto anterior. 

c) Orientar y encauzar la utilización de la ayuda tácnica en is 
materias atinentes a la integración de las economías centroamericanas; coo di-
nar las solicitudes de asistencia técnica que en c-sns materias resuelvan p' 3-
sentar los gobiernos; volar por el debido desarrollo y ejecución de las ta 3as 
de los técnicos; y conocer de los informes y estudios que ástos-presenten, 

/d) C. sxr 


