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NOTA 
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componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de 
estas signaturas indica que se hace referencia a un documento de 
las Naciones Unidas. 
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PROGRAM* DE ÜÍAUJO Y ORDEN BE PREUCION 

Mayo de 1967 a Mayo de 1969 

INTRODUCCIÓN 

La Comisión aprobó, en su undécimo periodo de sesiones una nueva foraa de 

presentación de se programa de trabajo, con el objeto de que éste comprenda 

detalles de los costos del cup.áro orgánico y pormenores sobre el personal 

necesario para cada proyecto; este año se han introducido ciertas mejoras 

tendientes a facilitar la determinación del orden de prelación y la 

evaluación de los resultados. En este programa se ha intentado adaptar 

a las necesidades de la CSPAL algunos aspectos de la foraa de presentación 

usada en los informes del Secretario General sobre el programa de trabajo 

de las Naciones Unidas en materia económica,, social y de derechos humanos, 

asi como sus necesidades presupuestarias correspondientes a 1966 y 1967 

(E/4179/Rev.l y Add.l a 18 y E/4331 y Add.l a 18), preparados en conformidad 

con las resoluciones 1093 (XXXIX) y 1171 (XII) del Consejo Económico y Social» 

(Véase también la résolue!'.i 2138 (XXI) de la Asamblea General.) 

Al revisar el programa, se prestó la debida atención a las resoluciones 

<wtes mencionadas y a otras directivas básicas de la Asamblea General y del 

Consejo Económico y Social, Las resoluciones de la Asamblea General que se 

tuvieron particularmente en cuenta son las siguientes: 2152 (XXI), relativa 

al establecimiento de la Organización de Desarrollo Industrial de las 

Naciones Unidas; 2158 (XXI) y 2173 (XXI), sobre soberanía permanente y 

desarrollo de los recursos naturales; 2178 (XXI), relativa al Simposio 

Internacional de Desarrollo Industrial; 2206 (XXI), sobre el segundo período 

de sesiones de la ÜNCTAD; 2211 (XXI), sobre el crecimiento demográfico y el 

desarrollo económico. Fueron tomadas asimismo en consideración las siguientes 

resoluciones del Consejo: U48 (XLI), sobre planificación y proyecciones 

económicas} 1178 (XLI), sobre políticas de industrialización, inclusive 

políticas para la promoción de industrias orientadas hacia la exportación; 

1139 (XLI), sobre la reevaluación del papel de la Comisión de Asuntos Sociales; 

1168 (XLI), sobre aspectos sociales de la vivienda y el desarrollo urbano; 

1155 (XLI), sobre la ciencia y la tecnología, y 1154 (XLI), sobre documentación. 
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EXAMEN SEL PROGRAMA DE TRABAJO 

En la distribución de los recursos para el programa de I960 se incluyen 

los puestos nuevos solicitados en las estimaciones presupuestarias de la 

CEPAL para ampliar el trabajo en varias materias. Como la decisión con 

respecto a esta - solicitudes depende de la Asamblea General, pueden ser 

necesarias otras ̂ edificaciones en el programa de 1968. La Comisión 

autorizó al secretario ejecutivo a redistribuir recursos en la foma 

requerida, dejando a su discreción la decisión de modificar o postergar 

proyectos, o de cambiar el orien de prioridad dentro del programa 

aprobado. La Comisión también autorizó al secretario ejecu'.i/o a usar los 

recursos disponibles para organizar las conferencias, asi como para formar 

grupos de trabajo y reuniones de expertos según estime conveniente, siempre 

que se obtenga previamente la autorización de los gobiernos afectados y 

que se hayan realizado consultas con los organismos especializados que 

puecan estar interesados. 

En el cuadro que sigue se reswnen los cambios ocurridos en el 

programa de trabajo desde *:i undécimo período de sesiones de la Comisión, 

(Se excluyen la sección 12, otros proyectos, en que no bay cambio alguno, 

y la sección 13, referente a Asistencia Técnica.) 



PROJECTOS 

Sección Materia 
Terminados Nuevos 

Eliminados Refun-
o aplazados didos 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Investigación y desarrollo 
económico 

Desarrollo social 

Problemas generales del 
comercio y la integración 

Estudios y ot re3 trabajos 
en relación con la ALALC 

Programa de Integración 
Económica Centroamericana 

Desarrollo industrial 

Problemas económicos de la 
agricultura (proyectos 
emprendidos en colabora :¿on 

8 4 3 4 

10 5 3 1 

6 6 1 «te 

1 - 1 3 

16 16 4 2 

35 8 2 1 

con la FAO) 6 « • 1 2 

Becursos naturales y energia 6 1 1 3 

Transporte (ejecutado en 
colaboración con la GBA) 7 10 1 4 

Estadística 3 6 - .. 

Proyecciones y planificación 
económica 10 

11 Administración pública 

TOTAL 108 57 18 20 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

£1 programa de trabajo se divide en secciones, que a grandes rasgos 

corresponden a las unidades funcionales de la secretaría, según se enu

meran en el cnvdro anterior* El programa termina con una sección general, 

en la cual se agrupan las actividades de asistencia técnica regionales a 

que se hace referez cia detallada en las demás secciones. Las secciones 

02, 03 y 04 guardan relación con la labor que se está realizando en 

materia de comercio e integración; las dos primeras se han tratado juntas 

en lo que se refiere a resúmenes de costos y cambios de programas. 

Como el último programa de trabajo y orden de prelacidn 

(S/4032/Rev.l/Add,l) contenía descripciones de las funciones generales 

de las distintas unidades de organización, hay constantes remisiones a 

dicho documento para evitar repeticiones* Después de una breve intro

ducción se resumen los costos * para cada sector de actividad, compren

diendo loa correspondientes a la plantilla, al personal temporero (incluidos 

los consultores), a los viajes en misión oficial (incluidos los correspondiente 

al duodécimo período de sesiones) y a las reuniones especiales. En seguida 

se detalla la dotación de personal y se hacen indicaciones acerca de los 

proyectos terminados en los dos ültiwos años y los que se han refundido, 

eliminado o postergado. Esta lista se presenta bajo los siguientes títulost 

Número de provecto. Se usan los números que aparecen en el programa 
anterior (E/4032/Rev.l/Add.l), numerando los subproyectos cuando es 
necesario. 

Título. Se indica el nombre de cada proyecto importante y para los de 
carácter permanente se señalan como subproyectos los títulos de los 
estudios publicados. 

Fundamento. Se indican los números de las resoluciones correspondientes, 
usándose la palabra "ídem" cuando una misma resolución da lugar a varios 
proyectos. las resoluciones del Comité Plenário se identifican con el 
correspondiente número arábigo, al que sigue, entre paréntesis, la signa
tura del comité. las resoluciones del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano se identifican con la signatura CCE y el número de la 
resolución. Las resoluciones del Comité de Comercio se indican con la 
signatura CC, seguida de un número arábigo y de un número romano; este 
último colocado entre paréntesis, indica el período de sesiones del Comité 
en que fueron aprobadas. 

y En dólares, basado en cuentas cerradas, para 1966; en cálculos aprobados, 
para 1967, y en cálculos presupuestarios, para 1968. 
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Programa corriente 

EL programa corriente se resume en cuadros, por sectores de actividad. 

Los cuadros contienen las siguientes columnas: 

Numero de proyecto. Dos asteriscos denotan cambios en la numeración, 
correspondientes al remplazo de proyectos terminados, refundidos, elimi
nados o postergados. 

Clasificación. las letras A y 8 identifican, respectivamente, los 
proyectos pennancvoes y los proyectos nuevos. 

título del proyecto. Tres asteriscos indican los proyectos en que ha 
sido modificado el título de un proyecto aprobado, 

Fundamento. Véanse las observaciones hechas anteriormente ?n el rubro 
homónimo. 

Meses-hombre requeridos. En esta sección se indica lo siguiente, para 
1967 y 1968: 

a) P y D: Personal de categoría profesional y con categoría de 
director que trabaja en el proyecto, con los respectivos 
meses-hombre y categorías. 

b) SG: El personal de servicios generales no se ha asignado a 
proyectos, salo :iando dedican la mayor parte de su tiempo 
a alguno de ellos; en los demás casos el director de la 
división los destina a uno u otro según las necesidades del 
trabajo. 

c) C: Consultores necesarios para desarrollar el programa, de 
conformidad con los fondos disponibles en 1967 con los 
solicitados para 1968. 

d) AR e IF.: Asesores regionales y asesores inter-regio nales, 
respectivamente, asignados a distintos proyectos* Como estas 
actividades dependen principalmente de las solicitudes 
gubernamentales, no han sido proyectadas; simplemente se 
señalan los recursos disponibles, salvo en los casos en que 
se prevé la realización de una investigación que servirá de 
base para los servicios de asesoramiento, en cuyo caso se 
indican los meses^hombre que consumirá. 

e) Fecha de terminación : En todos los casos posibles se indica 
esta fecha para los proyectos que no tienen carácter permanente. 
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Se ha hecho todo lo posible por indicar los recursos facilitados 

por otras organizaciones y, sobre todo, por los organismos especializados 

que proporcionan expertos, como la FAO, la QMM y la (FS, el Banco Interamerxcano 

de Desarrollo (33)) y los órganos del Programa de Integración Económica 

Centroamericana En los casos en que los trabajos requieren un aumento 

en el numero de fusionarlos, los meses-Hombre y los niveles se indican 

entre paréntesis, con un asterisco, y corresponden a los nuevos puestos 

solicitados en las estimaciones presupuestarias de 1968. 

En el caso de los directores de división, los meses-hombre asignados 

por proyectos debsn considerarse como una simple orientado:) an cuanto a 

sus sectores principales de actividad, pue$to que están encargados os 

realizar todos los que entran en la competencia ds sus respectivas 

divisiones. El programa, tal como está presentado, no refleja en forma 

adecuada el tiempo dedicado a las actividades regionales de asistencia 

técnica, a la participación en las reuniones de otras organizaciones 

para las cuales se preparan monografías, ni las tareas generales de 

administración en cada division, todo lo cual, en el curso del año, suma 

una gran cantidad de trabajo difícil de cuantificar. 

los cuadros van seguidos de breves descripciones de los principales 

proyectos, reunidos por materias. El titulo de cada proyecto va subrayado 

y su numero figura entre paréntesis para facilitar la consulta de los cuadros. 

Datos sobre costos 

Además del resumen de costos que se indica en cada programa orgánico, 

el anexo I reseña los costos medios para las diferentes categorías de 

personal, con el fin de facilitar el cálculo de costos de cualquier proyecto; 

el anexo II proporciona los costos para el resto de la secretaría, basados 

en cuentas cerradas para 1966, cálculos aprobados para 1967 y cálculos 

presupuestarios para 1968 f 

En todo el programa de trabajo se han usado los asteriscos en la 

siguiente forma: 

* Indica un nuevo puesto solicitado para 1968 

** Indica un cambio en el número de un proyecto con respecto al programa 
de 1965/67 

**Hf Denota una modificación en el título del proyecto en relación con el 
que se usó en el programa de 1965/67 



00. INVESTIGACIÓN I DESARROLLO ECONÔMICO 

Sn el documento E/4032/Rev.î/Add.l, pp. 6 s¿#, se describe ampliamente el 
trabajo realizado por la CEPfcL en materia de Investigación y desarrollo 
económico, incluyendo detalles referentes a las funciones generales de las 
siguientes dependencias de la secretaría: 

á División de Investigación y Desarrollo Económico 
Subsede de México, Sección de Desarrollo Económico 

c) Oficina de Washington 
d) Centro Conjunto de Desarrollo Económico CEPAL/BNDE 

Desde diciembre de 1966 funciona en Puerto España la Oficina de la GEPAL 
para el Caribe, apoyada por el Gobierno de Trinidad y Tabago. Sus funciones 
comprenden la preparación y el análisis de datos referentes a la zona del 
Caribe para el Estudio Econômico anual y otros estudios generales robre des
arrollo económico e industrial y sobre política comercial. Dicha oficina se 
encargará, además, de preparar: 1) estudios económicos básicos teniendo en 
cuenta los programas actuales para el desarrollo económico y social de la 
zona del Caribe, y 2) estudios sobre medidas y perspectivas para ampliar el 
comercio dentro de la zona y entre ella y los países latinoamericanos y 
naciones o grupos de naciones extracontinentales « 

Con el fin de ofrecer una estimación de los costos de este rubro, la 
información detallada a continuación incluye los costos para a) c), d) y e), 
Oficina para el Caribe, ae5. — :.o el 10 por ciento de los costos de la Subsede 
de México; el resto de estos últimos se cargan a la sección 04, Programa de 
Integración Centroamericana, y a la sección 05, Desarrollo industrial* 

De acuerdo con la política establecida por la Asamblea General, se asig
naron algunos puestos nuevos a la secretaría en 1966 pero ninguno en 1967. 
Para 1968, las estimaciones presupuestarias preparadas por la GEPAL comprenden 
tres puestos nuevos: un P-4 y un P-2 para reforzar la labor en política econó
mica y la situación económica actual de la División de Investigación y 
Desarrollo Económico, y un P-3, que se asigna a la Oficina para el Caribe. 

Es importante destacar que la División de Investigación y Desarrollo 
Económico continua teniendo como una de sus funciones importantes las investi
gaciones sobre planificación económica que figuran en la sección' 10, 
Planificación y proyecciones económicas* 

RESUMEN DE GASTOS 1966 
(cuentas 
cerradas) 

Puestos de plantilla, incluidos los gastos 
comunes de personal y los de viaje en uso 
de licencia para visitar el país de origen 365 610 

Personal temporero, incluidos consultores y 
personal supernumerario .......,»,.,....•, 

Viajes del personal en misión oficial ...... 
Servicios de documentos (prorrateados) ..... 
Grupos de trabajo especiales, y/o otros 

Subtotal 

Subsede de México (10 por ciento) 
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1967 1968 
(cálculos (cálculos 
aprobados) presupues

tarios) 

371 920 473 890 

22 490 
9 430 

104 383 
45 

12 000 
15 700 

121 000 
300 

44 000 
10 000 

144 050 
7 300 

59*1?? 520920 679 240 

74 452 S9 730 99 674 

•tíP 650 7?8?i4 



DOTACIÓN SE PERSONAL 

D-l 

Puestos 4e plantilla 
Servicios 
generales 

P-5 P-4 P-3 P-2/1 Total L-8/7 Otros 

a) División de Investigación 
y Desarrollo Económico 

1968 1 1 3* 3 
1967 1 1 2 a / 3 
1966 1 1 2 3 

6* 14 3* U 
5 12 3 b / 4 
5 a/ 12 3 b/ 4 

Véase Sección 04 del Programa 

1968 
1966/67 

•* 1 
1 

1 
1 

1* 3* 
2 

2» -

1968 
1967 
1966 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

4* 
3V 
3 

6* 
5 
5 

8* 23* 
7 20 
7 a/ 20 

5* 6 
3 b / 6 
3 6 

b) Subsede de México, Sección 
de Desarrollo Económico 

c) Oficina de Washington 

1966/68 -
d) Centro Conjunto de Desarrollo 

Económico CEPAI/BNDE c/ 
1966/68 

e) Oficina para el Caribe §/ 

TOTAL 

* Incluye puestos adicionales solicitados en las estimaciones presupues
tarias para 1968. 

a/ Se asignaron dos puestos adicionales de otras dependencias, uno en 1967 
de categoría P-4 y otro en 1966 de categoría P-2j esto se refleja en los 
cuadros relativos a distribución del personal, pero los puestos corres
pondientes se incluyen en las dotaciones de personal de las dependencias 
respectivas» 

b/ En 1966 y 1967 los puestos indicados se cargaron a fondos de personal 
temporero. 

c/ El Banco Nacional do Desenvolvimento Económico proporciona el local y el 
personal indicado a continuación: 

12 economistas 
1 funcionario administrativo 
personal de servicios generales 

El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social destina 
al Centro un funcionario de categoría P-2. 

d/ El Gobierno de Trinidad y Tabago proporciona el local y en 1966/67 dos 
funcionarios de servicios generales. 



Proyectos temanados 

N° del 
proyecto Título Fundamento Observaciones 
00-011 Estudio Económico de 

América latina 
CEPAL 221 (I) 

00-021 Boletín Económico de 
América latina 

J4. 

00-031 Desarrollo Económico de CEPAL 48 (UT) 
Nicaragua 2/ 

00-033 la economía de Paraná y la 
construcción de un nuevo 
canal al nivel del mar 2/ 

Id. 

OO^Lll Distribución del ingreso CEPAL 229 (X) 
en algunos países 

00-15 Empresa privada y 
desarrollo económico 

CEPAL 228 (X) 

2/ Realizado por la Subsede de México, 
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Se terminó a comienzos de 
I965 el Estudio Económico 
de 1964. revisado posterior 
mente para su publicación 
(N° de venta :66.H.G.l). 
Se terminan los Estudios 
económicos de 1965 (N* de 
ventat67.H.ii,l> y 1966 
(E/CN.12/767). 

Se publicaron :bs números 
en 1965 (Koso de venta: 
65.II.G.6 y 66.II.G.3) y 
otros dos en 1966 (Nos* de 
venta:66.H.G.7 y 67J2.GJ».). 

Fue terminado en septiembre 
de 1966 (E/CN.12/742/!lev.l) 
y se publicará en 1967 
(N° de venta:67,n.G.2). 

Se publicaron tres docu
mentos de distribución 
restringida, uno en I965 
y dos en I966 con las 
siglas: E/CN.12/CCE/353í 
TAO/IAT/64, CEPAL/MEX/ 
65/15 y CEPAL/MEX/669. 

A comienzos de 1966 se 
terminó un primer documento 
sobre la distribución del 
ingreso en la Argentina, 
publicado en el Boletín 
Económico de América Latina 
Vol. XI, N°l. En marzo de 
I967 se concluyó un estudio 
más general (E/CN. 12/770). 

Después de terminada en 
I963 una serie de estudios 
sobre el empresario 
industrial en América Latine 
(E/CN.12/642 y Corr.l, y 
Adds. 1 al 4), en dos docu
mentos recientes se examina 
la disminución de las inver
siones privadas y sus 
efectos en la composición 
sectorial de la inversión, 
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«°4ol 
fiBXSS&L ^ M o . Fundamento Obgervyflonffr, 

00-15 

00-31 

00-33 

00-11 
y 

00-U1 

00-21 
y 

00-22 

Proyecciones relacionadas CEPAL 206 (IX) 
con la fuera? de trabajo, 209 (IX) y 
la productividad y la 256 (XI) 
demanda de mano de obra, 
por actividades 
económicas 

Requisitos para la prepa
ración de mano c).s obra 
capacitada y planifi
cación de la educación 

CEPAL 206 (IX) 
209 (IX) y 
256 (XI) 

Proyectos refundidos 

Estudios sobre la d i s t r i - ) 
bución del ingreso ^ ^ ^ ^ ( x ) 

Distribución del ingreso ; 
en algunos países J 

Estudios generales sobre ^ 
la polít ica de desarrollo" ^ ^ m ( I X ) 

Análisis de la política 
económica por países 

refiriéndose especialmente 
a l debilitamiento de la 
inversión en la industria. 
(Véase Estudio Económico de 
América Latina. 1965 
(67.II.G.1) y El proceso 
de industrialización en 
América latina (66«II.G.¿)1 

Para la Conferencia 
UNESCO/CEPAL de Ministros 
de Educación y Ministros 
encargados del Planeamiento 
Económico en 'jna países de 
América Latina y del Caribe 
(junio de 1966), 
La formación de recursos 
humanos en el desarrollo 
económico y social de 
América Latina (UNESCO/ 
mNEDECAL/977" 

Al Seminario de la UNESCO 
sobre inversión en edu
cación (diciembre de 1966) 
El finan^flm-iftr>t° de 1* 
educación de los recursos 
humanos en América Latina 
(ÊCIA/EcUImr./6.G.). 

Refundidos en un sólo 
proyecto, 00-11, 

Refundidos bajo e l t í tu lo 
general 00-2, Política 
Económica, 

•10-



Proyectos discontinuados, eliminados o postergados 

N* del 
mu3£_ fi"#ff«^o Observaciones 

00-32 Análisis de las técnicas 
de producción y de la 
densidad de mano de obra 
7 de capital 

00-34 Política ds salarios y 
districucicY. del 
ingreso real 

CEPAL 206 (H) 
y 209 (K) 

CEPAL 206 (IX) 
y 209 (EC) 

Se realizan tareas sobre 
la materia en relación con 
los estudios de dist intas 
industrias (véase proyectos 
bajo 05). No se prevé 
ningún estudio especial 
sobre e l tema. 

Se incorporarán en el 
proyecto 00-11 los trabajos 
futuros sobre la materia 
(veas? también el proyecto 
02-46 tc.i'ore co;;tos de 
mano de obre). 

- 1 1 -



PROYECTOS CONTINUADOS O INICIADOS EN 1967/68 

A *= Proyectos continuados 
B s Proy sotos nuevos 

(*) = Puesto nuevo solicitado para I968 
** s Católo on el niñero del proyeoto 

***» Modifieaoldn del t í t u lo 

N« do 
Proyeoto 

Clas i -
Mes es-he n^ i'o neoesarlos 

Fsoha do N« do 
Proyeoto 

f loa-
ol ín 

Título Fundáronte 1967 1968 te rtti na
ción 

N« do 
Proyeoto 

f loa-
ol ín 

Título Fundáronte 

P y D so c AR o 
IR 

P y D 90 C 
AR o 

IR 

te rtti na
ción 

00-0 A Situación eoonóaioa aotual CEPAL 211 (XX) El personal ndleadi a oortlnuaoi<n se u1 II i z a n para 
l e s pin yeotos 00-0 , 10-01 y 1)0-02. 

í 2 P5 16 a / 2 P5 16 a / A m a l men

00-01 A Estudio Económico do América Latina Id. t 8 fk 5 P1* t o 
00-02 A Boletín Eoonomioo do America Latina Id. 1 V* P3 I'" ?3 Dos veoes 

I 32 P2 32 P¿ a l año 

Sub sede de México i 'ípi» :¿?!¿ i 3Ô P2 i ò P2 

Centro Conjunto CEPAL/BME { 
2 PC 
3 P2 

29BKDK. 
2 Xlpet 

2 P5 
3 P2 

H 
Oficina para ol Caribe { 2 P5 

2 fh 
2 P5 
2 Vk 

ro 
i 00-03 A £1 desarrollo eoonómioo en Países indiv i 

duales CEPAL 48 (7) 
(2 P3*: 

00-031** A Desarrollo eoonóaico del Brasil b / Id. «• P5 
H P2 

56BNDE 4 P5 
k P2 

30BMDB 1968 

» 00-032 B Brasilk flnanoiamionto do su desarrollo b / Id . »»P5 27BMDË 2 P5 18BNDS 1968 
> 4 P2 12 2 P2 6 

• 
> 00-033 
• 

B Brasil: aná l i s i s do algunos aspectos báaieoí 
de l a economía b / 

Id . 2 P5 
2 P2 

36 BND1 
16 Qt>es 

. 

oo-o3^ A Estudios sobre el desarrolle eoonósdoo de 
l a region del Caribe o/ 

M . 2 P5 
l*p»» 

12 
itPb. <6L8*] 

12 

• 00-035 B Region del Caribe» finanelaatente de su 
desarrollo o / 

Id . (opeóte*: » 

00-1 A Desarrollo eoonósdoo CEPAL l8U (IX) 

00-11 A Estudios sobre l a distribución del ingreso CEPAL 229 (X) ? P 5 
1HP3 
15 P2 

1968 ? P 5 
1HP3 
15 P2 12 P2 

00-111 B Grupo de trabajo sobre pol i t i sa* de d i s 
tribución del Ingrese 1 A96Q 

a / Corresponsales para el Estudie Eoonóaiool b / Reallsadoa per el Centre Conjunto CEPAL/BMDE) e / Reallsados per l a Oficina para el Caribe. 



A *» Prajr««t«a «ontlnuados 
B » Proyaot»» nuevas 

PBOTSCTOS CONTINUÓOS O INICIADOS Of I«a7/S6 (*) at Pueate ! » • • • a o l l a l t a d o par* 1*58 
*•> as Caable an «1 ndnwre del prajraeta 

*** * Modlf leaoltfn del t f t u l e 

Clasi-
f l My
e l in 

f f t u l s Puni asiento 

Meses-ho«br<» .ñatee* a r l o s 
Faena de 
t a r a i n a » 

e l í n 

M* de 
Pray eats 

Clasi-
f l My
e l in 

f f t u l s Puni asiento !*•? 196© 
Faena de 
t a r a i n a » 

e l í n 

M* de 
Pray eats 

Clasi-
f l My
e l in 

f f t u l s Puni asiento 

P y 9 SO c AR • 
I» 

P y O SC C AR « 
ZR 

Faena de 
t a r a i n a » 

e l í n 

• - U A Flnonolaatento 4*1 desarrolle a/ aPíKfflñ» 
• - 1 3 A 

A 

D w a r n l U aaontalee • Integration 

Desarrolle y planifieMiôn regionales en 
alguno» palees latineaneriaanos *** 

CSPAL 2fl6 (IX) y 
227 (X) 
CHPAL 233 (X) 

2P5 
2 P3 
5 M 12 

2 P5 
2 *3 

3 I»»» 

6 *3 

1 2 * 1968 

0-15 A Ehpresa privada y desarrolla «eenúnloe CBPAU 228 (X) 1 2 * 

0-2 A Pol í t i ca eeonómlee a m i8¿ (xx) i 3*5 
i « t i * 

(20 P2 

8 f>5 
(1* F*H 

0-21* A Inflación y «reainlenta eoenokleo Id. 

i 3*5 
i « t i * 

(20 P2 i» *»• 
20 92. 

0-3 A Recurso* humanes CEPAI. 206 (XX), 209 
(IX), 2S3 (XIf) y 
27? fXM) 

í P3 1 0 1*3 

• 

y A realizarse en foraa conjunta oon el BID. 



^ r l i r t t h AT In mrtttiiin mrtiintirtht 
00-0 Slftwrtrtn eoonrtnrtca actual 

Est» proyecto comprende la preparación anual del Estudio económico 

de iaérica lating, (00-01) y de los artículos para «1 Boletín Económico de 

America Latina (00-02) que aparece doe veces al año* Aunque la responsa

bilidad de estos trabajos recae principalmente sobre la División de Inves

tigación y Desarrollo Económico, todas las divisiones y oficinas contri

buyen a su ejecución* 

00-03 El desarrollo económico m países individuales 

Loe estudios sobre la materia se centraran principalmente en d 

Brasil 7 el Caribe, En el Brasil, el Centro Conjunto CEPAVÈNDE iniciará 

un estudio general sobre el desarrollo económico del Brasil (OO-O3I}, 

basado en la interpretación histórica» que evaluará los cambios ocurridos 

en los planos regional y sectorial» Otro estudio, Brasi,!: flnanclamiento 

de su desarrollo (00-032) analisará el proceso mediante el cual se generó, 

encauzó y distribuyó el ahorra general en la postguerra, en los sectores 
público y privado no financieros, en el sector financiero y en la economía 
en su conjunto. Posteriormente, en 1968 se iniciará el An£Li3is de algunos 
aspectos pasiega de la economía brasileña (OO-O33), fundándose en su modelo 
de desarrollo económico, 

La oficina de la CEEfcL para el Caribe, recién creada, efectuará 
estudios más completos sobre el desarrollo económico d» la región, del 
Caribe (00-034); complementarán el estudio preliminar realisado en 1964 
por cuanto se necesita con urgencia preparar estudios básicos sobre las 
estructuras económicas de la región en su conjunto y por países. !h I960 
se iniciarán trabajos sobre el finan^am^^ fo fu desarrollo (00-035) 
con objeto de estudiar la función del finaneiaraiente externo en el des
arrollo económico global de los países del Caribe y continuar el examen 
de los problemas generales del financiandento del desarrollo utilizando 
fuentes Internas y externas. ( 

las actividades principales dentro de este campo* KL primer estudio 
sobre la materia» terminado a comienzoe de 1966 7 publicado en el 



Boletín BcfliAri,**» ̂  América Latina (Toi* XI, N° 1 ) , constituyó la etapa 

inicial de un estudio más completo; una segunda etapa se terminó coa la 

publicación, en marzo de 196?» de un estudio más amplio y se proseguirán 

las investigaciones en la materia en el curso de 1967-68> cuarto se incor

porarán nuevos análisis sobre la distribución del ingreso en relación con 

el desarrollo latinoamericano* También, se harán ivestigaciones más a 

fondo sobre las políticas de distribución del ingreso, para la reunión de 

un Grupo de trabajo sobre políticas de distribución del ingreso (00-111), 

que se proyecta para fines do I960* 

Las investigaciones» reu «¡vivas al financiamlento del dsearrol?/? (00-12) 

se realizarían en forma conjunta con el BID, para lo cual se ¿stán efectuando 

las consultas necesarias* 

En lo que toca a desarrolle económico e integración (00-13), el 

personal que queda disponible al ser completados otros proyectos se desti-

nará a la investigación más intensa de los factores estructurales que 

influyen en el proceso latinoamericano de integración económica (incluidos 

los diferentes grados de de3-;.:rollo del pais, etc»)* 

Los estudios sobre desarrollo y planificación regionales en algunos 

países latinoamericanos (00-14) se orientarán hacia el análisis de los 

factores que determinan disparidades en cuanto al desarrollo regional en 

cada pals, las políticas aplicadas a fin de cambiar esta situación y las 

experiencias realizadas en los diferentes países en materia de planifica

ción regional* La investigación se inició en 1966 y deberla proseguir en 

1,6? y I960 con mayores recursos; sin embargo, para efectuar esta investi» 

gación se necesitarla un consultor especializado de alta categoría durante 

dos años* 

La investigación sobre empresa privada y desarrolho económico (00-15) 

se incluye en dos estudios recientes (véase "Proyectos terminados11), en los 

cuales se hace especial referencia al problema de la disminución de la inver

sión privada y a sus repercusiones sobre la composición sectorial de la 

inversión, sobre todo en lo que toca a la reducción de la inversión en la 

industria* 

Los estudios referentes al desarrollo económico, a la política eco» 

nómica y a la situación económica actual seguirán examinando la materia* Sin 

embargo, para realizar nuevas investigaciones especiales serán necesarios 

los servicios de un consultor de categoria superior* 
-15-
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00-2 Politica «yflfrfafl 
Se están efectuando investigaciones mas completas sobre los problemas 

de politica eccoAnica* Sienas investigaciones comprenderán un análisis de 
la experiencia, en algunos países y una evaluación de los instrumentos 
empleados para resolver los problemas principales* Estas tareas abarcaren 
también el problema de la inflación y el crecimiento económico (00-21), 

00-3 Recursos humanos 
Se terminaron dos estudios importantes en 1966 (véase los "Proyectos 

terminados")• Bada la limitación de recursos, no ha sido posible aún actua
lizar el estudio sobre la mato de obra en América Latina, puo prosiguen 
los trabajos sobre la materia* En diversos estudios realizados por la 
secretarla se continuaran examinando problemas concretos relacionados con 
los recursos humanos* Para ello y para satisfacer las peticiones formu
ladas a la secretarla por organismos como la OH, es indispensable mantener 
actualizadas las informaciones sobre recursos humanos* 

-16-



01, DESARROLLO SOCIAL 

fe el documento ̂ 4032/^.1/4*1.1, p» 26, se describen los trabajos 
de la secretaria en materia de desarrollo social, que están a cargo de là 
Division de Asuntos Sociales y la sección correspondiente de la Subsede de 
Mexico. Ceno esta ultima sección se ocupa principalmente de los problemas 
sociales relacionados eon 1& integración económica centroamericana, los 
gastos correspondientes figuran más adelante en la Sección 04» 

Bn vista de lo expresado por la Asamblea General en su resolución 
2211 (XXX), cabe señalar que la labor en materia de desarrollo económico 
y crecimiento de la población sólo podría ampliarse en caso de contar con 
mayores recursos (para Santiago o Mexico). Con ese propósito se ha soli
citado en las estimaciones presupuestarias de 1963 un nuevo puesto de 
categoría P-4# En los estudios demográficos* la CgPAL colabora con el 
Centro Latinoamericano de Demografía (CHADE). 

BESIUBJ DB GASTOS 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los de 
viaje en uso de licencia para visi
tar el país de origen*•••*-.r »•»•*•• 
Personal temporero, incluidos consul
tores y personal supernumerario..•• 

Viajes del personal en misión oficial 
Servicios ém documentos (prorrateados) 
Grupos especiales de trabajo.••••••• 

1966 
(cuentas 
cerradas) 

146 480 

1967 1968 
(cálculos (cálculos 
aprobados)(presupuestarios) 

144 670 185 850 

4 840 5 950 3 000 
5 610 5 950 7 000 

15 640 24 200 2B 810 
- - 7 000 

TOTAX 1Z2J20 174 820 231 660 

DOTACIÓN DE PERSONAL 

1968 
1966 /67 

ft*-fcs-
1 
2 

. generales 
P-^ P-3 P-2/1, Total L-tf/? Otros 

4 
3 

1 
1 

1 
1 

8* 
7 

1 
1 

3 
3 

* Incluye la reclasificación del puesto de Director de la División, de 
categoría P»5 a D-l, y un nuevo puesto de categoría P-4 solicitado en 
las estimaciones presupuestarias de 1968 para problemas de población. 

Como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
contó en 1966 con dos expertos en vivienda y uno «n desarrollo de la comunidad, 
quienes continuaran su labor en 1967/68, junto con un experto en obras sani
tarias 7 desarrollo urbano prestado por 0I&/OSP. 

-17-



N° del 
proyecto .qfoftft, 
01-00 

01-03 

01-12 

Pactoree de carácter social CEPAi 189 (IX) 
que influyen en el desarrollo y 230 (X) 
económicoí Cambios recientes 
en la estructura de las pobla
ciones urbanas y rurales en 
América Latina 

La educación, las estructuras Id* 
social&s y el desarrollo m 
América latina 

"'EL financiamientc de la edu- Id. 
cación y la capacitación de 
los recursos humanos en América 
Latina" 

Marginalidad y asimilación 
sociales 

CEPAL 229 (X) 
y 230 (x) 

EL problema de la integra
ción de los objetivos y las 
metas económicas y sociales 
en una modalidad tunica para 
la planificación del des
arrollo 

CEPAL 23O (X), 
231 (X) y 
256 (XI) 

-18-

Observaciones 

Estudio presentado al Se
minario Interregional de 
las Naciones Uhidas sobre 
Política y Planificación 
del Desarrollo (Universi
dad de Pittsburgh, octubre-
noviembre de I966;. 

Estudio presentado en sep
tiembre de 1966 a la Mesa 
Redonda del Congreso Mun
dial de Sociología* 

Presentado al Seminario de 
la UNESCO sobre Inversio
nes en Educación en América 
Latina (Santiago, 5 al 13 
de diciembre de 1966) pre
parado en colaboración con 
la División de Investiga
ción y Desarrollo Econónáoo» 

Véanse los trabajos prepa
rados para la Conferencia 
Latinoamericana sobre la 
Infancia y la Juventud en 
el Desarrollo Nacional 
(E/LACCY/BP/L.2 y Add.l 
al 3)* organizada por el 
UNICEF, la CEPAL y el ILPES 
y celebrada en diciembre de 
1965. En 1966 se. redactó 
y se distribuyó para comen
tarios un estudio sobre 
conceptos actuales de 
"marginalidad". 

Se terminó en 1966 y se 
publicó en el Boletín Eco
nómico para América Latina. 
Vol. XI* M° 1, un estudio 
titulado "Desarrollo social 
y planificación social: 
estudio de problemas concep
tuales y prácticas en 
América Latina". Constituye 
la primera parte de un 
examen general de la poli-
tica y la planificación 
sociales. 



N° del 
proyecto Título Fundamento Observaciones 

01«131 El servicio social en Amé
rica Latinas sus funciones 
y sus relaciones con el 
desarrollo 

CEPAL 1ÔÔ (X) 
7 231 (H) 

OI-I32 La enseñanza para el des
arrollo de l a responsabi
lidad social 7 el papel 
contemporáneo de l a profe
sión de servicio social 

01-133 Repercusiones de l a urbaniza
ción en l a educación para el 
trabajo social 

Id, 

Estudio publicado en el 
Boletín Económico dé 
América Latina, Voir XI, 
W7T, 
Ponencia presentada al 13° 
Congreso Internacional de 
Escuelas de Trabajo Social 
(agosto-septiembre de 3566). 

Id. 

01-15 Conferencia Latinoamericana 
sobre l a Infancia 7 l a 
Juventud en el Desarrollo 
Nacional 

Estudio terminado en 
agosto de 1966 y presen
tado a l a Conferencia 
Internacional de Trabajo 
Social 

CEPAL 1Ô8 (IX) Se celebró en Santiago, en 
7 230 (X) diciembre de I965, y l a 

CEPAL contribuyó á él con 
cuatro documentos* 

01-311 Curso de programación de l a CEPAL 224 (X) 
vivienda 

OI-312 "Factores estructurales en 
el problema de l a vivienda 
en América Latina" 

QI-.3I3 El carácter estructural 
del problema de la vivienda 
rural en América Latina 

01-41 Conceptos y métodos de l a 
programación por zonas para 
el desarrollo de l a comunidad 

-19-

Id. 

Id, 

CEPAL 23O (X) 

El primer curso se celebró 
en Santiago, del 2 de mayo 
al 22 de jul io de I966, 
organizado por l a CEPAL, 
el Insti tuto y DOAT con 
l a colaboración de l a 
División de Asuntos 
Sociales de l a Sede. 

Estudio preparado para e l 
curso de programación de 
l a vivienda y posteriorr-
mente publicado en el Bole
tín Econójriso de América, 
iat¿u loíTxr/iP?; 
Documento presentado a l 
Seminario Interregional de 
Vivienda Rural y Servicios 
Comunales (tíaracay, 
Venezuela, 3 al 20 de abri l 
de 1967). 

Estudio presentado a una 
Mesa Redonda del BID (abril 
de 1966) y posteriormente 
ampliado para su publica
ción en el Boletín Ecm&Ax» 
de América Latina* Vol» XEL. 
H°. 1. 



e 

Proyectos rejfondidos^ eliminados 0 .postergados 

N° dal 
proyecte, Título Fundamento , Observaciones 

01-21 Recopilación de los cálculos 
y proyecciones demográficas 
disponibles 

01-22 Preparación de compendios de 
datos, cálculos y proyec
ciones demográficas para 
cada pals , 

01-24 Tendencias de la población 
urbana y rural 

01-33 Grupo de trabajo sobre los 
aspectos físicos de la 
planificación urbana 

CEPAL 137 (EC) 
7Z3B0O 

> 

Id, 

Parte del proyecto 01-21 
y el 01-22 pasarán a 
formar parte del programa 
regular de la División de 
Estadística* 

Será incorporado al 
proyecto Olf-01. 

CEPAL 1Ô9 (EC) Postegado indefinida
mente por falta de 
recursos* 

-20-



PROYECTOS CONTINUADOS O INICIADOS EN 1 9 6 7 / 6 8 

I 
ro 
i 

A î5 Proyectos Pc'ïtiruaïc8 
B « Proye3*os nu¿vos 

{*) * Puesto nuevo «s i l c i tado para 19<¿5 
** =s Cambio en el ntÍRero del proyec oo 

*** = Modifioacidn del t í t u l o 

Clasi-
f ioa-
oirfn 

Mese»-hombre neo «saris s , -J N° de 
Pr^y&oto 

Clasi-
f ioa-
oirfn 

Titule Fundamento I967 I968 Fecha da 
terrina-

ció'n 

N° de 
Pr^y&oto 

Clasi-
f ioa-
oirfn 

Titule Fundamento 

P y D SO c AR e 
IR 

P y D 93 C AR e 
IR 

Fecha da 
terrina-

ció'n 

Ql -0 A Pao toree de caráoter social que influyen en 
el desarrollo 

CEPAL 189 (IX) y 
230 (X) 

3*5 3 P5 
8 P3 

Cl-Ol A El proceso de urbanization y probleaas de l o s 
grupos aoeiales marginales*** 

Id. 8 P3 
6 P2 

6 ( P l ) Finns ¿e 

196-/ 

01-02 A Importanols. social de l a distribución del 
ingreso 

CEPAL 229 (X) y 

230 (x) 

I96S 

01-1 A Planificación y pol í t ica social CEP AL ?«0 (X), 231 i»*P5 16 P5 El per toral i tdieado 
(X) y 2J6 (XI) 3*3 12 P4 se u t l l i a r á m 1?6C 

k P3 para l o s proyectos 
12 P2 «numen .dos a 

nuaoió": 11 
ion t i » 

01-11 A Teonioas y métodos de planificación en lo s CEPAL 188 (IX) y 6 fh 
diversos sectores «oolales 231 (X) 

01-0.2 B Planificación regional y participación 
popular en l a planificación 

Id. 5*5 
1 P3 

Fines de 
1968 

01-13 A El papel de l o s s e r v i d o s sociales en el con
texto de l a planificación eoonómioa y social 

Id. «tpif 12 12 

01-l«t A Reunión de expertos en l a planificación del 
desarrollo sooial 

Id. 1968 

01-15 B Pol í t i cas de desarrollo urbano CEPAL I89 (XX), 
230 (X), 231 (X) 
y 256 (XX) 

kvH 
2F-2 

Fines de 

I967 

01-16 B Aspeo toe soolologieos de l a burocracia Zd. 



PROYECTOS ONTINÜAOOS O INICIADOS 91 1967/68 

A = Proyectos ocr.tinuaciç.3 
B = Proyectos ru.3\-os 

(*) = Puesto r.U'»vt Bo'.icitado yare. 1960 
** = Cambio en e l número d-jl p i - y e « - - . 

*** = Modificad en del t í t u l o 

NO d e 

Pi-aycví-fcf 

Clasi-
f loa-
oion 

Título Fundamento 

Mes ee-hombre necesarios 
Veoha de 
terrai na

c ían 

NO d e 

Pi-aycví-fcf 

Clasi-
f loa-
oion 

Título Fundamento 1?67 I96B 
Veoha de 
terrai na

c ían 

NO d e 

Pi-aycví-fcf 

Clasi-
f loa-
oion 

Título Fundamento 

P y D SO C AR e 
IR 

P y D so c AR 6 
m 

Veoha de 
terrai na

c ían 

01-2 A Estudios demográficos CEPAL 187 (IX) y 
238 (X) 

10 plf 
k P2 

10 9h 
(12 Pk*[ 

oí-a** A Tendencias en l a composición de l a mano de 
obra en América Latina 

Id. 

01-22 S Estudio de l a migración interna en Mexico 
(a cargo de la Subsede de México) 

CEPAL 187 (IX) 
y 238 (X) 

2 P5 
* P3 

3 L8 2 P5 
U P3 

2 L8 

01-3 A Vivienda y desarrollo urbano*** CEPAL 22l+ (X) 2 P5 36 2 P5 
7 P*t 

3¿ 

01-31 A Formulación de principios para pol í t i cas 
de vivienda y de metodología para programas 
de vivienda*** 

I d . 2 tk 

1 
1 

01-32 A Productividad de l a industria de l a 
oonstruooion 

I d . ¡ 

! 

01-321 A Seminario latinoamericano sobre prefa-
bri¿ación de viviendas 

I d . 1967 

01-322 B Estudio de costos de l a vivienda Id . 3 Pk 12* Noviembre 
de 1967 1 

01-1+ A Desarrollo rural y de l a comunidad CEPAL 230 (X) 3 P4 12 5 PU 1 2 
1 2 2 / 

1 
1 

1 
1 

i 

* Pagaùn por el BID. a/ Oficina para el Caribe. 



Descripción de los proyectos principales 

01-0 Factores de carácter social que influyen en el desarrollo 

Este proyecto, llevado a cabo en estrecha colaboración con el Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social, abarca el análisis de 

una variedad de problemas que los estudios anteriores de la CEPAL han señalado 

como de importancia primordial para el desarrollo. Se utilizarán dos proyectos 

terminados en 1966 bajo este titulo para efectuar un examen general del 

desarrollo social en América Latina, que constituirá uno de los capítulos 

del Informe sobre la situación social en el mundo correspondiente a 1967. 

Además, en 1967 se volverá a examinar en conjunto todo el proceso 

de la urbanización en América Latina, basándose en las teorías e investi

gaciones más recientes (01-01). A medida que avance este trabajo y quede 

libre el personal correspondiente, se realizarán investigaciones sobre la 

importancia social de la distribución del ingreso (01-02), completando los 

estudios conexos que realiza la División de Investigación y Desarrollo 

Económico (00-11). 

°1~1 KLanif icacJlón y, politica sociales 

En el Boletín Económica para América Latina. Vol, XI, N° 1, se publicó 

la primera parte de un estudio general sobre esta materia (véase el proyecto 

terminado N° 01-12). Los proyectos indicados a continuación constituyen la 

segunda parte de un estudio general, y de la marcha de estos trabajos 

dependerán las próximas etapas. Uno de estos proyectos versa sobre las 

técnicas y métodos de planificación en los diversos sectores sociales (01-11) 

y se relaciona en forma especial con la colaboración prestada a los distintos 

cursos de programación sectorial realizados por el Instituto. Otro sobre 

planificación regional y participación popular en la planificación (01-12) 

formará parte de un programa mundial iniciado por la Dirección de Desarrollo 

Social sobre la investigación y la formación en la planificación regional. 

En los estudios que se Inicien en 1967 se prestará atención preferente a los 

principios de la descentralización regional de la planificación, a los 

canales de la participación popular y a los criterios de redistribución de 

la población de acuerdo con los planes de aprovechamiento de recursos. Se 

pasará revista también a la experiencia latinoamericana en materia de planes 
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regionales con fines específicos. En 1967 y 1968 se proyecta continuar con 

las rasiones de asesoramiento sobro el papel de los servicios sociales en 

el ccnte-j&p de la planificación del desarrollo social (01-13)• 5n 196? se 

elaboraran los resultados de las investigaciones sobre politicas de desarrollo 

jtrbanp. (01-15) terminados en 1966, en los que se exploran el proceso de 

urbanización y los conceptos actuales de "marginalidad". También se revisarán 

los* trabajos de investigación directa que se efectúan en tres ciudades» 

A medida que se avance en este trabajo, se comenzará una investigación de 

los aspectos sociológicos de la burocracia (01-16). 

Si los estudios fueran terminados en el plazo previsto, serla posible 

convocar un gruyo de trábalo sobre planificación del desarrollo social (01-14)• 

01-2 Estudios demográficos 

Este proyecto se realiza en estrecha cooperación con los gobiernos 

latinoamericanos y el Centro latinoamericano de Demografía (CELADE). En el 

futuro, la División de Estadística de la GEPAL se encargará de recopilarlos 

datos demográficos y de preparar las proyecciones correspondientes, dedi

cándose la División de Asuntos Sociales a un estudio general sobre la 

política en materia de población» Continuará también el estudio de las 

tendencias en la composición de la pfftpo df obra en América latina (01-21), 

con la cooperación de la División de Investigación y Desarrollo Económico. 

Por otra parte, la Subsede de México iniciará en 1967 un estudio de 

la migración interna en México (01-22) mediante encuestas por muestre© en 

la ciudad de México, en cuatro grandes centros de inmigración y en algunas 

zonas rurales de emigración. Se hará especial hincapié en la migración 

rural-urbana y se estudiará el nivel de vida y ocupación, asi como otros 

procesos de adaptación a que están sujetos los inmigrantes en las zonas 

urbanas. Este estudio se hará en colaboración con el Colegio de México, 

la universidad Nacional Autónoma de México y el CELADE, 

01-3 Vivienda v desarrollo urbano 

Este proyecto comprende principalmente los servicios prestados a los 

gobiernos por los asesores regionales* La División proseguirá los 

estudios comenzados en I966 respecto a la formulación de principios 

para las^políticas de vivienda y do ̂ ¿todolo^la para los programas 

de vivienda (01-31) dándoles un enfoque más amplio al relacionarlos con la 
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politica de población, la planificación regional y el desarroU.0 urbano. 

EL BID viene colaborando en un ¿studio de cestos da la vivienda (01-322), 

para el cual se terminó el plan de investigación en 19Ó6. En 3.967 se 

efectuarán las comprobaciones directas y se examinarán los datos corres

pondientes» El programa de loo asesores regionales incluye la preparación 

de un geminarlo sobre la prefabrioacicn de viviendas (01-231) que se 

celebraría en 1967. 

01-4 Desarrollo rural y de la comunidad 

En I967 continuarán las misiones de asesoramiento a los gobiernos, 

a cargo del asesor regional y un funcionario de la División, y se preparará 

un manual sobre la aplicación del método del desarrollo de la comunidad 

a la administración municipal. 
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0 2 . PROSLÏMA3 CEMEEfJJES PEL COMERCIO Y LA INTEGRACIÓN 
03 . TRABAJOS IffiLACIONADOS CON LÀ ASOCIACIÓN UTBîOAEERICAtfA 

DE LIBRE CCÎIERCÏO (ALALC) 

El - rebajo ds l a Comisión en materia de comercio s igue es tardo 
e s t r é c h a m e t e relacionado con el de l a in tegrac ión económica y se incluye 
bajo las» secciones 02 y 03 para l a División de P o l í t i c a Comercial y l a s 
Oficinas de Montevideo, Bogotá y e l Caribe.,2/ En cuanto a l a Subsede de 
México, que se encarga de l Programa de Integración Económica Centroamericana, 
vísase l a sección 04« 

Se p rev i en 1963 c i e r t o aumento de l a s ac t iv idades en mater ia de 
comercio, especialmente en l o re fe ren te a t r aba jos p o s t e r i o r e s a l segundo 
período de sesiones de l a Conferencia de l a s Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desa r ro l lo . De ah í que en l a s estimaciones presupues ta r ias de I960 se 
s o l i c i t e n para l a División de P o l í t i c a Comercial dos puestos nuevos 
(de ca tegor ías P-4 y P-2) y uno (de ca tegor ía P-4) para l a Oficina de Bogotá. 
Esta Oficina comenzó a funcionar en marzo de 1967, de acuerdo con l a 
reso luc ión 212 ( K ) de l a Comisión y en v i r t u d de a r reg los hechos con los 
gobiernos de Colombia. Ecuador y Venezuela, los cuales aportarían recursos 
adicionales para su funcionamiento, 

RESUMEN DE GASTOS 1966 1967 1966 
(cuentas (cálculos (cálculos 
cerradas) aprobados) presupues

tarios) 
Puestos de planti l la , incluidos los 
gastos comunes de personal y los 
viajes en uso de licencia para 
vis i tar el país de origen 211.700 291690 352 670 

Personal temporero, incluidos 
consultores y personal super
numerario. 8 120 

Viajes del personal en misión 
oficial * . . . 11 620 

Servicios de documsntcs (prorra
teados) . . . 19 040 

Grupos especiales de trabajo y 
otros gastos. -

TOTAL 250 LBO 

17 500 23 200 

13 Ô00 14 000 

52 430 72 030 

14 100 11 200 

38? ?2P LTi 100 

2/ La dotación de personal y los costos de la Oficina del Caribe se 
incluyen en la sección 00. 
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DOTACIÓN DE PERSONAL 

1968 
1966/67 

H *-5 

Puesto 

P-4 M P 

s. de plantilla 
Servicios 
generales 

-2/1 Trial L-677. Otros 

División de Política 
Comercial 1968 

1966/67 
1 
1 

«•» 4* 
3 

4 
4 

2* 
1 

11* 
9 

2 4 
2 4 

Sección de Estudios 
Especiales 1966/68 i *¥ - - 1 2 

Oficina de Bogotá 1968 
1966/67 -

i 
i 

1* - •* 2» 
1 MM W 

Oficina CEPAI/ALALC 
de Montevideo 1966/68 

1968 
1966/67 

- i - 1 - 2 -

TOTA!, 

1966/68 

1968 
1966/67 

1 
1 

3 
3 

5* 
3 

5 
5 

2* 
1 

16* 
13 

4 4 
4 4 

* Puestos adicionales incluidos en las estimaciones presupuestarias para 1968» 

Ccmo parte del Programa de î&s Naciones Unidas para el Desarrollo, durante 
1966 se proporcionaron los servicios de tres asesores regionales en politica 
comercial; se piensa continuar utilizándolos en el programa para 1967 y extender 
sus servicios durante 1968 si los recursos lo permiten. 



I: 

N° del 
proyecto Título 

Proyectos terminados 

Fundamento Observaciones 

02-C 

02-01 

02-03 

América Latina y la 
política comercial 
internaciciial 

CEPAL 262 (AC.58) 

Estudio de los sistemas CEPAL 253 ( H ) y 
preferenciales existentes CC 18 (IV) 
y de los que podrían 
implementarse en el 
futuro 

Estudio sobre los países 
de menor desarrollo 
económico relativo y la 
integración latino
americana 

02-11 Expansión del comercio 

Id. 

CEPAL 222 (X) y 
CC 18 (IV) 

Se presentó un estudio con 
este titulo al duodécimo 
periodo de sesiones de la 
Comisión (E/CN.12/773). 

En I966 se terminaron dos 
estudios que fueron presen
tados en la reunión, a 
nivel de expertos, de la 
Comisión Especial de 
Coordinación Latino
americana (CECLA) cele
brada en México, D.F. en 
julio de 1966. En ellos 
se examinaron las propuestas 
existentes y otras alter
nativas para un sistema de 
preferencias que favorezca 
a los países en desarrollo, 
tomando en cuenta posibles 
acuerdos sobre preferencias 
en el hemisferio americano. 
Cualquier otro trabajo 
sobre la materia formará 
parte del estudio descrito 
en el proyecto 02-0. 

Se ha preparado un estudio 
para examinarlo en el 
duodécimo periodo de 
sesiones de la Comisión 
(E/CN.12/774). 

En noviembre-diciembre de 
I960 se preparó material 
referente a propuestas 
sobre el comercio exterior 
latinoamericano para la 
Reunión Preparatoria de la 
OEA. que se celebró con 
motivo de la proyectada 
reunión de los Presidentes 
Americanos» 
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N° del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

02-U Estudios generales sobre 
problemas de la integración 

CEPAL 254 (XI) y 
CC l a (IV) 

02-51 Reunión de un grupo de 
expertos gubernamentales 
(propuestas tendientes a 
ampliar y a acelerar el 
proceso de integración) 

CEPAL 251 
254 (XI) 

(XI) y 

03-01 Evaluación de las negocia- CEPAL 222 (X) 
ciones de la ALALC 

Se completaron los estudios 
necesarios para la reunión 
de expertos gubernamentales 
que se celebró en septiembre-
octubre de 1965 (ST/ECLA/ 
Conf,21/L.3). También se 
preparó material para la 
Reunión Preparatoria de la 
OEA celebrada con motivo de 
la proyectada reunión de 
los Presidentes Americanos 
(noviembre y diciembre 
de 1966). 

Celebrada en la Sede de 
la CEPAL, Santiago, 
septiembre-octubre de 1965» 

A fines de 1965 y comienzos 
de 1966 se terminaron las 
monografías sobre la 
evaluación de las conce
siones otorgadas por países 
comprendidos dentro de la 
ALALC correspondientes a la 
Argentina, el Brasil, Chile, 
México, el Paraguay y el 
Uruguay. Dicho material se 
envió a la secretaría de la 
ALALC para su uso directo 
o para una mayor elaboración, 
según se considerara nece
sario. 
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Proyectos refundid»?, «flanados o postergados 

N° del 
TftuAp Fundamento Observaciones 

02-02 

03-1 

0 > 2 

0>31 

03-32 

Preparación de una lista de 
productos básicos, manufac
turas 7 semimanufacturas 
cuya importación interesa 
especialmente a América 
Latina 

Alternativas para intensi 
ficar el proceso de inte
gración 

Coordinación de los 
programas nacionales de 
desarrollo a diferentes 
niveles 

Asesoramiento técnico 
ala ALALC 

Asesoramiento técnico 
a los gobiernos 

CEPAL 253 (XI) y 
ce 18 (nr) 

- CC 6 (II) 

CEPAL 208 (IX) 

CEPAL 172 
(AC.45) 

Id. 

Se preparó material que 
consolidaba las listas 
elaboradas por los distintos 
países para el GATT, la OEA, 
la CEE, etc. Cualquier 
elaboración futura la efec
tuará el Programa Conjunto 
CEPAL/ILPES/BID de Integra
ción del Desarrollo 
Industrial, 

Incorporado en el proyecto 
02-4, Comercio intrarre-
gional e integración* 

La División de Politica 
Comercial no proseguirá 
este provecto. 

Incorporado al proyecto 
03-3. 

Incorporado a los proyectos 
02-2 y 03-I. 
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A s» Proyectos oontlnuadoa 
, JS *» Proyectos nua voa 

PROYECTOS CONTINUADOS 0 IHICIABOS EN 1*67/68 (*) = p^sto nuero so l i c i ta* , para I968 
#* s Cambio en el número del proyecto 

*** = Mbdlfloaolon del t í tu lo 

K» da 
Prayaot» 

Claal. 
f loa-
al ín 

Título fundas» nto 

Mesee-nombre necesar ios 
Peona de 
t er a lna-

ai 6n 

K» da 
Prayaot» 

Claal. 
f loa-
al ín 

Título fundas» nto 1567 l?68 
Peona de 
t er a lna-

ai 6n 

K» da 
Prayaot» 

Claal. 
f loa-
al ín 

Título fundas» nto 

P y 0 SO c AR o 
IR 

P y D SO C 
AR e 

IR 

Peona de 
t er a lna-

ai 6n 

02-0 A Trabajos oompletnantarlos relacionadas con l a 
Conferencia da la» Naelonas Unidas sobra 
Coaercl» y Desarrollo 

CEPAL 262 (AC.5Ô) 
y 264 (XII) ¡A 2 DI 

10 m 

Priswr 
aemestre 
da I968 

• 

3 P3 
6 P2 
3 P5«v 
2 PliãV 

3 *3 
1 P5gy((2L8*)a 
2 PMa> 

r 

02-1 A Expansion dal comercio CEPAL 222 (X), 271 
(XII) y 273 (XII) 

6 P3 
ó P2 

6 P3 
6 P2 

02-11 B Poaanto da l a s exportaciones da natmfaaturaa 

CEPAL 222 (X), 271 
(XII) y 273 (XII) 

5 P3 £ P3 Fines da 
1967 

02-12 B Estudio de situaciones de perturbación de 
aereado 

CEPAL 272 (XII) 3 P3 
(6 P2* 

02*2 A Miaicnas regionales da asesoría an pol i t i sa 
Comercial*** 

ce 11 (IX) 30 3 0 b / 

02-3 A Saadnarioa y cursos da aspeolallsaelon en 
pol i t ica «oneroial 

CEPAL 2L>Í (IX) 
CC 1»* ( I I I ) 

2 DI 
2 W 

6 6 2 DI 
2 W 

6 6 

-

02-4 

0 2 J a 

A 

B 

El eoaarelo intrarregional y l a intégration 

Intercambio Comercial en el Caribe y entre 
éste* y la reglón en su conjunto 

CEPAL 251 (XI) y 254 

Xd. 

HP«t 
11 P3 

2 ?W¡ 

' 
• 

12 Vk 
9 *3 
2 P5a, 
2 P % 

• 

O2-H2 A Estudios *eb,re l a Integración subrogions! y ; 
participa*!en da l o s países oentroamerieanee 
y otroa an al proceso do l a lntagraoion 

Id . 3 01 
í P3 

3 n 
* P3 

í 6 P2»; 

02-^3 
i 
1 

i 
í 

i 

A Estudios aobre pagaa CEPAL 25I (XI) 6 P3 

a / Ofieina pan al Caribe, b/ Siempre qua aa disponga da loa recursos necesarios. 



PROYECTOS CONTINUADOS O INICUEOS EN 1967/68 

A = Proyectos continuados 
B = Proyectos nuevos 

(*) = Puesto nuevo s o l i c i t a d o para I968 
** — Caí* i o en e l rainier o de l proyecto 

*** » Modlfioaa*ón del t í t u l o 

1 
\JÍ 
IV) 
1 

N» de 
Proyecto 

Clasl-
fl ca
ol ín 

Título Fundamento 

Meses-hombre necesarios 
Fecha de 
t o r a l n a -

o i í n 

N» de 
Proyecto 

Clasl-
fl ca
ol ín 

Título Fundamento 1967 I968 
Fecha de 
t o r a l n a -

o i í n 

N» de 
Proyecto 

Clasl-
fl ca
ol ín 

Título Fundamento 

P y D se C 
AR e 

IR 
P y D so G 

AR e 
IR 

Fecha de 
t o r a l n a -

o i í n 

02-431 B Estudio comparado de cestos y precios 
en el comercio latlnoanerîca'no CEPAL 197 (XI) 

267 (XII) 
6 P5 
6 PU 
6 P3 

6 P5 
6 PU 
6 P3 

1968 

02-UU B Estudios sobre lo s países de menor desarrollo 
relativo en relación con l a integration 

CEPAL 25U (XI$ y 
265 (XH) 

2 01 
u PU 

3 P3 

2 Di 
(12 PU*) 

3 * 3 

02-45 B jHiíêecambí-o eomsno'jeü e integración entre 
los países de l a Gran Colombia y entre estos 
y otros países latinoamericanos 

CEPAL 212 ( IX) , 251 
(XI) y 25U (;CI); CC. 
18 (IV) 

6 P5< / 6 P5«/ 
(6 PU*) » / 

02-46 8 Estudio de los costos y productividad de l a 
nano de obra 

CEPAL 251 (XI) y 25U 
(XI) 

J P 5 6 L8 3 P5 é L 8 

02-5 A Reuraon.es de grupos de expertos I d . 

02-SL** A Reunión de representantes de gobierno de 
alta categoría, de l o s países de menor des
arrollo relativo 

Id . 

02-52 B Reunión de expertos gubernamentales de los 
países en desarrollo de la CEPAL 

CEPAL 264 (XI U 

03-0 A Estudios generales relacionados con l a ALALC CEPAL 222 (X) y 23U 
(x) ; C.C. 11 ( I I I ) 

2 81 
6 PU 
6 P5< / 

2 m. 
6 PU 
6 P5d; 

6 P3j [/ 6 P3d/ 

03-I*» A Servicios de asesoramiento a l o s países de 
la ALALC y su secretariai'** 

CEPAL 172 (A0.45) 
C.C. 11 ( I I I ) 

6 P5j 
6 P3< 
U P U ' 
6 P3 

6 P5d/ 
6 P3d/ 

6 P3 

• 

0 / Oficina de Bogotá, d / Oficina de Montevideo. 
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Descripción de los proyectos principales 

02-0 Trabajos complementarios relacionados con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
^ • w — W M I ' mmm im i—••—wmmmmmH—mmmm^mmmmmmmmi 11 n i 

Se preparará un estudio sobre los problemas del comercio latinoamericano, 

con miras al segundo período de sesiones de la UNCTAD. Se presentó una versión 

preliminar al duodécimo período de sesiones do la CEPAL, que será revisada y 

discutida primero en la CEOLA y posteriormente se le revisarán antes de enviarlas 

a todos los países miembros, consultando oportunamente a los gobiernos de todos 

los países en desarrollo miembros a efecto de convocar una reunión de expertos 

gubernamentales para la consideración de dicho documento previamente al segundo 

período de sesiones de la UNCTAD. 

02-1 Expansión del comercio 

Se están efectuando estudios sobre política comercial y el comercio exterior 

de América Latina con miras a identificar problemas, incluso los de la estabili

zación de los precios de los principales productos básicos de exportación a niveles 

remunerativos y proponer soluciones. Se están estudiando las distintas medidas 

internas adoptadas por los países latinoamericanos con el propósito de fomentar 

sus exportaciones de manufacturas y semimanufacturas (02-11). Además, se 

estudiarán las situaciones de perturbación de mercados (02-12) ocasionadas en 

los países desarrollados por importaciones de mercancias de países en desarrollo. 

02-2 Misiones regionales de asesoría en polítioa comercial 

Los asesores regionales proporcionados por asistencia técnica llevarán a 

cabo este proyecto, bajo la responsabilidad del Director de la División de Política 

Comercial. Se asesora a los gobiernos latinoamericanos en relación con su política 

comercial (estructura institucional, identificación de los problemas comerciales, 

formulación de políticas comerciales, etc.). La asesoría inoluye asimismo aspectos 

relacionados con la integración económica y el comercio con el resto del mundo. 

Para I967 se han asignado tres asesores regionales a este proyecto. La conti

nuación de su labor en I968 dependerá de la disponibilidad de los recursos nece

sarios. Además de las misiones de asesoría solicitadas por los gobiernos, se 

proporciona ayuda en relación con los cursos especiales de política comercial. 

(Véase el proyecto 02-3.) 

02-3 Seminarios y cursos de espeoializaojón en política comercial 

El segundo curso de política comeroial se celebrará durante los meses de 

julio y agosto de 1967» Se proyecta efectuar un tercer curso en I968. 
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02-4 El comercio regional y la integración 

Este proyecto incluye la identificación de problemas y presentación de 

soluciones para el establecimiento del mercado común latinoamericano. Además, 

hay dos proyectos continuados y cinco nuevos. Uno de estos, referente al 

intercambio comercial en el Caribe y entre ésto y la región en su conjunto 

(02-41) estará a cargo de la Oficina para el Caribe, y otro, sobre intercambio 

comercial e integración entre los países de la Gran Colombia y entre estos y 

otros países latinoamericanos (02-45) incumbirá a la Oficina de Bogotá. 

Otro importante proyecto nuevo abarca los estudios sobre los países de menor 

desarrollo relativo en relación con la integración (02-44) y lo complementarán 

los trabajos relacionados con los proyectos 04-01, O4-O3 y O4-O4, así como 

los estudios industriales referentes a estos países. Los demás proyectos 

nuevos incluyen un estudio comparado de costos y precios internacionales en 

relación con el comercio latinoamericano de manufacturas (02-431) y los 

problemas de los costos y productividad de la mano de obra (02-46); este 

último lo llevará a cabo la Sección de Estudios Especiales en colaboración 

con la OIT. Se espera que los dos estudios últimamente citados ofrecerán 

antecedentes valiosos para los gobiernos en relación con los problemas de 

la integración económica y los mercados. Además, se seguirán investigando 

las perspectivas de establecer un sistema de pagos multilateral (02-43) en la 

región, en estrecha colaboración con el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (CEMLA) y el FMI. Todos los proyectos descritos facilitarían 

la continuación de las investigaciones sobre la integración subregional y la 

participación de los países centroamericanos y otros en el proceso de la 

integración (02-42). 

02-5 Reuniones de grupos de expertos 

Se contemplan dos reuniones de expertos gubernamentales, una de los 

países de menor desarrollo relativo (02-51) y otro, (02-52) de todos los 

países en desarrollo miembros de la CEPÂL para examinar los estudios que 

resultan del proyecto 02-0. 

03-3 Estudios generales relacionados con la ALALC 

Con el traslado del personal de plantilla a la Oficina de Montevideo, 

la secretaría se encuentra en mejores condiciones para elaborar los estudios 

generales que interesan especialmente a los países miembros de la Comisión que 

también lo son de la ALALC. 

03-I Servicios de asesoramiento a los países de la ¡ALALC y su secretaria 

Este proyecto está muy ligado al anterior y al proyecto 02-2. Se 

desarrollará en 19^7 y I968 de acuerdo con las necesidades expresadas por los 

gobiernos interesados. 
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04. PROGRAMA BE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA 

Bi el documento E/4032/Rev,l/Add.l, p. '53, se describen las principales 
actividades en esta materia, La Subsede de la ŒPAL en México tiene la 
responsabilidad general del Programa de Integración Económica Centroamericana 
y proporciona los servicios de secretarla y documentación al Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano y a sus órganos subsidiarios. 
Existe una colaboración muy estrecha con el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social, tanto en relación con el trabajo de la 
Misión Conjunta de Programación para Centroamérica como en la organización 
de los cursos de capacitación en planificación económica que se dictan en 
México y América Central. 

La Subsede de México se encarga también de proporcionar material sobre 
los países septentrionales de América Latina para el Estudio Sccnómico anual 
y el Boletín Económico, asi como para los estudios especializados de la 
secretaría* No obstante, sus actividades principales se orientan hacia el 
Programa de Integración Económica Centroamericana, por lo que se ha cargado 
a éste el 85 por ciento de los gastos de la Subsede; del saldo, el 10 por 
ciento se asigna a la Sección 00, Investigación y Desarrollo Económico, y 
el 5 por ciento a la Sección 05, Desarrollo Industrial. El resumen de gastos 
que sigue abarca todos los costos de la Subsede, incluidos la dirección y 
administración, las secciones orgánicas, los servicios administrativos y otros. 

Existe el propósito de refundir las Secciones de Desarrollo Económico, 
Industria y Agricultura de la Subsede de México en una División de Investigación 
Económica* Con este fin se ha incluido en las estimaciones presupuestarias 
de I960 un nuevo puesto de categoría P-5 para el Director de esa División. 
También se solicitan dos puestos nuevos de servicios generales de categoría 
L-8/7 para ayudantes de investigación, con el propósito de fortalecer las 
tareas en materia de transporte y desarrollo social. 
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BESUMEM DE GASTOS 
1966 

(cuentas 
cerradas) 

1967 
(cálculos 
aprobados) 

1968 
(cálculos 
presupues
tarios) 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los 
viajes en uso de licencia para 

549 260 

14 ao 

23 520 

100 470 

675 960 745 510 

24 000 

Personal temporero, incluidos 
consultores y personal super-

549 260 

14 ao 

23 520 

100 470 

7 000 

26 580 

98 930 

745 510 

24 000 

Viajes del personal en misión 

549 260 

14 ao 

23 520 

100 470 

7 000 

26 580 

98 930 

36 770 

549 260 

14 ao 

23 520 

100 470 

7 000 

26 580 

98 930 120 700 

Otros gastos 57 060 88 830 6976O 

TOTAL 744 559 87M00 996 749 

Menos 

10 por ciento cargado a la 
sección 00, Investigación y 
Desarrollo Económico  

5 por ciento cargado a la 
sección 05, Desarrollo Industrial. 

SALDO, cargado a la Sección 04» 
Programa de Integración Económica 
Centroamericana*  

74 452 89 730 99 674 

37 226 44 865 49 837 

6^842. 76f?, 705 &5L222 

Mota: Los gastos correspondientes a la coordinación de asistencia técnica 
en la Subsede de México figuran en la Sección 13, Asistencia Técnica. 
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DOTACIÓN DE PERSONAL 

1968 
1966/67 

P-i P-5 

Puestos de olant i l la 
Servicios generales 

P-4 P-3 P-2/1 Total L-8/7 Otros 

Oficina del Director 1968 
1966/67 

1 
1 1 

1 ^ -
*» 

4âÈ/ 

4 
2 
2 

2 

Sección de Desarrollo 
Económico 1968 

1966/67 4 M 

1* 1 
1 

1 
1 

3 
3 

6* 
5 

2 
2 «̂  

Sección de Industr ias 1966/68 - - 1 1 1 3 - 2 

Sección de Agricultura 1966/68 ** - 1 1 - 2 1 -

Sección de Política 
Comercial 1968 

1966/67 
-

*• 
lã/ 

1 
2 
2 3 

2 
2 

-

Sección de Transportes 1968 
1966/67 mm 

• 1 
1 _ « 

1 
1 

2» 
1 

•* 

Sección de Asuntos Sociales 1968 
1966/67 

- 1 
1 » 

1 
1 

1 
1 

3 
3 

1* 
— 

Sección de Estadísticas 1966/68 M » - 1 - 1 2 3 7 

Sección Editorial 1968 
196',' 
1966 

-* ""» 1 ^ 
1 
1 «*> 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

15 
15 
14 

Biblioteca 1966/68 - - - - - - 2 3 

Servicios administrativos 1966/68 - - 1 - 1 2 1 7 

Servicios de conservación 1966/60 

1968 
1967 
1966 

- • * »*» - - mm - 9 

TOTAL 

1966/60 

1968 
1967 
1966 

1 
1 
1 

4 V o ^ / 
2 8 
2 8 

4 
6 
6 

9 
9 
9 

26 
26 

17 
15 
15 

45 
45 
44 

* Incluye los puestos nuevos solicitados en las estimaciones presupuestarias 
de 1968» 

a/ Corresponde a una reclasificación de la categoría P-4 a P-5, para-la Oficina 
del Director, y a dos reclasificaciones de La categoría P~3 a P-4, para 
nivelarlas con las de otros ;Jefes de sección* 

h/ Excluye un puesto correspondiente a la coordinación de asistencia técnica, 
cargado a la Sección 13, ün puesto de categoría P-4 fue prestado en 1967 
a Santiago* 
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Como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
en 1966 se proporcionaron doce asesores regionales para el Programa de 
Integración Económica Centroamericana y dos para la Misión Conjunta de 
Programación ademas de seis para la Secuela Superior de Administración Pública 
de América Central (ESAPAC). Para los años 1967/63 se proporcionarán los 
siguientes asesores: dos para desarrollo industrial y uno para textiles 
(sólo por un semestre de 1967); uno en cada una de las siguientes especia
lidades: desarrollo de la energía eléctrica, hidroelectricidad, infraestructura, 
programas y políticas de vivienda, desarrollo económico, economía del trans
porte, desarrollo carretero, puertos y navegación (para 1967 solamente) y 
tenencia de la tierra, asi como cinco expertos para la Misión Conjunta de 
Programación y otro, en desarrollo de la comunidad, para el CHEEAL. La ESAPAC 
se ha convertido en un proyecto del Fondo Especial a partir de 1967» 
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Proyectos terminados 

N° del 
proyecto Título Fundamento. Observaciones 

4 M M 

04-01 

04-03 

Evaluación del programa de CEPAL 227 (X) Terminado en 1966 (E/CN.12/327/ 
integración económica centro- y 233 (X) &**• 1 y Add.l, y CQS/H/DT.li 
americana N° de Venta: 66.II.G.9), 
Estudios sobre política 
f iscal 

CEPAL 1Ô6 (IX) Se imprimirá en 196? (véase 
y CCE 50 el documento E/CN.12/CCE/355). 

04-22 Desarrollo industrial de 
Centroamérica 

CEPAL 222 (X), Se terminaron en 1965 y 1966 
227 (X) y algunas partes de este 
234 (X)j CCE proyecto (víase el documento 
121, 122 y 123 E/CN.12/CC3/323; TAO/LAT/50 y 

E/CN.12/CCE/352; TAO/LAT/57 y 
Adds, 1 y 2) . 

04-411 La política de desarrollo de CCE 92 y 127 
los transportes en el mercado 
común centroamericano 

04-42 Energía eléctrica CCE 126 

O4-42I Desarrollo combinado e inter
conexión de sistemas eléctricos 
entre países 

Id. 

Como parte de este proyecto se 
publicó en 1965 el documento 
E/CN.12/CCE/324J TAO/LAT/4Ô. 

Se terminaron en 1966 los 
estudios indicados a conti-
nuación* que fueron presen
tados a la tercera reunión del 
Subcomité Centroamericano de 
Electrificación: 
a) Estadísticas de energía 

eléctrica en Centroamérica 
y Panamá, 1?6Q y X?6j. 
(E/CN.12/CCE/SC.5/9). 

b) Nota de la. secretaria: 
Desarrollo combinado del 
sectoy de eneraffa eléctrica 
en el istmo centroamericano 
(E/CN.12/CCE/SC.5/10). 

c) Cisterna uniforme de cuentas 
para empresas eléctricas 
(E/CN.12/CCE/SC.5/15). 

a) Desarrollo combinado de los 
sistemas centrales de 
El Salvador y Honduras 
(E/CN.12/CCE/SC.5/U; TAO/ 
LAT/40). 

b) Desarrollo combinado de los 
sistemas eléctricos fle 
Çfejo,ujL (Pápame, ) y Çtojfflfo 
(PiîsteJisâ) (E/CN.12/CCE/ 
SC.$/12¡ TAO/LAT/41). 
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N° del 
Provecto JCMft, Fundamento Observaciones 

04-421 

04-422 

04-423 

04-61 

04-641 

04-642 

Recursos hidráulicos en 
Centroamêrica y Panama 

Subcomité Centroamericano de 
Electrificación - Tercera 
reunión 

Estudio sobre productividad 
de l a mano de obra y d i s t r i 
bución del ingreso 

04*631 Estudios demográficos 

La programación de La vivienda 
y su articulación con los 
planes de desarrollo económico 

Financiamiento externo e 
interno de los programas 
de vivienda 

c) Desarrollo combinado del 
sistema pacífico de 
Nicaragua y del sistema 
centyal de Costa Rica 
(E/CN.12/CGE/SC.5/31; 
TAO/UT/45). 

d) Desarrollo del,sistema 
eléctrico central de 
Gtiâtëmala (B/CN.12/CCE/ 
SC.5/32; TA0/LAT/49). 

CCE 126 En 1966 se terminó y se 
presentó en la tercera reunión 
del Subcomité un estudio t i t u 
lado Proyecto para el estable
cimiento de una red regional 
de estaciones hidrométricas 
e hldrometeorológicas (E/CN.12/ 
CCE/SC.2/14; TAO/IAT/43). 

Id* Se celebró en septiembre de 
1966 (véase el documento 
E/CN.12/CCE/355). 

CEPAL 224 (X), En abril de 1966 se publicó 
229 (X) y 238 un estudio ti tulado La produc-
(X)j CCE 128 y tividad industrial f el costo 
129 de l a mano de obra y el costo 

de producción en el istmo 
centroamericano (E/CN.12/CCE/ 
335/Rev.l; TAO/IAT/5I). 

Id« En I960 se publicó un estudio 
titulado Aspectos demográficos 
y socioeconómicos del área 
metropolitana de San Salvador 
(E/CN.12/CCE/333Î TAO/LAÎ/54), 

JxL> A fines de 1965 se publicaron 
dos estudios, La programación 
de l a vivienda en e l esquema 
de l a programación global del 
desarrollo económico y social 
(E/CNa2/CCE/SC.4/27) y La 
programación de la vivienda y 
e!L desarrollo urbano en la 
polít ica y los planes de 
desarrollo CE/CU.12/CCE/ 
SC.4/3O). 

CEPAL 224 (X), A fines de 1965 se terminó un 
229 (X) y 238 estudio sobre El financiamiento 

de la vivienda en el istmo 
centroamericano (E/CN.12/CCE/ 
SC.4/29J TAO/UT/53). 

(X)j CCE 128 
y 129 

.40-



N* del 
Proyecto Título Fundamento Observaciones 

O4-643 

04-644 

04-22 

04-34 

04-643 

04-644 

Posibilidades de ampliación 
o instalación de nuevas 
plantas productoras de 
materiales .̂s construcción 
de interés centroamericano 

CEPAL 224 (X), 
229 (X) y 238 
(X)j QCE128 
y 129 

Estudio sobre coordinación y 
armonización de disposiciones 
legales y reglamentarias sobre 
licitaciones, adjudicación de 
contratos y el ejercicio de la 
actividad de construcción 

Id. 

Proyectos refundidos 

Desarrollo industrial de 
Centroamérica 

OCE 121, 122 
y 123 

Grupo de trabajo sobre plani- CEPAL 225 (X) 
ficación del desarrollo 
agropecuario 

A fines de 1965 se terminó un 
primer estudio sobre las 
industrias p establecimientos 
que fabrican materiales de 
construcción en el istmo 
centroamericano (E/CN.12/CCE/ 
SC.4/15). 

En 1965 se preparó una nota de 
la secretarla con el t i tu lo 
Situación actual v nuevos 
campos de la coordinación 
regional »lg¡ los programas de 
vivienda en él istmo centro-
sïïfôricano~7Ê/Cl\i „ 12/SC.4A9), 

Refundido con él 04-2, del 
mismo ti tulo* 

Queda ahora comprendido en el 
proyecto 04-04. 

Proyectos discontinuados, eliminados o postergados 

Posibilidades de ampliación 
o instalación de nuevas 
plantas productoras de 
materiales de construcción 
de interés centroamericano 

CEPAL 229 (X) 
y 238 (X) 

Estudio sobre coordinación y 
armonización de disposiciones 
legales y reglamentarias 
sobre l icitaciones, adjudi
cación de contratos y el 
ejercicio de la actividad 
de construcción 

O4-645 Fomento de la vivienda rural 

O4-646 Disponibilidades y precios de 
los terrenos urbanos 

Id. 

Id, 

Id. 

Véase "Proyectos terminados" 
que incluyen parte de este 
tema; no se iniciarán estudios 
especiales sobre esta materia 
ni sobre los tres proyectos 
que siguen, por falta de 
recursos. 

Algunos aspectos serán 
incluidos en el nuevo proyecto 
O4-643. Véase también 
"Proyectos terminados". 

Algunos aspectos serán 
incluidos en el proyecto 
O4-64I. 

Algunos aspectos serán 
incluidos en el nuevo 
proyecto 04-643. 
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PROYECTOS CONTINUADOS O WICIABOS EN 1967/68 

A — Proyeotos continuados 
B = Proyectos nueves 

(*) = Puesto nuevo solicitado para 1SS8 
** = Cambio en el niñero del proyecto 

*** = Modificación del t í t u l o 

i 

ro 

NO da 
Proyeoto 

Claal-
f l ca
ol ín 

TftulO fundamento 

Meses»4iombre necesarios 
Fecha de 
termina

c ión 

NO da 
Proyeoto 

Claal-
f l ca
ol ín 

TftulO fundamento 1967 1968 
Fecha de 
termina

c ión 

NO da 
Proyeoto 

Claal-
f l ca
ol ín 

TftulO fundamento 

P y O SC C 
AR e 

IR 
P y D « C 

AR e 
IR 

Fecha de 
termina

c ión 

o4-o A Planificación y desarrollo eeonomloos en 
Centroaaérioa 

CEPAL 227 (x) y 233 
(X); CCÏ 1% y 142 

. 

04-<a B Desarrollo equilibrado de Centroamerioa CEPAL 254 (XI)i CCE 
lUl y 142 

oU-oii B Programa de expansión económica de Honduras 
a mediano y corto plazo 

Id. 2 P4 
2 P2 

7 2 P4 
2 P2 

7 

04-012 B Anúle le de l a s i t u a d o s de Nicaragua en el 
mercado común oentroamerloano 

Id, 4 P4 
4 P3 
4 P2 

8 L 8 4 1 P4 
2 P3 
3 P2 

4 L 8 2 

04-02 A Análisis y proyecciones de desarrollo econó
mico para l a reglón Centroamericana 

CEPAL 227 (X) y 233 
(X) 

4 P3 
4 P2 

6 L8 2 4 P3 
4 P2 

6 L 8 2 

04-03 A Armonisaoion f iscal*** CEPAL 186 (IX) 2 P5 
4 P2 

2 L7 6 2 P5 
4 P2 

6 

o4-o4 A Planificación del desarrollo económico CEPAL 227 (X) y 
CCE 124 

2 P5 
4 P3 
2 P2 

2 2 P 5 
4 P3 
2 P2 

1 

04-05 A Desarrollo económico de Honduras Británica 
(Belies) 

CEPAL 195 (IX) 3 1967 



m o r a r o s OOHTIMUDOS O XMICXASOS IN 1967/68 

A s» Prcyeetcs «ont'' nuades 
B s Proyectos nuevos 

(*) » Puesto nueva sol loi***» par* I968 
m* 3* Canbto en el rsfmro del proyeeto 

**» s Modlfloaelon del t f tula 

m de 
Proyecte 

Clast- Keaes-foabre neo «sari os 
Peona de m de 

Proyecte fioa» 
• l in 

Titule Puní asente 1967 I960 t e n d e a * 
eis*n 

m de 
Proyecte fioa» 

• l in 
Titule Puní asente 

P y 0 sa e AR « 
IR 

P y D SO e AR e 
IR 

t e n d e a * 
eis*n 

<*-i A Coaerolo eentroanerleano SEPAL 251(H) y 2$if 
{n)t cat 118,120, 

1» 1» 

i3&, 135,137 y 138 

oUl A Onlón aduanera eentroanerioana Xd. 1 P3 1î.8 1 P3 i XL8 
2 P2/ 3 P2/ 

0*4-42 A Política contrôlai oonât oentroaaerloana «on 
el resto del aundo 

W. 

ok-ia B Ponsulaelón de lac base* eeono*leas, orlen» Xd. i*P3 ÔL8 *» P3 ? L 8 • 

tselones y prooedlmtentos para una politisa 6 P 2 / 5 **/ 
«esjsrolal oon&i (para «1 istno oentroamerl-
oano) ': 

0M422 B rrocraoa* específicos de vinoulaolon efec Xd. 2 P3 31,8 1» 2 P3 «*L8 k 
; tiva del Zstno Centroanerieano eon tareeros 

países y de araonisaolon Inmediata de al sanos 
aspeotos eoaeroiales son el exterior 

0*M23 .B Ponaulaelón de l a posioion conjunta eentro Xd. 2 P3 3 te «• 2 P3 2 L8 k 
anerioana en C&CLA y en la UHCUD 1 P2/ . X P 2 l 

<XM3 B Perfeccionamiento del aereado eonun «entre* Xd. 1 P3 kit 2 P3 «H¿ 

j 

aaerleano . 

1 

• 

' 



PROYECTOS CONTINUADOS O INICUDOS EN 1967/66 

A = Proyectos continuados 
B = Proyeotos nuevos 

( * ) = Puesto nuevo s o i l a l tado para 1968 
* * s Ganblo en «1 rateero d e l pro y o oto 

" " : Modlfioaeltfn del t í t u l o 

N» da 
Proyeoto 

Clasl-
f loa-
oi6n 

Tftulo fund asiento 

Meses-tioabra neoesarloa 

19«7 

P y D SO AR a 
IR 

1968 

P y D SO AR a 

m 

Feoha de 
t e r a i n a -

e i o n 

OU-2 

ok-n 

OU-22 

Desarrollo Industrial de Centroanérloa 

Fomento y pol í t iea Industrial an Centro* 
amerioa*** 

Posibilidades de desarrollo industrial an 
Nicaragua. 

Colaboraolón en l o s proyeotos desoritos más 
adelanta an l a serie 0$ 

CEPAL 222 ( X ) , 227 
(X) y 23H ( X ) î CCE 
121 y 136 

Id . 

Id . 

Resoluciones a l t a d a s 
an relación oon l o s ; 
d i s t intos p r o y e o t o s 

1 P>» 
1 P3 

3 P3 
h P2 

3 P*t 
h P3 
8 

1 t é 

15 M 

5 U> 

P2«/ 

2 I*t 
1 P3 

3 I ¿ 

1 P«f 
1 P3 

it p<t 

3P3 
i* P2 

2 Pit 
3 P3 

2 P»t 
1 P3 

1 L6 

15 Lé 

2 1.6 

P2a/ 

3 L6 

a / En oada caso, l a cifra Indloada iaoluye dos aeses-hoabre da l a Seoolón da D e s a r r o l l o Eoonomioo. 



PBOTSetOS OOMTZHOADOS O IMICIAOOS BI 1967/68 

A ?» Proyectos acuilmados 
B = Proyeeto nuevo 

(*) » Pu08to nuevo solicitado para 1968 
** a Canblo en el lalaero del proyecto 

*** » Modificación del t í tulo 

#> do 
Proyeeto 

Clasi
f i ca 
ción 

t i t u l e Fundas» nto 

Meses-hocfer* necesarios 
Peona de 
termina» 

elo*n 

#> do 
Proyeeto 

Clasi
f i ca 
ción 

t i t u l e Fundas» nto 1J67 I968 
Peona de 
termina» 

elo*n 

#> do 
Proyeeto 

Clasi
f i ca 
ción 

t i t u l e Fundas» nto 

P y » so c AR e 
P y 0 SO 

AR e 
C IR 

Peona de 
termina» 

elo*n 

0"4-3 A Desarrolle agrícola de Centroaaerlea CEPAL 225 (X>; COE 

125 y 137 

©4-31 A Producto* agropecuária* 7 l ibre «oneroio Id. 1 3F*» 

l P3 
11.7 Exp. 

de FAO 
1 PH 
I P3 

1 L 7 Exp. 
de FAO 

04-32 A Fomento «• l a producción y de l a s expor
taciones agropecuarias 

Id. 2 P<t 
2 P 3 

2L7 Exp. 
de FAO 

2 PH 
2 P3 

2 L7 Exp. 
de FAO 

04-33 A Colonización, tenencia de l a t ierra y oondi» Id . ï. P4 12 1 P4 12 

• 

clones de trabajo en «entrcauerlea 1 P3 Exp. 
de FAO 1 F3 Sxp. 

de FAO 

o4-34 B Perspectivas de l a producción y demanda de 
l o s granos básteos en e l aereado oom» «en-
trosnerieano 

Id . 3*4 SI.? 3 P 4 

3 F 3 
3 I . 7 

0U-35 B Posibilidades de araonizacion del «rédito Id . 2 P4 2L7 2 *>4 tvr 
agropecuária í 

04-36 8 Suboonite Centroanerioano d« Desarrollo Xdt i P3 l F3 
Eoenonico Agropecuario* Segunda reunión 

. 



PROYECTOS CONTINlftDOS O INICIADOS EN 1967/68 

i 

0\ 

A = Proyeotos continuados 
B = Proyeotos nuevos 

{*) * Puesto nuevo s o l i c i t a d o p a r a I96 0 
** s Cambio en el número d e l p r o y e c t o 

*** « KxUfioaoirfn de l t f t u l o 

» • de 
Proyecte 

G las l . 
f loa-
o l ln 

Título Fundamento 

Meses-hombre necesar ios 
Peona de 
t e r m i n a 

ción 

» • de 
Proyecte 

G las l . 
f loa-
o l ln 

Título Fundamento 19*7 1968 
Peona de 
t e r m i n a 

ción 

» • de 
Proyecte 

G las l . 
f loa-
o l ln 

Título Fundamento 

P y D SO c AR « 
IR 

P y D SO C AR • 

m 

Peona de 
t e r m i n a 

ción 

oWt A Infraes t ructura eoonómica d« Centro&merloa CCE n , 1 2 6 , 127, 
13? y lty 

(Mu A Transporte ( incluye preparativos para l a 
próxima reunión del Suboomití Centroaaer i -
«ano de Transportes, oomo también l a a s i s -
teñóla teonioa di reota a l o s países) 

CEPAL 254 (XI ) ; CO 
18 (W)} CCE 127 y 
139 

1 PH 1 L6 3 
13 

2 PH 1 L6 

-

okJai A La p o l í t i c a de desarrol lo de l a s t ransportes 
en al mareado ooraún centroamericano 

I d . 2 P»> 

• 

6 3 PU 3 L6 6 Parto on 
1367 

0kJ&2 A Estudio sobre l o s servic ios y eos to s dal 
t ransporte en Centroaueriea 

Zd. 2 P1* 1+ h *m 6 1 1 I d . 

QkJH3 A Aspeotos técnioos y eeonómloos del des 
a r r o l l o v ia l en Centroamerloa 

Zd. 2 ?k 2 L6 3 2 P«* 2 L6 3 I d . 

owau A Estudios sobre puertos y t ransporte 
marítimo de Centroamérica 

2 Pk 2 L6 15 2 L6 15 

0W»2 B Telecomunicaciones CEPAL 258 (XI) CCE 

lty 
3 3 

. 

0 M 3 A Energía ( incluye preguntas para l a próxima 
reunión del Suboomité Centroamericano de 
Elec t r i f i cac ión y Recurso s Hidráulicos) 

CEPAL 15U ( Ï T I I ) y 

165 (VIII) í CCE 126 

y 13? 

Z P2 1 k 1 P2 2 

• 

• 

oM-*»3l A Energía el éo t r i ca*** I d . 6 L 8 25» 6 6 L 8 25° 7 

A 

. . — . 

Recursos hidraúí ioos*** 
(Tease también e l proyecto 07-11) 

Zd. Ik 35° 10 12 1400 
? 

-



o o o o 

« u n o 

3 
o 
l-t 

& 
o 
w 

s 

1 

• 1 
' • " ' 

' S « 

111 J» • 
h 4* 

e 

1 
4* 

9 C4 

* 
0 
-O 

.g * 

O 

• 1 * l í \ VO VO VO CO 

s »"• •4 J J J J 

c • 
*4 

8 V\ C4 04 «4 <4 

• 4 

S 
e 

i S 
e 

n i c t * i tu a, 
II s * C \ M l C4 C4 <<> M M 

î e) 0. î 
•g 

m 

_ 

5 " 
• 4 

n ' ' o 
X 

t 
o X 

t tes «O 
t ^ 

ft «3 
CM 

t ^ 

a 
*> * s za * 

Kr * «̂  P \ «4 t 1 P \ 1 

o s 
VO 

5 >» 
S 5-

• • • • • 5 •X •9 1» S • 0 s 
f si •-I M S M M 

s 
8 
CJ 

1 1 

° fi 
3 ^ 5 

• 

1 S 

•o 

i 
§ 
•O 

e v t M 

a « n 

» « k 

e v t M 

* i g 

! 
s s 

e v t M 
* 

! 
s s III 

fa H n 

* • • 
« 13 » 

V i 
"S 9 1 V i 

"S 9 III 
fa H n 

* • • 
« 13 » 

m a m 

•3 • 4 

III 
fa H n 

* • • 
« 13 » 

• 
• 

c 

• 
m 

• 

1 E l 8 8 i u a 
S 

1 
i l t 

o o * 
<• i l t 1 

«1 
* ? I <• 

ma • « 1 • (• • » 
o O • « 1 * & •° s 

1 * 1 3 
& % I * 

s i 
1 i 

i s 
i! H 

t 

¡ ¿ c 
o o «o 

• « -* -* • < ^ m 
S C « 

• ¿ 
•O a 

S ** C4 *s at 

i t J 
O 

a ¡a ^ # * Ai J 
O 

o o 
1 

•3 í 1 



A = Proyecto» con tirai ado a 
B =s Proyectos nuevos 

PaoTECTOS CONriNOADGS O INICIADOS W 1967/Í8 <*> = ¡¡t"?*0 ^ S BcUoitado para I968 
' ** = Canfclo on «1 número del proyeo-to» 

*** =* Modification del t í t u l o 

Mea os-4toubre tuoesar tos 
Clasi
fica» 
clon 

Ktu lo Rindan ento 
Peoha. do 
termina» 

elo*n 

N» de 
Clasi
fica» 
clon 

Ktu lo Rindan ento 1967 l9o*8 
Peoha. do 
termina» 

elo*n Proyecto 

Clasi
fica» 
clon 

Ktu lo Rindan ento 

P 7 D SO c AR 0 
IR 

P y D SG C 
AR a 

IR 

Peoha. do 
termina» 

elo*n 

(fiU A Aspectos cocíalos del desarrollo on Centro-
amérloa 

CEPAL 224 ( X ) , 229 
(X) y 238 (X); CCE 
73, 128 y 12? 

Crt-61 B Estudio do l o s recursos humanos en relación Xd. 3 * 5 3 L8 3*5 3 L 8 

con el desarrollo económico 3 * 3 3 P3 

O W î A La participación de l o s sectores rural y I d . 2 P5 2 L8 2 # 5 2 L8 
urbano en el desarrollo 

04-63 A Estudios demográficos (de Centroameriea) I d . 3 * 3 
• 

3 *3 

0>*-& A Subeomlté de Vivienda, Edifleaolén y Plani I d . 3 P 5 15 3 *5 17 I 9 6 8 
ficación» preparativos para l a cuarta reunión 11 P2 25 1 2 P2 33 

oM-6«a A Pol í t i ca , programación, organltaeión y a s  I d . (1 x p e r t o s (C tpertoa 
pectos sociales de l a vivienda*** (prepara ai «otados » as te lado* 
tivos para grupo de trabajo A) E l p e n «nal ÍJ «Usado a r r i b a l i s t r ibuLrá «1 il sapo le t r a -

bajo M t r o l o 1 euatn proyec tos o 4 - 4 u a l c i -éV». 

04-#tt X Mnanolaalento extemo e interno de l o s pro
gresas* vivienda (preparativos para grupo 
de trabajo B) 

Xd. 

oU-éirç B Desarrollo urbano (preparativos para grupo de 
trabajo C) 

Xd. 

O W * B 

\ 

Aspectos téonioos y costos de l a vivienda 
(preparativos para grupe de trabajo ft) 

Xd. 

* 



Descripción de los proyectos principales 

04-0 Planificación y desarrollo económico en Centroamérica 

Los trabajos en esta materia se orientarán hacia los estudios y 

proyectos que se describen a continuación* 

04-01 Desarrollo equilibrado de Centroamérica 

Atendiendo a la solicitud que formulara la resolución 254 (XI) en 

relación con los problemas de los países de menor desarrollo relativo y 

a petición del Comité de Cooperación Económica, expresada en su noveno 

período de sesiones, y del Consejo Económico Centroamericano, la secretaría 

preparará en 19&7 dos estudios referentes uno al Programa de expansión 

económica de Honduras a mediano y corto plago (04-011) y otro al fnffiUílg 

ft» ta s^uac^n de %cyftfflft en # mercado, cofflflfl, çentr^aj^cano (04-012). 

El objeto de ambos estudios es formular recomendaciones para promover el 

crecimiento equilibrado de los países miembros del mercado común 

centroamericano• 

04-02 Análisis y proyecciones de desarrollo económico para la región 
centroamericana 

Se trata de un proyecto de carácter permanente que proporciona 

loa antecedentes para la investigación general o especializada, como la 

evaluación de la integración centroamericana y el desarrollo económico 

de Nicaragua (véase "Proyectos terminados") y los estudios sobre los 

programas de carreteras e interconexión eléctrica. 

04-03 Armonización fiscal 

Continuará la colaboración con la Secretaría Permanente del Tratado 

General de Integración Económica Centroamericana (S1ECA) en la formulación 

de los estudios relativos al programa de armonización de los sistemas 

fiscales centroamericanos. Como primer paso, la secretaría participará 

en la primera reunión de la Comisión Centroamericana de Asuntos Fiscales 

* tributarios presupuestarios y de crédito público * que se celebrará a 

mediados de 1967, presentando a ella un estudio comparativo de los impuestos 

sobre la renta y utilidades de Centroamérica, elaborado por un experto 

de la ATNÜ con la dirección y supervisión de la CEPAL. 
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04-04 Planificación dê . desarropo económico (en América Central) 

El director de la Subsede de México preside el Comité Asesor de 

Planificación para Centroamérica, formado por representantes de la CEA, 

el BID, la CEPAL, el Secretario General del SIEGA y el Presidente del 

Banco Centroamericano de Integración. La Subsede de México colabora con 

el Instituto de Planificación Económica y Social, la ATNÜ, el BID y la 

SIECA en la organización de cursos intensivos de capacitación en los 

países centroamericanos. Estos cursos se refieren a la enseñanza de 

técnicas de planificación y evaluación de proyectos. Se ha previsto dictar 

en 1967 un curso nacional en Guatemala y otro regional en El Salvador. 

(Los cursos anteriores se realizaron en Costa Rica, 1963 j Guatemala, 1964; 

Honduras, 1965 y Nicaragua, I966.) 

04-1 Comercio centroamericano 

En esta materia los trabajos se llevarán a cabo en estrecha colabo

ración con la SIEGA, el BCIB y otros organismos centroamericanos. Durante 

el año 1967 se espera celebrar una reunión extraordinaria del Subcomité 

Centroamericano de Comercio; con el fin de iniciar el proceso de armoni

zación de la política comercial externa en campos específicos, establecer 

las bases comunes y los sistemas de consulta que se requieran para armonizar 

progresivamente la política comercial frente al resto del mundo y formular 

y adoptar una posición común para el segundo periodo de sesiones de la 

UNCTAD. Se desarrollarán tres Unes principales de acción en los estudios 

proyectados para los próximos dos años, y que se detallan a continuación* 

04-11 Unión aduanera centroamericana 

A base de las investigaciones efectuadas en 1966, se formulará 

hacia fines de 1967 y comienzos de I968 un estudio en el cual se señalarán 

los principales problemas que los gobiernos centroamericanos deberán 

resolver para establecer la unión aduanera. Además se evaluarán las 

principales ventajas de esa unión desde el punto de vista del desarrollo y 

la integración* 

04-12 Política comercial, común centroamericana con el resto del mundo 

En 1966 se contó con la colaboración de un consultor en la formulación 

de un planteamiento general de los principales aspectos que deben tomarse 
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en cuenta para poner en vigor ima politica comercial de carácter regional. 

Durante I967 se continuará con la fondulación de las bases económicas. 

orientaciones y procedimientos para una politica comercial común 

(04-121) frent.e ai resto dei mundo. Al mismo tiempo se investigarán ¿o¿ 

programas específicos de vinculación efectiva con terceros países y de 

armonización inmediata de algunos aspectos comerciales con el exterior 

(04*122)* Satos estudios proporcionarán antecedentes para la formulaci-ón 

de la posición conjunta centroamericana en CECIA y en la UNCTAD (04-123), 

a cuyo fin la secretaria colaborará con los países centroamericanos en 

los trabajos preparatorios del segundo periodo de sesiones de la UNCTAD, 

Este proyecto forma parte de los preparativos generales que lleva a 

cabo por la secretaría y que se describen en el proyecto 02-0* 

04-13 Perfeccionamiento del mercado común centroamericano 

En 1967 y principalmente en I968 se continuará prestando colabo

ración a las instituciones regionales centroamericanas y a los gobiernos 

en el perfeccionamiento de su política arancelaria y aduanera. En 

particular, se asesorará en la formulación de normas de valoración aduanera 

y en la determinación de procedimientos y reglas generales y uniformes 

para la aplicación de la NAUCA y para la adopción de procedimientos comunes 

en la aplicación y renegociación de los gravámenes uniformes a la 

importación* También se emprenderán estudios a fin de facilitar la 

armonización de la política arancelaria de exportación. 

04-2 Desarrollo industrial de Centroaméryía 

Se desarrollan dos actividades de carácter permanente: a) la 

recopilación y el análisis de informaciones sobre el desarrollo del sector 

manufacturero con el objeto de prestar asesoramiento técnico a los gobiernos 

en materia de política nacional y regional; b) la coordinación y dirección 

de los trabajos de los expertos asignados al Programa de Integración en 

colaboración con la SIBCA y otros organismos centroamericanos» También 

se proseguirán los dos estudios mencionados a continuación. 

04-21 Fomento y política industrial en Centroamérica 

La secretarla, en colaboración con el ICAITI, continuará examinando 

las posibilidades de coordinación regional en nuevos proyectos industriales 
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(hierro y acero, papel y celulosa, filamentos de nylon, industrias de 

ensamble, textiles y productos farmacéuticos). Participará con la 

Misión Conjunta de Planificación para Centroamérica en la revisión de los 

planes industriales por países y en la fijación de una estrategia a nivel 

regional. Se rlniciará una investigación sobre industrias seleccionadas 

con el propósito de explorar Xas posibilidades de complementación manu

facturera con países adyacentes al mercado común centroamericano. 

04-22 Posibilidades de desarrollo fodustrial en Nicaragua 

Este estudio, solicitado por el Consejo Económico Centroamericano 

y el Gobierno de Nicaragua, analizará las posibilidades de complementación 

manufacturera con el resto de Centroamérica, 

Colaboración en los provectos descritos en la sección 05 del programa 
de trabajo de la CEPAL 

La Subsede de México colabora en muchos de los proyectos 

regionales sobre desarrollo industrial descritos en la presente sección, 

El asesor regional en materia de desarrollo industrial adscrito a la 

Subsede de México continuaxi prestando asistencia técnica a los países del 

Caribe en la preparación de proyectos de investigación tecnológica y 

sobre la industria manufacturera, 

04*3 Desarrollo agrícola de Centroamérica 

La secretaría, en cooperación con la PAO, continuará los estudios 

básicos para determinar las posibilidades de especialización y fomento 

agropecuario que permitan alcanzar los objetivos de la integración 

económica y desarrollar la producción a nivel nacional. Continuará 

colaborando en el S3ECA, el BCJE y el ICAITI y preparará los estudios 

especíales sobre la materia que a continuación se detallan, 

04-31 Productos agropecuarios y libre comercio 

Se continuarán examinando, en cooperación con la FAO, las posibi

lidades de alcanzar el libre comercio de varios productos agropecuarios 

que todavía están sujetos a restricciones temporales (azúcar, tabaco, e t c ) , 

04-32 Fomento de la prod^ccjcfo jn de las, exportaciones agropecuarias 

La secretaría, junto con la FA0, seguirá estudiandoí a) los 

programas nacionales de producción de semillas mejoradas de maíz, arroz, 
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frijol y sorgo, y las posibilidades de su coordinación regional; b) los 

problemas de la industria lechera y de la organización cooperativa de 

los productores, y c) la política de exportación regional de tabaco y 

ganado vacuno» 

04*33 Colonización» tenencia de la tierra v condiciones de traba.1o en 
Centroamérica 

De acuerdo con lo solicitado por el Comité de Cooperación Económica 

y por la Primera Reunión Conjunta de Ministros de Economía y Agricultura, 

se constituyó un nuevo grupo de trabajo integrado por funcionarios de la 

FAO, DCAT, CIDA, IICA y la Misión Conjunta de Programación, con objeto 

de examinar determinados problemas específicos de la estructura de la 

tenencia de la tierra que obstaculizan el desarrollo agropecuario de la 

región* 

04-34 Perspectivas de la producción y demanda de los granos básicos en 
el mercado común centroamericano 

Se examinarán las repercusiones que plantean las actuales tendencias 

de la producción de granos ¿n i elación con el abastecimiento regional. 

04-35 Posibilidades de armonización del crédito agropecuario 

Se estudiarán las condiciones en que operan las instituciones 

públicas y privadas de crédito en cada uno de los países, con el fin de 

precisar las posibilidades de su coordinación regional. Con este propósito 

se completará el trabajo presentado a la Primera Reunión de Dirigentes del 

Crédito Agrícola en América Latina, celebrada en 1966* 

04-36 Subcomité Centroamericano de Desarrollo Económico Agropecuario: 
Segunda Rê nffin 

Se proyecta celebrar en I968 la segunda reunión del Subcomité. 

En ella se examinarían los estudios mencionados más arriba y se formularía 

un nuevo programa de trabajo» 

04-4 Infraestructura económica de Centroamérjyca 

Los gobiernos del istmo centroamericano han solicitado repetidamente 

la expansión del programa de trabajo destinado a crear la infraestructura 

económica, incorporando a él estudios sobre puertos y transporte vial, 

programas regionales de interconexión eléctrica e investigaciones acerca 

de los recursos hidráulicos y de las telecomunicaciones, 
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04-41 Transporte 

Las actividades se han enfocado hacia el establecimiento de una 

red de transporte regional. Están principalmente a cargo de asesores 

regionales que dedican un tercio de su tiempo a la asistencia directa 

a organizaciones regionales y a los gobiernos, y el resto a los estudios 

básicos requeridos para hacer efectiva esta colaboración. La responsa

bilidad general del programa de transportes corresponde a la oficina del 

Director» Los diferentes estudios y actividades serán revisados en la 

próxima reunión del Subcomité Centroamericano de Transportes, que se 

celebrará en 19ó7« Así, muchos proyectos comenzados en I966 se terminarán 

en 1967 y en caso necesario serán ampliados en I960, fin los proyectos 

citados a continuación, la secretaría colaborará estrechamente con la 

S1ECA, la Misión Programadora Adjunta y el BC1E, 

O4-4II La polyitfea de desarrollo de los transportes en el mercado comáfl 
centroamericano 

Se está avanzando en estudios sobre: a) movimiento de mercancías en 

régimen de unión aduanera (con la S3ECA); b) posibilidades de desarrollo 

del cabotaje regional (con el BC3E)j c) bases para el establecimiento de 

un consorcio de empresas aéreas centroamericanas (con la SIECA y el BCIE); 

d) modalidades posibles para regulación regional de servicios de transporte 

en Centroamárica y Panamá, y e ) mejoramiento de los servicios de transporte 

entre México, Colombia, Venezuela y Centroamárica, 

04-412 Estudio sobre los servicios y costos del transporte en Centroamárica 

Este proyecto incluye los siguientes estudios: a) mejoramiento 

del transporte automotor centroamericano (terminado en febrero de 1967)i 

b) análisis de costos, tarifas y sistemas contables y servicios prestados 

por empresas aéreas, operaciones portuarias, ferrocarriles y transporte 

marítimo regional (cabotaje), 

04-413 Aspectos técnicos y económicos del desarrollo vieft en Centroa^érica 

En 1967 se concluirán estudios referentes a las técnicas de diseño 

y construcción, mantenimiento de caminos de bajo costo y un manual sobren 

evaluación de proyectos viales. Terminadas estas tareas, se comenzará, 

en colaboración con los organismos viales de Centroamárica y Panamá, una 

evaluación comparativa de los costos de construcción de carreteras segdn 

diversas normas técnicas aplicadas en la zona, 
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0¿r414 Estudios sobre puertos y transporte marítimo en Centroamérica 

Se prestará la mayor atención a los problemas relativos a la 

operación portuaria a fin de mejorar la eficiencia de los puertos. 

También se colaborará en la creación de escuelas de entrenamiento portuario 

y en los trabajos relacionados con la adopción del Código Marítimo 

Centroamericano y del Código Portuario Uniforme de Centroamérica, prepa

rados por expertos de asistencia técnica* Por último, se iniciarán 

estudios sobre las posibilidades y conveniencia de crear una marina 

mercante centroamericana. Estos estudios serán examinados en el primer 

semestre de I967 en una reunión de autoridades portuarias. 

04-42 Telecomunicaciones 

Los países centroamericanos han decidido construir una red 

centroamericana de telecomunicaciones, que estará ligada a los sistemas 

de México y Panamá* La secretaría colaborará con la SIECA, con el 

BCIE y con organismos regionales de telecomunicaciones efectuando 

estudios y proponiendo soluciones a algunos de los problemas planteados* 

Varios de esos problemas, que se examinarán con la colaboración de 

expertos de asistencia técnica, se refieren a modalidades de operación, 

convenios sobre tarifas, relaciones con terceros países y acuerdos sobre 

expansión del sistema centroamericano de telecomunicaciones» 

04-43 Energía 

En su tercera reunión (Tegucigalpa, septiembre de 1966), el 

Subcomité Centroamericano de electrificación y Recursos Hidráulicos 

resolvió ampliar sus actividades para abarcar los recursos hidráulicos 

además de la energía. Los estudios solicitados para su cuarta reunión 

(noviembre de I967) se realizarán con la colaboración de asesores de 

Asistencia Técnica, el ICAITI y las autoridades nacionales y regionales» 

Este proyecto abarca los preparativos generales para la próxima reunion 

del Subcomité, con estudios permanentes sobre los recursos energéticos, 

la organización administrativa en cada país, y un examen de la política 

regional referente a refinación de petróleo y energía nuclear» 

04-431 Energía eléctrica 

Se proseguirán las investigaciones sobre problemas de interconexión 

eléctrica entre pares de países y en zonas fronterizas, así como un 
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estudio general de.interconexión de los sistemas eléctricos de Centroamérica 

y Panamá (1966-68), Otros estudios abarcarán la normalización de ecjiipos 

y materiales de las obras de transmisión, distribución y utilización de 

la energía* Para explorar y examinar estas materias, el Subcomité creó 

un grupo de trabajo que se reunirá tres veces en 1967 y otras tantas en 

196$. Se realizarán también estudios para definir el alcance final de la 

armonización tarifaria que habrá de recomendar al Subcomité una vez exami

nados por el grupo de trabajo» Por último, proseguirán los estudios 

de comparación de costos y estadísticas correspondientes a 1965* 1966 y 1967» 

04*44 Recursos hidráulicos, 

En esta materia se ha elaborado un programa muy completo que cuenta 

con el apoyo de la misión de recursos hidráulicos de la CEPAL (Santiago), 

la SECA y los gobiernos de México y Venezuela, así como de expertos 

durante períodos cortos asignados por los países» Han quedado estable

cidos comités nacionales para coordinar el trabajo de los organismos 

nacionales participantes, y el Subcomité creó un Comité Regional de 

Recursos Hidráulicos que dirigirá este programa* 

El Comité Regional celebró su primera reunión en diciembre de 

1966. En esa ocasión aprobó el proyecto de mejoramiento de los servicios 

de hidrometeorología e hidrología en el istmo centroamericano, que se 

iniciará en 1967 con la cooperación del Fondo Especial de las Naciones Unidas. 

04-5 Estadísticas 

El cuadro no refleja plenamente los meses-hombre dedicados por 

la Sección Estadística de la Subsede a la preparación de series para los 

distintos estudios realizados, labor similar al proyecto 09-1 (véase la 

sección 9), Sin embargo, sus funcionarios profesionales se dedican 

principalmente a las tareas preparatorias para las reuniones del Subcomité 

Centroamericano de Coordinación Estadística, cuya séptima reunión se 

realizará en 1967» En esta oportunidad se efectuará una evaluación 

sobre el grado de cumplimiento del programa regional aprobado y se fijarán 

las prioridades para 1967*74» En 1967 se preparará la reunión del grupo 

de trabajo sobre estadísticas de transporte (04-513)» los grupos de 

tyraba.lo sobre estadísticas industriales (04"5H) y agropecuarias (04-512) 
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se reunirán en 1968, EL nuevo grupo de trabajo sobre estadísticas 

demográficas (0¿r514), establecido por la reunión extraordinaria del 

Subcomité* en abrü de I965, se reunió en julio de I966 y volverá a 

hacerlo en 1968, 

04-6 Aspectos sociales de^ desarropo en Centroamérfea 

En 196? y I968, la Sección de Asuntos Sociales de la Subaede de 

México emprenderá tres estudios especiales» Uno, sobre r)iHflrar-?fol interna 

en México, se describió antes (proyecto 01-22)» Los otros dos tratan de 

los recursos húrganos en relación con el desarrollo en Centroamérica y 

México (04*6l) y de la participación de los sectores rural .7 urbano en el 

desarropo, (04-62) on países centroamericanos soleccionados y en México, En 

el primero se examinaran los cambios ocurridos en. el nivel de ocupación y en 

su estructura sectorial durante la década 1960-60, así como sus repercusiones 

sobro el desarrollo económico, la población y la fuerza de trabajo proyectados 

a 1930, EL segundo estudiará la diferente participación de los sectores urbano 

y rural en el proceso de dojvurollo, procurando, precisar en qué forma ha 

variado la dás tan cia que sopara los niveles de vida de la población de dichos 

sectores, y analizará la naturalesa y modalidades de las fuerzas que han origi

nado esa discrepancia asi como los factores que se oponen a su reducción, 

En lo que toca a los estudios demográficos (04-63) se terminará, 

el estudio de la distribución de la población en Centroamérica y Panamá, 

pero se concentrará la actividad principalmente en los proyectos relacionados 

con la vivienda. En la tercera reunión del Subcomité' de Vivienda, 

Edificación y Planificación (diciembre de 1965) el que volverá a reunirse 

a comienzos de 1968, se establecieron cuatro grupos de trabajo. Los 

proyectos señalados a continuación se concibieron para incluir la prepa

ración de estudios que serían materia de discusión por estos grupos, 

Como la escasez de personal impidió que estos proyectos avanzaran adecua

damente en I966, es necesario acelerarlos en 1967 y 1968, 

04-641 Políticat programaciónf organización y aspectos sociales de la 
vivienda 

Se perfeccionará una guia más detallada de los aspectos indicados 

y se atenderá solicitudes de asesoramiento sobre trabajo social y fomento 

de la vivienda rural» 
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04-642 Ffoanciamiento externo e interno d» los programas de vivienda 

Este proyecto incluye estudios sobre la participación financiera 

privada en los programas de vivienda y la recopilación de información 

para el grupo de trabajo que se reunirá para examinar el uso del crédito 

externo. 

04*643 Desarrollo urbano 

En colaboración del ICAITI se preparará un documento sobre la 

disponibilidad y usos de los terrenos urbanos. En I968 se inciarán 

estudios y se prestará asesoramiento sobre organización y ejecución de 

proyectos de eóflficios multifamiliares. 

04-644 Aspectos técnicos y costos 

Se elaborará un catálogo uniforme de materiales de construcción. 

Al mismo tiempo, la secretaría colaborará con el ICAITI en un proyecto 

piloto sobre viviendas experimentales y en la formulación de un programa 

de experimentación y adopción de nuevos sistemas y materiales ds construcción. 
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05. DESARROLLO INDUSTRIAL 

Desde junio de 1964, la labor relativa a desarrollo industrial 
está a cargo del Programa Conjunto de Integración del Desarrollo Industrial, 
en el cual colaboran la CEPAL, el Instituto Latinoamericano de Plani
ficación Ecoi-ómica y Social y el Banco Interamericano de Desarrollo» El 
documento E/4032/Rev»l/Add.l, p, 80 contiene una descripción amplia de 
sus funciones. La Subsede de México, además de sus investigaciones 
sobre industria relacionadas con el Programa de Integración Económica 
Centroamericana (véase la sección 04), trabaja en ciertos proyectos 
incluidos en el programa global, por lo cual se incluye aquí el 5 por 
ciento de sus gastos, 

En las estimaciones presupuestarias correspondiente a I968 se 
solicitan dos puestos nuevos, de categoría P-4 y P*2, para reforzar las 
investigaciones referentes a exportación de marrafacturas ( en colaboración 
con la UNCTAD) y a políticas y mecanismos industriales. 

Durante I966 se ha venido ampliando la colaboración con el Centro 
de Desarrollo Industrial respecto a los preparativos para el Simposio 
Mundial de Industrialización, Una vez establecida la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), puede preverse que se 
mantendrán con ella la misma estrecha coordinación que se tuvo con, el Centro, 
Sin embargo, las formas «\<>. adoptará esa colaboración están todavía en estudi* 
do acuerdo con lo oolicli^o on la resolución 279 (Xll)'do la CEPAL. 

Al examinar los cuadros que indican la distribución de personal 
para loe distintos proyectos, conviene tener en cuenta que no reflejan 
las actividades que ocupan menos de un mes-hombre, ni el apoyo dispen
sado a los programas de asistencia técnica o la contribución a informes 
o estudios para la ONUDI, seminarios interregionales, etc. Estas 
actividades, sumadas a las que se refieren a la dirección y la supervisión 
de los distintos proyectos, ocupan al personal durante una cantidad 
apreciable de tiempo» 

RESUMEN DE GASTOS I966 I967 I968 

(cuentas (cálculos (cálculos 
cerradas) aprobados) presupues

tarios) 

301 680 

6 000 
48 020 

m 700 
49 837 

¿o? m 
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Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los 
de viaje en uso de licencia para 
visitar el país de origen.. 274 510 243 69O 

Personal temporero, incluidos consul
tores y personal supernumerario..,* 5 800 

Viajes del personal en misión oficial 6 590 4 000 
Servicios de documentos (Prorrateados) 97 580 60 500 

Subtotal 384 480 308 190 

Subsede de México (5 por ciento),,,,. 37 226 44 865 

T 0 T A L 422 149 



DOTACIÓN DE PERSONAL ã/ Puestos de tylantilla 
Servicios 

D-l P-5 P-4 P-3 1*2/1 ?otal&L-B/7 Otros 

1968 

1966/67 

& 

y 
z 
2 

6 

6 

12* 

10 

6 

6 

6 

6 

A Incluye dos puestos nuevos de categoría P-4 y P-2, solicitados en 
las estimaciones presupuestarias de 1968 para reforzar la colaboración 
con la UNCTAD, especialmente en lo relativo a las investigaciones 
sobre exportación de manufacturas, y para ampliar el trabajo sobre 
políticas y mecanismos industriales empezado en relación con el 
..Simposio Latinoamericano de Industrialización, 

a/ El Banco Inte^americano de Desarrollo contibuyó con 50 000 dólares 
anuales al Programa Conjunto de I964 a l%ù inclusives y aumentó 
su aporte a 100 000 dólares para I967. Esto cubre tres funcionarios 
de categoría P-3 7 dos de categoría P*2, además de varios consultores 
de alto nivel por plazos cortos, algún personal de secretaría y 
algunos fondos para gastos conexos, 

b/ El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
proporciona el Director del Programa Conjunto» 

Como parte del Progr-:* de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 
1966 se proporcionan los servicios de cuatro arésores regionales, que 
también se incluyen en el program para 1967/68. 
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Proyectos terminados 

N° del 
Proyecto mm. Fundamento Observaciones 

05-OU. Análisis do las posibilidades CEPAL 243 (H) %&* trabajo se realizaren 
de exportación de manufactu- y ÇC 18 (ET) " " " " 

05-02 

ras: estudios correspondientes 
a la Argentina, el Brasil y 
Chüe (1966), Venezuela y 
Colombia (comienzos de 1967) 

colaboración con la UNCTAD 
y los estudios por países se 
presentarán a la próxima 
reunión del Comité de Manu
facturas de la UNCTAD 
(julio de 1967). Además> 
con ayuda de consultores, 
se terminaron para el 
Simposio latinoamericano 
de Industrialización tres 
estudios sobre la exporta
ción y las perspectivas de 
desarrollo de la siderurgia, 
el papel y la celulosa y 
los textiles. 
(ST/ECLA/Conf.23/L.49, 
ST/ECLA/Confo23/L.40 y 
ST/ECLA/Conf.23/L.43). 

Análisis del proceso de indus- CEPAL 116 (VII) 
trializacicm subproyectos y 
estudios terminados: 

05-021 Simposio Latinoamericano de CEPAL 250 
Industrialización 4/ 

05-022 Preparación de monografías por 
países para los simposios 
regional y mundial 

Id. 

05-0234 Los principales sectores de la 
industria latinoamericana: 
problemas y perspectivas 

05-024 El proceso de la industria
lización en América Latina 

Id. 

a. 

(XI) Celebrado en Santiago de 
Chile en marzo de I966 
(véase el informe respectivo, 
E/CN,12/755). 

Se colaboró con los 
gobiernos en la preparación 
de las monografías presen
tadas en el simposio regional 
y revisadas en el segundo 
semestre de i960 para su 
presentación al Simposio 
Mundial. 

Se actualizó y revisó este 
estudio (E/CN.12/718/Rev.l 
y Add.l) para su publi
cación y presentación 
al Simposio Mundial» 

Presentado al simposio 
regional y posteriormente 
revisado y publicado (N° 
de venta: 66.II.G.4), 

y Denominado en adelante "Simposio regional*», 



N° del 

froyecto Titulo fWtofflfa J,<3bawpnff4g»tt..i 

05-025 

05-03 

05-211 

05-22 

05-23 

El crádito para financiamiento 
de la industria de bienes de 
capital ei. algunos países de 
América Latina 

Problemas de la industria en CEPAL 116 (VIII) 
pequeña y mediana escala en 127 (VII) y 

los países menos desarro- 137 (VII) 

Hados 

250 (XI) Presentado al Simposio 
regional (ST/ECXA/Conf.23/ 
L.41). 

Asistencia a los países en 
la evaluación de sus planes 
de desarrollo siderúrgico 

CEPAL 127 (VII) 

Estudio sobre la economía 
siderúrgica en América Latina 

Economías de escala en la 
industria siderúrgica: 
a) Las economías de escala en 
plantas siderúrgicas de tamaño 
mediano y grande y la influencia 
de los adelantos tecnológicos en 
las inversiones y costos de 
producción 
b) Estudio sobre las economías de 
escala en plantas siderúrgicas 
integradas de pequeño tamaño 

Id. 

Id. 

,Se terminó para el simposio 
regional un análisis preli
minar de la pequeña 
industria en América Latina, 
Después fue revisado y 
ampliado para su presentación 
al Sentí.'¿Í rio sobre la 
Pequeña industria en América 
Latina celebrado en Quito, 
28 de noviembre al 3 de 
diciembre de 1^66-, (véase el 
informe respectivo, lü/CII.12/ 
763). Se colaboró con los 
países en la preparación de 
monografías (Argentina, 
Bolivia^ Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, lücuador, 
El Salvador, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, 
Uruguay, y Venezuela), 

El proyecto descrito en 
E/4032/Rev.l/Add.l p. 92, 
fue terminado a fines de 
1965 y los resultados se 
incorporaron en el estudio 
regional de la industria 
siderúrgica (véase el 
proyecto 05-22). 

Este estudio, distribuido 
en forma provisional a 
comienzos de 1965, se terminó 
en febrero de i960 
(E/CN.12/727). 

Terminado en enero de 1967, 
con ayuda de un consultor 
(E/CN.12/766). 

Terminado en enero dé I967, 
con ayuda de una firma 
de consultores de la India 
(E/CN.12/764). 



Título Fundamento 
N°del 
proyecte 

05-311 Industria del aluminio: Pers- CEPAL 57 (V) 
pectivas del desarrollo de la 
industria del aluminio prima
rio en America Latina y posi
bilidades d'j integración 
regional 

Observaciones 

05-321 

05-41 

05^2 

05-43 

05-50 

05-521 

Industria del cobre: La 
influencia de las economías 
de escala en la industria 
de transformación del cobre 
y sus aleaciones 

El papel y la celulosa en 
América Latina: Situación 
actual y tendencias futuras 
de su demanda, producción e 
intercambio 

Aspectos económicos de la 
modernización y expansión de 
pequeñas plantas de celulosa 
y papel 

Perspectivas de las exporta
ciones latinoamericanas de 
celulosa y papel fuera de la 
región 

La industria química latino
americana en 1962-64 

La oferta de fertilizantes 
en América Latina 

id. 

El primer estudio relacionado 
con este proyecto quedó termi
nado a comienzos de 1966, con 
ayuda, de un consultor y fue 
presentado al simposio regio
nal (ST/ECLA/Conf,23/L.26). 

Terminado en diciembre de 
I966, con ayuda de un 
consultor (E/CN,12/765). 

CEPAL 236 (X) A comienzo? de I966 se terminó 
una versión actualizada de 
mté estudio \2/OHc12/570/ 
Kev.3). 

Id. 

Id. 

Se prepararon los documentos 
Il/l, II/2 y II/3 para la 
reunión de consulta sobre la 
industria de papel y celulosa 
celebrada en marzo de 1966 
(ECLA/BTAI/FAO). 

Ito consul .or preparó un pri
mer estudio sobre las pers
pectivas de las exportaciones 
de celulosa y papel para su 
presentación en el simposio 
regional (ST/ECLA/Conf.23/L.40). 

Terminado en julio de 1966 
(E/CN.12/756). 

05-531 Estudio regional sobre 
alcalis 

05-541 Industria petroquímica 

CEPAL 162 
(VIII) 

CEPAL 137 (VH)Se preparó un primer estudio 
y I62 (VIII) sobre la materia indicada 

para la segunda reunión del 
Grupo de Trabajo del CIAP 
sobre Fertilizantes (mayo 
de 1966, E/CN.12/L.10)Í 
despuás fue revisado para la 
tercera reunión del mismo 
grupo de trabajo (octubre 
de 1966). 

Terminado a comienzos de 1967. Id. 

Id. En marzo de 1966 se publicó 
un análisis sobre las tenden
cias recientes y situación 
actual de la industria petro
química (E/CN.I2/744). 
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N°del 
proyecto Título Fundamento Observaciones 

05-71 La industria de máquinas-
herramientas en la Argentina 

05-801 La industria mecánica en 
Venezuela 

05-802 La industria mecánica en el 
Ecuador 

05-82 La industria mecánica en 
Uruguay 

05-83 Las industrias mecánicas en 
Colombia 

05-92 La industria textil en 
Argentina 

05-93 La industria textil en 
Ecuador 

05-94 La industria textil en 
Paraguay 

05-95 La industria textil en 
Venezuela 

05-96 La industria textil en 
México 

05-97 Estudio regional sobre la 
industria textil en América 
Latina 

05-971 Economías de escala en las 
hilanderías y tejedurías de 
algodón 

05-972 Selección de alternativas 
tecnológicas en la industria 
textil latinoamericana 

05-98 La industria textil latino
americana y sus problemas 

CEPAL 2O7 (IX) Terminado en marzo de 1966 
(E/CN.I2/747)* 

Id» Terminado en octubre de 1965 
y presentado al Simposio 
regional (E/CN,12/737). 

Id. 

Id. 

Terminado a comienzos de 
1967. 

Este trabajo fue actualizado 
y presentado al Simposio 
regional (ST/ECL//COIU\23/:U13) 

Id. En octubre d3 1966 se terminó 
una versión p.reliminar de 
este estudio. 

CEPAL 235 (X) Terminado en 1965 (N° de 
Venta: 65/lI.G/Mim.7). 

Id. Terminado en 1965 (N° de 
Venta* 65/lI.G/Mim.8). 

Id. Terminada en I965 (N° de 
Venta: 65/lI.G/Mim.6). 

Id. Terminado en I965 (N° de 
Venta: 6 5 / H . G / M Í » . 9 ) . 

Id. Terminado en febrero de 1966 
(N° de Venta: 66/lI.G/Mám.l). 

Id. 

Id» 

Id. 

Id. 

Terminada la versión preli
minar a fines de 1966. 

Terminado en enero de 1966 
(E/CN.12/748)j se publicará 
en el Boletín de Industria
lización y Productividad del 
Centro de Desarrollo 
Industrial. 

Terminado en febrero de 1966 
(E/CN.12/746). 

En I965 se preparó una corta 
ponencia para su presenta
ción en el seminario inter
regional de la industria 
textil (Lodz, septiembre 
de 1965). 
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N° del 
proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

05-591 

05-61 

05-72 

05-73 

La exportación en el mercado CEPAL 235 (X) 
mundial; una perspectiva para 
el desarrollo de la industria 
textil latinoamericana 

Un consultor preparó este 
estudio para el Simposio 
regional (ST/BCLA/Conf#23/ 
W3). 

Proyectos refundidosf eliminados o postergados 

Fabricación de equipos básicos CEPAL 207 (IX) 
en México 

La industria de máquinas-herra- Id, 
mientas en México 

La industria de máquinas-herra- Id* 
mientas en Chile 

Postergado por falta de 
recursos y de los datos 
necesarios para su 
elabora' din» 

id. 

Los resultados de las 
investigaciones en el 
estudio regional, proyecto 
05-71, incluyen trabajos 
en Chile, por lo que es 
innecesario realizar un 
estudio especial» 



PROYECTOS CONTINUADOS O INICIADOS EN l?67/é8 

A = P roye oto a continuadas 
B = PiHtyeatos nuevos 

(*) = "Puesto nuevo solloltacto para I968 
s Cambia en el numera del proyeef» 
s Modlfloaoltfn del t í t u l o 

CleJl-
f i oa -
olo*n 

Títulí» fundaras l i t e 

Mes es-hombre neoeear les 
Peona de 
termina

c ión 

NO de 

Proyeote 

CleJl-
f i oa -
olo*n 

Títulí» fundaras l i t e 1967 I960 
Peona de 
termina

c ión 

NO de 

Proyeote 

CleJl-
f i oa -
olo*n 

Títulí» fundaras l i t e 

P y D so c AR e 
IR 

P y D SO c AR 0 

m 

Peona de 
termina

c ión 

35-0 A Estudio» de economía Industrial CEPAL 250 ( X I ) , 253 
(XI) y 25fc ( X I ) } CC 
18 (IV) 

35-01 A Análisis de l a s posibilidades da exportación 
de manufacturas 

CEPAL 269 < X U | 2 PÇ 
11 P3 

2 P5 
11 P3 
( 6 P»M> 
( 6 P2*> 

Pines d» 
I968 

05-O2 B Preparativos.para el Simposio Mundial de In
dustrial! zaelón 

CEPAL 250 ( X I ) y 
27S (X<0 

2 P5 

7 P3 

2 * Fines de 

1967 

35-03 B Revisión metodológica comparada de l o s e s 
tudios sectoriales 

CEPAL 2<<9 (XX) 1 P5 
9 P3 

2 P5 
10 P3 
( 6 P2t > 

Fines de 
I968 

05-0»» B Amuléis comparado de Medidas de pol í t i ca 
Industrial en l o s países latinoamericanos 

CEPAL 2fó ( X I ) 2.P5 
7 P3 

2 * 2 P5 
6 P3 

<6 Pí«) 

3* I d . 

05-05 B Análisis de sistemas y mecanismos de p la 
nificación Industrial en América Latina 

CEPAL 243 ( X I ) 1 P5 
5 P3 

2 * 2 P5 
6 P3 

3* I d . 

05-1 A Investigación teonologloa para l a industria CEPAL 2U5 <XI) - 3* 1 2 - 3* 1 2 

05-2 
0 5 - a 

A 
B 

Industria siderúrgloa 
Puentes de abastecimiento de arrabio de fun
dí oión meoánlca en Atnerioa Latina 

CEPAL 127 ( V I I ) 

Xd. 

6 P3 

6 P3 

2 * 6 P3 

6 P3 
3* 
3* Mediados 

de 1968 

05-22 ». Investigación teonologloa en l a Industria 
rtdenlrsioa ___. 

CEPAL 2U5 (XX) 
1 

«» 3* - 3 * — .. I d . 

Proporcionados por el BID. 



A = Proyectos continuados 
B = Proyectos nuevos 

PROYECTOS COHTIKUABOS 0 INICIADOS Bi 1967/68 (*) a Puesto nuevo aoHoltado para 1968 
** » Cambio en el ruinera del proyecto 

*** a Modlfioaoien del t f tula 

H» de 
Proyecte 

Clas l . 
f ioa-
eltfn 

Títul» Pulidamente 

Masas-hombre neoesarles Peona da 
termlna-

• i í n 

H» de 
Proyecte 

Clas l . 
f ioa-
eltfn 

Títul» Pulidamente 19«7 I968 
Peona da 
termlna-

• i í n 

H» de 
Proyecte 

Clas l . 
f ioa-
eltfn 

Títul» Pulidamente 

P y S so c AR a 
IR 

P y S SB c AR a 
IR 

Peona da 
termlna-

• i í n 

05-3 A Metales no ferrosos CEPAL 57 <V) y 2"»9 

05-31 A Industria del aluminio Zd. 1 P 5 6* 1 *5 Comíensos 
de 1968 

05-32 A Industria del oobre I d . 1 P5 3* Mediados 
de 1967 

05-33 B Industrias del estaño, el sino y el plomo Zd. l P5 11* 2 P5 20* Pines da 
1966 

OS-»* A Industrias forestales CEPAL 236 (X) y 
281 (XII) 

- 12 - 12 

05-5 A Industrias químicas CEPAL 162 (VIII) y 
2̂ 9 ( a ) 

1 P3 10 1.8 1 P3 10 L8 

» 05-51 A Servicios do asesoraniento para l a ejecución 
da programas da desarrollo de l a industria 
química 

Id . 2 P3 1* 8 2 P3 1* 8 
• 

05-52 
05-53 
05-5** 

A 
A 
A 

Grupo da trabajo sobre f er t i l i santes 
Industria da á l o a l l s sódicos*** 
Industria petroquímica*** 

Id . 
Id . 
Zd. 

kv3 
2 P3 
1 P3 

5* 
5* 
3* 

2 

2 

h P3 
2 P3 
1 P3 

7* 
8* 
3* 

2 

2 

Zd. 
I d . 
Id . 

* Proporcionados por al BIO. 



A » Pray «ote s continuados 
B = Proyeotos nuevos 

PROYECTOS COOTINUADBS 0 INICIADOS BN 1967/68 (*) » Puosto nuevo solicitad» para 19*8 
** * Cambio en e l numero dal projreoto 

*** s Modificación del t f tu le 

N» de 
Prey «oto 

— - » 1 ' • • • 

Titule Fundamente 

Mes es-hombre necesarios 
Peona de 
toralna— 

o l í » 

N» de 
Prey «oto 

— - » 1 ' • • • 

Titule Fundamente W I968 
Peona de 
toralna— 

o l í » 

N» de 
Prey «oto 

— - » 1 ' • • • 

Titule Fundamente 

P y 0 SB C 
AR e 

IR 
P y n sa c AR o 

IR 

Peona de 
toralna— 

o l í » 

05-6 A Industrias do equipos bailóos e industrias 
ne cónicas 

CEPAL 207 (XX) y 2M9 

05-61 B Estudio regional sobre l a Industria do cons
trucción natal 

I d . e» ** 2 PH 10* 6 I 9 6 9 

05-62 A La fabricación de equipos Industriales do 
baso en America Latina - Informe regional 

I d . 2 PH 6* 6 F i n e s de 

1 9 6 7 
05-63 A Fabricación de maquinaria y equipo t e x t i l en 

Anerlea Latina 
Xd. 2 P«* 

2 P3 

Mediados 
dm 1967 

05-7 A Industrias de maquinas-herramientas Xd. 
' 

05-71 A La Industria de máqulnas-herramlantaa en 
Anerlea Latina - Informe regional 

I d . 

• 

é l * I * 6 P4 6* 1968 

05-8 A Industrias mecánicas CSPAL 249 (XI) 

05-fll A Servicios de asesoramlente a l o s gobiernos 
en materia de industrias mecánicas 

Id. 3 PU 
2 P3 

% 
2 P3 

3 

05-82 A Industria automóvil lYtloa CEPAL 207 (IX) y 2^9 

(n) 
7*5 
7 s * 
k P3 

16* 3 P 5 
5 1 * 
6 P3 

16* 13*9 

05-83 B Equipo para telecomunicaciones - Informe 
regional 

CEPAS. 258 (XX) 
2 P3 

12* 3 7 1 * 
»»P3 

12* 3 Pinem de 
I 9 6 6 

05-9 B industrias de consumo CEPAl 281 <XH) 

05-91 A Industria text i l CSPAL ¿35 <XX¿ 

05-911 A Serv idos de asesoran!ento y acción Id . 3 P5 J P 5 

05-92 B 
complementarla 
Industrias alimenticias CEPAL 281 (XII) 6 P 3 

• Proporcionados per el BIB. 



Descripción dq loa provee toa principales 

05-0 Bptydios de economía industrial 

En 1967 y I960 se dedicarán a cinco actividades principales, enumeradas de 

05-00. a 05-05. Se prestará especial atención a los esforifoi analíticos de 

las posibilidades de exportación de manufacturas (05*01), los cuales forman 

parte de una labor que se desarrollará conjuntamente con la secretaría de la 

UNCTAD. Se han terminado los estuaios sobre la Argentina, el Brasil* Colombia, 

Chile y Venezuela, y se seguirá trabajando en los correspondientes a otros 

palees de la región, 
Xa secretarla ayudar! también a los gobiernos a establecer, a base de 

las monografías por países revisadas para e l Simposio Mundial de Industr ial i 

zación,) los puntos de vista oue América Latina en su conjunto desee presentar 

en dicho Simpósio Mundial (O5«*02) • 

Un tercer proyecto importante, previsto para 1967 y I960, es l a rev isan 

ns todQl toa «PPfflKtia.fl*. I?? ftafrEto sectoriales en fo jnflttgfrfa (05-03), a 

fin de uniformar los criterios sobre los aspectos económicos fundamentales ds 

dichos estudios* 

Bl cuarto proyecto que figura en esta seceión se refiere al análisis ccmpa»-

rsflo fle medjdas fa p o t á U r e . i t f t o t r ^ ffl l$9 P4§^? la^jnpameríçanog (05-04)* 

Servirán de base para t a l análisis las monografías nacionales sobre desarrollo 

industrial que se complementarán mediante investigaciones adicionales. 

Se preparará, por último, un estudio analítico sobre los sistemas y 

mecanismos de planificación industrial en América( Latina (05-05) a fin de 

señalar medidas destinadas a llevar a l a práctica algunos sistemas en este 

campo y a mejorar los que ya están en vigor. 

Está en consideración un estudio eonmarad© de los coeficientes de capital 

y otras relaciones básicas en los proyectos industriales financiados por los 

bancos de desarrollo y corporaciones de fomento de América Latina, La r e a l i 

zación de este ¿proyecto depende de que se logre e l apoyo adecuado de las en t i 

dades de financiación del desarrollo industrial de la reglón, para lo que se 

realizarían consultas en los próximos meses. Si los recursos disponibles no 

fueran suficientes, este proyecto podría remplazar al 05-04 c al O5-O5. 

O3-I Investigación tecnológica para la ^nduat^a 

Este proyecto, desarrollado principalmente por el asesor regional en 

materia de investigación tecnológica comprende dos aspectos principales: «1 

primero se refiere al asesoramiento directo prestado a loe gobiernos con 



respecto a la creación de institutos de investigación; el segundo a asegurar 

que se pongan en práctica las directivas del Comité Asesor sobre la Aplicación 

de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo, del Consejo Económico y Social, 

El segundo aspecto afecta a todos los organismos de las Naciones Utaidas que 

desarrollan actividades de investigación tecnológica en América Latina. En 

febrero de 1967 se realisó una reunión de coordinación a la que asistieron los 

miembros latinoamericanos del Comité Asesor asi como representantes de la CBPAI 

y de las oficinas regionales de los organismos especializados. El proyecto se 

extiende al estudio de problemas especializados, como en el caso del proyecto 

05-22, 

Se están realizando consultas con el Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales de la Sede y el Instituto de Investigaciones y Entrenamiento de las 

Naciones Unidas (UNITAR) respecto a un proyecto de la Sede sobre la transfe

rencia de la tecnología en favor de los países en desarrollo mediante acuerdos 

entre empresas, al cual contribuirla la CEPAX con los estudios relativos a 

América Latina, De llegarse a una decisión favorable, colaborarían en este 

proyecto expertos de distintos sectores industriales, en particular la side* 

rurgia y la mecánica pesad?, algunos de ellos consultores financiados con 

fondos adicionales, 

05-2 Industria siderúrgica 

Con la conclusión de un importante estudio sobre esta rama industrial y 

de otro sobre las economias de escala, las actividades futuras tenderán a 

impulsar la continuación de estos trabajos en distintos países, y en especial 

los estudios especializados para el Fondo de Preinversión del BU), Además, a 

comienzos de 1967 se preparará un resumen completo del estudio principal, con 

la colaboración de un consultor, 

Se han iniciado los trabajos sobre un nuevo proyecto relacionado con las 

fuentes de abastecimiento de arrabio de fundición en América Latina (05-21), 

Con excepción del Brasil, donde se fabrica arrabio especialmente destinado a 

las fundiciones, buena parte del arrabio que se utiliza en las fundiciones de 

América Latina es de origen siderúrgico, ajustado a las especificaciones que 

facilitan su transformación en acero, y esto crea algunos problemas para los 

usuarios y las acerías* £1 estudio emprendido determinará las fuentes de abas

tecimiento existentes en los diferentes países y analizará las posibilidades 

de crear otras, ya sean nacionales o regionales. 

Otro proyecto, referente a la investigación tecnológica en la industria 

siderúrgica (05-22), corresponde al interés que han demostrado en materia de 

investigación tecnológica el Fondo Especial de las Naciones Unidas y el Comité 



Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo. El 

principal objetivo de este proyecto es asegurar que dicha investigación, en el 

caso de la industria siderúrgica, sea de carácter regional, a fin de servir a 

todas las acerías latinoamericanas. 

05-3 Metales no ferrosos 

Basándose en el primer estudio de la industria del aluminio primrio y 

en las posibilidades de integración regional., hay el proyecto de efectuar un 

análisis más completo de esta industria (05-31). Se encuentran en marcha 

estudios similares sobre el cobre, el estaño, el plomo y el zinc (05-32 y 05-33X 

05~4 Industrias forestales 

Este proyecto, que cuenta con la colaboración de la FAO y la BOAT, está 

a cargo de un asesor regional proporcionado por la BOAT. EL programa se esta

blece en for na conjunta, en consulta con el gobierno que demanda los servicios 

del grupo asesor, 

05~5 Industrias Químicas 

Se está efectuando un estudio pormenorizado sobre la producción y el 

consumo de producto* quilicos en 1965* a £*-n r*e resumir el desarrollo de la 

industria entre 1959 y 1965» 

Se está preparando un documento sobre la situación en América latina de 

la producción y consumo de caucho, tanto sintético como natural, que se presen

tará en la XIX Asamblea del Grupo Internacional de Estudios sobre el Caucho, 

que se celebrará en septiembre de 1967* 

Con la terminación de los estudios sobre la oferta de fertilizantes, la 

secretaria continuará participando en las actividades del Grupo de Trabajo 

sobre Fertilizantes del CIAP (05-52) dirigidas al estudio de la posibilidad 

de cr-rsar mecanismos de asesoramiento a los países interesados en la formulación 

de programas para promover el uso de fertilizantes y desarrollar su producción» 

En la tercera reunión del Grupo de Trabajo aludido (noviembre de 1966) se 

sugirió que estos estudios fueran discutidos en una reunión de expertos 

gubernanentale s. 

En el campo de los álcalis y la petroquímica no se han constituido los 

grupos de traba.lo descritos en el programa anterior, pero en cambio, después 

de terminado el estudio regional, sobre la industria de álcalis sódicos, se 

efectuarán nuevas investigaciones sobre álcalis a fin de establecer pautas que 

orienten al Fondo de Preinversión del BID (05-53). Igual procedimiento se 

aplicará en el caso de la industria petroouimica (05-54)« 

05-6 Industrias de .equipos básicos e industrias mecánicas 

El estudio regional sobre la fabricación de equipos industriales básicos 

en América Latina (05-62) se retrasó por varios motivos, entre ellos porque no 
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fue posible obtener en algunos países las informaciones y ayuda necesarias* 
Este estudio quedará terminado en 1967, así como el estudio sobre la fabrica
ción de maquinaria y equipo textil (05-63)• En I960, cuando la terminación de 
estas tareas y los estudios efectuados con arreglo al proyecto 05-7 liberan 

recursos, se iniciará un estudio regional sobre la Industria de construcción 

nava} (05*61), 

05-7 Industrias de máquinas-herramientas 

Se proyecta continuar las investigaciones sobre las industrias de 

máquinas-herramientas en los palees aun no estudiados, a fin de completar en 

1968 un estudio regional sobre la materia (05*71). 

05-8 Industrias mecánicas 

La secretaria y el asesor regional en materia de industrias mecánicas 

seguirán aconsejando a los gobiernes y examinando con ellos la aplicación de 

las recomendaciones formuladas en los estudios por países (05-81)* 

Sin embargo, en 1967 y 1968 los recursos se concentrarán principalmente 

en el estudio de los problemas de la industria automovilística (05-82). Los 

trabajos respectivos se iniciarán en 1967 con el examen de la situación actual 

de la industria, incluido el análisis del mercado y las proyecciones de la 

demanda, y efectuándose conjuntamente algunas investigaciones sobre las economías 

de escala en la manufactura de las piezas principales para el armado de 

vehículos. Más tarde, en 1968, se hará una investigación sobre los medios y 

arbitrios para llegar a la integración regional de esta industria. XA Comisión 

viene solicitando a la secretarla desde 1961 que efectúe este estudio, pero no 

fue posible destinar a esa tarea los recursos necesarios por la urgencia de 

estudiar antes los equipos básicos y las industrias mecánicas. 

Al mismo tiempo se proyecta realizar un estudio regional sobre equipo 

para telecomunicaciones (05-83). Si el 11° periodo de sesiones de la CEPAL, los 

gobiernos pidieron a la secretaría que iniciara las investigaciones sobre esta 

materia. También el BID ha manifestado interés en este asunto y espera poder 

proporcionar algunos de los recursos adicionales necesarios. 

05-9 Industrias-, de: ¿Insumo 
— — » ^ — l i l i — • — H • p M l l H I t • • ! • 11 MI I — I — 

Una vez terminado el estudio regional de- la- industria textil (09-1 )_ 

en la etapa siguiente so pasaría revista a los resultados en una reunión de 

expertos, para la que todavía no se han hecho planos concretos. Entretanto 

continuarán los gervioios do r.goaorsnionto y Is. s.coiòncomploDentr.jis. (05-911 )^ 

Se estudia, además, la posibilidad de emprender oon la PAO un estudio de las 

industrias alimentioxaa (05-92). 
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06 PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LA AGRICULTURA 

(Proyectos emprendidos en colaboración con la FAO) 

ûi el documento E/4032/Rev.l/Add.l, p*109> se encuentra una descripción 
del trabajo realizado en npterto de economía agrícola en América Latina, 
81 programa de trabajo de la División Agrícola Conjunto CEPAVFAO continúa 
determinándose de acuerdo con la FAO» Durante 1966, el Banco Meraaerican© 
de Desarrollo contribuyó con fondos para consultores» y esta colaboración 
proseguirá en 1967; dichos fondos se utilizan en loa trabajos sobre los 
principales insumos físicos y sobre el desarrollo agropecuario integrado 
en America Latina* Se sigue destinando un funcionario, de categoría P-5* 
para colaborar con el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (OÍDA)» 

RESUMA 05 GASTOS 

Puestos de plantilla» incluidos los 
gastos comunes de personal y los 
de viaje en uso de licencia para 
visitar el país de origen 

Personal tencorare (no hubo) 
Viajes del personal en misión oficial 
Servicios de documentos (prorrateados) 

Total 

1966 1967 1968 
(cuentas (cálculos (cálculos 
cerradas) aprobados) presupuestarios) 

69 930 

2 460 
15 980 

88 370 

76 730 

2 500 
28 240 

lo? 470 

81 450 

2 500 
33 610 

¿¿7 560 

DOTACIÓN DE PERSONAL Puestos de plantilla 1966/68 
(no varía) 

P-g F-4 fr-3 Total 

1 2 1 4 

Servicios generales 
L-8/7 Otros 

a/ La PAO proporciona el Jefe de la División, de categoría P*5, dos 
funcionarios de categoría F-4 y uno de categoría Fr3« 
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Proyectos terminados 

N»del 
proyecto mulo. Fundamento Observaciones 

06-OU El uso de fertilizantes en la 
Argentina 

06-402 KL uso de fertilisantes en 
Colombia 

06*013 El uso de fertilizantes en 
Chile 

06-014 El uso de fertilizantes en 
América latina 

06*015 EL uso de pesticidas en 
Colombia 

06-016 £1 uso de pesticidas en Chile 

CEPAL 225 (X) Documento VCN.12/741, 
publicado en marzo de 1966. 

Id* 

Id* 

Id* 

Id. 

Documento B/CN #12/753* 
publicado en marzo de 1966. 

Documento E/CN .12/757* 
publicado en junio de 1966* 

Documento E/CN .12/760, 
publicado en octubre 
de 1966* 

Documento E/CN.12/758, 
publicado en julio de 1966* 

Documento E/CN.12/759* 
publicado en septiembre 
de 1966* 

Proyectos refundidos, eliminados o postergados 

06-02 

06-03 

06-2 

Estudio de loe servicios de 
investigación agrícola 
(tanto técnica como económica) 
y de extensión en América Latina 

Colaboración con el Instituto 
Latinoamericano de Planifi
cación Económica y Social 

Expansión del comercio de 
productos agrícolas 

CEPAL 225 (X) La CEPAL no contempla más 
trabajo en este proyecto, 
que forma parte del 
programa del CIDA* 

CEPAL 184 (IX) Se ha incorporado este 
proyecto al 06-0 sobre 
planificación y desarrollo 
agrícolas* 

CEPAL 253 (XI) Los trabajos futuros en 
este proyecto se incor
porarán a los que se 
efectúen en relación con 
el desarrollo agrícola 
integrado de América 
Latina (proyecto 06-2)« 
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PROTSCTOS CONTINUADOS O INICIADOS W 1967/66 

R« 4a 
Proyecte 

06-0 

06*01 

06*1 

06-2** 

06-3*» 

Claai 
flea» 
alia 

rítala 

A 

A 

Plenlftea«ftti¡* y 4e«»rroll* agrícola 

Lea principal** lne«*ca «fataae agrope
cuária y w relaaicn aan la productividad 
agrícola d antro dal «area da 1% Integration 
regional 

Eatudt» da laa faetorea <nie afectan al dea-
arrolla da laa producto* ganadero» an 
Anérlaa Latina 

Pratlaoas de economía agrícola y da reforma 
agraria (colaboración eon al CXSA) 

Satudlo aabra desarrolla agrícola Integrada 
de América Latina 

Pund enante 

CIPA!, 225 (XK 271 
(Xtl) y 281 (XIJ) 

W. 

CtPAL 91 (VI) 

CSPAL 225 (X> 

CSPAL 22$ (X) J 
2 » (XI) 

A * Proyeetee oontlnuadee 
B at Prayeoto» nuevo» 

(*) a Pueete nueva aolieitado par» 1968 
** * Canfcle en al ñañaro del prayaata 

*** a Modlfloaelln del t i t u l a 

Maaee-hoabre neaeaarlea 
Peona de 
tarâ tna-

oian 
1967 19^0 

Peona de 
tarâ tna-

oian 
Py » ss c AU a 

xa 
P y 9 SO c AR a 

IR 

Peona de 
tarâ tna-

oian 

6* 6 F*» 
5P3 í » 

«•PAO 8 «40 

5*» 
10 PAO ; 

Plnea 4a 
196? 

5*1» XA. 

1 P3 

12 W 12 P5 

8 I* 16 i * Ptnaa 4a 

6 P3 * * > 1968 

10 PAO X< PAO 

• 
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Descripción do los proyectos principales 

06-0 Planificación y desarrollo agrícola 

Este proyecto incluye la preparación, cada año, de material para el Estudio 

Económico de América Latina y para la publicación de la PAO titulada El Estado 

de la alimentación y la agricultura. Abarca, además, la preparación do análisis 

de los problemas económicos de la agricultura, y un estudio de la participación 

efectiva de los productores latinoamericanos de productos primarios en el precio 

pagado por el consumidor final en los principales países importadores, solicitado 

en el duodécimo período de sesiones de la Comisión. Uno a dos meses-hombre se 

destinan todos los años a la colaboración con el Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social, especialmente en relación con sus cursos de 

planificación agropecuaria y con la labor de sus grupos asesores. 

06-01 Los principales insuiaos físicos agropecuarios y su relación con la 

productividad agrícola dentro del marco de la integración regional 

Terminado el estudio regional sobre la demanda de fertilizantes en 

América Latina, en I967 se continuará investigando el uso de los pesticidas 

y la maquinaria agrícola. El propósito principal de estos estudios es definir 

los factores más importantes que determinan los niveles de demanda y abaste

cimiento, así como sugerir medidas para eliminar o reducir los obstáculos que 

impiden un mayor intercambio de estos insumos entre los países latinoamericanos. 

Adenás, se exploran las perspectivas de incrementar la producción de dichos 

insunos dentro del marco de la integración regional, con el fin de sustituir 

las importaciones actuales de países ajenos a la región y afrontar futuros 

incrementos del consumo. 

El Banco Interamericano de Desarrollo contribuyó a este proyecto en I966 

con ayuda técnica y financiera, colaboración que continuará en I967• 

06-I Estudio de los factores que afectan el desarrollo de los productos 

ganaderos en América Latina 

La necesidad de avanzar con el proyecto 06-01 impidió continuar en 

I966 con el estudio de la ganadería en la Argentina, pero se proyecta 

terminarlo en 1967. 
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06-2 Problemas de economía agrícola y de reforma agraria 

La secretaría de la CSPAL seguirá contribuyendo con los servicios 

de un funcionario de categoría P-5 para colaborar con el Comité Interamericano 

de Desarrollo Agrícola (CJBA) el que tiene a su cargo los estudios sobre 

reforma agraria» 

06-3 Estudio sobre desarrollo agrícola integrado en América latina 

Se encuentra terminado el esquema de este estudio 7 la mayor parte 

del personal de la Division Agrícola Conjunta CBPAI/FAO trabajará en él 

durante los años 1967 y 1966* 
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0 7 . RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 

i 

En el documento E/4032/R.ev»l/Add»l, p.116, se describen las acti
vidades del Programa de Recursos Naturales y Energia, que sigue recibiendo 
el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
OrganiaaciónMevsorológica ffiindial y la Organización Mundial de la Salud, 
para sus misiones investigadoras de los recursos hidráulicos» 

No se solicitan nuevos puestos de plantilla de 1968, porque muchos 
aspectos especiales del trabajo pueden encomendarse, con mayor eficac:.a, 
a consultores que se contratarían a corto plaao; sin embargo, para ello 
se requieren los fondos necesarios» 

En lo que se refiere al desarrollo de la energía eléctrica y de 
otros recursos naturales, el Programa trabajará en estrecha ccLaboración 
con el Fondo de Preinversiones del Banco Interamericano de Desarrollo* 

1966 1967 1968 
RESUMEN DE GASTOS (cuentas (cálculos (cálculos 

cerradas) aprobados) presupuestarios) 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los 
de viajes en uso de licencia para 
visitar el país de origen* 136 610 108 378 135 980 

Personal temporero, incluidos consul
tores y personal supernumerario 11 150 - 9 000 

Viajes del personal en misión oficial 4 600 4 950 3 000 
Servicios de documentos 19 040 20 160 24 010 

TOTAL 171 400 133 488 171 990 

Puestos de plantilla 1966/68 
DOTACIÓN DE PERSONAL (no varía)  

Servicios generales 
D-l P-5 P-4 F»? Total L-8/? Otros 

Programa de Recursos Naturales 1 /••, \á/ ~§/ , , ~ 0 
y Energia ± U) 2* l b 2 3 

¿/ En las estimaciones presupuestarias para 1968 se ha solicitado la reclasi
ficación del puesto de Jefe Adjunto de categoría P-4 a P-5> de acuerdo con 
las responsabilidades del cargo» 

Como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
ha provisto los servicios de tres asesores regionales en 1966, junto con los 
de un experto de la OMM y otro de la OMS/OPS» Estos dos tSltimos continuarán 
prestando su colaboración en 1967 y probablemente en 1968, junto con dos 
asesores regionales por 12 meses cada uno durante los dos años mencionados 
y otro sobre aspectos legales del desarrollo hidráulico, por seis meses 
durante 1967» 
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Proyectos terminados 

N° del 
proyecto, m u l o . Fundamento Observaciones 

07-12 

07-13 

07-15 

07-210 

07-211 

07-212 

Misión investigadora de 
los recursos hidráulicos 
de la Argentina 

CEPAL 166 
(VHI) y 
204 (IX) 

Id. Misión investigadora de 
los recursos hidráulicos 
del Perú 

Misión Investigadora de Id, 
los recursos hidráulicos 
del Uruguay 

Disponibilidad de algunos CEPAL 239 (X) 
recursos naturales para el 
desarrollo económico de 
América latina; algunos 
problemas 

La geología y la minerálogo» H . 
nética en América Latina 

Desarrollo integrado de los Id. 
recursos renovables inter
relacionados de una cuenca 

Se terminó' la redacción 
del informe a fines de 
1966 y se ha distribuido 
para obtener comentarios 
antes de su revisión final. 

Id. 

Se está terminando la 
redacción final. 

Se terminó una ponencia 
con el título indicado y 
se presentó en la 
Conferencia de la UNESCO 
sobre la Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología al 
Desarrollo de América 
Latina, efectuada en 
septiembre de I965 (UNESCO/ 
CASTALA 2.1.4). 

Id. (UNESCO/CASTAU 2.1.3). 

Id. (UNESCO/CASTAU 2.1.5) 

Pnoynfttna r^fm^?*! fl^nadoa o postergados 

07--01 Generación y aprovecha- CEPAL I64 (VIII) Incluido dentro del 
miento de la energía yl65 (VIII) proyecto 07-0. 

07-012 Revista Latinoamericana Id. Consolidado en el 07-0. 
de Electricidad 

07-11 Utilización múltiple de 
los recursos hidráulicos 
en América Latina 

07-21 Desarrollo de los 
recursos naturales 

CEPAL 166 (VIII) No se prevé un estudio 
y 204 (IX) especial del tema en 

1967/68, aunque forma parte 
de todos los informes por 
países. 

CEPAL 239 (X) Incluido en e l proyecto 
07-2. 
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PROYECTOS CONTINUADOS O INICIADOS EN 1967/68 

A a* Proyeotos ©jntiniade* 
B ss Proyeotos tueros 

(*) *• Puesto nuevo solicitado pora I968 
** s Castelo en el namoro d e l pray sote 

*** = Modif loaolán del t í tu lo 

1 
CD 
O 
1 

NO do 

Proyeote 

Clas i -
f l o a -
sión 

Tftul» Fundamento 

Meses»4vombre neees&rlo-
Feoha de 
t eral na

s i in 

NO do 

Proyeote 

Clas i -
f l o a -
sión 

Tftul» Fundamento 1967 1968 
Feoha de 
t eral na

s i in 

NO do 

Proyeote 

Clas i -
f l o a -
sión 

Tftul» Fundamento 

P y D so c AR e 
XR 

P y D SO C 
AR e 

IR 

Feoha de 
t eral na

s i in 

07-O A Energía CEPAL 16«+ (VIH) y 
165 (TIU) 

1 m 
1 fk 

2 DI 
*Pk 
6 93 

6 

07-01** A Trabajos u l ter iores a l Seminário Latino-
amerloano de Energía Elóetrloa 

Id . 1 DI 
2 pu 

3 2 DI 
2 P*t 

6 

07-02 A Estudio de l o s recursos de petróleo y su 
ut l l izaolón en Amerlea Latina 

CEPAL 99 (VZ) k SI 

12 P3 
12 1 DI 

6 P3 
6 I968 

07-I A Recursos hidráulicos CEPAL 166 (VIII) y 
20U (XX) 

2 01 
3 Pk 

6 
3 cm 
3 OHS 

3 DI 6 
3 OrM 
3CHS 

07-11** A Misión Investigadora de l e s recursos hidráu
l i c o s en l à América Central (véase también 
e l proyeoto 04J+3) 

CEPAL 166 (VIII) y 
Xk (XX) y CCE 139 

1 m. 

1 P U 

6 16 
6 cm 
7 OMS 

1 m 
1 PU 

18 
9 OHM 
9 OHS 

1968 

07-12 

i 
1 
1 

B Misión investigadora de l o s recursos hidráu
l i c o s en él Paraguay 

CEPAL 166 (VIII) y 
20U (XX) 3 P*f 

2 

3 om 
2 o s 

1967 

! 
i 07-2 A Otros recursos naturales CEPAL 239 (2 } 1 DI 

1 I * 

1 Dl 
1 pi» 

1 07-21** A Estudie de l e e recursos minerales y l a 
minería 

Xd. 1 KL 
1 2 1*» 12 

1 DL 
12 9k 12 

i 07*22 A Utllizaolón de l e s ríos y lagos Interna

cionales 
CEPAL 131 ( W I ) 1 n 

1 fk 
1 Dl 
1 * 



J 

Descripción de los proyectos principales 

07-0 Energía 

Cada año se prepara material sobre el sector energético para el 

£studio«Econ6ir¿co de América Latina y se mantienen actualizadas las series 
estadísticas correspondientes. EL Programa participo* en la formación del 

Comité de Interconexión Eléctrica Regional (C3ER), establecido recientemente, 

el que se encargaría de la redacción de la Revista Latinoamericana de 

Electricidad. Se continuará prestando aseaoramiento y colaborando al CIER. 

Los trabajos ulteriores al Seminario Latinoamericano de Energía Eléctrica 

(07-01) prosiguen en forma de aseaoramiento a las autoridades en Chile y el Perú 

para la organización de dos reuniones. En Chile se ha efectuado en abril de 

1967 una conferencia latinoamericana sobre electrificación rural, a la cual 

contribuyó el Programa, En el Perú, las autoridades proyectan celebrar el 

seminario sobre planificación de sistemas eléctricos en noviembre de 1967, 

en cuyos preparativos también colabora activamente la secretaría. Además 

se colaborará con las autoridades de México en la organización de otra 

reunión sobre electrificación rural, proyectada para noviembre de 1968. 

El estudio de los recursos de petróleo y su utilización en América 

Latina (07-02) fue materia de discusión en una reunión de expertos en febrero 

de I967 y está siendo revisado en vista de las opiniones de los expertos. 

Se piensa publicarlo en 1968. 

07-1 Recursos hidráulicos 
'•»"" » • • »•• ••' • • • « ~ 

Habiendo terainado su labor en la Argentina, el Perú y el Uruguay, las 

misiones investigadoras trabajarán en 1967 en la redacción final de los 

informes respectivos, una vez que se reciban los comentarios solicitados 

de los países indicados. Se comenzó en I966 una misión investigadora de los 

recursos hidráulicos en el Paraguay (07-12) y el informe final se redactará 

en 1967. La misión investigadora de los recursos hidráulicos en Centroamérica 

(07-11) comenzará sus actividades a comienzos de 1967, bajo la responsabi

lidad de los expertos asignados a la Subsede de México, con ayuda de los 

funcionarios y asesores del Programa en Santiago. 



í 

Para la Conferencia sobre usos pacíficos del agua, celebrada en 

mayo de 1967 en los Estados Unidos, se han preparado tres ponencias 

referentes a los potenciales hidráulicos en América Latina y el trabajo 

de la CEPAL en materia de desarrollo de los recursos hidráulicos, 

3e está asesorando al gobierno del Brasil respecto al desarrollo de 

sus recursos hidráulicos* Además, la secretaria viene colaborando con una 

misión conjunta solicitada por el gobierno brasileño, por intermedio de la 

CMS/QPS, para estudiar el uso integral de los recursos hidráulicos en las 

distintas regiones del pais y el abastecimiento de agua para seis ciudades 

principales de ese país. La secretaría contribuirá también a un simposio 

sobre desarrollo de cuencas hidráulicas que las autoridades brasileñas y 

la OMS/OPS proyectan para junio de 1967 en el que, aparte de participar 

activamente en las discusiones y seminarios llevados a cabo, presentará un 
documento sobre los beneficios y costos de distintos usos de cuencas 

hidráulicas* Se sigue participando asimismo en consultas respecto a una 

reunión de expertos internacionales de las Naciones Unidas en materia de 

desarrollo de recursos hidráulicos en los países en desarrollo, que posi

blemente se celebrará en 1967. 

07-2 Otros recursos naturales 

Cada afío se prepara material sobre los distintos recursos naturales para 

el Estudio económico de América Latina. Se mantiene la coordinación con los 

organismos especializados y otros en relación con los distintos recursos 

naturales; en especial, el Programa sigue participando en la labor del 

Comité de Ordenación de Cuencas y Corrección de Torrentes, de la Comisión 

Forestal Latinoamericana de la FAO, Se continuaron los trabajos relacionados 

con el estudio de los recursos minerales y la minería (07-21), tanto para 
i n I n T i i i , i, • ... 

el Estudio económico como para actualizar y ampliar estudios anteriores de 

estas materias* En lo que se refiere a la utilización de los ríos y ^aeos 

internacionales (07-*22), la secretaria sigue colaborando con el PNUD y el 

INTAL/BID en el proyecto para el desarrollo de la Cuenca del Bío de la Plata. 



08, TRANSPORTE 

(Ejecutado por la CEPAL con la colaboración de la OEA) 

La labor en materia de transporte es ejecutada por el Programa de 
Transportes y la Subsede de la CEPAL en México, Los recursos de esta última 
se concentran principalmente en los problemas de transportes relacionados con 
el Programa de Integración Económica Centroamericana (Sección 04). El trabajo 
incluye el estudio de los problemas y las necesidades nacionales y regionales 
en materia de transportes, con especial referencia a sus efectos sobre el 
desarrollo económico de cada pais y sobre la integración regional. 

Ante la necesidad de ampliar los trabajos en materia de transporte, 
sobre todo a la lus de las necesidades de la integración regional, en las 
estimaciones presupuestarias para I960 se han solicitado dos puestos adicio
nales, de categoría P-̂ 4 y P-3, Se les utilizarla principalmente en los 
estudios sobre puertos y transporte marítimo y navegación fluvial, 

El Programa de Transportes de la CEPAL ha contado en los últimos años 
con eapertos proporcionados por la OEA, a cambio de los destinados por la 
CEPAL a esa- Organización para que trabajen en investigaciones conjuntas, 
Sin embargo, en 1966 la OEA sólo proporcionó siete meses-hombre, por dificul
tades en contratar personal idóneo, 

RESUMEN DE GASTOS 1966 1967 1968 
(cuentas (cálculos (cálculos 
cerradas) aprobados) presupues

tarios) 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los de 
viaje en uso de licencia para visitar 
el país de origen,,, ....,.,..,•• 

Personal temporero, incluido consul
tores y personal supernumerario,,,, 

Viajes del personal en misión oficial* 

Servicio de documentos..,.  

TOTAL 

DOTACIÓN DE PERSONAL 

Programa de Transportes 

Cálculos para I960 
Cálculos para 1967 
Puestos cubiertos en 1966 

76 460 79 670 108 950 

• • 

2 000 2 000 8 000 

1 660 2 950 3 000 

18 020 20 l60 24 010 

D-l 

98 m m_m uu& 
Puestos de planti l la 

Servicios 
generales 

P-¿ P-3 P-2/L Total L-5/7 Otros 

1 
1 
1 

2* 1* 1 £ 1 2 
1 - 1 3 1 2 
1 - 1 3 1 2 

Incluye los puestos nuevos solicitados en las estimaciones presupuestarias 
para 1968, 

Como parte del Programa de las Naciones Olidas para el Desarrollo, 
tres asesores regionales prestaron sus servicios en 1966, Se piensa seguir 
utilizándolos en 1967; sólo uno se ha incluido en el programa para 1968, debido 
a limitaciones en los recursos disponibles. Durante 1966, la UNCTAD financió 
un experto durante 5 meses, 
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Proyectos terminados 

N° del 
Proyecto Titulo Fundamento Observaciones 

08-00 Transporte en América Latina CEPAL 120 (VII) 

08-U Establecimiento de Consejos 
de Fletadores Marítimos 

CC 18 (17) 

08-12 Nota sobre las actividades 
desarrolladas por la CEPAL 
en materia de transporte 
marítimo 

Id. 

08-211 Los transportes y la integra
ción económica regional 

CEPAL 222 (X) 
y 254 (XI), 
CC 18 (IV) 

08-23 Facilitación de los trans
portes marítimos regionales 

Id. 

Este estudio se revisó y 
publicó a ílnes de 1965 
(N° de venta: 65.II .0.7) . 

Dichos consejos se estable
cieron en 1966, terminando 
asi una parte del proyecto. 
El trabajo lo llevó a cabo 
principalmente un asesor 
regional. 

Publicaba en el documento 
TD/B/C.4/20 Add. 2 de l a 
UNCTAD, titulado Consultas 
en materia de transporte 
marítimo. Establecfo^»nto 
de organismos nacionales y 
regionales de usuarios. 
consultas y negociaciones 
entre usuarios y armadores. 
que fue presentado en el 
segundo periodo de sesiones 
de l a Comisión del Trans
porte Marítimo de l a ÜNCTAÇ 
(21 de febrero de 1967). 

Se preparó* material para 
incluirlo en los documentos 
E/CN.12/728 y ST/ECLA/Conf. 
21/L.3, presentados en la 
reunión de expertos guber
namentales en septiembre-
octubre de 1965. En octubre 
y noviembre de 1966 se 
preparó* material destinado 
a los borradores que se 
presentaron al Comité 
Preparatorio de l a OEA. 
para la conferencia de 
Presidentes Americanos. 

A comienzos de 1966̂  el 
experto en transporte 
marítimo de la OEA. terminó 
un informe que se entregó 
a l a OEA y a la secretaría 
de l a ALALC. 



N°del 
Titulo pteervafitones , , 

08-2U 

08-242 

oe-oi 

oa-2 

08-21 

08-24 

O8-31 

Los transportes terrestres 
internacionales en América 
Latina 

Problemas del transporte 
automotor en América Latina 

CEPAL 222 (X) 
y 254 (XI), 
CC 18 (VI) 

Id. 

Se terminó un primer estudio 
en agosto de 1965 y se 
presentó al Comité Asesor 
de Transporte de la ALALC. 

A comienzos de 1967 se 
terminó un estudio titu
lado La problemática del 
transporte automotor in ter
nacional. donde, partiendo 
de l a experiencia europea, 
se examina la reglamen
tación sobre circulación 
internacional por carretera 
y seguridad en el tránsito 
en América Latina, as i como 
el régimen aduanero rela
tivo a importación temporal 
de vehículos, e tc , 

Provectos refr in jo», «Vanados o postergados 

Estudio de problemas de N 

sector y especiales 
Mejoramiento de las condi
ciones y servicios de t rans
porte para l a integración 
económica y e l desarrollo 
del comercio regional 

Los transportes y la integra
ción económica regional 
los transportes internacio
nales 

CEPAL 251 (XI) 
¡y CC 18 (ET) 

> 

Seminario sobre problemas 
de transporte en la integra
ción económica regional 

Se han reclasificado estos 
tres proyectos para cubrir 
problemas del transporte 
marítimo, automotor y 
ferroviario (08-2, 08-3 
y 08V4). 

Se ha reclasificado en 
problemas de transporte 
automotor y ferroviario 
(08v3 y 08-4). 

En 1966 no se obtuvieron 
los recursos necesarios ni 
hay fondos para este 
seminario en el programa 
1967/68 de Asistencia 
Técnica, 



PROTBCTOS CONTINUADOS O INICIADOS EN 1967/68 

A = Proyeotoa continuados 
B s Proyecto* nueves 

(*) «= Puest« nuevo solicitada pavra 1$64T 
** *« Caablo an a l numero dal proyss t s 

» ModifloaotAn dal t í tulo 

Claal-
f i ca
o l ín 

Titula Fundamento 

Mow» Jioafcrs n e o o s a r i o * 
F«eha d e 
tarsal na>-

«it fn 

N» da 
Claal-
f i ca
o l ín 

Titula Fundamento 1?«7 1*58 
F«eha d e 
tarsal na>-

«it fn Proyaata 

» / 

Claal-
f i ca
o l ín 

Titula Fundamento 

Ï» y O SO e AR e 
IR 

P y D SO c AR s 
IR 

F«eha d e 
tarsal na>-

«it fn 

08<* A Situación general da loa transportaa an Amcrl 
oa Latina y sua problemas basloos 

CEPJL 120 (VIZ) 1 DI 
2 PH 
2 P2 

2 OAS 1 01 
2 7*» 
2 n 

08-1 A Problema» da transporta y aspecto a conexos 
planteados dentro da l a Confarenóla da l a s 
Naciones Unidas sobra Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) 

ce 18 (W) 3 DI 3 VI 
. 

08-11 B Modernitaolón y unifleaeion da l a legis lac ión 
marítima an America Latina 

I d . 3 

08-12 B Estudio da l a s f lotas s a r i tinoa I d . 2 M. 1 5 OAS F i n a s d s 

1 9 6 7 

08-2** 
(08-22 J 
08-23) 
08-21 

A 

B 

Problemas del transporta Marítimo*** 

Estudie da s e r v i d o Bjnarí timos, movimiento 
da oarga y ut i l izac ión da l a oapaoldad da 
l a s narinas narsantas 

CEPAL 222 (X) y «5% 
(XI){ oc 18 ( I V ) 

I d . 

2 01 

6 OAS <5i*w; 

08-22 B Estudio comparado da l a s oondiolones an que 
operan l a s marinas aereantes regionales, 
Incluyendo l a estructura Impositiva da sub
s id ios , ote. 

I d . <?*•*) 3 OAS 

08-23 B Costos y efiolenoia da l o s puertos en Amérloc 
Latina 

I d . 2 Pl» 
<2 *%*: 

2 OAS 

08-24 B Evaluación económica do l%s Inversiones en 
l a s marinas aereantes latlneaaerloenaa 

I d . 3 01 3 OAS 

08-25 B La experiencia latinoamericana en tótmW» 
da transporta combinado 

là. 1 01 1 OAS 2 DI • k OAS 

a/ Coma al programa da trabajas da esta sección ha aido reordenado, se indlsait «n-trs par-ente s i s l o s Ruñaros antiguos d* l a s proysotos. 



A * Proyectos continuados 
B » Proyectos nuevo» 

PROYECTOS CONTINUADOS O INICIADOS 01 1967/68 (*) =» Puesto nuevo solicitado para lj68 
** 3 Cambio en el niñera del proyeeta 

*** m Modif ioaolín del tftule 

Clasl-
f i e a -
oltfn 

Moaes-hombre neeesarlos 

#> de 
Preye«to 

Clasl-
f i e a -
oltfn 

Titula Fundamento 1967 1968 Peona de 
termina* 

el<U 

#> de 
Preye«to 

Clasl-
f i e a -
oltfn 

Titula Fundamento 

P y D se c AR e 

m 
P y D se c AR e 

IR 

Peona de 
termina* 

el<U 

08*3** 
(08-S&) 

A Problemas del transporta vial (incluyendo 
colaboración eon l a ALALC) *** 

CEPAL 22U (X) y 25^ 
(n); 00-18 (IV) 

3 r t 1 01 
3i<> 

08-31 B Estudie «amparado de l ea reglamentos naolo-
nales y oostos de operación del transports 
automotor 

Xd. 1 DI 
l P4 

10 P2 
«• p* 

o8-4** A Problemas del transperte ferroviario ( inc lu
yendo oolaberaolon eon l a ALALC y l a ALAF)*** 

Id* IVk 3 0AÎ 

08-1+1 B Estudio da operaelenes, tráfloo y equipa en 
loa s e r v i d o s ferroviarios regionales 

Zd, 

• 

u 9 OAl 

08-5 B Problemas del transporte f luvial (incluyendo 
oolaberaolon oon l a ALALC) 

05*3") 
3 « 

08-éa* 
<o8-»0 

A Comunicaciones CEPAL 258 (XI) 1 DI 1 DI 

08-7** A Seminarlos y grupos de trabajo sobre pro CEPAL 224 (X) y 2% 
<o8-3) blemas intrarregionales de transporte (XI); ce 18 (IV) 

08-71** A Seminario sobre laa estadíst icas ferroviá I d , 1 m £ 1 m 1968 
(08-32) r ias y l a contabilidad da «estos de l o s 

ferrocarriles latinoamericanos 
3 P4* 

S- P2 

1 

a/ Como el programa do trabajos de esta sooolcn ha sido reordenado, se indicar, entre parantes!*- lee números antiguos de las proyectos, 
b/ Proporcionado oon fondos de asistencia taenlea. 
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Descripción de los proyectos principales 

08-0 Situación genera^ de los transports en América Latina y sus 
problemas básicos 

Este proyecto incluye la preparación de material para el Estudio 

WffrflFtiTf it ^'Srica Latfoaf que se publica anualmente, asi como la redacción 

de ponencias especiales o capítulos sobre transporte para estudios generales, 

Ejemplo de esta actividad es el capitulo sobre problemas de transpertes en 

los países de menor desarrollo relativo, incorporado en el estudio sobre r 

estos países en el marco de la integración. Además, bajo este rubro se 

incluirá cualquier trabajo relativo al transporte aéreo (en consulta con 

la OA-CI), como el que se preparó para el Estudio económico de 1966, 

También se incluye aquí la preparación de comentarios relativos a los 

proyectos del Fondo Especial y a los informes periódicos o finales de los 

espertos de asistencia técnica» 

08-1 Problemas de transporte y aspectos conexos planteados en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCrAD) 

El Programa de Transporte de la CEPAL seguirá colaborando con la 

secretaria de la ÜNCTAD en la preparación de material sobre las marinae 

mercantes, seguros y otros invisibles. Utilizando los servicios de un 

consultor a tiempo parcial, se continuará la labor llevada a cabo en 1966 

por un asesor regional (establecimiento de consejos nacionales de fletadores), 

haciendo especial hincapié en la creación de mecanismos de consulta entre los 

consejos de fletadores y las conferencias marítimas. También se proseguirán 

las investigaciones referentes a la modernigacifo y unificación de la legis

lación marft-tiwy» Ti América Latina (08-11), cuya primera parte se concluyó 

en 1966. Se ha comenzado además un estudio de los fletes marítimos (00-12) 

que abarca el análisis de los fletes marítimos entre los puertos latino

americanos y entre éstos y otras partes del mundo con respecto a un grupo 

representativo de productos. EL propósito principal de este estudio es 

determinar la contribución potencial de los transportes marítimos al 

incremento del comercio regional - especialmente en la sustitución de impor

taciones de fuera del área por otras provenientes de la región misma - y 

a la diversificación de las exportaciones en general* 
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08-2 PrçHTffff 4 # transporte marítimo 

Una actividad permanente es el enlace con la Asociación Latinoamericana 

de Armadores (ALAMAR) y con la ALALC, que presupone la participación en 

reuniones y la preparación de breves ponencias para las mismas» Durante 1967 

se comenzará un estudio de servicios marítimos, menriwrfftwtftft rie carga y utili

zación de la capacidad de las marinas mercantes (08-21) con el fin de analizar 

el estado actual de los transportes marítimos. Una vez terminadas estas 
tareas, se emprenderán otros estudios, a saber: un estudio comparativo de 

las condiciones en oue operan las marinas mercantes regionales (08-22), 

incluyendo la estructura impositiva, de subsidios, etc.; otro sobre costos 

y eficiencia de los puertos en América Latina (08-23), con un análisis compara

tivo de la situación en los principales puertos latinoamericanos y de sus 

repercusiones en los costos de las marinas mercantes; el tercer estudio 

presentará una evaluación económica de las inversiones en las marinas mercantes 

latinoamericanas (08-24) • Finalmente, se ha preparado un corto documento 

sobre la epcperienc;ia latinoamericana en técnicas de transporte combinado 

(08-25) para presentarlo a un aaninario interregional y ampliarlo posterior

mente de modo que abarque todo el problema de la modernización de las marinas 

mercantes latinoamericanas y su adaptación a las nuevas técnicas de operación 

en el transporte marítimo. 

oa-3 .Problemas de} transporte yj.a¿ 

Se continuará colaborando con la ALALC en la preparación de ponencias 

especializadas para las reuniones relacionadas con problemas de transporte 

vial. Durante 1967 se trabajará en un estudio comparado de los reglamentos 

nacionales y costos de operación del transporte automotor (08-31). 

08-4 Problemas de^ transporte ferroviario 

La colaboración con la ALALC y con la Asociación Latinoamericana de 

Ferrocarriles (ALAF) comprende la preparación de monografias y su presentación 

en reuniones. Con la colaboración del asesor regional en ferrocarriles que 

la DOAT proporcionará en 1967, se proyecta un estudio de Las operaciones. 

tráfico y eouipos en los servicio^ ferroviarios regionales (08-41), en el 

cual se concederá atención especial a las operaciones internacionales (véase 

también el proyecto 08-71). 
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08-5 Problemas de transporte fluvial 

Además de colaborar con la ALALC 7 siempre que se disponga de los 

recursos necesarios, se comenzarla en 1968 un estudio de los factores que 

determinan el uso 7 el actual desarrollo insuficiente del transporte fluvial 7 

lacustre en America Latina, ih él se explorarán las medidas oportunas para 

mejoxjar las condiciones de explotación 7 operación de tales formas de trans

porte 7 la contribución que esas medidas pueden prestar a la integración 

regional, 

08-6 Comunicaciones 

Este proyecto, que se basa en la resolución 258 (XI) de la CEPAL, 

incluye la colaboración con el Grupo Regional de Telecomunicaciones para 

América Latina (GRETAL). Guando se adoptó la citada resolución, se solici

taron los recursos necesarios para un estudio sobre la materia. No se 

obtuvieron entonces ni se los volverá a pedir porque tanto la OEA como el BID, 
especialmente su Fondo de Preinversiones, se han interesado en este proyecto, 
(Véase también el nuevo proyecto 05-83 referente a equipos para telecomu
nicaciones. ) 

08-7 Seminarios y grupos de trabajo sobre flrnhi^a intrarregionales 
de transporte 
Se proyecta celebrar en 1968 un sanipario sobre las estadísticas 

farr^Hayjas y la contabilidad de los costos de los ferrocarriles (08-71), 
el que será financiado con fondos del Programa de Asistencia Técnica. Se ha 
asignado una suma en 1967 para la contratación de un consultor a corto plazo 
que prepararla algunos de los documentos básicos de dicho seminario* 
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09. ESTADÍSTICA 

La labor de la CEPAL en esta materia está a cargo de la División 
de Estadística y de la Sección de Estadística de la Subsede de Mexico; 
ios costos correspondientes a esta última figuran en la Sección 04 del 
presente Programa. La División de Estadística tiene secciones de ingreso 
nacional, estadísticas demográficas y sociales, estadísticas agropecuarias, 
estadísticas de comercio exterior y estadísticas industriales. En virtud 
de un acuerdo concertado con la FAO, se ha podido reducir considerablemente 
la labor en materia de estadísticas agropecuarias, destinando a otras 
secciones de la División al personal afectado por esa decisión. 

El Jefe de la División de Estadística desempeña, al mismo tiempo, 
el cargo de Estadístico Regional, con la función de fiscalizar la labor 
de los asesores estadísticos regionales que proporciona la DOAT. No se 
solicitan nuevos puestos profesionales para 1968, aunque será necesario 
ampliar algo la plantilla de servicios generales. 

RESUMEN DE GASTOS 1966 1967 1968 
(cuentas (cálculos (cálculos 
cerradas) aprobados) presupues

tarios) 
Puestos de plantilla, incluidos los gastos 
comunes de personal y los de viaje en uso 
de licencia para visitar el país de origen 201 050 203 550 269 680 

Personal temporero, incluidos consultores 
y personal supernumerario 10 050 

Viajes del personal en misión oficial ...... 2 540 

Servicios de documentos (prorrateados) ..... 16 320 

TOTAL 229 960 

DOTACIÓN DE PERSONAL Puestos de plantilla 1967/68 
(no varía) 

36 440 22 000 

3 950 5 000 

20 170 24 010 

2(>U 110 320 690 

Servicios generales 

P-5 P-4 P-3 P-2/1 Total L-8/7 Otros 

División de Estadística 1 2 2 3 8 8 8 

* Se incluyen aquí cuatro puestos de servicios generales solicitados en 
las estimaciones presupuestarias para 1968, de los cuales tres corres
ponden a personal cargado en 1966/67 a fondos de personal temporero. 

Como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
se han incluido cuatro asesores regionales en materia de estadística 
solicitados para 1967 y 1968. (Véase el proyecto 09-2 infra). 
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Proyectos terminados 

No. del 
Proyecto 

Título Fundamento Observaciones 

09-11 

09-31 

Boletín Estadístico de 
América Latina 

Seminario sobre esta
dísticas industriales 
y de comercio interno 

CEPAL 44 (V), 
64 (V) y 79 
(VI) 

CEPAL 154 
(VIII) y 196 
(n) 

Se publicaron en 1965 los 
números 1 y 2 del volumen 
II, y en 1966 los números 
1 y 2 del volumen III. 

Este seminario, dedicado 
s¿lo a estadísticas indus 
tríales, se realizó en ~ 

09-33 Grupo de trabajo sobre 
cuentas nacionales Id. 

Quito del 6 al 16 de 
diciembre de 1966 
(ST/ECLA/Conf.24/L.10)• 

Realizado en Santiago de 
Chile, del 8 al 17 de 
noviembre de 1965 
(E/CN.12/740). 

Proyectos refundidos, eliminados o postergados 

Ninguno 
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A — Proyeotos continuados 
B =s Proyectos nuevos 

PROYECTOS CORTINADOS 0 INICIADOS K 1967/68 (4¡) m ^Xo nuevo so l i c i tado para I968 
** s Caafelo en «1 número dal proyecto 

•H* as Modlfloaoldn del t f t u l o  

Mesea-hesfcve neeesarlo» 
Clasi
fica-
clin 

-̂ ^̂ _̂  Peona de 
NO de 

Proyecto 

Clasi
fica-
clin 

Título Fundamente I967 I968 t e r n i na-
oi6"n 

NO de 

Proyecto 

Clasi
fica-
clin 

Título Fundamente 
AR s AR « 

t e r n i na-
oi6"n 

P y 0 SO G IR P y D so c IR 

09-I A Preparaolón de s«rita estadísticas CEPA!. M* (V) 6fc (?) 
y T) (VI) 

09^11 A Boletín Estadístloo de Amer loa Latina Id. 2 P5 
6 PH 
k P3 
6 P2 

10 L8 
10 L7 
16 L6 
6 lA 

(Exp. 
(soaiado) 

2 P5 

»• P3 
6 P2 

8 L8 
10 L7 
16 Lé 

6 L»* 

Dos veceo 
a l año 

09-12 A Estudio Económico de América ta tina Id. 1 P5 
5 & 
3P3 

10 P2 

6 L 8 

12 L7 
18 L6 

4 
(Exp* 

1 P5 
5 P«* 
3 P3 

6 L8 
12 L7 
18 Lé 

Marzo de 
e&da año 

1 P5 
5 & 
3P3 

10 P2 61A IO P2 é L** 

09«43 A Serles estadísticas para estudios espe
ciales de otras divisiones 

Id. 1 P5 
2 PU 

3 P 3 
10 P2 

6 1.8 
7 L7 

10 lA 

1 P5 
4 PU 

2 P3 
ÍO P2 

6 L8 
7 L 7 

1U Lé 
1 0 L*f 

09-2 A Asesores estadísticos régional«8 CEPAL 15^ C m ) y 
1% (IX) 

2 P5 
1 p** 

kz 2 P5 

irt 
><8 

09-3 A Reuniones y seminarios sobre problemas 
estadísticos eonoretos 

Id. 

09-31 B Seminarle sobre la organisaolón y manejo de 
censos de poblaolon y vivienda 

Id. 1 P5 
2 P3 

1 P5 
«• P3 

l y é 8 

09-32 A Seminarlo sobre estadísticas del comeroio 
exterior 

Zd. 1 P5 
2 P3 

2 L8 2 P5 
6 P3 

I » L 8 1968 

09-33 B Seminarlo sobre cuentas nacionales Id. 
2 P2 

1967 



PROYECTOS CONTiroADOS O INICIADOS EN 1967/68 

A = P r o y e o t o s continuado3 
B =» "Proyectos nuevos 
( * ) as P u e s t o nuevo s o l i c i t a d o para I 9 6 8 
* * as Cambio en e l ndvero del p roye o to 

*** » Modi f ioao ión d e l t í t u l o 

Clasi-
fioa-
olín 

A 

B 

Titule 

Preparación de un programa mínimo de esta
dís t icas básicas 

Estudios de temas estadíst icos especiales 

Revisión de una l i s t a uniforme de productos 
de l a minería y manufacturas 

Establecimiento de un oentro regional de 
computación 

Organización de estudios sobre l a integridad 
de l a s estadíst icas v i ta l e s 

Reoopllaoión estadíst ica sobre l a situación 
de l a infancia y l a juventud en América 
Latina (con el UNICEF) 

Fundamanto 

OEPAL 154 ( V I H ) , 

196 (IX) y 197 ( I X ) 

CEPAL 197 (IX) 

Id . 

Id . 

Id . 

P y D 

1 P5 

h P2 

2 P1* 
** P2 

2 P5 
U P3 

4 P 3 

2 P3 

M«¡> es-hombre n e c e s a r i o s 

I 9 6 7 

SO 

2 L7 
2 lM 

5 L7 

> L 6 

8 US 

AR e 
IR 

( E x p . 
asociado! 

I968 

P y D 

1 P5 
»* VU 
H P2 

2 PU 
6 P2 

2 P5 
2 P3 

3 P3 

SG 

W L6 

5 1 . 7 

2 Lit 

5 L7 

8 L6 

AR e 
IR 

Feoha d e 
"termina— 

oiiSn 

1 9 6 7 



Descripción de los proyectos principales 

09-1 Preparación de series estadísticas 

Este proyecto abarca tres campos principales de trabajo, entre los 

cuales se distribuyen los recursos en forma equitativa. Esos campos 

comprenden la preparación de series estadísticas para el Boletín Estadístico 

(09-11), publicado dos veces al año, para el Estudio Económico de América 

Latina (09-12), que se publica cada año, y para estudios especiales de 

otras divisiones (09-13). Como resultado de un arreglo especial con la 

F.40, la secretaría destina menores recursos a las estadísticas agropecuarias, 

lo que le permite aumentar proporcionalmsnte su labor en materia de esta

dísticas sociales y de comercio. 

09-2 Asesores estadísticos regionales 

El Director de la División de Estadística de la CEPAL desempeña al 

mismo tiempo el cargo de Estadístico Regional, con la función de fiscalizar 

la labor de los asesores estadísticos regionales que proporciona la ATNÜ, 

Sn 1967 y 1968 se proporcionarán durante doce meses cada año asesores 

regionales en estadísticas económicas y demográficas; se continuará por 

doce meses en 1967 otro sobre muestreo; se prevé uno para cuentas nacionales 

por seis meses en 1967 y doce en I960, y se ha incluido otro por doce 

meses en 1968, sobre distribución del ingreso. Durante parte de 1966 se 

ha contado con los servicios de un experto asociado, quien continuará su 

labor en 1967. 

09-3 Reuniones y seminarios sobre problemas estadísticos concretos 

En caso de conseguir los fondos necesarios de la ATRRJ, se proyecta 

celebrar tres seminarios para los cuales la secretaría preparará documen

tación especializada. Uno, sobre cuentas nacionales (09-33), se convocaría 

en I967 como tarea posterior al grupo de trabajo que se reunió a fines de 

1965. Otro, sobre estadísticas de comercio exterior (09-32), proyectado 

inicialmente para I966, se celebraría en 1968. En el mismo año 1968 se 

realizaría un tercero sobre organización y manejo de censos de población 

y vivienda (09-31). 
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09-4 Preparación de un programa mínimo de estadísticas básicas 

Se continuará trabajando en este proyecto, durante 1967 y 1968. 

El proyecto se lleva a cabo en colaboración con el Instituto Interameri-

cano de Estadística y el Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social, y está estrechamente ligado con el aeesoramiento 

técnico que los asesores regionales prestan a los gobiernos. 

09-5 Estudios de tenas estadísticos especiales 

Como trabajo posterior al seminario sobre estadísticas industriales 

efectuado en diciembre de 1966, en 1967 se continuará revisando la lista 

uniforme de productos de la minería y manufacturas (09-51). Además se f 

investigarán las perspectivas de establecer un centro regional de compu

tación (09-52), el que sería de bastante utilidad, especialmente en lo que 

se refiere a las estadísticas de comercio. Se realizarán dos proyectos 

nuevos en materia de estadísticas sociales y se prepararán en forma 

continua las series sobre población y otros sectores sociales. Uno de los 

proyectos nuevos se refiere a la organización de estudios sobre la integridad 

de las estadísticas vitales (09-53) y consiste en el asesoramiento técnico 

a las autoridades chilenas competentes para la preparación y estructuración 

de un estudio metodológico piloto, seguido por un resumen de sus resultados 

con el fin de realizar investigaciones similares en otros países. El otro, 

que se lleva a cabo con el UNICEF, se refiere a la preparación y publicación 

de una recopilación estadística sobre la situación de la infancia y la 

juventud en América Latina (09-54). 
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10. PROYECCIONES Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICAS 

SI trabajo relativo a proyecciones y planificación económicas está 
a cargo del Centro Latinoamericano de Proyecciones Económicas, establecido 
en virtud de la resolución 1708 (XVI) de la Asamblea General. Su trabajo 
está estrechamente coordinado con el Instituto Latinoamericano de Planifi
cación Económica y Social y con el Centro de Planificación, Proyecciones y 
Políticas de Desarrollo de la Sede de las Naciones Unidas, 

En el documento E/4032/Rev.l/Add,l, p. 140, figura una descripción 
de las funciones del centro regional. Es de notar que la División de 
Investigación y Desarrollo Económico continúa participando en los proyectos 
relativos a planificación del desarrollo que se inclinen bajo este rubro. 

En las estimaciones presupuestarias para 1968 se solicita un nuevo 
puesto, de categoria P-4, que se encargarla de las tareas en materia de 
proyecciones y técnicas de planificación a corto plazo, 

RESUMEN DE GASTOS 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los de 
viaje en uso de licencia para visi
tar el pais de origen...  

Personal temporero, incluidos consul
tores y personal supernumerario...... 

Viajes del personal en misión oficial.. 

Servicios de documentos (prorrateados). 

Grupos especiales de trabajo.  

TOTAL 

DOTACIÓN DE PERSONAL 

F-5 P * 

1966 1967 1968 
(cuentas (cálculos (cálculos 
cerradas) aprobados) presupues

tarios ) 

60 700 &3 848 

5 230 

2 200 

68 220 

9 500 

2 950 

12 100 

6 000 

114 398 

105 980 

10 000 

3 000 

24 000 

142 980 

Puestos de plantilla 

Servicios generales 

P-3 P-2/1 Total L-8/7 Otros 

1968 
1966/67 

1 
1 

2* 
1 

1 
1 

2 
2 

6* 
5 

1 
1 

* Incluye un puesto adicional solicitado en las estimaciones presu
puestarias de 1968. 

Como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
se ha previsto un asesor regional en proyecciones económicas para los años 
1967 y 1968. 
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Proyectos terminados por el Centro Regional Latinoamericano 
de Proyecciones Económicas 

No, del 
proyecto 

Título Fundamento Observaciones 

10-11 Preparación de proyecciones 
de la economía latinoameri
cana: Chile 

10-12 Preparación de proyecciones 
de la economía latinoameri
cana: Uruguay 

10-13 Preparación de proyecciones 
de la economía latinoameri
cana: Venezuela 

10-14 Preparación de proyecciones 
de la economía latinoameri
cana Î México 

10-15 Preparación de proyecciones 
de la economía latinoameri
cana: Ecuador 

10-16 Preparación de proyecciones 
de la economía latinoameri
cana: Colombia 

10-31 Estudio de la información 
estadística y técnica que 
se requiere para preparar 
proyecciones 

10-41 Compilación y análisis de 
proyecciones preparadas por 
otras organizaciones 

10-611 La planificación en América 
Latina 

CEPAL 227 (X) 
y 233 (X) 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Terminado en 1966. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Terminado con referencia 
a los proyectos 10-11 al 
10-16. 

Se terminaron en 1966 las 
primeras etapas de este 
proyecto, 

Terminado a comienzos de 
1967 para su presentación 
al segundo período de 
sesiones del Comité de 
Planificación del Des
arrollo y al duodécimo 
período de sesiones de 
la Comisión (E/CN.12/772), 



10-612 

10-62 

Primer curso de planifica
ción del desarrollo econó
mico destinado a dirigentes 
laborales de América Latina 

CEPAL 146 EL primer curso, realizado 
(AC.40) 191 por la secretaría con la 
(IX) y 209 OIT y con el Instituto 
(IX) Latinoamericano de Plani

ficación Económica y 
Social, se celebró en 
Santiago de Chile del 
4 de abril al 14 de 
mayo de 1966» 

Proyectos discontinuadps. eliminados o postergados 

Técnicas de planifica
ción aplicables a los 
problemas de los planes 
de desarrollo nacional en 
mercados comunes 

CEPAL 227 (X)EL Instituto Latinoameri
cano de Planificación 
Economia y Social se 
encargará de trabajos' 
futuros en la materia, 
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PROYECTOS CONTINUADOS O INICIADOS EN I967/68 

A = Proyectos continuados 
B = Proyectos nuevos 

(*) s Puesto nuevo so l ic i tado para 1$68 
** =» Cambio en e l numero del p r o y e c t o 

* * * » Modifioaoiòn del t í t u l o 

Mesea-hombre ne oes ario s 

NO de 
Proyecto 

Clasi-
f loa- Tftuie Fundamento 

Pecha, de 
"terral-

NO de 
Proyecto 

Clasi-
f loa- Tftuie Fundamento i?67 1968 

Pecha, de 
"terral-

NO de 
Proyecto 

olín AR • AR e naoiái l 
P y D SO c IR P y D so c IR 

10-0 A Proyecciones y planificación económloas CEPAL 227 (X) y 233 

(X) 

2 P5 
6 pit 
4 P3 
9 P2 

2 P5 
2 P1* 
2 P3 
2 P2 

1?67 

10-1 A Preparación de proyecciones de l a economía 
latinoamericana (por países) 

Id. 2 P5 
6 tk 
k P3 
3 P2 

6 8 2 P5 
2 P4 
2 P3 
2 P2 

8 I968 

1 10-2 A Exploraolon de técnicas y métodos de Id. 8 P5 6 2 P5 Cont inuo 

O proyeoolon 2 P3 2 PÚ 
O 
1 2 P3 

2 P2 

10-3 A Estudio de l a información estadístioa y téc 
nica que se requiere para preparar proyección 

Id. 
>s 

2 P3 2 P3 
2 P2 

I d . 

10-4 A Compilaoion y anál i s i s de proyecciones pre
paradas por otras organizaciones 

Id. 6 P2 2 P3 
2 P2 

I d . 

10-5 A Proyecciones y técnicas de planificación a 
corto plazo 

Id. 12 P4*) 

10-é A Planificación del desarrollo (realizado, CEPAL 227 (X), 233 2 P5a/ 38 BNDE 2 P » / 38 BND: 
junto oon l o s proyectos 10-61 y 10-62, en (X) y 263 (XII) 1 P2a/ 1 P2ã/ 
colaboración con el Instituto Latinoanerioano k DlB/ U "~ 
de Planificación Económica y Social 

10-61 A Sltuaeión y problemas de l a planificación en 
Amérioa Latina*** 

Id. 12 P«4b/ 12 pifla/ 

10-62** A Reuniones y seminarios sobre planificación y 
proyecolones económicas*** 

Id. 1968 

10-7 A Proyecciones relacionadas oon el oomeroio y 
l a integración 

Id. 6 P5 
6 P4 

a / Centro Conjunto CEPAL/feNDE. b / División de Investigación y Desarrollo Económico. 



Descripción de los proyectos principales 

10-0 Proyecciones y planificación económicas 

Los trabajos vinculados con este proyecto suponen una estrecha 

coordinación entre el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 

y Social y el Centro Latinoamericano de Proyecciones Económicas. Termí

nalos en 1966 los estudios de seis países, la preparación de proyecciones 

de la economía latinoamericana (10-1) se extenderla en 1967 y 1968, a 

otros países y su profundización en el caso de los países ya estudiados* 

A fin de continuar esta investigación, proseguirán los trabajos sobre la 

exploración de técnicas y métodos de proyección (10-2) y sobre el estudio 

de la información estadística y técnica que se requiere para preparar 

proyecciones (10-3)• La secretaria se ocupa permanentemente de la 

compilación y análisis de proyecciones preparadas por otras organizaciones 

(10-4), cuyas conclusiones, conjuntamente con las de los dos proyectos ante» 

riores, se utilizaron en los estudios por países ya terminados* 

Se necesita con urgencia explorar las proyecciones y técnicas de 

planificación a corto plazo (10-5)« Con este objeto se solicita un nueve 

puesto en las estimaciones presupuestarias para I960» 

10-6 Planificación del desarrollo 

La colaboración prestada conforme a este proyecto consiste principal

mente en proporcionar los funcionarios que enseñan en los cursos especiali

zados de planificación organizados por el Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social» Participan activamente en esta tarea 

el Centro Conjunto CEPAL/BNDE y la Subsede de México* 

Los trabajos sobre la situación y problemas de la planificación en 

América Latina (IO-6I), tienen por objeto mantener actualizadas las infor-

.•natci oaes ««ôbt» la expolien cia* los resultados j- 3.os problemas *'elaciûnt4o& 

con los esfuerzos que en materia de planificación se despliegan en América 

Latina» Los análisis correspondientes se incluyen en el Estudio económico 

anual y en trabajos especiales presentados a seminarios u otras reuniones 

regionales» Uno de estos estudios ha sido presentado al segundo periodo 

de sesiones del Comité de Planificación del Desarrollo y una versión más 
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completa al duodécimo período de sesiones de la CEPAL» En I960 se 

proyecta realizar una reunión sobre planificación y proyecciones económicas 

(10-62), financiada por la ATNU, a fin de examinar lo que se ha hecho en 

algunos países latinoamericanos en materia de proyecciones a largo plazo, 

con especial referencia a los planes de desarrollo que están preparando 

varios países de la región* 

,10-7 Proyecciones relacionadas con el comercio y la integración 

Parte de los trabajos de este proyecto se incluyen en los estudios 

de proyecciones por países y se continuarán y ampliarán a medida que progresen 

dichos estudios* 
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li* mmiismienm PUBLICA 

Al avanzar el trabajo en materia de planificación y aumentar las 
solicitudes de los gobiernos en demanda de mayor ayuda para el cumplimiento 
de los planes de desarrollo, se hace cada vez más imperativo que la 
secretarla realice investigaciones sobre los problemas relacionados con la 
administración pública* Hasta ahora no se han conseguido los recursos 
solicitados con este objeto y las tunicas tareas en la materia son las 
realizadas por los asesores regionales destinados a la secretarla* En las 
estimaciones presupuestarias de 1968 se ha solicitado un puesto nuevo de 
categoría P-5 con el fin de poder formar una pequeña Unidad de Administración 
Pfiblica y apoyar asi la labor de los asesores regionales» dependiente por 
ahora de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica» De hecho hay 
establecida una vinculación general en esta materia con la División de 
Investigación y Desarrollo Económico y con el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social* 

1966 1967 1968 
RESUMEN CE GASTOS (cuentas (cálculos (cálculos 

cerradas) aprobados) presupuestarios) 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los 
de viaje en uso de licencia para 
visitar el pais de origen 31 650 29 112 34 920 

Personal temporero, incluidos 
consultores y personal super
numerario 4 500 — — 

Viajes del personal en misión oficial 340 1 900 1 00Ò 
Servicios de documentos (prorrateados) - 6 050 7 200 

TOTAL 36 490 37 062 43 120 

Puestos de plantilla 
DOTACIÓN DE PERSONAL 

Servicios generales 
P-5 Total L-8/7 Otros 

1968 1* 1* - l^f 

1966/67 - - 1& 

* Puesto nuevo solicitado en las estimaciones presupuestarias de 1968* 

a/ Proporcionado con cargo a los fondos suministrados por ATNU para servicios 
de secretaría de los asesores regionales» 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo proporcionó 
en 1966 dos asesores regionales en administración pública, los cuales 
continuarán sus labores en 1967/68, junto con un experto asociado* 
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PROYECTOS CONTINUADOS O INICIADOS EN 1967/68 

A = Proyectos oontir.u.KÍua 
B = Proyecto» nuevos 

(*) = Puesto nuevo so l lo l tado p a r a 1*68 
** » Caable en el número de l proyeoto 

* * * = Kodlfloaoion del t f t u l o 

N° de 
Proyeoto 

Clas i 
f i ca 
ción 

Tftulo fundamento 

Meses-hombre necesarios 
Feoha de 
torsina— 

otdn 

N° de 
Proyeoto 

Clas i 
f i ca 
ción 

Tftulo fundamento 1967 196*8 
Feoha de 
torsina— 

otdn 

N° de 
Proyeoto 

Clas i 
f i ca 
ción 

Tftulo fundamento 

P y S SO C 
AR e 

IR 
P y D SG C 

AR e 

IR 

Feoha de 
torsina— 

otdn 

11-0 A La administration pública en relación con el 
desarrollo eoonómleo 

CEPAL 81 (VI) , 
148 (VIII) y 233 (X) 

iaV 
6 

As.exp. ) 

1Ù/ 

11-1 A Organizad on administrativa de l a p lan i f i 
cación 

Id. 1 Dis, 
2 Pila t 

12 

(, LS. eaq>., 

(«4 P5*) 12 

11-2 A Tiónicas y métodos presupuestarios en r e -
laolón oon l a planlfioaoión 

Id. 

U - 3 B Reuniones y seminarlos relacionados oon pro
blemas de administración publioa 

Id. 1 Dia f 1&/ (I+P5*.; 
1 mai 
2 PM& 

12k/ 

11-31 B Seminarlo sobre Aspectos Administrativo» de 
l a Ejeouoión de Planes de Desarrollo 

Id. 

Febrero d« 
1966 

11-32 B Seminario sobre Serv idos Centrales para 
l a s Autoridades Locales 

Id . Mayo de 
1968 

11-33 B Reunión de Expertos sobre Descentralización 
Gubernamental y Administraelon de Empresas 

Id. F i n o s de 
1968 

Públicas 

Total 

1 / Division de Investigación y Desarrollo Eoonómleo. 
• — 

b / En or.da oaso, 4" meses-hombre corresponden a l asesor regional asignado a l a Ofloina para 
e l Caribe. 



Descripción de los proyectos 

11-0 La administración pública en relación con el desarrollo económico 

Los dos asesores regionales destinados a la secretarla de la CEPAL 

terminaron en 1966 una serie de misiones de asesoramiento a los países y 

continuarán esa labor durante dos años más* En 1967 contarán con la ayuda 

de un experto asociado. El Director de la División de Investigación y 

Desarrollo Económico de la CEPAL colaborará con ellos en relación con 

algunos problemas que puedan surgir en el curso de su trabajo* Esta labor 

está coordinada además con el Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social* 

ll«i Organización administrativa de la planificación 

Aprovechando la experiencia de los asesores regionales en cuanto a 

los problemas de los distintos países, la secretaria colaborará con el 

Instituto y con la Subdirección de Administración Publica de la Sede en 

la preparación de estudios comparativos sobre los mecanismos administrativos 

para mejorar la ejecución de los planes. Los resultados de esos estudios 

se examinarán en el proyectado seminario sobre organización y administración 

para la planificación (véase el proyecto 11-3)* 

H-v2 Técnicas y métodos presupuestarios en relación con la planificación 

No se proyecta ningún estudio de la CEPAL acerca de esta materia, 

pero se colaborará en la medida de lo posible en los preparativos para el 

Segundo Seminario Interregional de Presupuesto que las Naciones Unidas y 

el gobierno de Dinamarca organizarán en Copenhague en septiembre de 1967* 

11-3 Reuniones y seminarios relacionados con problemas de administración 

pública 

La División de Investigación y Desarrollo Económico de la CEPAL y 

los asesores regionales participaran en los preparativos para un seminario 

sobre aspectos administrativos de la ejecución de planes de desarrollo» que 

se efectuarla en Santiago en febrero de 1968» Se proyecta también una 

reunión de expertos sobre descentralización gubernamental y administración 

de empresas públicas» que se celebrará en 1968 si se consiguen los recursos* 

Es probable que la CEPAL, el Instituto y la Subdirección de Administración 

Pública auspicien ambos seminarios* Por otra parte se piensa celebrar un 

seminario sobre servicios centrales para las autoridades locales (Rio de Janeiro, 

mayo y junio de 1968) al que la División de Investigación y Desarrollo Económico 

aportarla un documento, basado en el estudio descrito en el proyecto 0O-13» 
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12. amos PROYECTOS 

Los proyectos incluidos bajo este rubro forman parte del trabajo 
de los Servicios de Información de la CEPAL. Sin embargo, debido a su 
naturaleza, sería inapropiado tratar de asignar meses-hombre a los dos 
proyectos incluidos en esta sección como resultado de resoluciones adop
tadas por le Comisión, pues sólo constituyen una parte de Xas tareas de 
los Servicios de Información* 

RESUMEN DE GASTOS 

Puestos de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los 
de viaje en uso de licencia para 
visitar el pais de origen 

Personal temporero, incluidos consul
tores y personal supernumerario 

Viajes del personal en misión oficial 
Servicios de documentos (prorrateados) 

TOTAL 

1966 
(cuentas 
cerradas) 

31650 

4 500 
340 

¡¿LM 

1967 1968 
(cálculos (cálculos ) 
aprobados presupuestarios) 

29112 

1900 
6 050 

¡P360. 

34 920 

1000 
7 200 

66 280 

DOTACIÓN DE PERSONAL 
Puestos de plantilla 1966/68 

(no varia) 

Servicios generales 
L-8/7 Otros F4. Total 

1 1 

a/ La Oficina de Información Pública proporciona un Oficial de Radio» 
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Proyectos continuados o iniciados en 1967/68 

N« del 5íf-
froyecto c i 6 n m u l o Fundamento 

12-01 A Grupo asesor ad-hoc sobre divulgación CEPAL 237 (X), 

(XII) 

Descripción 

Este proyecto se proponía establecer un grupo asesor con el propósito 
de a) analizar los obstáculos que en el pasado se opusieron a una divul
gación amplia de las informaciones relativas al trabajo de la CEPAL, 
b) formular propuestas concretas tendientes a la pronta eliminación de 
esos impedimentos y c) hacer sugerencias tendientes a movilizar los 
recursos financieros necesarios para poner en práctica la campaña de 
divulgación* Sin embargo, no se consiguieron los fondos necesarios para 
celebrar la reunión dentro del plazo estipulado* Por otra parte, la 
Oficina de Información Pública estudia actualmente la posibilidad de 
reorganizar su sistema de diseminación de informaciones sobre las activi
dades económicas y sociales, por lo que convendría esperar los resultados 
de esta iniciativa antes de convocar al grupo asesor* 

La diseminación de información sobre la labor de la Comisión consti
tuye una labor permanente de los Servicios de Información* Se preparan 
boletines de prensa correspondientes a la publicación del Estudio Económico 
anual y de los principales estudios preparados por la secretaria^ Unas 
diez veces al año se distribuye Noticias de la CEPAL a la prensa y radio 
en América Latina asi como a instituciones o individuos interesados dentro 
y fuera de la región, alcanzando su tiraje a 5 OCO ejemplares en español 
y 1 000 en português* 

12-02 A Difusión de informaciones sobre los efectos CC 10 (II) 
beneficiosos de la ampliación del comercio 
y sobre los objetivos del establecimiento 
de un mercado común 

Descripción 

Se han dictado conferencias y se han hecho declaraciones y exposi
ciones en relación con este proyecto* Además se han distribuido numerosos 
boletines de prensa* 
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13. ACTIVIDADES REGIONALES» DB¡ AOianatCIâ TÉCNICA 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

Una descripción de las actividades de la Unidad Coordinadora de 
Asistencia Técnica figura en el documento E/4032/Rev*l/Add.l, pp.151 ss» 
Sus tareas abarcan La preparación del Programa Ampliado cada dos años y 
del Programa Ordinario cada año. Como las actividades de asistencia técnica 
se describieron ya en las distintas secciones, aqui sólo se las agrupa 
haciendo referencia al proyecto correspondiente (el número figura entre 
paréntesis) descrito en el programa de trabajo. La lista incluye los 
proyectos regionales de carácter permanente, los asesores regionales y 
los seminarios o reuniones, también regionales, incluidos en el programa 
para 1967-68. 

No se incluye el proyecto que figuraba en el programa anterior 
respecto a los grupos asesores y los cursos de capacitación por ser éstos 
de la responsabilidad del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social. La colaboración de la CEPAL en los últimos es espe
cialmente estrecha con respecto a la organización de los cursos para el 
Brasil, Centroamérica y México, en la cual intervienen el Centro Conjunto 
de Desarrollo CEPAL/BNDE y la Subsede de México. Por otra parte, la 
secretaria proporciona profesores para las distintas especialidades de los 
cursos que organiza el Instituto» 

RBSUífEN DE GASTOS 
1966 1967 1968 

(cuentas (cálculos (cálculos 
cerradas) aprobados) presupuestarios) 

Personal de plantilla, incluidos los 
gastos comunes de personal y los 
de viajes en uso de licencia para 
visitar el pais de origen 

Personal temporero (no hubo) 
Viajes del personal en misión oficial 
Servicios de documentos (prorrateados) 

TOTAL 

DOTACIÓN DE PERSONAL 

69 990 55 338 65 020 

550 
380 

500 
2.017 

600 
2 400 

70 920 57 855 68 020 

Puestos de plantilla 1966/68 
(no varia)  

P-5 P-4 P-3 

Unidad Coordinadora de 
Asistencia Técnica (Santiago) 1 1 

Subsede de México 

Total 

T0T«L 

1 

1 

2 
1 

Servicios generales 
L-8/7 Otros 

1 2 ^ 

a/ Se asigna una secretaria para los asesores regionales en administración 
pública* 
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Proyectos continuados o iniciados en 1967/68 

N° del Clasi-
proyecto fica-

ción 
Titulo y descripción Observaciones 

13-0 

13-01** 

Nota; EL fundamento global correapon-
diente a los distintos proyectos indi
cados figura en las resoluciones 200 
(ni), 418 (V) y 723 (VIH) de la 
Asamblea General} 222 (IX) del Consejo 
Económico y Social; 51 (V), 210 (IX) y 
237 (X) de la CEPAL, y 110 (AG.34) del 
Comité Plenário. 

A Proyectos regionales conjuntos, con 
inclusión de los asesores regionales. 

Descripción ; A solicitud de los 
gobiernos, los asesores regionales les 
prestan ayuda en diversos campos de 
actividad especializados. Se encargan 
de la preparación de nuevos proyectos 
que podrían ser considerados dentro de 
los programas de asistencia técnica, del 
Fondo Especial o de otros programas. 
Están disponibles para inspeccionar y 
evaluar proyectos importantes y para 
desempeñar otras tareas operativas, 
cuando es necesario. Las investiga
ciones que emprendan están directa
mente relacionadas con las actividades 
operacionales que desarrollan. Los 
asesores regionales desempeñan una 
función activa en la organización y 
en el desarrollo de cursos y semina
rios regionales. 

A Bajo la responsabilidad sustantiva de 
la CEPAL, Santiago, Asesores regionales: 

a) Problemas industriales 

i) Industria metalúrgica (proyectos 
05-62 y 05-81) 

ü ) Industria química (proyectos 05-51» 
05-52 y 05-54) 

iü) Investigación tecnológica (proyectos 
05-1 y 05^22) 

iv) Papel y celulosa (proyecto 05-4) 

1967-68 

1 asesor 

1 asesor 

1 asesor 

1 asesor 
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N° del 
proyecto 

Clasi
fica
ción 

Titulo y descripción Observaciones 

b) Politica comercial (proyectos 02-2 y 

c) Estadística 

i) Estadística económica (proyecto 
09-2) 

ii) Maestreo (proyecto 09-2) 

Ü i ) Ingreso nacional (proyectos 09-2 
y 09-33) 

iv) Estadísticas demográficas 
(proyectos 09*2 y 09-53) 

v) Distribución del ingreso 
(proyectos 00-31 y 0Ç>2) 

1967-68 
3 asesores 

1 asesor 

1 asesor (sola
mente 1967) 

1 asesor 

1 asesor 

1 asesor (sola
mente en 1968) 

d) Recursos naturales, incluida la energía 

i) utilización múltiple de los recursos 
hidráulicos (proyectos 07-1, 07-11 y 
04-43) 1 asesor 

ii) Hidroelectricidad (proyectos 04-43, 
07-1, 07-11 y 07-22) 1 asesor 

ü i ) Aspectos legales de los recursos 
hidráulicos (proyectos 04-43, 07-1, 1 asesor (sola-
07-11 y 07-12) mente en 1967) 

e) Asuntos sociales 
i) Programas y políticas de vivienda 

(proyectos 01-3 y 01-321) 
ii) Financiamiento de la vivienda y 

desarrollo urbano (proyectos 01-3 
y 01-321) 

ü i ) Desarrollo de la comunidad 
(proyecto 01-4) 

iv) Bienestar social (proyecto 01-13) 
f) Proyecciones económicas (proyectos 

10-1, 10-6 y 10-62) 

g) Transporte ferroviario (proyecto 
08-41) 

1 asesor 

1 asesor 

1 asesor 
1 asesor 

1 asesor 

1 asesor (sola
mente en 1967) 
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N° del 
proyecto 

Clasi
fica
ción 

Título y descripción Observaciones 

h) Administración pública (proyectos 11-0, 1967-68 
11-1 y 11-3) 2 asesores 

13-02 Bajo la responsabilidad sustantiva de la 
Subsede de la CEPAL en México 

1. Programa de Integración Económica 
Centroamericana 

a) Planificación del desarrollo 

i) Desarrollo económico (proyectos 04-011, 
04-012 y 04-04) 1 experto 

ü ) Política fiscal (proyectos 04-03 y 
04-04) 1 experto 

b) Problemas industriales 

i) Desarrollo industrial (proyectos 
04-21 y 04-22) 

ü ) Textiles (proyectos 04-21 y 04-22) 

c) Energía y recursos naturales 

i) Desarrollo de la energía eléc
trica (proyecto 04-421) 

ü ) Hidroelectricidad (proyecto 04-43) 

iü) Infraestructura (proyecto 04-4) 

d) Transporte 

i) Economía del transporte (proyectos 
04-41, 04-11, 04-12 y 04-14) 

ü ) Desarrollo carretero (proyectos 
04-41 y 04-413) 

üi) Puertos y navegación (proyecto 
04-414) 

e) Política comercial (proyectos 04-1, 
04-122 y 04-123) 

f) Desarrollo social 

i) Programas y políticas de vivienda 1 experto 
(proyectos 04-64 y 04-641 al 04-644) 

ii) Tenencia de la tierra (proyecto 
04-33) 1 experto 

2 expertos 

1 experto (seis 
meses en 1967) 

1 experto 

1 experto 

1 experto 

1 experto 

1 experto (sola
mente en 1967) 

1 experto 
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N° del 
proyecto 

Clasi
fica
ción 

Titulo y descripción Observaciones 

13-03 

13-04** 

1967-68 

2 expertos 

1 experto 

1 experto 

1 experto 

1 asesor 

1 asesor 

1 asesor 

2. Misión Conjunta de Programación para 
Centroamérica 

i) Programación industrial 

ii) Programación general 

iü) Programación de vivienda 

iv) Programación presupuestaria 

3. Centro Regional df Educación Fundamental 
para el Desarrollo de la Comunidad en 
América Latina (CREFÃLT 

B Bajo la responsabilidad sustantiva de la 
Oficina de la CEPAL para el Caribe 

a) Desarrollo económico (proyecto 00-034) 

b) Desarrollo de la comunidad (proyecto 

c) Administración pública (proyectos 
11-0 y 11-3) 

l Seminarios y reuniones proyectados para 
1967-68 

1. Curso de politica comercial (proyecto 
ÜZ=?) — 1967 y 1968 

2, Reunión de expertos sobre proyecciones 
económicas (proyecto 10-62) 1968 

3» Seminario de cuentas nacionales 
(proyecto 09-33) 1968 

4. Seminario sobre la prefabricación de 
viviendas (proyecto 01-321) 1968 

5. Reunión de expertos en comercio y 
desarrollo (proyectos 02-0 y 02-5) 196? 

6. Seminario sobre aspectos administra
tivos de la ejecución de planes de 
desarrollo (proyecto 11-31) 1967 

7. Seminario sobre la organización y 
manejo de censos de población y de 
vivienda (proyecto 09-31) 1968 

8. Cursos sobre programación de l,a 
vivienda (proyecto 01-3) 1968 
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N° de 
proyecto 

Clasi
fica
ción 

Título y descripción Observaciones 

9. Reunion de expertos sobre descentra
lización gubernamental y administra
tiva de empresas públicas (proyecto 11-33) 1968 

10. Seminarlo sobre servicios centrales para 
autoridades locales (proyecto 11-32) 1968 

31, Cursos de capacitación en programación 
económica para América Central (proyecto 
"Ü53SD 1967 y 1968 

13-1 A Cooperación en el programa de asistencia 
técnica en el plano nacional 

Descripción; La secretarla de la CEPAL ha 
cooperado con la ATNU en la preparación de los 
programas por países para 1967 y 1968 y con ese 
objeto se han emprendido misiones especiales. Se 
han preparado comentarios acerca de informes 
preparados por expertos nacionales sobre materias 
de la competencia de la secretaría y en algunos 
casos la CEPAL ha colaborado en la tarea de 
instruir y orientar a los eoçertos. Además, la 
secretaria ha participado en misiones destinadas 
a evaluar determinados aspectos de los programas 
por países, y en especial los relacionados con 
el desarrollo de la comunidad y los servicios 
sociales. Asimismo se ha prestado ayuda en rela
ción con el desarrollo industrial, la vivienda, el 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos, esta
dística y política comercial, con la colaboración 
de los asesores regionales, 
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ANEXO I 

Promedio de costos de las distintas categorias de 
personal profesional y de servicios generales 

Nota: Los costos por persona que se indican a continuación se basan en 
los promedios para Santiago y pueden variar levemente en la Subsede 
de México y en las oficinas de otros lugares* Sin embargoj ofrecen 
una pauta para determinar el costo de cualquier proyecto» Los 
datos corresponden a 1967* 

Promedio de cosios en 196? 
(dólares) 

Personal profesional 

mi 

P-5 

P-4 

P-3 

P-2 

P-l 

Personal de servicios generales 

L-8 

L-7 

L-6 

L-5 

L-4 

L-3 

L-2 

L-l 

21320 

18 170 

14 560 

12 370 

9 620 

7 010 

8 320 
6 080 

4 870 
3 930 
3 050 
3 030 
1 850 

1 ao 
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R£SM£N DC OiSTOS M US DXSHNttS SttCICMS MX PBOOMHi T ES U DDKCICN, sOffinSOUCXON 

cnnit,, HOTICIO T tanto, Bmuonu T smncius a: DOCUMENTOS a/, 1966-68 

(poW»»j 

actividad 
Ponto» da 

plantilla b / 
Parietal 

tsnporal 0/ 
tuja. 4/ 

Orupoa 
•apeálale» 
4c trabajo 

oír» 

gastos %J 
Total 

gLreoolon y adminlrtradón 136o 
13*7 
1368 

212 ooe 
181 0M0 
220 090 

1 54o 10 960 
15 600 
10 OOu 

- 755 
1 000 
1 $M 

225 255 
l««44o 
231530 

00 fiimrfelsVlon y Desarrollo taenóaloo 
(lnoluido el lOjí d» gasto» da la Subaeda da 

H&lw} 

1366 
1367 
1366 

•«o 536 

439 516 
5*8 Va 

«3 SU 
12700 
.«¿too 

U 7 8 2 

18358 

13 677 7000 

15 Tse 
19076 
19 346 

47s 027 
489 650 
6J4 864 

01 Desarrollo Codal 1366 
1367 
1368 

I'M H80 
144 670 
185850 

484o 

3000 

5 610 

5950 
7000 7000 

*• 156 930 
150 620 
202 8 » 

02/03 Contraio a lntepvelon 1366 
1367 
1368 

aiToo 
291690 
352 $70 

6120 

175o» 
13 200 

11 620 
13 800 
14 000 

14 000 
11 000 

a 
100 
200 

231 44o 
337090 
4oi 070 

o4 Frocrsm do Integradòíi fcwniártan Centro-
eaerlaum (ones el lfjf da gastos da l a 
Subesde da haxioo) 

1366 
1967 
1368 

166 eji 
5A566 
633 684 

12 078 

5350 
20 1tO0 

13 » 2 

22533 
31255 

133 901 £ / 
159 5S« !/ 
161 890 1/ 

632 842 

7*2 TO? 
847229 

05 Desarrollo Indurarla! (lnoluido el 59» do 
gastos da l a Subaeda do México) 

1366 
13«7 
136» 

301373 
277 irse 
338355 

6 511 
350 

1 200 

7 766 

5 3«9 
7 636 

7 876 
9388 
3 524 

324126 
2»2 555 
357 517 

06 Problaajas eooneuleoa da l a agricultura 1366 
1967 
1968 

63 330 
7C730 
81 450 

; 
2460 
2 5OO 
2 500 

- -
73330 
73 230 
03 350 

07 Haous-sos Satúralas y BaargU 1966 
1567 
1368 

136 610 
106 378 
135380 

11150 

9 a» 

4 600 
i»950 
3 000 

- -
152 360 
113 326 
147 9ÍO 

06 Transporte 1566 

1367 
1368 

76 tío 
73 670 

108 950 

2 «o 
2 000 

s oe« 

1660 
2950 
3 000 

™ ™ 60120 
84 620 

119 950 

03 Sete/íeUea 1966 
1367 
1368 

201 050 
203 $50 
263 680 

10050 
36 MI» 
22 000 

2 54o 

3950 
5000 

213 640 
243 94o 
296680 

10 Freyredenas y ¡lanificación Eoonoaloae 1366 
1367 
1366 

60 700 
83 848 

105 980 

5 320 
9 500 

H 000 

2 200 
2 950 
3 000 

6 000 
68 220 

102 298 
l l í 980 

11 innojiirtradén PuVUou 1966/67 
1968 22 71» 

-
2 500 25 240 

12 Otro» preyaelò» (Servlolos de Información) 1966 
1967 
1968 

31 650 
23 112 
34 320 

1*500 J1» 
1 900 
1 000 

36 490 
% ÛJ2 
35J20 

13 Idetanala TaWoa (Ineludve la Subaeda 
da Mofe.») 

1966 
1367 
1368 

69 930 
55 33» 
£5 020 

~ 550 
$00 
600 

70540 
53830 

<$620 

Biblioteca, Santiago 1566 
1967 
13ÉÍ 

36 28o 
•a 3140 
53 880 

210 24o 354b 
7 000 

10 000 

42 270 
46 34o 
638SO 

Airinlolreulóc general 
1367 
1368 

305550 
286 9IK) 
338330 

3 64o 
32630 
1» 000-

6 160 
12 650 

6 000 

127820 
134 800 

2 4co 

4491» 
467 020 
632 730 

Edificio y equipo 1366 
13Í7 
1966 

104 880 
108 690 
232 690 

28 7JO 
i i 4 230 
18 380 

-
116 530 

204990 

250 200 g / 
300 690 ¡/ 

Servidos de DaoutMBtoo 1366 

13«7 
1369 

321 750 
311 800 
447 170 

2530 
26 520 

!» 0C0 

2 83O 
•15 020 

3 000 

12 84o 
20 000 
23 000 

34o aio 

403 34o 

477170 

To t«l 1JÓ6 

1367 
1JÉ8 

3 174 4io 
3 235 166 
i» 297 280 

131 25= 
257 820 
I63 580 

91 3 » 
159 000 
113370 

20 000 
25 000 

4ZL 060 
428 730 
654 250 

3618 030 
4160 716 
5 259 46o 

a / an loa racruWcs 4« gwítoa que figuran an l a s distintas seodoneo del program 4a trabaje ao inoluyen lo» oestes prorriteadea quo corresponden a loe «oral doa 4» 
donuaeot-je. COBO en est* cuadro figuran por separado, lo» totolea no eonouerden. 

b / Ft-ojvan ¿4 plantil la, lmCiddo.- ion gasto» oonuues do pononal y loe de viaje en uso ds Uceada para v l d t a r el paie do origen. 
o / Personal temporal, ind'lAdos los eonsultovoc y el personal supernwaerarlo. 
d/ Tlajeo ¿el perau'ûl en midòn of ie l s l . 
0 / « r o s ¿¿.to», Incluido» tiempo «*wrdlnar lo do trabajo, equipo, ú t U e . de escritorio, «antanlljlento, matarialee y gastos da representulúu 

t/ % el aao del Progran» do IntegeaoióVi Eoonóalo» ceniroaaerlosna, eBta ooluona Ineluye el coato 4a loa servidos de doounwntos, los oual«« no se ton agregado en la» 

dfra» r«a dichos »»r»ldo« quo figuran al final del cuadro y quo correspondan únloaacnte a Santiago. 
y las «uva» para 1J67 y I968 incluyen el corte b.uto do 1 » sonriólos otruun.e compartidos con el Instituto latiaoenerloano •"- Planlflcaoloa Soonoedea y Soolal, d ottal 

reoabol» a la Organlsaeión un poreurtajo de dio» de acuerdo con d capado que «upe < k d nuevo edificio. 
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