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PRODUCCION 

JSŝ ç documento contiene lo$ antecedentes, el resumen de las delibe-
raciones y i^s resorciones aprobabas en la Reunión Expertq? sobrç Clasi-
ficación de Granoq e Intercambio de Información de Mercadas. Esta reunión 
se celebró en TegucigíuLpq., honduras, en cumplimiento d^ las Resoluciones 4,8 
y $2 

I<o¡? formularios uniformes? para el intercambio d? información de mer-
cado? apareçen çomo anexo a la ft<?pol^<?if5n NoT 1 y Xas nê roas que se proponen 

1» clasificación de ífrro? y frijol, pomo sin̂ xo £ la Resolución ' 
No, 2. 

/I. ANTECEDENTES 
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. I. ANTECEDENTES 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, en su 
Cuarta Reunión celebrada en Guatemala en febrero de 1957, recomendó a la Secre 
taria de la CEPAL y a la FAO que llevaran a cabo un estudio sobre los diversos 
aspectos de la producción, consumo, almacenamiento y comercialización de maíz, 
frijol y arroz en Centroamérica y Panamá, (Resolución 48 CCE), El propósito 
principal del estudio sería determinar los medios posibles para una cooperación 
más estrecha entre los países, que permitiera concretar métodos de producción 
y comercialización más eficaces, desde el punto de vista regional. 

Durante 1957 y la primera parte de 1958, la Secretaría de la CEPAL pre 
paró un informe (Doc. E/CN.12/CCE/U9) sobre diversos aspectos de la producción 
y el consumo, que fué presentado al Comité en su Quinta Reunión, celebrada en 
Tegucigalpa en junio de 1958. 

Con base en la misma Resolución 48 (CCE), posteriormente aprobada en 
la Quinta Reunión del Comité, la PAO en consulta con la Secretaría inició el 
estudio de dos aspectos de la comercialización de gran09 en los países $el Is£ 
mo Centroamericano. El primero se relaciona con el establecimiento de un sis-
tema de intercambio de información de mercados; el segundo tiene que ver con 
la implantación de un sistema de normas uniformes de clasificación de granos. 

La posibilidad y la necesidad de establecer un sistema de intercambio 
de información de mercados, no solamente se planteó en la Cuarta Reunión del 
Comité de Cooperación Económica. En la Primara Conferencia de Institutos de 
Fomento de la producción y Estabilización de Precios del Istmo Centroamericano, 
que se celebró en Guatemala en abril de 1958, los representantes de diqhos Ins. 
titutogj se manifestarpn en un todo de acuerdo en que se procediese de inmedia*-
to a la elaboración de los estudies necesarios para establecer el referido sis 
tema. 

En cuanto a la necesidad y conveniencia de implantar normas uniformes 
clasificación de granos, tampoco es éste el primer esfuerzo q\*e se realiza. 

En otras oportunidades y aprovechando la celebración de reuniones en que se 
han discutido temas ponemos, se ha tratado el problema y se ha llegado a con-
cusiones provisionales, que por diversas razones n<? l"131* podido llevarse ade-
lante. 

Alna vez 
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Una vez terminados los inforaes fAO Establecimiento de un 
sistema de Intercambio de Información de Mercados en Centroamérica y Pa-
namá e Implantación de un sistema común de Clasificación de Granos en Cen-
troamérica y Panamá, la Secretaría de la CEPAL, en consulta con el Presi-
dente del Comité de Cooperación Económica, procedió a convocar una reunión 
de expertos para que, tomando dichos documentos como punto de partida se 
estudiaran ambos problemas y se propusieran al Comité las medidas necesa-
rias para resolverlos. Dicha reunión se celebró en Tegucigalpa, Honduras 
del 25 al 30 de junio de 1959. Este informe es el resultado de la misma 
y qontiene una reseña de las deliberaciones efectuadas y el texto de las 
recomendaciones aprobadas. 

II. ASISTENCIA, TEMARIO Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

A* Asistencia 
A la reunión asistieron delegaciones de lps seis países del Istmo 

Centroamericano, las cuales se constituyeron en la siguiente forma: 

Guatemala Anastasio Cruz 
David Penagos 

El Salvador Valdemar Raun 
Angel Vaquero 
Rodrigo Cleves 

Honduras ¿, Mario Ponce 
Ricardo Reyes 
Rigoberto Sandoval 
Oscar A. Veroy 
Camilo Paguaga 
José, T. Piallos 
Abraham Ramos Bennaton 

Nicaragua Nemesio Porras 
José Denueda 

Costa Rica José Manuel Salazar 
José Manuel Guzmán 

Panamá Antonio paredes 
Luis C. Arosemena 

/En representación 
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En representación de la Secretaría de la CEPAL asistió Carlos Manuel 
Castillo. Actuaron como representantes de FAO John C. Kassebaum y Sebald 
Manger» 

La reunión fue inaugurada el ¿jueves 25 de junio a las 15:30 horas por 
el señor Ministro de Economía de la República de Honduras, quien dio la bien-
venida a los señores Delegados e hizo votos por el buen éxito de los trabajos 
a realizar. Indicó el señor Ministro que el Comité de Cooperación Económica 
está interesado en que de esta reunión salgan recomendaciones prácticas que 
puedan ejecutarse a corto plazo y que contribuyan efectivamente a organizar y 
a mejorar el eficiente funcionamiento del mercado centroamericano de granos. 
Terminó reiterando la fé que anima al pueblo y al Gobierno de Honduras en las 
tareas de integración y unificación económica de los países del Istmo, objeti-
vo éste del que buena parte depende el futuro desarrollo de la región. 

Asimismo, hicieron uso de la palabra el señor Valdermar Raun, Jefe de 
la Delegación de El Salvador, quien a nombre de todas las delegaciones agrade-
ció le© palabras del señor Ministro, y el señor Secretario del Comité de Coope 
ración Económica, señor Carlos Manuel Castillo, quien hizo una breve reseña de 
los trabajos realizados hasta la fecha y de los princiaples problemas que que-
dan por resolver en materias de abastecimiento de granos en Centroamérica y 
Panamá. 

B. Temario 
En su primera sesión de trabajo, los delegados aprobaron el siguiente 

temario para la reunión: 

1. Elección de Presidente y Relator 
2. Examen y aprobación del Temarip 
3. Normas Centroamericanas de Clasificación de Granos 

Documentación: Implantación de un Sistema Común de Clasificación 
de Granos en Centroamérica y Panamá (Doc. FAQ) 

Intercambio de Información de Mercados 
Documentación: Establecimiento de un Sistema de Intercambio de 

Información de Mercados en Centroamérica y Pana 
má (Doc. FAO) 

/5. Informe 
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5* Informe de la Reunión de Expertos sobre Clasificación de Granos 
e Intercambio de Información de Mercados 

6. Clausura 
En vista de la distinta naturaleza de los temas a tratar, se dis 

puso formar dos grupos de trabajo, uno sobre intercambio de información 
de mercados y otro sobre normas de clasificación de granos, habiéndose 
adoptado el siguiente orden para el desarrollo de sus tareas: 

Grupo de Traba.io sobre intercambio de información de mercados 

1, Presentación del problema por la Secretaría 
2* Discusión general 
3. Alcance del sistema en su etapa inicial 

a) Productos incluidos 
b) Clase de información 
c) Periodicidad del intercambio 

4* Administración del sistema 
a) Formularios uniformes 
b) Organismo encargado de recoger la información al nivel nacional 
c) Organismo encargado de concentrar y distribuir la información 

al nivel regional 
d) Procedimiento para evaluar y ampliar el sistema de intercambio 

de información 

Grupo de, Trabajo sobre clasificación de granos 
1. Presentación de problema por el representante de la FAO 
2. Discusión general 
3. Formulación de normas de clasificación 

a) Maíz 
b) Frijol 
c) Arroz 

4. Desarrollo y aplicación de las normas 
a) Transacciones oficiales entre países 
b) Transacciones oficiales internas 
c) Trasacciones privadas entre países 
d) Transacciones privadas internas 

/5. Administración 
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5# Administración del sistema de normas de clasificación 
a) Promulgación de las normas 
b) Organismo encargado de administrar el sistema al nivel nacional 
c) Adiestramiento y nombramiento de clasificadores 
d) Formularios uniformes de clasificación 
e) Procedimiento para resolver diferencias entre países en materia 

de clasificación 
f) Revisión y modificación de las normas Centroamericanas. 

III. RESUMEN DE LOS DEBATES 

A. Intercambio de información de mercados 
El grupo de trabajo sobre intercambio de información de mercados 

consideró conveniente organizar sus labores en la siguiente forma: 1) Nece-
sidad de un sistema centroamericano de intercambio de información; 2) Alean 
ce del sistema en su etapa inicial; y 3) Administración del sistema. 
1. Necesidad de .un sistema centroamericano de intercambio de información 

Primeramente, el grupo trató, en términos generales, de la necesidad 
de establecer un sistema de intercambio de información económica y estadís-
tica entre los países del Istmo Centroamericano sobre aspectos importantes 
de sus principales mercados de productos agrícolas. Al propio tiempo se 
trataron los aspectos referentes al contenido y definición que tal sistema 
podría tener. 

Se estuvo de acuerdo en que la información de mercados es esencial 
para productores y consumidores. Disponer de dicha información permite lo-
grar una relación adecuada y opox̂ tuna entre la demanda del consumidor y la 
oferta del productor» Así se reducen los riesgos de los negocios y se pue-
de operar con márgenes inferiores, con los beneficios consiguientes para uno 
y otros. 

Se destacó que un sistema de intercambio de información de mercados 
es particularmente necesario para que el comercio ínter centroamericano de 
productos agrícolas se organice y se desarrolle sobre bases adecuadas. El 
logro de un grado razonable de autoabastecimiento regional de estos produc-
tos entraña la necesidad de que los países dispongan de información suficien 
te y oportuna sobre la localización de faltantes y excedentes en el conjunto 
d e l Ií5tmo* /Ésta 41tim 
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Esta última circunstancia llevó al grupo a considerar el concep-
to mismo del intercambio de información, asi ccmo el contenido que podría 
tener el sistema respectivo para cumplir con ios objetivos antes mención 
nados» Para efectos prácticos, el grupo entendió que la información so-
bre mercados puede ser definida como el conocimiento de un conjunto de 
circunstancias y condiciones referentes a productos agrícolas determina-
dos, que pueden servir de base para normar el criterio ai lo-que se re-
fiere a la producción y comercialización de dichos productos« Tal ínfov-
mación se refiere al nivel, de la demanda y de la producción, al volumen de 
las existencias, al comercio exterior y a las cotizaciones y tendencias 
de los precios a diferentes niveles.. 
2. Alcance del sistema en "su etapa inicial 

Para tomar en cuenta lo escaso de la experiencia con que cuentan 
los países del Istmo Centroamericano en este tipo de actividades conjura-
tas, así como el grado incipiente de desarrollo que se observa en lo que 
respecta a servicios estadísticos, el grupo de trabajo adoptó dos normas 
básicas para formular el sistema de intercambio de información. Estas 
dos normas son: en un período inicial, el sistema deberá incluir un nú-
mero reducido de productos, y la información para cada uno de ellos de-
berá ser igualmente reducida y de naturaleza sencilla, 

a) Productos incluidos 
Hubo acuerdo unánime en que, tal y como se sugiere en el do-

cumento de la FAO Establecimiento de un sistema de intercambio de infor-
mación de mercados en Centroamérica y Panamá, se debería empezar por los 
datos referentes a maíz, arroz y frijol, que son los productos básicos 
de consumo interno en los países del Istmo, Se produjo, además un amplio 
cambio de opiniones sobre la posibilidad de incluir datos sobre el sorgo. 
En favor de su inclusión se adujo el hecho de que en varios países del 
Istmo dicho producto sólo sigue en importancia al maíz, constituyendo 
un sustituto suyo muy próximo. Asimismo se agregó que, especialmente en 
aquellos países donde todavía no se desarrolla su producción, el sorgo 
adquirirá en un futuro cercano gran importancia en relación con el fomen 
to de la producción de alimentos y concentrados para aves y ganado. 

/No hubo 
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No hubo discrepancias entre las delegaciones por lo que se refiere a la 
importancia actual y potencial del sorgo, pero algunas hicieron notar que, en 
vista de que las instituciones reguladoras oficiales no operan generalmente con 
este producto, y se encuentran dificultades en la elaboración de las estadísti-
cas agrícolas, quizá convendría posponer su inclusión, y considerarla en una 
primera ampliación cuando se conviniera incluir los productos ganaderos, por 
ejemplo. 

Finalmente se acordó incluir inmediatamente este grano aunque dándole 
un tratamiento especial, en el sentido de suministrar información menos deta-
llada, La información se referirá concretamente a las cifras sobre la produc-
ción y la superficie sembrada y cosechada, 

b) Periodicidad,del intercambio 
Para asegurar su buen éxito, el sistema de intercambio de informa-

ción de mercados debería ser regular, y seguir una secuencia predeterminada, 
de acuerdo cpn las necesidades de los países. A este respecto, el grupo de 
trabajo consideró conveniente el intercambio de un informe mensual sobre pre-
cios, excedentes, faltantes y comercio exterior, así como el de cuatro infor-
mes trimestrales sobre producción, consumo, posibilidades y registros del co-
mercio exterior. 

Para un año agrícola determinado, el primer informe trimestral se ela-
borará al 31 de agosto; el segundo, al 30 de diciembre; el tercero, al 28 de 
febrero; y el cuarto, al 31 de mayo. La fijación de estas fechas se hizo con 
el propósito de que cada informe coincida con una fase distinta del año agrí-
cola. 

II informe mensual se diferencia de los informes trimestrales en que 
sus datos se refieren a situaciones concretas, específicamente determinadas en 
caída país, incluyendo las decisiones que tomen las instituticones reguladoras 
en materia de compras y ventas exteriores. Los informes trimestrales conten-
drán, además, estimaciones sobre producción y consumo probables, así como so-
bre perspectivas, también estimadas, del comercio exterior. 

El grupo formuló algunas definiciones para los conceptos incluidos en 
cada informe, y decidió, al mismo tiempo, atenerse en un todo a las disposicio 
nes que en esta materia ha aprobado el Subcomité de Coordinación Estadística 

/del Comité 
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del Comité de Cooperación Económica. Asimismo, sé señaló la conveniencia 
dé utilizar colores distintos para los formularios trimestrales, a fin de 
facilitar su identificación, 

c) Clase (je información 
El informe mensual incluirá los siguientes dat-os: 
i) Precios medios mensuales al consumidor (promedio nacional 

y mercados determinados); 
ii) Disponibilidades para exportación de la institución regu-

ladora oficial; 
iii) Necesidades inmediatas de importación de la institución re 

guiadora oficial; 
iv) Importaciones de la institución reguladora oficial en el< 

mes anterior (precios cif); 
v) Exportaciones de la institución reguladora oficial en el 

mes anterior (precios fob); 
vi) Observaciones. 

Se discutió ampliamente la posibilidad de que este informe men-
sual incluyera las cifras sobre existencias en poder de la. institución 
reguladora. Sin embargo, se consideró que dichas cifras, además de no 
ser directamente importantes desde el punto de vista del comercio inter-
c entro americano, en>. muchos casos pueden tañer un carácter relativamente 
confidencial, por lo que no resultaría procedente su publicación. 

Asimismo, por lo que se refiere a las cifras sobre disponibilida-
des para exportación y necesidades inmediatas de importación, se destacó 
la conveniencia de que dichas cifras incluyan, además de lo que se refie-
re a la institución reguladora oficial de cada país, las disponibilidades 
y necesidades del sector privado. Ello no obstante, las dificultades inhe 
rentes a la cuantificación precisa de las actividades del sector privado 
hicieron que el grupo decidiera incluir solamente los aspectos relativos 
a las actividades de las instituciones oficiales. 

El informe del 31 de agosto contendrá la siguiente información: 
i) Estimación de la extensión de tierras, sembradas durante 

el año agrícola de que se trate (©n hectáreas); 
ii) Estimación de la cosecha (igual, superior o inferior al 

año anterior), incluyendo^ además, la estimación del vo-
lumen total por cosechar de cada producto; 

/iii) Importaciones 
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iii) Importaciones totales necesarias en septiembre y octubre; 
iv) Volumen total exportable en septiembre y Octubre; y 
v) Observaciones» 

En relación con este informe, casi todas las delegaciones indicaron que 
para el 31 de agosto se cuenta en sus respectivos países con estimaciones cuan-
titativas sobre el volumen probable de las cosechas, que podrían agregarse, en 
consecuencia, a los datos relativos al estado de los cultivos. 

Por lo que a las cifras sobre comercio exterior se refiere, el grupo 
estuvo de acuerdo en que tales cifras deberían referirse a los totales naciona-
les, y no solamente a las actividades de la institución reguladora oficial. Lo 
mismo se aplicará a los demás informes trimestrales. A pesar de que se trata-
rá de estimaciones sujetas a error, podrá incluirse al sector privado, tan im-
portante en el comercio intercentroamericano de productos agrícolas. 

El segundo informe trimestral, — o sea el del 30 de noviembre—, 
incluirá la siguiente información: 

i) Primera estimación de la superficie cosechada durante el año 
agrícola actual (en hectáreas); 

ii) Segunda estimación de la producción total del año agrícola 
actual (en toneladas métricas); 

iii) Necesidades totales de consumo calculadas para el año próximo; 
iv) Primera estimación del déficit para el año próximo )en tonela-

das métricas); 
v) Primera estimación del excedente para el año próximo (en tone-

ladas métricas); y 
vi) Observaciones. 
EL tercer informe trimestral, cubrirá la situación hasta el 28 de fe 

brero, incluirá: 
i) Tercera estimación de la producción total del año agrícola ac-

tual; 
ii) Compras totales de producción nacional de la institución regu-

ladora oficial a los precios mínimos oficiales durante el año 
agrícola de que se trate; 

iii) Importaciones necesarias calculadas de marzo a octubre del año 
en curso; 

iv) Excedentes para exportaciones cal ciliados de marzo a octubre del 
año correspondiente; y 

v) Observaciones. 
/Finalmente 
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Finalmente el informe del de mayo incluirá la siguiente in 
formación: 

i) Cálculo final de la producción total del año agrícola an-
terior; 

ii) Precios mínimos de compra fijados para el año agrícola ac-
tual; 

iii). Cálculo de las importaciones necesarias de junio a octubre; 
iv) Cálculo del volumen exportable de junio a octubre; 
. v) Total de importaciones durante el último año de calendario 

(cantidad y valor por países de origen); 
vi) Total de exportaciones durante el último año de calendario 

(cantidad y valor por países de destino); y 
vii) Observaciones. 

3* Administración del sistema 
a) Formularios uniformes 

Al propio tiempo que se discutió y aprobó la clase de informa-
ción a incluir en los diversos informes, el grupo de trabajo elaboró los 
formularios que se usarán para tales efectos. En éstos se prevé que los 
datos serán suministrados utilizando las normas de clasificación formula-
das en ésta misma reunión y que se,incluyen en posteriores secciones del 
présente informe. Los modelos de dichos formularios aparecen en el anexo 
a la Resolución No. 1. 

b) Organismo encargado de recoger la información al nivel nacional 

El grupo de trabajo se mostró unánimemente de acuerdo en que 
sean las instituciones reguladoras las que en cada-país se encarguen de 
recopilar los datos de todos los informes que constituyen el sistema de 
intercambio, y de enviarlos al organismo coordinador. Ésto no quiere de 
cir que dichas instituciones se dedicarán a hacer las investigaciones ne 
cesarías para producir tal información,' sino que constituirán solamente 
el vehículo por cuyo conducto se enviará la misma. Esto es, que la ins-
titución reguladora de cada país utilizará todas las fuentes ajenas a ella 
que produzcan las estadísticas respectivas (Direcciones Generales de Es-
tadística, Ministerios de Agricultura, Bancos Centrales, etc.). 

/Los organismos 
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Los organismos encargados de manejar el sistema al nivel nacional serán 
los siguientes: Guatemala. Instituto de Fomento de la Producción; El Salvador. 
Instituto Regulador de Abastecimientos; Honduras. Banco Nacional de Fomento; 
Nicaragua. Instituto de Fomento Nacional; Costa Rica. Consejo Nacional de Pro-
ducción y Panamá. Instituto de Fomento Económico, 

c) Organismo encargado del sistema al nivel regional 
En el curso de las discusiones se aclaró que, por la naturaleza mis. 

ma del sistema de intercambio de información de mercados y de las actividades 
y atribuciones de la Secretaría de la CEPAL, no estaría ésta en situación de 
hacerse cargo del manejo del sistema al nivel regional. De otro lado, sé seña 
ló que en las actividades que se han venido llevando a cabo por parte de los 
institutos de fomento de la producción y estabilización de precios del Istmo 
Centroamericano, dichos institutos han designado al Conséjo Nacional de Produc-
ción de Costa Rica como organismo coordinador de los trabajos conjuntos que se 
llevan a cabo. El grupo de trabajo consideró que una de las tareas que podría 
desempeñar dicha entidad coordinadora sería precisamente la de concentrar y 
distribuir la información entre los seis países. La delegación de Costa Eica 
manifestó que el Consejo estaría en capacidad y dispuesto a aceptar y desempe-
ñar dicha tarea. 

En relación con la operación del sistema, se dispuso recomendar que el 
organismo coordinador solo envíe los informes, en la cantidad necesaria, a las 
instituciones reguladoras de cada país, que serán las encargadas de distribuir 
los entre otras entidades nacionales, de acuerdo.con su propio criterio. Asi-
mismo la institución nacional podrá, con base en tales informes, redactar y pu 
blicar boletines más sencillos para informar al público en general. 

Se discutió ampliamente si los informes que constituirán el sistema de 
intercambio deberán considerarse confidenciales. Se destacó la imposibilidad 
de mantener una verdadera reserva sobre estos datos, pero se estuvo de acuerdo 
en que se hiciera su distribución con ese carácter, hecho que habrá de contri-
buir a que las instituciones que los reciban les otorguen un tratamiento.más 
cuidadoso, Por ello se acordó en definitiva que todos los informes se elaboran 
y distribuyan con carácter confidencial, >. 

/d) Evaluación 
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d) Evaluación y. ampliación^d^istema. 
Sobre este asunto el grupo dispuso que mientras no exista un 

organismo permanente de coordinación agrícola de alcances regionales, el 
procedimiento a seguir para evaluar, modificar y ampliar el sistema de in 
tercambio de información se limita a las gestiones que con ese objeto rea 
licen las instituciones reguladoras ante el organismo coordinador, (que en 
este caso es el Consejo Nacional de Producción de Costa Rica), el cual, en 
consulta con las demás instituciones reguladoras y con la Secretaría del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, tomará las me-
didas que se consideren adecuadas. 

Finalmente, el grupo estimó conveniente elaborar tina pequeña lis-
ta de productos agropecuarios a los que debería asignarse una alta priori 
dad cuando se trate de ampliar el sistema de intercambio. En primer lu-
gar, se mencionó el ganado y los artículos ganaderos, incluyendo los pro-
ductos lácteos. Enseguida se señalaron la papa, las legumbres, el azúcar 
y los productos avícolas. 

B» Normas de Clasificación de granos 
El grupo de trabajo a cuyo cargo estuvo la elaboración de las ñor 

mas de clasificación de granos para los seis países del Istmo Centroameri 
cano consideró aconsejable proceder primeramente a la discusión de los as 
pectos técnicos de su labor, dejando para el final la discusión relativa 
a los problemas administrativos. 

El representante de FAO indicó que el documento Implantación de 
un sistema comdn de clasificación de granos en Centroamérica y Panamá 
se presentaba fundamentalmente con el carácter de punto de partida para 
orientar la discusión; que no tenía carácter definitivo y que, por lo tan 
to, se esperaba que los señores delegados hicieran las sugerencias y reco 
mendaciones que estimaran convenientes para adaptar las normas en la me-
jor forma posible a las circunstancias reales de estos países. 
1. Necesidad, de un sistema de normas de clasificación de granos 

Antes de entrar de lleno en la tarea de elaborar las normas de 
clasificación de maíz, arroz y frijol para Centroamérica y Panamá, el 

/grupo 
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grupo discutió los aspectos relativos a la necesidad y conveniencia de contar 
con disposiciones concretas en esta materia« Se estuvo unánimemente de acuer-
do en que el establecimiento de normas de calidad constituye un importante re-
quisito para organizar el comercio nacional y regional sobre bases adecuadas. 

Por lo que respecta al tráfico comercial intercentroamericano, hasta 
el momento muchas transacciones se efectúan a base de muestras, sistema lento 
y costoso. Se necesita evidentemente nuevas normas de clasificación para que 
pueda existir un mercado ordenado. Solo mediante normas de clasificación el 
comprador y el vendedor pueden saber exactamente lo que están tratando y reali 
zar negociaciones sin necesidad de tener a la vista el producto. 

Además, al suministrarse productos de calidades diferentes a diferentes 
precios, las noimas de clasificación posibilitan un mercado mucho más amplio 
para el producto en conjunto y favorecen el mejoramiento general de la calidad 
al asegurar mejor precio para la mejor calidad. También facilitan un almacena 
miento más eficaz, hacen posible el empleo de certificados de depósito para 
préstamos pignoraticios, y permiten obtener una información exacta y real del 
mercado, de valor indudable para el productor, el comerciante, y el consumidor 
o fabricante. 

2. Elaboración de las normas de clasificación 
a) Maíz 

En la discusión que se tuvo con respecto al maíz, el grupo aprobó 
en general las normas de clasificación sugeridas en el documento preparado por 
la FAO, después de introducir algunos cambios en la terminología utilizada. 

Se adoptó la definición de lo que se entenderá por maíz, siguiéndose 
para ello la empleada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
Asimismo se discutió la conveniencia de que además de las clases de maíz for-
muladas de acuerdo con el color, se estableciesen tipos especiales, de acuerdo 
con la forma del grano; y la clase y estructura de los almidones que contenga. 
A este respecto, y después de un amplio cambio de opiniones, se acordd estable 
cer. como tipos especiales, el maíz duro (flint) y el maíz dentado (dent), con-
siderándose que estos términos definían con mayor claridad la forma de cada 
una de las clases de maíz» 

/Se produjo 
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Se produjo una larga discusión sobre la conveniencia de incluir 
el contenido de humedad como requisito de calidad. Algunos delegados se 
pronunciaron en sentido negativo, porque la humedad puede reducirse me cá 
nicamente. Sugirieron que se fijara 12 por ciento para todas las calida 
des, ya que generalmente el intercambio se hace a base de" maíz seco. Ex 
presaron, además, que en caso de haber intercambio de maíz húmedo, el por 
centaje de humedad podría incluirse en el certificado dé calidad, como una 
anotación especial. De lo contrario, en muchos casos el maíz de buena 
calidad, con porcentajes bajos de grano quebrado y dañado, tendría que 
considerarse como de clásé inferior por el único hecho de tener un alto 
porcentaje de humedad. Otros delegados opinaron que este factor debería 
considerarse como requisito de calidad, ya que es uno de los elementos 
esenciales en la conservación del grano. Por lo demás, su inclusión es 
práctica común y generalizada en otros países. 

Finalmente se acordó incluir el porcentaje de humedad como requi-
sito de calidad en las transacciones que se efectúen entre países, pudien 
do excluirse en las transacciones internas, a juicio de las instituciones 
encargadas de administrar las normas al nivel nacional. 

El grupo consideró la sugerencia de la FAO referente a crear dos 
tipos de granos dañados (por insectos y por exceso de humedad, y por el 
calor) pero decidió que sería preferible, para simplificar el problema, 
adoptar sólo una definición general. 

En cuanto a las tolerancias máximas para maíz húmedo y quebrado, 
y para materias extrañas, así como para granos dañados, se decidió esta-
blecer coeficientes basados en criterios más estrictos que los previstos 
en el documento de trabajo, a fin de estimular prácticas adecuadas de al-
macenamiento y facilitar el tráfico comercial intercentroamericano, 

b) Arroz , 
El documento de trabajo presentado por la FAO sólo incluye 

sugerencias sobre normas de clasificación para arroz elaborado. Sin 
embargo, y considerando que gran parte de las operaciones de las insti-
tuciones reguladoras se lleva a cabo con arroz en cáscara, el grupo 

/decidió 
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decidió formular las normas de clasificación correspondientes. Se tomaron como 
base las que actualmente se emplean en los Estados Unidos, considerándose que 
en el futuro, cuando se disponga dé una experiencia más amplia, se podrán intro 
ducir cambios que aseguren una mejor adaptación de las normas a la realidad de 
estos países. 

Sin embargo, se decidió reducir el número de seis calidades que son em-
pleadas en Estados Unidos, a tres, por considerarse que un número tan elevado 
de noimas complicaría innecesariamente la utilización inicial de las mismas, y 
que'el reducido volumen del comerció intercentroamericano, en estos países pue-
de manejarse bien con un número menor. 

Asimismo, el grupo discutió ampliamente la posibilidad de que las cla-
ses de arroz se definieran conforme al tamaño del grano o conforme a la varie-
dad, Se destacó que en los países que las tienen, las normas de clasificación 
para el arroz siguen diversos criterios, conforme a las características de cada 
caso particular,; Tomando en cuenta que en la actualidad existe la tendencia a 
utilizar la variedad para identificar el arroz en los países del Istmo Centro-
americano y que la mayor parte de la semilla se importa de los Estados Unidos, 
en donde es éste el criterio utilizado en las normas de clasificación, el gru-
po decidió definirlas del mismo modo, y aplicar el mismo criterio tanto al arroz 
en cáscara como al arroz elaborado, Al mismo tiempo, y con respecto a este úl-
timo, se dispuso incluir la longitud del grano para definir tipos de arroz den-
tro de las clases que se éstablecieron como categorías más generales. 

Siempre en relación con el arroz elaborado, y tomando en cuenta lo que 
anteriormente se dijo sobre la conveniencia de contar con un número reducido, 
el grupo procedió a establecer un total de tres calidades, 
' c) Frijol 

Para la clasificación de este producto el grupo adoptó el color co-
mo criterio fundamental, considerando que, cuando fuese posible, la variedad 
debería indicarse como denominación adicional, 

Como en el caso del maíz, se consideró que el porcentaje de humedad d«i 
bería incluirse como requisito de calidad, en vez de dejarse como característi 
ca separada. Asimismo; y considerando la experiencia centroamericana en esta 

/materia, 
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materia, se dispuso incluir el tiempo y método de almacenamiento (en si 
los o en bodegas), así como el tiempo de cocción homogénea de una mues-
tra de medio kilogramo en los: certificados de calidad que se expidan. 

Todas las normas elaboradas en esta reunión aparecen como anexo 
a la Resolución No, 2, 

3» Administración délas normas de clasificación 
a) Desarrollo y aplicación 

El grupo de trabajo se mostró unánimemente de acuerdo en que, 
en un principio, las normas de clasificación elaboradas en esta reunión 
solo deberían aplicarse obligatoriamente a las transacciones comerciales 
oficiales entre los países» Asimismo, los delegados consideraron que las 
instituciones reguladoras estarán en capacidad de ofrecer el servicio de 
clasificación al sector comercial privado desde el momento en que las ñor 
mas se adopten. Sin embargo, el uso del servicio será optativo. 

En cuanto al desarrollo futuro de esta actividad, se estuvo de 
acuerdo en que convendría' primeramente extender en forma gradual la apli-
cación de las normas a las transacciones oficiales internas de cada país, 
es decir, a las compras y ventas que efectúen laá instituciones regulado-
ras en el mercado local. Para ello se dispuso que cada institución regu-
ladora efectúe un estudio de los problemas que entrañará dicha extensión, 
el cual deberá enviarse a la Secretaría del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano, para que ésta los distribuya a todas 
ellas con el propósito de obtener sus comentarios y sugerencias. Este 
estudio deberá comprender, además de los problemas de carácter adminis-
trativo que puedan presentarse y las medidas que habría que tomar para 
resolverlos, la posible conveniencia de modificar las normas periódica-
mente para irlas adaptando cada vez mejor a las condiciones reales de la 
región» Con este objeto, el grupo consideró que en todas las institucio-
nes reguladoras los análisis de laboratorio deberían efectuarse en adelan 
te conforme a los requisitos de las normas de clasificación. 

A efecto de asegurar la comparabilídad de este último trabajo, se 
dispuso adoptar un formulario uniforme para los análisis, de laboratorio, 
que será establecido conjuntamente por la FAO y por la Secretaría de la 

/CEP AL, 
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CEP AL, con base en los formularlos actualmente empleados. Estos serán enviados 
por cada institución reguladora a la Secretaría de la CEPAL dentro de los 10 
díaó siguientes a la clausura de la presente reunión. 

También se consideró conveniente diseñar un, certificado uniforme de ca-
lidad para'todos los países que será elaborado por la FAO y sometido a conside-
ración de las instituciones reguladoras por conducto de la Secretaría. 

b) Promulgación de las normas 
. Una vez que el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroame-

ricano-apruebe el informe y las recomendaciones de esta reunión, los países pro 
cederán a~promulgar las normas de clasificación de maíz, arroz y frijol para 
Centroamérica y Panamá. Generalmente la promulgación estará a cargo de los Mi-
nisterios de Economía, salvo los casos en los que la función respectiva se ha-
lle bajo la jurisdicción de los Ministerios de Agricultura, 

c) Organismo encargado de administrar el sistema de nivel nacional 
Sin perjuicio de que las normas de clasificación sean promulgadas 

por otras entidades, y de que eventualmente se establezca en cada país un orga-
nismo especializado con esa función, el grupo se pronunció unánimemente en el 
sentido de que, por lo menos en un principio, las normas de clasificación sean 
administradas por la institución reguladora de cada país. Se decidió así por-
que, en su etapa inicial, tales normas se,aplicarán fundamentalmente a las tran 
sacciones que estas instituciones llevan a cabo. 

d) Adiestramiento y nombramiento de clasificadores 
Es éste,uno de los aspectos en que sería ventajoso llevar a cabo 

una acción conjunta al nivel Centroamericano, ya que en esa forma se lograría 
un adiestramiento uniforme y se obtendrían economías apreciables. Por ello se 
dispuso recomendar al Comité de Cooperación Económica <3¿e en s\*s solicitudes 
de asistencia técnica para 1960 asigne una elavada prioridad a la celebración 
de un curso de adiestramiento en materia de clasificación de granos, A fin de 
asegurar la uniformidad necesaria, los asistentes a ese curso recibirán un cer 
tificado de participación en el mismo que será considerado en cada país como 
autorización para llevar a cabo este tipo de trabajo en las instituciones re-
guladoras. El grupo de trabajo también dispuso recomendar que, de ser posible, 
el curso incluya adicionalmente aspectos relacionados con los problemas de con 
servación y almacenamiento de granos. 

/e) Procedimiento 
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e) Procedimiento para, resolver diferencias entre países 
En vista de que por el momento no se dispone de un mecanismo 

permanente de acción regional en cuestiones agrícolas, el grupo de traba-
jo resolvió recomendar que las diferencias que pudieran surgir entre paí-
ses en materia de clasificación se resuelvan por medio de arbitraje, que 
en cada caso llevarán a cabo los países que forman parte del sistema y 
que no se hallen interesados en las transacciones de que se trate. A es-
te respecto se consideró la conveniencia de que, al celebrar un contrato 
de compra-venta, las instituciones reguladoras interesadas acuerden cuá-
les países actuarían como arbitros en el caso de que surgieran discrepan 
cias sobre la clasificación de las partidas, y procedan a enviar muestras 
de las mismas a dichos países en el momento de efectuar los despachos co 
rrespondientes» 

f) Revisión y modificación de las normas centroamericanas 
Siempre tomando en consideración la inexistencia de una enti 

dad de acción regional permanente sobre cuestiones agrícolas, se dispuso 
que las actividades relacionadas con la revisión y modificación de las 
normas elaboradas en esta reunión se llevarán a cabo a sugerencia de las 
instituciones reguladoras, que realizarán todas sus gestiones con el Con 
sejo Nacional de Producción de Costa Rica, ya designado por dichas insti 
tuciones como el organismo coordinador de los trabajos que realicen con-
juntamente. Este último procederá a comunicar los problemas que sean so 
metidos a su conocimiento y a reunir las opiniones y estudios que presen 
ten aquellas instituciones. Las decisiones respectivas se tomarán con 
base en dichas opiniones y estudios en consulta con la Secretaría de Co-
operación Económica del Istmo Centroamericano. 

AV. RESOLUCIONES 
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IV. RESOLUCIOME3 APROBADAS 

Establecimiento de un sistema de intercambio 
de información de mercados en Centroamérica y Panamá 

(Resolución No. 1) 
LA REUNION DE EXPERTOS SOBRE CLASIFICACION DE GRA80S E INTERCAMBIO DE INFORMA-
CION DE MERCADOS, 

CONSIDERANDO: 
a) Que para la adecuada organización del comercio intercentroamericano 

de productos agrícolas es indispensable que todos los países cuenten con infor-
mación satisfactoria sobre las condiciones y perspectivas de la producción, el 
consumo, los precios, el comercio exterior y excedentes y faltantes de los mis-
mos en toda la región. 

b) Que por Resolución 48 (CCE) el Comité de Cooperación Económica re-
comendó el establecimiento de un sistema de intercambio de información de mer-
cados en todos los países del Istmo. 
RESUELVE re^mendar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri-
cano: 

w 

1» El establecimiento de un sistema de intercambio de información de 
mercados que incluya los datos y que siga la periodicidad que se indican en el 
anexo a esta resolución, adaptándose, en lo demás, a lo previsto en otras sec-
ciones del presente informe. 

2 • Que para recoger la información al nivel nacional se designe a las 
siguientes instituciones: Guatemala. Instituto de Fomento de la Producción; 
El Salvador. Instituto Regulador de Abastecimientos; Honduras. Banco Nacional 
de Fomento; Nicaragua. Instituto de Fomento Nacional; Costa Rica. Consejo Na-
cional de Producción y Panamá. Instituto de Fomento Económico, 

3« Que mientras el Comité no cuente con un mecanismo de acción perma-
nente que se encargue de los aspectos relativos a la integración económica del 
sector agropecuario, se designe al Consfjñ Nacional de Producción de Costa Ri-
ca para concentrar y distribuir la información al nivel regional, así como pa-
ra efectuar las labores de coordinación correspondientes. 

4 * Que para poner en marcha el sistema de intercambio de información, 
así como para su posterior evaluación y ampliación, se solicite la colaboración 
de la Secretaría de la CEPAL y de la FAO. 

/Implantación 
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M •; i".. . . . 
Implantación de un sistema común de normas de clasificación 

LA REUNIpN; DE EXPERTOS SOBRE CLASIFICACION DE GRANOS E INTERCAMBIO I® 
INF<®MÁCION DE MERCADOS, ' ' ' * ' ^ 

t *' V . 
CONSIDERANDO: 

a) Que para el fomento de la producción y la adecuada organi-
zación de los mercados nacionales y regionales de productos' agrícolas 
es importante contar con normas uniformes centroamericanas de clasifi-
cación de los mismos» 

b) Que el Comité de Cooperación Económica por Resolución 62 
(CCE) recomendó el establecimiento de un sistema de normas uniformes de 
clasificación de granos, 
RESUELVE recomendar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro 
americano: 

1. La implantación en Centroamérica y Panamá de las normas uni < 
formes de clasificación de maíz, arroz y. frijol que figuran en el anexo 
a esta resolución, y de acuerdo con lo previsto en otras secciones del 
presente informe, . . . 

2. Que dichas normas se apliquen inicialmente en forma obliga-
toria a las transacciones oficiales de compra-venta de granos que cele-
bren las instituciones reguladoras entre sí. . 

3. Que, para la gradual aplicación de las normas a las transac-
ciones que realicen las instituciones reguladoras en el mercado domésti 
co en cada país,, estas realicen un,estudio dé los problemas que ello en 
traftaría,' y.envíen dicho.estudio,a la Secretarla de la CEPAL para su 
distribución;entre todas las partes interesadas,, con vistas a la adop-
ción de las medidas pertinentes. 

. 4. Que sin perjuicio de que las normas sean promulgadas por 
otras entidades, su administración al nivel nacional se encargue a las 
siguientes; instituciones: Guatemala. Instituto de Fomento de la Produc-
ción; El Salvador. Instituto Regulador de Abastecimientos! Honduras. 
Banco Nacional de Fomento; Nicaragua. Instituto de Fomento Nacional; 
Costa Rica. Consejo Nacional de Producción y Panamá. Instituto de Fo-
mento Económico, 

/5, Que mientras 
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5« Que mientras el Comité no cuente con un mecanismo de acción perma-
nente que se encargue de los aspectos relativos a la integración económica del 
sector agropecuario, se designe al Consejo Nacional de Producción de Costa Ri-
ca como organismo coordinador de los aspectos relacionados con la revisión y 
modificación de las normas* 

6. Que en las solicitudes de asistencia técnica del Comité para 1960, 
se asigne una elevada prioridad a la celebración de un primer curso de adies-
tramiento de clasificadores, al cual deberían asistir los funcionarios de las 
instituciones reguladoras que por su formación y responsabilidades se hallen 
más directamente vinculados a estos programas, y el que, de ser posible, debe-
ría incluir además aspectos relacionados con el almacenamiento y conservación 
de granos» 

/Anexo a 
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Anexo a la Resolución No« 1 

Sistema de intercambio de información de mercados 

Modelos jara los formularios 

Informe mensual 
Maíz, frijol-y arroz 

País F e c h a • " 

Organización que prepara el informe...,̂  

1. • Precios medios al consumidor durante' el mes, en centavos de dólar por 
kilogramo 

Promedio nacional Precia Clase y ca- Precio Clase y ca- Precio Clase y 
y mercados selec- de maíz lidad C.A.P.-de frijol lidad C.A.P. de arroz calidad 
cionactos C.A.P. 

2. Disponibilidades para exportación de la institución reguladora, pficial 

Maíz Clase y calidad Toneladas métricas 

Clase y calidad : Toneladas métricas 

Clase y calidad -...-' . ' ' Toneladas métricas 

Frijol Clase y calidad ____________________ Toneladas métricas 

Clase y calidad ' Toneladas métricas ___ 

Clase y calidad Toneladas métricas 

Arroz Clase y calidad ' Toneladas métricas ___. 

Clase y calidad _ T o n e l a d a s métricas t 
Clase y calidad Toneladas métricas 

/3. Necesidades 
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3. Necesidades inmediatas de importación de la institución reguladora 
oficial 

Maíz Clase y calidad ' Toneladas métricas 

Clase y calidad Toneladas métricas __ 

Clase y calidad ' ' Toneladas métricas . 

Frijol Clase y calidad N Toneladas métricas , 
Clase y calidad . Toneladas métricas __ 
Clase y calidad Toneladas métricas . 

Arroz Clase y calidad _____________________ Toneladas métricas 

Clase y calidad ____________________ Toneladas métricas 

Clase y calidad ___ Toneladas métricas _____ 

4. Importaciones, durante el mes anterior, de la institución reguladora 
oficial 

Clase y Cantidad (tone- País Precios cif (Dls, por 
Producto calidad ládas métricas) de origen tonelada métrica) 

5. Exportaciones, durante el mes anterior, de la institución reguladora 
oficial 

Clase y Cantidad (tone- País Precios fob (Dls* por 
Producto calidad ladas métricas) de origen tonelada métrica) 

/Informe del 
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País 

Organización que prepara el informe 

(.Cantidades en toneladas métricas} arroz en cáscara o sy. equivalencia) 

1. Extensión sembrada efectivamente durante el año actual (hectáreas) 

Maíz . Frijol ...'''.' Arroz _________ 

2, Condiciones de la cosecha en el momento actual (igual, superior o inferior 
al año pasado) 

Maíz" 
Estado de la cosecha 

Cantidad total;(tone 
ladas métricas) 

Frijol Arroz Sorgo 

3. Cantidad total que se requiere importar en septiembre y octubre 

Maíz , Frijol ' Arroz —________ Sorgo " 

4. Excedentes de exportación en septiembre y octubre ' 

Maíz _____________ Frijol Arroz 

5. Observaciones : 

Sorgo 

/Informe del 
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Informe del 30 de noviembre 

Maíz, frijol, arroz y sorgo 

País 

Organización que prepara el informe 

(Cantidades en toneladas métricasj arroz en cascara o su equivalen-
cia) 

1, Primer cálculo del área cosechada durante el año agrícola actual 
(hectáreas) 

Maíz Frijol ; Arroz Sorgo . 

2, Segundo cálculo de la producción total del año agrícola actual 

Maíz ______________ Frijol ___________ Arroz _________ Sorgo ___ 

3. Necesidades totales de consumo calculadas para él año próximo 

M ^ 2 ' Frijol Arroz Sorgo 

4» Primer cálculo del déficit para el año próximo 

Maíz ______________ Frijol __________ Arroz __________ Sorgo 

5, Primer cálculo de excedentes para el año próximo 

Maíz Frijol Arroz Sorgo 

6. Observaciones: 

/Informe del 
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Informe del 18 de febrero 

Maíz, frijol,, arroz-y sorgo 

País 

Organización que prepara el informe ..•,•. 

(Cantidades en toneladas métricas; arroz en cáscara o-su equivalencia) 

1,- - Tercera estimación de la producción total del año agrícola actual 

Maíz ______________ Frijol . i . Arroz ___________ Sorgo _________ 

2. Compras totales de producción nacional de la institución reguladora a los 
precios mínimos oficiales durante el''año agrícola actual 
Maíz ... Frijol _________________ Arroz . . Sorgo' 

3» Importaciones necesarias calculadas de marzo.a octubre del año actual 

Maíz ' ' Frijoi ' Arroz _____________ Sorgo . 

U* Excedentes para exportación calculados de marzo a octubre del año actual 

Maíz ' _ ' Fri jol .." Arroz ____________ Sorgo- ^ 

5. Observaciones: 

/Informe del 
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Informe del 31 de mayo 

Maías frijol, arro» y sorgo 

País 

Organización que prepara el informe . . 

(Cantidades en toneladas métricas; arroz en cáscara o su equivalencia) 

1. Cálculo final total de la producción del año agrícola anterior 

Maíz ___________ Frijol ________ Arroz _ _ _ _ _ Sorgo 

2. Precios mínimos de compra establecidos para el año agrícola actual 

Maíz Precio (Dls. por 
tonelada métrica) ______________ Clase y calidad 

Frijol Precio (Dls, por 
tonelada métrica) _____________ Clase y calidad 

Arroz Precio (Dls. por 
tonelada métrica) ______________ Clase y calidad 
/ 

3. Cálculo de las importaciones necesarias de junio a octubre 

Maíz . Frijol __________ Arroz ___________ 

4. Cálculo de los excedentes exportables de junio a octubre 

Maíz _____________ Frijol ______________ Arroz ___________ 

5. Importaciones totales durante el último año de calendario 
Clase y Cantidad (tone- País Precios cif (Dls, por 

Producto calidad ladas métricas) de origen tonelada métrica) 

/6, Exportaciones 
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Exportaciones totales durante el último año de calendario 

Clase y Cantidad (tone- País Precios fob (Dls. por 
Producto calidad ladas métricas) de origen tonelada métrica) 

Observaciones; 

/Anexo a 
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Anexo a la Resolución No. 2 

Normas de clasificación de granos para Centroamérica y Panamá 

Maíz 

Definicióni El maíz será cualquier grano que consista en 50 por ciento o más 
de maíz desgranado de las variedades dentadas (dent) y duras (flint); y no po-
drá contener más de 10 por ciento de otros granos cuyas normas hayan sido esta 
blecidas* 
Clases: El maíz se dividirá en las siguientes clases: maíz blanco, maíz amari 
lio y maíz mixto. 
Clase maíz blanco 
Definición; Esta clase comprenderá el maíz blanco j podrá admitirse un contení 
do no mayor de 5 por ciento de maíz de otros colores. Un ligero tinte de un 
color pajizo claro o rosado en los granos que podrían considerarse blancos no 
afectará su clasificación como maíz blanco. 
Clase maíz amarillo 
Definición: Esta clase comprenderá el maíz amarillo; podrá admitirse un conte-
nido no mayor de 10 por ciento de maíz de otros colores. Un ligero tinte rojo 
en los granos de maíz, que sin él se consideraría amarillo, no afectará su cía 
sificación como maíz amarillo. 
Clase maíz mixto 
Definición: Esta dase comprenderá el maíz de diversos colores que no reúna 
los requisitos de color exigidos para las clases de maíz blanco o amarillo. 
Los granos amarillos con la base blanca, serán clasificados como maíz mixto. 
Subclases especiales 

Además de la clasificación principal antes mencionada, se hará mención 
al clasificar él maíz, de la subclase especial que pueda agregarse, como se 
indica a continuación. 

a) "Subclase Duro» (Flint) 
En esta subclase se incluyen todas aquellas variedades, criollas o im-

portadas, cuyos granos reúnan las siguientes características: forma redondeada 

/y dimensiones 
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y dimensiones por lo general reducidas; almidones de constitución fina 
con un alto grado de dureza y; apariencia translúcida, 

b> "Subclase Dentada" (Dent) 
•En esta subclase se incluyen todas aquéllas variedades, criollas 

o importadas, cuyos granos reúnan las .siguientes características: gene-
- • ."i.* M 

raímente de gran tamaño, de forma dentada; almidones de apariencia poro-
sa y opaca* . 
Clasificación: Inmediatamente después de las palabras "maíz blanco", etc, 
se añadirá el nombre particular de la subclase que formará parte de la 
designación de clasificación. 

Requisitos de calidad para maíz "blanco". 'Amarillo" 
y "mixto" 

Tolerancia máxima de: 
Maíz quebrado y 

Calidad •Humedad materias extrañas Granos dañados 
CAP (Porciento) (Porciento) (Porciento) 

1 12 2 3 
2 15 4 6 
3 18 6 9 

La calidad según muestra comprenderá maíz de las claseé 
"amarillo", "blanco" o' "mixto" que no reúnan los requi-
sitos de ninguna de las calidades números 1 al 3, inclu 
sive, o contengan piedras o basuras, moho, esté fermen-
tado, recalentádo, tenga cualquier olor extraño comer-
cialmente objetable, o que por cualquier motivo se con-
sidere de calidad claramente inferior. 

La calidad, estará determinada por el factor que se en-
cuentre en condiciones más desfavorables conforme a la 
tabla de tolerancias máximas, ., ... \ • 

Anotaciones especiales 
Para transacciones internacionales se deberá anotar el peso en 

kilogramos por hectolitro o en libras por "bushel", 
En las transacciones internacionales será requisito indispensa-

ble determinar el porcentaje de humedad por lo menos por dos métodos: 
uno directo y otro indirecto, señalando los procedimientos usados, 

/Maíz infestado 

Calidad según 
muestra: 



E/CN.12/CCE/171 
Pág. 33 

Maíz infestado. Se considerará bajo este nombre el que se halle infes-
tado con insectos vivos, deñinos para el grano almacenado. 
Clasificación: Después de las palabras que sirven para clasificar este maíz 
(maíz blanco, etc.) deberá agregarse como parte de la designación de calidad, 
la palabra "infestado". 

Terminología 

Maíz quebrado y materias extrañas. Bajo esta designación quedarán comprendidos 
los granos y pedazos de granos y cualquier materia distinta del maíz que pase 
a través de una criba con perforaciones circulares de 4.76 mm. ^12/64 de pul-
gada) de diámetro y cualquiera materia distinta al maíz que permanezca sobré 
la criba después de cribado. 

Otros granos: En esta definición se incluirá cualquier otro grano que no sea 
maíz. 

Granos dañados: Se considerarán dañados, los granos y pedazos de grano que 
hayan sufrido deterioro por acción de insectos, hongos, fermentación, etc., o 
materialmente dañados por otras causas. 

Bases para la determinación de calidades: Toda determinación de calidad de cla-
se. subclase y daños. se hará sobre la base del grano después de retirado el 
grano quebrado y las materias extrañas. Las demás determinaciones se harán 
sobre la base del grano en conjunto. 

Por cent a.jes: Salvo el referente a humedad, serán determinados con base en el 
peso. 

Porcentaje de humedad: El porcentaje de humedad será el que se determine por 
el método de horno de agua, tal como lo establece el método de aplicación des-
crito en el "Service and Regulatory Announcements No. 147", del Agricultural 
Marketing Service, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o bien, 
será determinado mediante cualquier otro método, que dé resultados equivalen-
tes para la determinación de la humedad. 

Muestra: La muestra con base en la cual se hagan todas las determinaciones, 
deberá ser lo más representativa posible, para lo cual será requisito indis-
pensable muestrear por lo menos 20 por ciento de la partida, siendo el tamaño 
mínimo de ella medio kilo. 

/Arroz en 
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. . . • Arroz en cascara . 

Definición:' Las siguientes definiciones'se aplicarán en las normas de Cen 
troamérica 'y "Panamá :para el arroz en cáscaras 

a) Arroz en cascara: Será cualquier grano qué consista en 50 por • 
ciento o más granos de arroz al cual no se¿le haya removido la cascara« 

b) Clases: (El uso de los nombres de variedades en la designación 
de una cíase de arroz en *cascara no implica ninguna garantía de pureza 
varietal) • ' • • • •:•..• 

i) EL arroz en cascara se dividirá en las siguientes Clases: 
Arroz Rex-Oro;ftexark; Patnaj Blue-Bonnet; Nira; Fortuna; Blue Rose; .Blue 
Rose mejorado; Gran Blue Rose; Kamrose; Arkrose; Magnolia; Zenith; Calrose; 
Early Prolific; Perla; Mezclado; y todas las variedades locales debidamen 
te identificadas que se designen con.su nombre respectivo* 

ii) Con excepción de la ólase de arroz en cascara mezclado, cada 
clase deberá contener más de 25 por ciento de granos enteros de arroz" en 
cascara de la variedad correspondiente y no más de 10 por ciento de arroz 
de clases contrastantes. En cualquier lote de arroz, la proporción degra 
nos enteros y quebrados de la variedad correspondiente deberá exceder la 
proporción de otras clases» 

iii) Arroz,en cascara mezclado será cualquiera mezcla que conten-
ga más de ÍO por ciento:da arroz de clases contrastantes* 

c) Clases contrastantes: Serán clases de arroz distintas a la varie-
dad correspondiente, en las cuales el tamaño, longitud o forma de los gra 
nos difieren de aquellas características de los granos de la dase corrés, 
pondiente. 

d) Granos yesosos:- Serán granos y pedazos de granos de arroz de los 
cuales la mitad o más de cada uno es yesoso« 

©) Arroz ro.jo: Serán los granos y pedazos de granos de arroz que sean 
claramente de color rojo o que tengan una apreciable cantidad de salvado 
o afrecho rojo. 

í) Granos dañados: Serán granos y pedazos de granos de arroz que 
estén marcadamente dañados por agua, insectos, calor y cualquier otro 

/ 
medio. 
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medio. Se consideran granos dañados por el calor aquéllos, enteros y quebra-
dos, que hayan sufrido deterioro en su color, apariencia o estructura a conse 
cuencia de secamiento inadecuado o de fermentación por exceso de humedad. 

g) Semillas: Serán granos de arroz con cascara y granos, pepitas o semi-
llas, ya sean enteros o quebrados, de cualquier planta diferente al arroz» 

h) Semillas objetables; Serán todas las semillas que no sean arroz con 
cascara y semillas de las variedades de Echinochloa Grusgalli, comúnmente co-
nocida como zacate de los patios, zacate de agua y millo japonés» 

l) Arroz entero: Será el producto de la elaboración del arroz, que des-
pués de los medios usuales de cribado o clasificación por tamaño, consista en 
granos enteros, y no más de 4 por ciento de granos quebrados. 

j) Rendimiento de elaboración: Será la estimación de la cantidad de arroz 
entero y del total de arroz elaborado que puede obtenerse de determinada canti 
dad de arroz en cascara» 

k) Materias extrañas removibles (Dockage): Serán todas aquellas materias 
diferentes del arroz en cáscara que puedan ser removidas fácilmente con cribas 
apropiadas y otros medios de limpieza, granos de arroz en cáscara mal desarro-
llados y fruncidos, así como pedazos de ellos, que sean removidos en la separa 
ción del material extraño, y que no puedan ser recobrados por medio de nuevas 
cribadas o procesos de relimpieza. 

l) Determinación de peso por hectolitro o por "bushel" será él correspon-
diente al peso en kilogramos por hectolitro, o libras por "bushel" determinado 
por los métodos establecidos. 
Principios para la aplicación de las normas 

Los siguientes principios serán aplicados en la determinación de las 
clases y calidades de arroz en cáscara. 

a) Bases para determinaciones: Cada determinación de semillas, semillas 
objetables, granos deteriorados y dañados por calor, arroz rojo, arroz yesoso, 
arroz de clases contrastantes, color y apariencia general, se liará sobre la 
base de arroz entero. Las otras determinaciones se harán con base en el arroz 
en cáscara considerado en conjunto. 

b) Porcentajes: Serán determinados sobre la base del peso. 
c) Porcentaje de humedad: "erá determinado por el uso del método del 

homo de aire, descrito en el "Service and Regulatory Announcements No. 147" 

/del Agricultural 
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del Agricultural Marketing Service, del Departamento de/Agricultura de los 
Estados Unidos, o por el uso de cualquier método que dé reisultados equiva"' 
lentes,. 

d) Determinaciones de los rendimientos de elaboración:..Se efectúa 
rán con el equipo y los métodos empleados 'por el Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos i El rehdimientó de elaboración seré expresado 
en términos de porcentaje completo y cualquiera fracción de porciento se" 
descartará. 
Requisitos y designación de calidades: L .. 

a) Para todas las clases dé Arroz en cáscara (véase también el pa 
rrafo (cj de esta sección) 

Tolerancias máximas de: 

Semillas y granos da >••••• 
; nados por el calor ; , 
• ... - Granos da--

. hados por' ' *.' . : ' c 
"' •' el calor- y . 

Total (so semillas Arroz rojo Arroz de 
lo o com- (solos o y granos dá clases 
bihado) combinados) ñados (solos contras-^/ 

i No, en No, en o combinados) Arroz yesoso tantes — 
Calidades CAP-7 500 gr,) 500 gr.) (Porciento) (Porcielito) (Porciento) 

1 4 2 1.5 2.0 2,0 
2 15 10 3.0 6.0 5.0 
3 75 75 15.0 -/ 15.0 1Ó.0 

Calidad CAP se- Será arroz en cascara que no reúna los requisitos de 
gún muestra: ninguna de las calidades de Centroamérica y Panamá 

No, 1 al 3, inclusive,, o que contenga más de 18 por 
ciento de humedad; o esté mohoso; o fermentado; o ca-
liente; o tenga cualquier'Olor extraño objetable comer 
cialmente; o que por cualquier otra causa sea de cali-
dad marcadamente baja. 
La calidad estará determinada por el factor que se en 
cuentre en condiciones más desfavorables, conforme a 
la tabla de tolerancias máximas./ 

a/ El- color y la apariencia general, como requisitos mínimos, CAP No, 1, 
~ será blanco, crema o ligeramente gris; CAP No. -puede ser gri3 cía 

ro, gris o ligeramente rosado; CAP No» 3, puede ser;gris oscuro o ro 
sado. ..?.'•.....'' 

b/ Estos límites no se aplican a la clase de arroz en cascara mezclado, 
c/ El arroz de calidad Centroamérica y Panamá No, 3 no podrá contener 
"" más de 6% de granos dañados. 

b) Designación 
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b) Designación de calidades 
i) Arroz en cáscara. con excepción de arroz en cascara mezclado. La 

designación de calidades para todas las clases de arroz en cáscara, excepto el 
arroz en cáscara mezclado, incluirá en el orden mencionado las letras GAP, el 
número de la calidad o las palabras "calidad según muestra", según sea el ca-
so, el nombre de la clase y el nombre de cada calidad especial aplicable y, 
en el caso de arroz en cáscara que contenga no más de 18 por ciento de humedad, 
una indicación del rendimiento de elaboración. 

ii) Arroz en cáscara mezclado. La designación de calidad para el 
arroz en cáscara mezclado incluirá en el orden citado, las letras CAP, el nú-
mero de calidad o las palabras "calidad según muestra", según el caso, las pa-
labras "arroz en cáscara mezclado" seguidas por el nombre y porcentaje aproxi-
mado de la clase predominante, y de cada una de las clase contrastantes en la 
muestra, el nombre de cada calidad especial aplicable y, en el caso de arroz 
en cáscara que contenga no más de 18 por ciento de humedad, una indicación del 
rendimiento de elaboración. 

c) Calidades especiales, (requisitos, designación) 
i) Arroz en cáscara húmedo, a) Requisitos: Arroz en cáscara húmedo 

será aquél que contenga más de 14 por ciento pero no más de 18 por ciento de 
humedad. b) Designación de calidadi El arroz en cáscara húmedo será clasifi-
cado y designado de acuerdo con los requisitos de calidad de las normas aplica 
bles al arroz de que se trate, y se agregará la palabra "húmedo". 

ii) Arroz en cáscara infestado, a) Requisitos : Arroz en cáscara in-
festado será aquél que contenga insectos vivos perjudiciales al arroz almace-
nado, b) Designación de calidades: El arroz en cáscara infestado será clasi-
ficado y designado de acuerdo con los requisitos de calidad de las normas apli 
cables a tal arroz en cáscara, agregando a la designación de calidad la pala-
bra "infestado", c) Muestra: La muestra, con base en la cual se hagan todas 
las determinaciones, deberá ser lo más representativa posible, para lo cual 
será requisito indispensable muestrear por lo menos 20 por ciento de la parti-
da, siendo el tamaño mínimo de ella medio kilo. 

/Arroz elaborado 
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"••' Arroz elaborado 

Definición: Se entenderá que son de arroz elaborado las partidas de 
granos enteros o quebrados de los cuales hayan sido retirados prácti-
camente todos los gérmenes.y salvado¿ y que no contengan más de 10 por 
ciento de semillas o materias extrañas en conjunto o por separado. 

Clases: El arroz elaborado se dividirá en las siguientes clases: Arroz 
Rex-Oroj Rexark; Patnaj Blue-Bonnet; Nira; Fortuna; Blue Rose; Blue 
Rose mejorado; Gran Blue Rose; Kamrose; Arkrose; Magnolia; Zenith; 
Calrose; Early Prolific; Perla; Mezclado; y todas las variedades loca 
les debidamente identificadas'qué se designen con su nombre respectivo» 
Tipo arroz elaborado largo: Se considerará bajo esta denominación el 
arroz que contenga 80 por ciento o más de granos de 6,5 milímetros o 
más de longitud, " " ,"' 
Tipo arroz elaborado corto* Se considerará bajo esta denominación el 
arroz que contenga de 80 por-ciento, o más de granos de menos de 6.5 
milímetros de longitud. 
Requisito: Cada una de las clases anotadas deberá contener más de 25 
por ciento de granos enteros, y no más. de 20 por ciento de arroz de 
clases contrastantes.; (Véanse en el cuadro los requisitos exigidos 
para cada-una de las clases). ; ! " j . 
Clase especial, arroz elabárado mixto; Se denominarán en esta forma 
las partidas con más de 25 por ciento de g-ráhos enteros que contengan 
más de 20 por ciento de granos de clases Contrastantes. 

/Requisitos 
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Requisitos de calidad para las clases de arroz elaborado 

Tolerancias máximas 
Granos Semillas Granos Clases Granos Granos quebrados 
dañados arroz en rojos contras yesosos Total Pasados 
(Por- cascara (Por- tantes (Por- (Por- por cri 

ciento) (Número ciento) (Por- ciento) cien- ba de 
Calidad CAP en 500 ciento) to) 6/64" 

No, gr.) 
ciento) 

(Por-
ciento) 

1 0.5 5 2,0 2 2.0 5 0.5 
2 2.0 40 8*0 10 8.0 25 1.0 
3 5.0 75 15.0 20 15.0 50 2.0 

Calidad CAP se- Será el arroz elaborado de cualquier clase que no reúna los 
gún muestra: requisitos de ninguna de las calidades CAP del 1 al 3, o que 

contenga más de 14 por ciento de humedad, esté mohoso, fer-
mentado o quemado, tenga cualquier olor extraño comercialmen 
te objetable, contenga más del 0*2 por ciento de materias ex 
trañas, o insectos vivos o muertos, telas o residuos de irt» 
sectos, o que, por cualquiera razón, sea notoriamente de ba-
ja calidad. 
La calidad estará determinada por el factor que se encuentre 
en condiciones más desfavorables, conforme a las tolerancias 
máximas de esta tabla. 

Terminología y notas 

Clases contrastantes: Serán aquéllas mezcladas a la clase designada que se di-
ferencian de ella en el tamaño, longitud o forma de los granos que la caracte-
rizan. 

Granos quebrados. Serán los pedazos de granos de arroz que tengan menos de 3/4 
de la longitud de los granos enteros, y los granos rajados. 

Arroz rojo. Se considerarán de arroz rojo los granos o pedazos de granos de 
arroz de color claramente rojo o que conserven una cantidad de salvado rojo 
apreciable. 

Arroz yesoso. Será el constituido por granos o pedazos de granos de arroz de 
los cuales más de la mitad de cada grano sea yesoso. Incluye, también lo que 
normalmente es conocido como granos no maduros. 

Granos dañados. Serán los granos y pedazos de granos de arroz claramente da-
ñados por el agua, los insectos, el calor o cualesquiera otras circunstancias. 

/Semillas 
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Semillas. Se considerarán semillas extrañas los granos ño descascarillados 
..dé'arrdz y los grános de semillas, enteros o quebrados> de cualquier otra 
planta que no sea arroz. 

Materias extrañas. Se considerará materia extraña todo lo que no sea arroz, 
incluso las semillas que no sean de arroz. 

Bases de determinación. Todas las determinaciones se harán con referencia 
al arroz elaborado considerado en conjunto. 
Porcentajes, Los- porcentajes se determinarán sobre .la base del peso. 

Criba 2,381 milímetros (6/64"). Es una criba metálica de 0.032 pulgadas 
de espesor, con perforaciones de 2,381 milímetros de diámetro. 

Humedad. Deberá hacerse mención especial de ella cuando medida por el 
método de horno de aire o cualquier otro método que dé resultados equi-
valentes, resulte mayor de 14 por ciento. Entonces deberá anotarse, al 
hacerse referencia a la partida, la palabra "húmedo" y el porcentaje de 
humedad determinado £"Por t ejemplor arroz' clase Rexoro, calidad CAP No.2 
(humedad 1(>%)J* ~ ' 
Muestra. Lá muestra con'base en la cual se hagan todas las determinacio 
nes, deberá ser lo más representativa posible, para lo cual será requisì 
to indispensable muestrear por lo menos 20 por ciento de la partida, sien 
do el tamaño mínimo de. ella medio kilo. 

/Frijol 
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.,:.„.•.•:,-<•Frijol . 
Definición: Frijol será aquél producto constituido por' semillas de plantas le-
guminosas que se usan como alimento, y que contengan no menos, de 90 por ciento 
de semillas enteras, quebradas o abiertas longitudinalmente de cualquiera de 
las variedades. 
Clases: Para efectos de clasificación el frijol se dividirá, de acuerdo con su 
color, en las siguientes clases: frijol rojo, negro, blanco, bayo, pinto, y de 
cualquier otro color que se presente en variedades comerciales y que tenga ca-
racterísticas definidas. 
Clases especiales 

Frijol mixto: Se denominará así a cualquier mezcla que contenga menos 
del 90 por ciento de una clase determinada de frijol. 

Requisitos de calidad 

- Tolerancia máxima (en porciento) 
Calidad CAP Semillas parti- Clases con Materias extrañas 

No. Humedad das y dañadas tras,tanteé Total Piedras 
1 13 2 1.0 1-.0 0.4 
2 15 4 2.0 2.0 0.6 
3 18 6 3.0 3.0 • 0.8 

Calidad CAP se- Incluirá frijol de cualquiera de las anteriores que se halle 
gún muestra: mohoso, fermentado, recalentado o materialmente dañado por 

el tiempo, tenga cualquier olor objetable comercialmente, o 
pueda considerarse por cualquier razón, de calidad claramen-
te inferior. 

Subcalidad CAP Incluirán frijol de estas calidades, que no esté bien criba-
(1, 2 o 3): do o que deje de satisfacer en cualquiera otra forma los re-

í quisitos de las especificaciones para las calidades CAP No.1. 
CAP No. 2 y CAP No. 3 o para la calidad CAP' según muestra. 
La calidad estará determinada por el factor que se encuentre 
en condiciones más desfavorables conforme' a la "tabla de tole 
rancias máximas. 

Para las transacciones internacionales será requisito indispensable 
indicar el período de almacenamiento en silos , p en bodegas y época de recolec-
ción; además se deberá especificar el tiempo necesario para alcanzar la cocción 
homogénea de una muestra de 1/2 kilogramo indicando la temperatura a que fué 
hecha la prueba. 

/Designación: 
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Designación: Al hacerse referencia a una determinada partida de frijol 
deberán anotarse en el orden que se indica: 1) las letras C.A.P.j 2) el 
número o palabra que designe la calidad o subcalidad; 3) el nombre por 
el que se designe la clase de frijol (ejemplo: Calidad CAP No. 1. frijol 
rojo. Se sugiere indicar si es mediano o pequeño). 

Terminología y notas 

Fri.iol sano: Será el que se encuentre libre de defectos. 

Frijol quebrado: Será frijol sano con menos de una cuarta parte quebra-
da o con una cuarta parte de la cubierta de la semilla removida» 

Frijol partido: Será aquella semilla que tenga sus cotiledones separados. 

Defectos: Será la semilla partida y dañada, y la presencia de clases con 
trastantes y de materias extrañas. 

Frijol dañado: Será el frijol y pedazos de frijol dañado por condicio-
nes climáticas, por enfermedades, insectos, hongos y daños mecánicos. 

Materias extrañas: Se considerarán materias extrañas las piedras, tierra, 
semillas nocivas, granos de cereales y cualquier materia que no sea frijol 
y se encuentre en él. 

Piedras: Serán las materias extrañas consistentes en pedazos de roca, pie 
dras, guijas, arcilla, otras materias terrosas o minerales duras y cual-
quier substancia de dureza similar que no se desintegre rápidamente en el 
agua. 

Clases contrastantes: Se entenderá por "Clases contrastantes" la presen 
cia de frijol que tenga un color, tamaño o forma que contraste con el fri 
jol de la clase de que se trate. 

Frijol infestado: Será el infestado con insectos vivos dañinos para el 
frijol almacenado. 

Fia.iol bien cribado: Bien' cribado, aplicado a la apariencia general del fri 
jol, significará que el frijol no contiene semillas pequeñas,-arrugadas, 
mal desarrolladas, partidas, o materias extrañas, que puedan ser elimi-
nadas fácilmente mediante un cribado cuidadoso. 

Criba de 4.763 milímetros (12/64"): Es una criba metálica de 0.032 de 
pulgada de espesor con perforaciones circulares de 4.763 milímetros 
(12/64 de pulgada) de diámetro. 

/Bases de 
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Bases de determinación 

Humedad: Deberá hacerse con.respecto al frijol libre de las materias extrañas 
que puedan ser retiradas fácilmente medíante cribas adecuadas u otros medios. 
Las demás determinaciones se harán con respecto a la partida considerada en 
conjunto. 

Porcentajes: Se efectuarán sobre la base del peso. 

Porcentaje de humedad: Será el que se determine por el método dé horno de agua, 
tal como lo establece el método de aplicación descrito en: el J'Service and Regu-
latory Announcements No. 147", del Agricultural Marketing Service, Departamento 
de- Agricultura de los Estados Unidos, o bien, el que se determine mediante cual, 
quier otro método, que dé resultados equivalentes. 

Muestra:' lía muestra con base en la cual se hagan todas las determinaciones, 
'débera ser lo más representativa posible, para lo cual será requisito indispen 
sable muestrear,por lo menos 20 por ciento de la partida, siendo el tamaño mí-
nimo dé ella medió kilo. 

Frijol mixto: , Será clasificado de conformidad con los requisitos de clase y 
calidad que predominen en la partida, indicándose las proporciones respecti-
vas -y anotándose las palabras "frijol mixto". 

/V. CLAUSURA 
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V. CLAUSURA Y MANIFESTACIONES DE AGRADECIMIENTO 

La sesión de clausura se celebró el martes 30 de junio de 1959, a 
las 9*00 horas en el Banco Nacional de Fomento. En ella hizo uso de la 
palabra, en representación de todas las delegaciones, el señor Nemesio 
Porras (Nicaragua), El señor Porras expresó con palabras elocuentes, 
la gratitud de todos los delegados por las atenciones y por la magnífica 
hospitalidad brindadas por el Banco y por el Gobierno de Honduras. Así 
mismo hizo patente el reconocimiento de los asistentes por la labor des. 
plegada por la Secretaría y por la FAO en la preparación y conducción de 
esta reunión. También hizo uso de la palabra el señor Ministro de Econo 
mía y Hacienda de la República de Honduras, Lic. Jorge Bueso Arias, quién 
felicitó a los señores delegados por los resultados obtenidos, destacan-
do la importancia que tiene este tipo de actividades para la adecuada 
orientación del Comité de Cooperación Económica, y quien dió por clau-
surada la Reunión de Expertos sobre Clasificación de Granos e Intercam-
bio de Información de Mercados, 


