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INTRODUCCION 

El presente documento fuó preparado en cumplimiento de la resolu-

ción N° '5 tomada en la Primera lieunión del Subcomité de Coordinación Es-

tadística del Istmo Centroamericano que tuvo lugar en la ciudad de San 

Salvador, El Salvador, del 24 al 28 de octubre de 1955. 

Para su elaboración se tomaron en cuenta las listas de estadísti-

cas que se compilan u obtienen on las Direcciones Generales de Estadís-

tica de El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala. 

No todos los cuadros sugeridos están disponibles en todos l?s 

países mencionados, pero sí en más de uno de ellos. Sin embargo se tiene 

la seguridad, con base en las listas mencionadas en el párrafo anterior, 

de que la rnaypr parte de dichos cuadros son elaborados dentro de los tra-

bajos ordinarios de las Direcciones Generales de Estadística o que son 

fácilmente obtenibles en otras fuentes. 

Se sugiere en el documento que los datos que se proporcionen abar-

quen en su mayor parte, un período de seis años comenzando en 1953, toman-

do en cuenta que alrededor de dicho año los países centroamericanos toma-

ron censos de población, agropecuario e industrial. Por otra parte, se 
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estima que dicho periodo es suficiente para conocer la situación actual 

de cada uno de los países. De antemano se sabe que hay datos que.se 

principiaron a elaborar por algunos países en años posteriores a 1950] 

y debe decidirse.si, para fijar el año.inicial de cada serie, se consi-

dera indispensable que se cuento con la información de, por lo, menos, 

tres países. . . • 

Se ha considerado que es conveniente que, para que una publicación 

estadística presente un panorcima general de Centroamérica, debe contener, 

por lo menos, los siguientes capítulos: ' 

Capítulo I Geografía; 

" II Demografía; 

" III Agricultura;' " 
11 IV Madera y sus productos; 

" V Producción y consumo industriales; 

» VI Transportes; 

" VII Comercio Internacional; 

" VIII Indices de precios; 

" IX Estadística fiscal; 

" X Moneda, banca, balanza de pagos é ingreso nacional; ' 

" XI Estadísticas Culturales. 

k continuación se presenta una lista de los cuadros que púódé 

abarcar cada capítulo. 

En opinión de la Dirección General de Estadística de Guatemala sí 

es posible la preparación de una publicación estadística conjunta de los 

países centroamericanos. " " 

"/PROYECTO DE PLAN 
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PROYECTO VE PLAN DE PUBLICACION ESTADISTICA CONJUNTA PARI 

CENTROBARICA 

CAPITULO I 

GEOGRAFIA 

Extensión territorial en kilómetros cuadrados. Por país 
y por mayor división administrativa. 

Extensión de líneas férreas. 31-XII-55. Por país. 

Extensión de carreteras pavimentadas. 31-XII-55. Por país. 

Extensión de carreteras no pavimentadas, transitables en 
todo tiempo. 31-XII-55» Por país. 

Extensión de vías navegables, fluviales y lacustres. 
Por país. 

Mapa físico de Centroamérica. 

Mapa político de Centroamérica. 

Mapa pluviométrico de Centroamérica. 

Mapa de líneas isotermas de Centroamérica 

CAPITULO II 

DEMOGRAFIA 

Cuadro No. Población estimada a 31 de diciembre de cada año. 1950-1955. 
Por país y por divisiones administrativas mayores. 

Cuadro No. Nacidos vivos por sexo. 1950-1955. Por país y por divi-
siones administrativas mayores. 

Cuadro No. Defunciones por sexo. 1950-1955. Por país y por divisio-
nes administrativas mayores. 

Cuadro No. Nacidos muertos, por sexo. 1950-1955. Por país y por di-
visiones administrativas mayores. 
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Cuadro No. 

Cuadro No. 

Cuadro No. 

Cuadro No. 

Cuadro ITo. 

Cuadro No. 

Cuadro No. 

Cuadro No. 

Crecimiento vegetativo. 1950-1955. 
"siones administrativas mayores. 

Por país y por divi-

Cuadro No. 

Cuadro No. 

Cuadro No. 

Mortalidad infantil. 1950-1955. Por país y por divisiones 
administrativas mayores. 

Mortalidad materna, 1950-1955» Por país y por divisiones 
administrativas mayores. 

Principales causas de mortalidad. 1950-1955» P°r país 
y por divisiones administrativas mayores. 

Tases de natalidad, mortalidad general, mortalidad infan-
til y mortinatalidad. 1950-1955. , Por país y por divisio-
nes administrativas mayores. 

Matrimonios y divorcios. 1950-1955. Por país. (Deberá 
usarse tasa de matrimonios por "cada, 1,000 habitantes y 
tasa de divorcios por cada 10,000 habitantes). 

Número- de ••habitantes, por sexo, de conformidad con el , r 
último Censo General dé Población. Por país y por di-
visiones administrativas mayores. 

Número, de habitantes por grupo étnico, según el último 
Censo Gener;:l de Población. , Por país y por divisiones, 
administrativas mayores. (Siempre que sea posible, o de 
lo contrario elaborar un cuadro para cada país;)-. 

Número de habitantes de 7 y más años (o.. 10 y más), por 
alfabetismo, según el último Censo General de Población. 
Por país y por divisiones administrativas mayores. 

Número de'habitantes, por ramas de actividad económica, 
según el último Censo, General de Población. Por país y 
por divisiones administrativas mayores. 

Tablas abreviadas de vida, .con base en el último Censo 
General de población. - Por país. 

CAPITULO III 

AGRICULTURA 

Cuadro No.. Tenencia de la.tierra según el último Censo General 
Agropecuario. Por país y por divisiones administra-
,¿ivas mayores. 

Cuadro No 
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Uso de la tierra. según el último Censo General Agropecua-
rio. Por país y por divisiones administrativas mayores. 

líaíz: Extensión cosechada y producción obtenida 1950-1955 
(Estimaciones).' Por país y por divisiones administrati-
vas mayores. 

Frijol: Extensión cosechada y producción obtenida 1950-
1955 (Estimaciones). Por país y por divisiones adminis-
trativas mayores. 

Arroz: Extensión cosechada y producción obtenida 1950-
1955 (Estimaciones). Por país y por divisiones adminis-
trativas mayores. 

Trigo: Extensión cosechada y producción obtenida 1950-
•1955 (Estimaciones). Por país y por divisiones adminis-
trativas mayores. 

Café: Extensión cosechada, producción obtenida y número 
de cafetos en producción. 1950-1955. Por país y por di-
visiones administrativas mayores. 

Banano: Extensión cosechada y producción obtenida. 1950-
1955. Por país y por divisiones administrativas mayores. 

Algodón: Extensión cosechada y producción obtenida. 
1950-1955. Por país y por divisiones administrativas 
mayores. 

Caña de azúcar: Extensión cosechada y producción obte-
nida. 1950-1955. Por país y por divisiones administra-
tivas mayores. 

Húmero de cabezas de ganado vacuno, porcino y lanar se-
gún el último Censo Genero! Agropecuario. Por país y 
por divisiones administrativas mayores. 

C A P I T U L O I V 

MADERA Y SÜ3 PRODUCTOS 

Producción de madera aserrada, con especificación de co-
niferas (pino, ciprés, etc.) y no coniferas (cedro, caoba, 
etc.). Por país. 

Producción de madera multilaminar (plywood) y de láminas 
para la misma. 

/Cuadro No, 
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Cuadro Uo. Export¿ytL<5n de madera y productos de madera, de acuerdo 
• con la oUsificaci<5n de la Nomencla .Uniforme de Exporta-
ción C antro oaericcna. (MUSCA) 

Cuadro No.. . Consumo .aparente de papel, cartón y ,sus. manufacturas. 

...... CAPITULO V 
PRODUCCION I CONSUMO INDUSTRIALES 

1. 

2. 

3.' 

4. 

Cuadro No. 

Se crecj conveniente incluir los cuadros estadísticos del 
último Jenso Industrial, de cada país que contengan, por 
lo inejios, los datos siguientes: 

a) Ntimero de.establecimientos industriales; 
b) personal ocupado; 
c) Sueldos y salarios; 
dj .Materias.- primas consumidas; 
e) Combustibles y energía eléctrica; 
f) Costos primarios de producción; . 
g) Valor de la producción; 
h) Valor, agregado por la manufactura. . :' 

Deben incluirse asimismo los cuadros -ue contengan les 
principales estadísticas industriales continuas.que.se 

• lleven en cada país,.abarcando los aspectos de produc-
ción de energía eléctrica y de minerales metálicos y no 
metálicos, desde 1950. 

Si alguno o.algunos de los poísel calculan índices de 
producción industrial, do ganancia media, de número de 
horas trabajadas e índice de ocupación, sería convenien-
te su inclusión. . , '• 

También se cree conveniente incluir cuadros sobre la cons-
trucción particular en la capital de cada país, que conten 
gan, por lo menos, lo siguiente: 

a) Número do construcciones terminadas; 
b) Valor de las construcciónJS terminadas; 
c) Número áó"metros cuadrados'construidos; 

,.;. d) Número de edificios en reparación; • 
e) Valor _ do. las reparaciones..-. 

Destace, de ganado vacuno. Por país y por divisiones 
( administrativas mayores. 1950-1955. . . . 

/Cuadro No. 
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Cuadro No, Destace de ganado porcino. Por país y por divisiones 
administrativas mayores. 1950-1955. 

CAPITULO VI 

, TRANSPORTES 

Cuadro No. Número de vehículos de motor matriculados en la Repúbli-
ca¿ por clase de vehículo. 1950-1955. Por país. 

Cuadro No. Capacidad de carga y pasajeros de los vehículos automo-
tores matriculados en la República. 1950-1955. Por país. 

Cuadros Nos. Transporte ferroviario. 1950-1955. Sería deseable que se 
' presenten, siempre que sea posible, todos los datos que 
se aprobaron en la lista mínima contenida en la resolu-
ción 3, de la Primera Reunión del Comité de Coordinación 
de Estadística Centroamericana, a saber: 

a) Carga neta: toneladas-kilómetros recorridos; 
b) Pasajeros-kilómetros recorridos; 
c) Tonelaje de mercaderías transportadas; 
d) Número de locomotoras; 
e) Número de vagones para pasajeros; 
f) Número de vagones de carga; 
g) Capacidad para pasajeros; 
h) Capacidad para mercaderías; 
i) Tracción total en el arranque. 

Cuadros Nos. Transporte por vía acuática interior. 1950-1955. 
Sería deseable poder incluir los datos contenidos en 
la lista mínima a que se refiere el punto ¡interior, a 
sabor: 

a) Cargr, neta: toneladas-kilómetros recorridos; 
b) Número de embarcaciones de carga automotoras; 
c) Húmero de embarcaciones de carga sin fuerza 

motriz propia; 
d) Número de remolcadores; 
e) Capacidad para mercadería; 
f) Totrl en caballos de fuerza. 

Cuadros Nos. Transporte marítimo 1950-1955. Sería deseable poder in-
cluir los datos contenidos en la lista mínima a que se 
refiere el punto anterior, a saber: 

a) Tonelaje de mercaderías descargadas en el transporte 
de cabotaje; 

/b) Tonelaje 
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• b) Tonelaje- neto- registrado de los navios cargados dedi-
cados al tráfico de..cabotaje entrados en puerto; 

c) Tonelaje neto de registro de los navios cargados de-
dicados al tráfico de cabotaje salidos del puerto; 

d) Tonelaje de'- mercaderías cargadas en el transporte 
marítimo internacional; 

e) Tonelaje de mercaderías descargadas en el transporte 
marítimo internacional; 

f) Tonelaje neto registrado de los navios cargados dedi-
cados al. comercio, exterior.entrados en .puerto; , 

.... g) Tonelaje neto, registrado, de los navios cargados dedi-
cados al comercio exterior salidos da puerto; 

•* ". h) Número" y. tonelaje bruto registrado de: • -. 
1. Barcos de pasajeros, 

• 2*'Buques-tonques,. ,/• 
•" 3'. Navios de carga ..para, mercancías secas, 

4. Capacidad de pasaje de los barcos de pasajeros. 
Cuadros ¡"os. Transporte,Aéreo Nacional.. 1950-1955: 

• . a) Carga: toneladas-kilómetros recorridos, 
b) Correspondencia: toneladas kilómetros recorridos, 
c) Pasajeros, kilómetro recorridos, .. 
d) Número de aviones de pasajeros do' menos de 1000 

kilos de peso bruto,v -.- •: 
e) Número do -aviones de .pasajeros de 1000 kilos y más 

de peso bruto,. 
f) Número de aviones de carga, 
g) Kilómetros volados, ... 
h) Tonelaje cargado, 
i) Tonelaje descargado. • >. . 

Cuadros .'los. Transporte, aéreo internacional. .1950*1955: 

a) Tonelaje cargado, 
. ' b) Tonelaje descargado. 

CAPITULO VII 

C0ISHCI0 BJI^RItóCIONAL 

Balanza comercial total, por.país. 1950-1955» 

Importación y Aportación-, según las grandes divisiones 
de la NAUCA, de la CUCI o de la nomenclatura de Bruselas, 
según de lo que se disponga en cada país. 1950-1955. 

Cuadro No. 

Cuadro No. 

/Cuadro No. 
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Cuadro fio, _ Balanza comercial de cada país centroamericano con el 
resto de países del mundo, en el último año disponible. 

Cuadro Ko. Exportación de cafó. 1950-1955. Por país. 

Cuadro No. Exportación de algodón. 1950-1955« Por país. 

Cuadro No. Exportación de banano. 1950-1955. Por país. 

Cuadro No. .Exportación de maderas. 1950-1955. (Coniferas y no 
coniferas). Por país. 

CAPITULO VIII 

INDICES DE PRECIOS 

Cada país deberá incluir los índices de precios que 
elabore y que se refieran a todo el país. Sería con-
veniente asimismo incluir un índico de precios al 
por menor y otro de precios al por mayor en la capi-
tal de cada país. 

CAPITULO IX 

ESTADISTICA FISCAL 

Cuadro No, Ingresos del Estado. 1950-1955. Por país. 

Cuadro No. Egresos del Estado. 1950-1955. Por país. 

Cuadro No. Ingresos del Estado, por grandes grupos de ingreso, 
1955. Por país. 

Cuadro No. Egresos del Estado, por ramos. 1955. Por país. 

Cuadro No. Ingresos Municipales. 1950-1955. Por país. 

Cuadro No. Egresos Municipales. 1950-1955. Por país. 

CAPITULO X 

MONEDA. BANCA, BALANZA DE PAGOS E INGRESO NACIONAL 

Cuadro No, Medio circulante total, 1950-1955. Por país. 

/Cuadro No. 
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Cuadro No. • Depósitos-en las instituciones bancarias, 1950-1955» 
•• Por país.1 ' ' ' • • • • • • • 

Cuadro No. • "••' Reservas monetarias internacionales-, 1950-1955. 
Por país. 

Cuadro lio. Balanza do pagos, por rubros, 1950-1955. Por país. 

Cuadro No, Producto nacional bruto y producto nacional per-cápita. 
' 1950-1955. Por país. 

. CAPITULO XI 

ÍSTÁDISTICAS CULTURALES 

Cuadro No. Número de escuelas oficiales y_particulares, por nivel 
de enseñanza. 1950-1955. Por país. 

Cuadro No. Número de alumnos inscritos en escuelas oficiales y 
1 ' particulares, por nivel' de enseñanz'a¿ 1950-1955« Por 

país. 

Cuadro No. Húmero de profesores en escuelas oficiales y particu-
lares por nivel de enseñanza.' 1950-1955. Por país. 

Cuadro No, Número de bibliotecas.y radiodifusoras, 1950-1955, 
Por país, 


