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Se abre la sesión 
1. RECURSOS FORESTALES E INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL 

La mesa da lectura al proyecto de resolución sobre recursos foresta-
les en Centroamérica y al de industria de celulosa y papel preparados por 
el grupo de trabajo designado con este ob.jeto en la secunda sesión. 

Previa intervención de varias delegaciones y con modificaciones de 
forma propuestas por Guatemala.se aprueba por unanimidad la resolución so-
bre recursos forestales en Centroamérica. 

El señor DELGADO (Nicaragua), refiriéndose al proyecto de resolución 
sobre industria de celulosa y papel propone que se suprima de su parte 

¡ 

resolutiva toda recomendación que, como la comprendida en el punto 2 del 
proyecto, pueda entrañar limitaciones para que los países lleven a cabo 
explotaciones forestales, de carácter nacional, que convengan a sus in-
tereses y que no tendrían por qué estorbar a la planta centroamericana 
contemplada. 

Las.industrias de celulosa y papel, aunoue son industrias complemen-
tarias, son distintas y no tienen igual significado para la economía 
centroamericana; la de papel sustituiría importaciones mientras que la 
de celulosa sería más bien una industria de exportación y no competiría 
en el mercado centroamericano con la que puede establecerse en Honduras. 
Por otra parte, hay actualmente en las explotaciones forestales de Centroa 
márica un gran desperdicio de madera que podría convertirse en pulpa pa-
ra exportación; los recursos forestales de estos países van adquiriendo 
especial interés debido a la escasez mundial. La iniciativa privada ha 
comenzado ya a hacer inversiones en varios países de la región y no con-
vendría desalentar proyectos nacionales de desarrollo para la fabricación 

/de pulpa para 
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de pulpa para exportación con limitaciones como la propuesta en el pro-

yecto de resolución. 

El señor ROSSI (Costa Rica) considera que los argumentos de la dele-

gación de Nicaragua son de peso; sin embargo, no sería necesario suprimir 

enteramente el párrafo sino adicionarlo para expresar más concretamente 

que la limitación de otros planes de industrialización forestal no se 

aplicaría cuando se trate de plantas que produzcan para exportar o del 

mejoramiento de empresas ya existentes. 

El señor ARENALES (Guatemala) estima que el proyecto de resolución 

no coarta la iniciativa privada; simplemente hace ver la necesidad de que 

ae tenga en cuenta el proyecto centroamericano cuando se contemplen pro-

yectos de tipo estatal. La propuesta del delegado de Costa Rica tiene la 

aprobación de Guatemala. 

El señor CALIEJAS (Honduras) expresa su acuerdo con los señores Rossi 

y arenales, ya oue si se suprimiera la recomendación de que los gobiernos 

tengan en cuenta en sus planes el proyecto de fábrica centroamericana de 

celulosa y papel, se estaría olvidando el concepto de integración econó-

mica del Istmo Centroamericano. 

El señor DELGADO (Nicaragua) recalca que apoya la designación de 

Honduras como el país en que deben efectuarse los estudios de localiza-

ción de una planta de celulosa y papel tal como lo recomienda el infor-

me, pero estima que hay que ser muy cuidadosos al establecer limitacio-

nes escritas en las resoluciones del Comité. No convendría crear situa-

ciones que puedan considerarse como monopolísticas, sino dar la oportu-

nidad para qxe las inversiones se realicen donde tengan mayor ventaja 

comparativa. Debería ser unj cuestión de principio que el establecimiento 

/de una industria 
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de una industria de tipo regional no vaya contra el desarrollo de la ini-
ciativa privada nacional« 

Después de un receso de 15 minutos} se lee una enmienda que presen-
tan las delegaciones de Costa Rica? Honduras y Nicaragua. Con las modifi-
caciones apuntadas se aprueba por unanimidad la resolución sobre industria 
de celulosa y papel. 

2. SUBCOMITE DE C0M5RCI0 CENTROftMSRICANO 
El señor URQUIDI (Secretaría) informa que el Subcomité de Comercio 

Centroamericano se reunió por primera vez en Tegucigalpa, en septiembre 
de 1954» y una segunda en las oficinas de la CEPAL en México, en enero 
del presente año. El Subcomité ha elaborado una Nomenclatura Uniforme 
de Exportación para CentroaraSrica que ha sido recomendada ya a los go-
biernos. Ha preparado un manual de codificación para la NAUCÜ. y ha apro-
bado una serie de modificaciones a la NAUCA que fueron sugeridas por los 
gobiernos. El manual de codificación permte clasiiicar los artículos 
que son objeto de comercio en Centroamérica en las subpartidas correspon-
dientes de la nomenclatura arancelaria uniforme. Su adopción ha sido re-
comendada a los gobiernos uue vayan implantando LA NAUCA. El Subcomité 
tomó nota también del adelanto realizado en los trabajos sobre reglamen-
tación y procedimientos aduaneros en Centroamérica que fueron encomenda-
dos a un experto de Asistencia Técnica de acuerdo con la solicitud pre-
sentada por los gobiernos,. El Subcomité en su segunda reunión consideró 
que las reformas a la nomenclatura arancelaria y a la reglamentación y 
procedimientos aduaneros requieren una mejor capacitación de los funcio-
narios de aduana y al efecto resolvió recomendar a los gobiernos que 

/utilicen con ese 
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utilicen con ese fin las facilioades que pueda ofrecer la Escuela de Admi-
nistración Pública existente en Costa Rica. 

El señor CANTARERO (Nicaragua) expresa la complacencia de su delega-
ción por el trabajo del Subcomité y de la Secretaría, a quienes felicita 
por la labor realizada. La unificación de nomenclaturas aduaneras ha sido 

/ 

uno de los pasos más rápidos en la integración económica centroamericana. 
El Poder Ejecutivo de Nicaragua ha presentado ya al Congreso un proyecto 
de Ley Arancelaria basada en la NAUCA, La delegación propondrá un proyec-
to de resolución en el que se recomienda dar amplia, vigencia a la nomen-
clatura uniforme de exportación y aprovechar las facilidades de la ESAPAC 
para el entrenamiento de funcionarios aduaneros. 

El señor MSNJIV.tR (El Salvador) aprueba el informe y felicita al Sub-
comité y a la Secretaría por el trabajo realizado. En El Salvador se 
trabaja actualmente para fijar una nueva tarifa de aforos en la cual se 
está usando la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana, 

El señor ARENALES (Guatemala) da por recibido el informe y agradece 
el trabajo realizado por el Subcomité y por la Secretaría. En Guatemala 
se ha integrado una comisión arancelaria que ha tomado la NAUCA, como 
base de sus estudios. 

El señor RAKEHSZ (Honduras) se une a las felicitaciones expresadas 
por los miembros de las otras delegaciones y explica que Honduras ha 
adoptado la NAUCA, la cual desde el 15 de abril próximo pasado es ley. 

El señor SOIEY (Costa Rica) hace notar que su país fué el primero 
en adoptarla y está en vigor desde marzo de 1953. Su delegación aprue-
ba el informe y felicita al Subcomité y a la Secretaría por el trabajo 
efectuado. 

/El señor URQUIDI 
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El señor URQUIDI (Secretaría) agradece las felicitaciones hechas 
extens ivas a la Secretaria e indica que ésta, como en tantos otros casos, 
no ha actuado sola, pues ha contado con la colaboración valiosa y entu-
siasta del Instituto Interamericano de Estadística y de la Administración 
de Asistencia Técnica, 

La Presidencia, con el asentimiento de todas las delegaciones, da 
por suficientemente discutido el tema y propone se apruebe la forma del 
proyecto de resolución en la siguiente sesión lo cual es aceptado. 
3» COORDINACION ESTADISTICA 

El señor URQUIDI (Secretaría) hace notar cue el documento sobre coor-
dinación estadística responde a la resolución 20(AC.17) aprobada en San 
José, en que se expresó la conveniencia de c,ue los Directores de Estadís-
tica se reunieran periódicamente para tratar de la unificación de' siste-
mas y conceptos así como 1.-. coordinación de procedimientos relativos 
a la recopilación, elaboración y publicación de estadísticas. La Secre-
taría ha hecho un examen del problema y de las medidas adoptadas hasta 
ahora para coordinar las estadísticas en Centroamérica. El documento 
correspondiente hace referencia a varias de las reuniones que se han 
celebrado, una de las cuales tuvo lugar en San Salvador y a los antece-
dentes sobre integración y normas estadísticas internacionales o intera-
mericanas que pudieran servir de orientación al Comité para tomar una 

\ 

decisión sobre la forma en que debe encararse la cuestión. 
El señor TENORIO (El Salvador) felicita a la Secretaría por el docu-

mento sobre coordinación estadística en el que se exponen los anteceden-
tes necesarios para tomar una. decisión sobre el particular y somete a 
consideración del Comité un proyecto de resolución, proponiendo la 

/creación de un 
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creación de un Subcomité de Coordinación Estadística,, integrado por los 

Directores Generales de Estadística. 

El señor CANTARERO (Nicaragua) se refiere al proyecto de resolución 

presentado y desearía saber si las prioridades en los trabajos del Sub-

comité de Coordinación Estadística propuesto serían establecidas por el 

Comité o por al Subcomité. 

El señor DENGO (Instituto Interamericano de Estadística) aclara que 

la cuestión de prioridades tiene que ir íntimamente 3.igada a las necesi-

dades de información estadística para los trabajos de integración, paro 

que los Directores Generales de Estadística estarían en mejor posición 

para determinar qué estadísticas podrían ser integradas o coordinadas 

de inmediato. 

La Presidencia, con el asentimiento de todas las delegaciones, da 

por suficientemente discutido el tema y propone se examine la forma de 

proyecto de resolución en la sesión siguiente, lo cual es aceptado. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 


