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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA L A T I N A " ' ; ' • • 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
M I N I S T R O S DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, B.C. Honduras 
Sala de Conferencias' Documento No JL 
25 de Agosto de 1952. 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

LISTA DE LAS DELEGACIONES A LA REUNION DEL COMITE 
DE MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 

Costa Rica 
Alfredo Hernández 

Rodrigo Soley 
Alfredo Povedano 

Alvaro Castro 

Jorge Sol Castellanos 
Enrique Porras 
Manuel Chavarria 

Alfredo Martínez Moreno 

El Salvador 

Ministro-de Economía y 
Hacienda, 
Procurador de Hacienda 
Jefe del Departamento Co 
mereiai Ministerio áe Ha 
cienda. 
Director del Departament 
de Estudios Económicos d 
Banco Central, 

Ministro de Economía 
Ministro de Hacienda 
Director del Instituto d 
Estudios Económicos. 
Jefe del Departamento de 
Organizaciones Interna -
cionales, Ministerio de-
Relaciones Exteriores„ 

Walter Koller Asesor de la Dirección 
neral de Estadística. 

Guillermo Chacón Subjefe del Departamento 
de Organizaciones Inter-
nacionales, Ministerio.---
de Relaciones Exteriores 

Guatemala 
J. Roberto Panjul García Ministro 

Traba j o c 
de Economía y 

Manuel Noriega Morales Presidente del Banco de 
Guatemala, 
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Frank Walter 

Efraín Castillo Urrutia 
Emilio Zea González 

Marco A. Batres 

Roberto Ramírez 

Tomás Cálix Moneada 
Guillermo López Rodezno 

Gabriel A. toejiá 

Paul Vinelli 
Manuel Tosco 
Jorge St. Siegens 

Enrique Delgado 
Luis Augusto Cantarero 

Raúl Prebisch 

Manuel Pérez Guerrero 

Gustavo Martínez Cabañas 

Víctor L. Urquidi 

Alfonso Santa Cruz 

Consejero Técnico de la Direcciór 
General de Aduanas. 
Asesor del Ministerio de Economie 
Diputado. 

Honduras 
Ministro de Hacienda, Crédito Pú-
blico y Comercio, 
Presidente del Banco Central de 
Honduras, 
Vice-Presidente del Banco Centra! 
Presidente del Banco Nacional de 
fomento. 
Director del Impuesto sobre la 
Renta. 
Asesor técnico. 
Asesor Técnico, 
Asesor Técnico, 

Nicaragua 
Ministro de Economía 
Superintendente de Banco, 

Secretaria 
Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva de la CEPAL 
Secretario Ejecutivo de la Junta-
de Asistencia Técnica, Naciones I 
das. 
Subdirector de la Administración 
de Asistencia Técnica, Naciones • 
Unidas. 
Jefe de Estudios y Director Intej 
no de la Subsede de la CEPAL0 
Consejero de la Subsede de la CE] 
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José Antonio Mayobre Subjefe de Estudios de la Sub 
sede de la CEPAL 

Cristóbal Lara Jefe de la Sección de Indus-
trias y Minería de la Subsede 
de la CEPAL 

Nota: 
Se ruega a los señores, delegados hacer presente a la Secretaria 
si hay algún error 'en esta lista a fin de hacerle las enmiendas 
que sean necesarias. 
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA " ' ; ' • • 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

P R I M E R P E R I O D O D E S E S I O N E S 
Tegucigalpa, D.C. Honduras 
S P I P . de Conferencias. Documento NQ 2 
2 5 de agosto de 1 9 5 2 

OPIC-INAL : ESPAÑOL 

PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR 
LA DELEGACION DE EL SALVADOR 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía de 

Centrobárica: 

CONSIDERANDO: 

(Pendiente de redacción) 

R E S U E L V E : 

12 Tomar nota con satisfacción del informe presentado por él 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para la América Latina^ 

sobre Integración y Reciprocidad Económicas en Centro Ame'rica, y feli-

citar a la Secretaría de la expresada Comisión por el acierto con que 

ha procedido al analizar los problemas económicos comunes a IPS Repúbli-

cas Centroamericanas y P1 proponer medidas concretas para, facilitar su 

solución. 

29 Recomendar a los Gobiernos participantes que al formular BU 

política económica tomen en cuenta la necesidad de integrar las econo-

mías de sus pal'ses y que desarrollen programas y proyectos conducentes 

a tal finalidad, procediendo con base en principios de cooperación mu-

tua, reciprocidad en la distribución de cargas y beneficios, y comuni-

dad de aspiraciones, y actuando al mismo tiempo de manera gradual y 

acorde con las posibilidades prácticas de su realización. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MUíISTROS DE ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D.°.»Honduras, 
Sala de Conferencias. Documento N2 3 
26 de agosto de 1952. 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

La Dele^aoién de Nicaragua propone modificar el inciso segundo del 
Proyecto de Resolución, presentado por la DeLegaoi6n de 
El Salvador, sobre Principios Ganerales de Integración. 

Boonómica Centroamericana. 
En la siguiente forma: 

1® Recomendar a los Gobiernos participantes: 
a) Que al formular su política económica tomen en cuen-

ta la necesidad de integrar las economías de sus paí-
ses y que estableacan programas conducentes a tal fi-
nalidad, basándose en la comunidad de aspiraciones y 
en los principios de cooperación mutua y reciprocidad 
en la distribución de cargas y beneficios. 

b) Que para lograr dicha integración en forma gradual se 
desarrollen proyectos que requieran acción común sobre 
aotividades limitadas, los cuales deberán estar acordes 
con las posibilidades prácticas de su realización® 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA " ' ; ' • • 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa,D,C. Honduras, 
Sala de Conferencias» Documento Ns4. 
26 de Agosto de 1952. 
ORIGINAL: ESPAÑOL. 

PROYECTO DE RESOLUCION 
SOBRE COORDINACION INTERNA Y ENLACE. 

CONSIDERANDO: que para llevar a cabo la idea de la integración de las 
economías de los países centroamericanos es necesario asegurar la con-
tinuidad de las tareas del Comité de Cooperación Económica de los Minis_ 
tros de Centroamerica y, tomar las medidas necesarias para que los ¡So -
biemos respectivos coordinen las actividades internas de sus diversos-
organismos que se ocupan de materias relacionadas con la integración de 
las economías centroamericanas: 

A C U E R D A : 

12 Recomendar a los ííobiernos miembros del Comité que encarguen a uno 
de sus funcionarios la coordinación de las actividades de los diver 
sos organismos que se ocupen de materias relacionadas con la inte-
gración de las economías centroamericanas. 

22 Recomendar a los mismos Gobiernos que el funcionario a que se refie 
re la recomendación anterior, desempeñe las funciones de enlace en-
tre el Gobierno respectivo y la Secretaría del Comité de Cooperaciói 
Económica de los Ministros de Economía del Istmo Centroamericano y, 
en lo posible, represente al Ministro de Economía en las reuniones 
del Comité a que éste no concurra personalmente. 
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COMISION ECONOMICA PARA A M E R I C A LATINA " ' ; ' • • 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa,Honduras• 
Sala de Conferencias, Documento N2 5 
26 de Agosto de 1952, 
ORIGINAL; ESPAÑOL. 

PROYECTO DE RESOLUCION-SOBRE ATRIBUCIONES 
DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA. DE MI 
NISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERT 
CANO. 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del 
Istmo centroamericano 
CONSIDERANDO: que la resolución 9* (IV) de la Comisión Económica para Amér 
ca Latina, adoptada el 16 de junio de 1951, señala en general las funció 
nes del" Comité; que éste ha celebrado su primer período de sesiones en la 
ciudad de Tegucigalpa, para conocer el informe solicitado del Secretario 
Ejecutivo de la Comisión acerca de medidas tendientes a realizar gradual 
mente la integración de las economías centroamericanas, y que es por lo -
tanto oportuno especificar las atribuciones precisas del Comité para ñor 
mar debidamente sus labores futuras, 
RESUELVE: Aprúebanse las siguientes atribuciones del Comité de Cooperació: 
Económica de los Ministros de Economía del Istmo Centroamericano; 

1. El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del 
Istmo Centroamericano es un organismo permanente de la Comisión Económica 
para América Latina en el plano gubernamental. 
2. Las funciones del Comité serán las siguientes: 

a) Proponer a los gobiernos respectivos,medidas concretas tendiente 
a la integración gradual y progresiva de las economías de los pa: 
ses centroamericanos y a la coordinación de los programas nación. 

/I 
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les de desarrollo económico. 
b) Disponer que se realicen las investigaciones y.estudios conducente 

a las finalidades señaladas en el punto anterior. 
c) Orientar y encausar la utilización de la ayuda técnica en materias 

atinentes a la integración de • las economías centroamericanas; cooi 
diñar las solicitudes de asistencia técnica que en esas materias 2 
suelvan presentar los gobiernos; velar por el debido desarrollo y 
ejecución de las tareas de los tédnic.os; y conocer de l*s informes 
y estudios que éstos presenten, 

". d) Auspiciar seminarios o reuniones de especialistas sobre materias 1 
lacionadas con la integración de las economías de los países centi 
americanos, y participar en ellos. 

3. El Comité se reunirá por lo menos dos veces al año y los Ministros cc 
currirán personalmente, salvo que por encontrarse imposibilitados se ha¿ 
representar por un delegado especial. Se procurará que una de estas reur 
nes coincida con el periodo ordinario de sesiones de la Comisión Económi 

t 

para América latina. Para dar la mayor continuidad posible a sus.tareas, 
Comité podrá acordar, además la celebración de otras sesiones en ..las cua 
los Ministros podrán hacerse representar por sus suplentes. 
4,. El Co.mité podrá invitar a sus reuniones observadores o representantes 
de organismos especializados de Naciones Unidas o de otras entidades que 
puedan asesorarlo en el desempeño d,e sus. tareas. 
5. El Comité determinará los lugares en que deban celebrarse sus reunión 
atendiendo en lo posible a una adecuada rotación entre los países centro 
americanos, 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA " ' ; ' • • 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Te gucigalpa.-, D. Ci Honduras-, - • . . " 
Sala de Conferencias. Documento N2 6 
26, de Agosto de 1952 • • - •,. • 
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INFORME QUE PRESENTA EL SUBCOMITE COMPUESTO POR LAS DEt 
" •:• -- :.LEC-ACIONES DE GUATEMALA-,,-COSTA RICA Y-EL SALVADOR ACERCA 

DE LAS ATRIBUCIONES .DEL COMITE -.DE. COOPERACION ECONOMICA 
DE LOS MINISTROS. DEL ISTMO CENTROAMERICANO. . - , ; 

El Subcomité -integrad o'por'las' 'delegàcionè'é • de - C-uatemala, 
' • " - Còsta'Rica y El- Sàiyadoi,,"déèighàdc durante'- lá'segunda sesión 

celebrada el dia 25 de agosto de-1952 para redactar un :pr'oyec 
to-de resolución-acerca do las atribuciones de! Comité que 
tenga por base los principios' generales definidos durante el 

"• debate, somete a la consideración del Comité de Cooperación 
•'•••-. Económica!-de" los "Ministros de-Económia del Istmo Centroamerl-

cano, el siguiente ' informe:' "" 
-.1, El Subcomité encuentra d[ue si-bien'las funciones gene-

rales del Comité están estipuladas .-en-la--Resolución 9á. adoptada 
.durante el- IV período de sesiones.de la Comisión, es.preciso 

•• -.darles .un - carácter-más definido'-.para, los ; fines : de .'los -trabajos 
futuros, teniendo en'cuenta'los conceptos expresados "por los 

- • cinco Ministros • de Economía asistentes" a'la presente "reunión.-
Sin- embargo,- el Subcomité.-considera que- en la resolución que se 

- adonte para precisar las atribuciones- del Comité no deben incluir 
S'e detallesa'de tipo ' regláiííentarlo que seguramente serán objeto 
de enunciación en'el reglamento respectivo "que se apruebe y para 

/el 
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el cual se ha nombrado otro Subcomité. Por otra parte, el .Sub-
comite considera también que en lo referente a la-coordinación 
interna que se propone sea llevada a cabo eh cada país centro^— 
mericano para enlazar los trabajos del Comité-con los del gobier-
no respectivo, es preferible presentar una resolución por separa-
do* . " .. ' .-1''"'.i ..::.•...-• 

'•-/'• . En eónseauenoia,.. eí .Subcoml.t.é..:s.omete.. a-la -consideración del Co_ 
mité loe siguientes dos proyectos que se acompañan:-

I, Proyecto de resolución, sobre atribuciones del Comité« 
•. 2,- Proyecto de resolución sobre coordinación interna y enlace. 

II. El Subcomité ha. considerado-así mismo las proposiciones he. 
chas durante la sesión del Comité del día 25 de agosto en-el sen-; 
tido'de que pudiera pedirse a la. Secretaría de la Comisión reall-

• zar los estudios necesarios para la creación de una corporaoión 
centroamericana de fomento y un instituto de investigaciones tec-
nológicas como organismos, permanentes ;conducentes a ;la integración. 
El Subcomitó se permite proponer al Comité que la solicitud de que 

, se estudie una corporación centroamericana de fomento debiera ser 
• obje.to devun. proyecto de resolución que, conjuntamente con otros 
que el .Comité desee examinar: sobre asuntos concretos' relativos a 
la- integración económica, rebasa el campo; en el cuál corresponde 
actu-ar al presente Sufecomité; y se permite, llamar así mismo la a-

,. tención del Comité al hecho de que en relación con un instituto de 
Investigación tecnológica-para Gentroamérica, el Secretario Ejecu-
tivo- de la Comisión ha presentado la nota que figura en -el punto 
sexto-del Temario, documento sobre el cual sería propio presentar 
un proyecto de resolución en su debida oportunidad. 
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COMITE LE COOPERACION ECONOMICA DE LOS ^ y 

MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO. 
• 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa,D„C0 Honduras 
Sala de Conferencias- Documento N2 7 
i26 de Agosto de 1952. 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

LISTA DE LAS DELEGACIONES A LA REUNION DEL COMITE 
DE MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 

Costa Rica 
Alfredo Hernández Ministro' de Economía y 

Hacienda, 
Rodrigo Soley 
Alfredo Povedano 

Procurador de Hacienda 
Jefe del Departamento 
Comercial Ministerio-
de Hacienda. 

Alvaro Castro 

Jorge Sol Castellanos 
Enrique Porras 
Manuel Chavarría 

Alfredo Martínez Moreno 

Üalter Koller 

Guillermo Chacón 

Roberto Eanjwl García 

Ramón Cadena Hernández 

Director del Departa-
mento de Estudios Eco 
nóminos del Banco Ceñ 
tral. 

El Salvador 
Ministro de Economía 
Ministro de Hacienda 
Director del Institu 
to de' Estudios EconcT 
micos. 
Jefe del Departamento 
de Organizaciones In-
ternacionales, Miníste_ 
rio de Relaciones Exte_ 
riores. 
Asesor de la Dirección 
General de Estadística 
Subjefe del Departamen 
to de Organizaciones -
Internacionales, MiniB_ 
terio de Relaciones Ex teriores„ 

Guatemala 
Ministro de Economía y 
Trabajo. 
Subsecretario de Econo^ 
mía y Trabajo. "" 
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Manuel Noriega Morales 

José luis Mendoza 

Efraín Castillo Urrutia 

Emilio Zea González 

Eranz Walter 

Marco A, Batres' 

Roberto Ramírez 

Tomás cálix Moneada 

Guillermo López Rodezno 

Gabriel A. Mejía 

Paul Vinelli 

Manuel Tosco 

Mogens V. Hermán 

Jorge St. Siegens 

Enrique Delgado 

Luis Augusto Cantarero 

Presidente del Banco 
de Guatemala 

Jefe de la Oficina de 
Tratados, Ministerio 
de Relaciones Exterio 
res, 

Asesor del Ministerio 
de Economía 

Diputado 

Consejero Técnico de 
Dirección General de 
Aduanas. 

Honduras 

Ministro de Hacienda, 
Crédito Público y Co-
mercio. 

Presidente del Banco-
Central de Honduras o 

Vice-Presidente del 
Banco Central. 

Presidente del Banco 
Nacional de Pomento0 

Director del Impuesto 
sobre la Renta, 

Asesor Técnico 

Asesor Técnico 

Asesor Técnico 

Asesor Técnico 

Nicaragua 

Ministro de Economía 

Superintendente de Ba 
CO. 

Panamá 

Observador: 

Abel Quintero Anguizola Ministro Plenipotenci 
rio' de Panamá en Hond 
ras0 
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Raúl Prebisch 

Manuel Pérez Guerrero 

Gustavo Martínez Cabanas 

Víctor I». Urquidi 

Alfonso Santa Cruz 

José Antonio Mayobre 

Cristóbal lara 

Secretaría 

Director Principal a 
cargo de la Secretaría 
Ejecutiva de la CEPAL 

Secretario Ejecutivo • 
de la Junta de Asiste] 
cia Técnica, Naciones^ 
Unidas. 

Subdirector de la Adra: 
nistración de Asisten-
cia Técnica, Naciones-
Unidas „ 

Jefe de Estudios y Di. 
rector Interino de la-
Subsede de la CEPAL 

Consejero de la Subse-
de de la CEPAL 

Subjefe de Estudios d< 
la Sub-sede de la CEPJ 

Jefe de la Sección de 
Industrias y Minería c 
la Subsede de la CEPA] 

Nota: 
Se ruega a los señores delegados hacer presente a la Secretaría si haj 
algún error en esta lista a fin de hacerle las enmiendas que sean nec< 
sarias. 
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COMISION E CON Old CA PARA. AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO' DE. SESIONES 
Tegucigalpa, D.C., Honduras, 
Sala de Conferencias. Documento No, 8 
26 de Agosto de 1952 

ORIGINAL} ESPAÑOL. 

• PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR 

.LAS DELEGACIONES DE EL SALVADOR Y NICARAGUA SOBRE 

PRINCIPIOS GENERALES DE INTEGRACION ECONOMICA CEN 

TROAMERICANA 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía de 

Centro América; 

CONSIDERANDO; 
: I - Que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Econó -

mica para la América Latina, en cumplimiento del 

mandato que le fuera dado en el cuarto período de 
sesiones de la Comisión, celebrado en la Ciudad de 

México, ha presentado un informe sobre Integración 
y Reciprocidad Económicos en Centro América; 

II - Que en dicho informe el Secretario Ejecutivo pre-

senta diversas sugestiones para llevar a cabo una 

integración gradual y limitada de las economías 

de los países del Istmoj y, 

III - Que si bien es una aspiración general de los pue-

blos y gobiernos de Centro América alcanzar la 

integración completa de sus economías dentro del 

menor tiempo posible, cabe reconocer que, en la 
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etapa presente de sus relaciones económicas, co 

viene concentrar esfuerzos..en una integración e 

nómica gradual y limitada a determinados campos 

dustriales y agropecuarios; 

RE SUBI VÍl j 

l 9 Tomar nota con satisfacción del informe presentad 

por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América 

tina sobre integración y Reciprocidad Económicas en Centro América 

felicitar a la Secretaría de la expresada Comisión por el acierto 

que ha procedido al analizar los problemas económicos comunes a la 

Repúblicas Centroamericanas y al proponer medidas concretas para f 

cilitar su solución. 

2 S Recomendar a los Gobiernos participantes: 

a) Que al formular su política económica tomen en 

cuenta la necesidad de integrar las economías de sus países y de d 

sarrollar programas conducentes a tal finalidad, con base en la co 

nidad de aspiraciones y en los .principios de cooperación mutua y- d 

reciprocidad en la distribución de cargas y beneficios; y, 

b) Que para lograr dicha integración en forma pro 

gresiva y gradual estudien y adopten proyectos de fomento económic 

que requieran acción conjunta y los lleven a cabo de acuerdo con 1 

posibilidades prácticas de su realización. 



COMISION ECONOMICA PAR/. AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO' DE SESIONES 
Tegucigalpa, D.C., Honduras, 
Sala de Conferencias. Documento No. 9 
26 de Agosto de 1952. 

ORIGINAL s ESPAÑOL 

PROYECTO' DE RESOLUCION SOBRE ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES EN LAS QUE ES CONVENIENTE PROCEDER A 

LA PREPARACION DE PJÎOYEOTOS CONCRETOS 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Econo-

mía de Centro America; 

CONSIDERANDO: que por resolución de este Comité se han adoptado 

los principios de integración económica limitada y gradual, de 

cooperación mutua y de reciprocidad corno orientación práctica 

que en la etapa actual ayudarla a impulsar el desarrollo com-

plementario de la economía centroamericana; 

CONSIDERANDO: que la Secretaría de la CEP/L ha presentado a la 

consideración del Comité estudios que pueden servir de punto de 

partida para la preparación de proyectos concretos en un sec-

tor importante de la actividad productiva; 

CONSIDERANDO : que en la selección de proyectos iniciales debe 

tenerse en cuenta la conveniencia de impulsar el desarrollo a-

gricola con miras a aumentar el consumo, intensificar el inter-

cambio centroamericano y abastecer debidamente de materias pri-

mas a las industrias; y que los proyectos debieran referirse 

no sólo al establecimiento de nuevas., actividades industriales 

sino también al mejoramiento y racionalización de las ya exis-

tentes; y 
/CONSIDERANDO : 
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CONSIDERANDO: que, para el debido ordenamiento en la prepa-

ración de proyectos concretos y en la utilización de la ayuda 

técnica que pudieran ofrecer las Naciones Unidas y sus orga-

nismos especializados, conviene señalar aquellos grupos de 

actividades que tienen un interés inmediato y responden con 

amplitud a las metas que se persiguen, 

RESUELVE: 

1Q Tomar nota de las sugestiones contenidas en el 

Capítulo IV del Informe sobre Integración y Reciprocidad Eco-

nómicas que ha presentado el Secretario Ejecutivo de la Comi-

sión y solicitar de éste, proceda a formular proyectos concre 

tos encaminados a establecer nuevas industrias, así como a 

mejorar y racionalizar industrias existentes, teniendo en 

cuenta la necesidad de: 

a) Vincular el desarrollo de las actividades a-

gropecuarias con el desarrollo industrial 

b) Promover un intercambio y 'una complementaridad 

mayores en Centroamérica, y 

c) Procurar una aplicación amplia del principio 

de reciprocidad en cuanto a la localización 

de las actividades productivas. 

29 Recomendar a los gobiernos de las Repúblicas Cen-

troamericanas que, con arreglo a lo resuelto en materia de a-

tribuciones del Comité; soliciten de las Naciones Unidas y de 

sus organismos especializados ayuda técnica para preparar los 

informes básicos necesarios para la formulación de los proyec-

tos concretos a que se refiere el punto anterior en cuanto a 

las actividades enunciadas en el Informe, dando preferencia 

inicialmente al grupo compuesto por las siguientes: 

a) Algodón, hilados y tejidos de algodón, 
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b) Semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales, 

c) Ganadería, productos lácteos, preparación de car-

nes y cueros, calzado y artículos de cuero y otros 

derivados, 

d) Pesquería y conservas de pescado, 

e) Recursos forestales, industrias de la madera, pul-

pa y papel, 

f) Caucho, llantas y neumáticos y otros artículos de 

hule. 

g) Fósforos y cerillos. 

5.- Encomendar a la Secretaría'de la Comisión Económica 

para América Latina que dó cuenta periódicamente al Gomi-

té acerca de la marcha de los informes y proyectos a que 

se refieren los puntos anteriores y su relación con la in-

tegración de las economías centroamericanas, solicitándole 

aue, para el mejor cumplimiento de los principios adoptados 

ñor el Comité, sugiera acuellas ampliaciones o modificacio-

nes que se juzgue conveniente introducir a la lista inicial 

de activida.des contenida en esta Resolución. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa ?D 0 C0 Honduras, 
Sala de Conferenciasa Documento Ns 10 
26 de Agosto de 1952C 

ORIGINALS ESPAÑOLr 

CE/cM,¡2/A?. í?/lj PR Jö 

PRINCIPIOS GENERALES DE INTEGRA 
CION ECONOMICA CENTR0AMERICANA7 

Resolución aprobada el 26 de Agosto de 1952. 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECONOMIA DE 

CENTRO AMERICA; 

CONSIDERANDO; 

Que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para la Améri-

ca Latina,, en cumplimiento del mandato que le fuera dado en el cuarto pe-

riodo de sesiones de la Comisión, celebrado en la Ciudad de México, ha — 

presentado un informe sobre Integración y Reciprocidad Económicos en Cen-

tro América; 

Que en dicho informe el Secretario Ejecutivo presenta diversas su -

gestiones para llevar a cabo una integración gradual y limitada de las --

economías de los países del Istmo; y, 

Que si bien es una aspiración general de los pueblos y gobiernos de 

Centro América alcanzar la integración completa de sus economías dentro -

del menor tiempo posible, cabe reconocer que, en la etapa en que actualmen 

te se encuentran, conviene concentrar esfuerzos en una integración económi 

ca gradual y limitada a determinados campos agropecuarios e industriales» 

RESUELVE: 

TOMAR NOTA con satisfacción del informe presentado por el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Eoonómica para América Latina sobre integración y 

/ Reciprocidad 
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Reciprocidad Económicas en Centro América, y felicitar a la Secretaría c 

la expresada Comisión por el acierto con que ha procedido al analizar 1c 

problemas económicos comunes a las Repúblicas Centroamericanas y al proj 

ner medidas concretas para facilitar su solución. 

RECOMENDAR a los Gobiernos participantes: 

a) Que al-formular su política económica tomen en cuenta la neces: 

de integrar las economías de sus países y de desarrollar progra 

conducentes a tal finalidad, con base en la comunidad de aspirs 

nes y en los principios de cooperación mutua y de reciprocidad 

b) Que para lograr dicha integración en forma progresiva y gradúa] 

tudien y adopten proyectos de fomento económico que requieran £ 

ción conjunta y los lleven a cabo de acuerdo con las posibilidé 

prácticas de su realización. 



( I r !fJ' íU i'O llr\'P> // ̂  * COMISION ECONOMICA PAPA ' AMERICA LATINA W ' 'Cftri. , , j 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMAR PERIODO DE SESIONES . 
Tegucigalpa, Honduras, 
Sai? de Conferencias, Documento. N° 11 
26 de agosto de 1952. 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

ATRIBUCIONES DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 

DE MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO. ^ 

Resolución aprobada el 36 de agosto de. 1952. 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA DE CENTRO AMERICA: 

CONSIDERANDO: 

Que la resolución 9 (IV) de la Comisión Económica para 

América Latina, adoptada el 16 de junio de 1951, señala en ge-

neral las funciones del Comité; que éste ha celebrado su primer 

período de sesiones en la ciudad de Tegucigalpa, para conocer 

el informe solicitado del Secretario Ejecutivo de la Comisión 

acerca de medidas tendientes a realizar gradualmente la integra 

ción de las economías centroamericanas, y rué es por lo tanto o. 

nortuno especificar las atribuciones precisas del Coi i té para 

normar debidamente sus labores futuras, 

RESUELVE: 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de 

Economía del Istmo Centroamericano es un organismo permanente de 

la Comisión Económica para América Latina en el plano gubernamen 

tal. 

Las funciones del Comité serán las siguientes: 

a) Prononrr a los gobiernos respectivos medidas concre-

tas tendientes a la integración gradual y progresiva de las eco 

nomíae de los países centroamericanos y a la coordinación de los 
/programas v 
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programas nacionales de desarrollo económico» 

b) Disponer que se realicen las investigaciones y es-

tudios conducentes a las finalidades señaladas en el punto an-

terior. 

c) Orientar y encauzar la utilización de la ayuda, téc. 

nica en.materias atinentes a la integración de las economías 

centroamericanas; coordinar las eolicitudes de asistencia téc-

nica cue en esas materias resuelvan presenta.r los gobiernos; 

velar or el debido desarrollo y ejecución de las tareas de los 

técnicos; y conocer de los informes y estudios que éstos presen 

ten. 

d) Crear subcomités y auspiciar reuniones de especia -

listas sobre materias relacionadas con la integración de las 

economías de los j&aíses centroamericanos. 

El Comité se reunirá ñor lo menos una vez al ario y los 

"Ministros concurrirán personalmente, salvo «que por encontrarse 

imposibilitados se hagan roproscntar por delegados. Para dar ma 

yor continuidad posible a sus tareas, se podrá acordar además 

la celebración de otras sesiones en las cuales los Ministros no 

drán participar o hacerse representar 5¡nr delegados. 

El Comité podrá invitar a sus reuniones observadores o 

representantes de organismos especializados de Naciones Unidas 

o de otras entidades que puedan asesorarlo en el desempeño de sus 

tarea.s. 

El Comité determinará los lugares en que deban celebrars< 

sus reuniones atendiendo en lo posible a una adecuada rotación en 

tre los países centroamericanos, sin prrjuicio de hacerlas coincl_ 

dir al período de sesiones de la Comisión Económica para América 

Latina si ello fuere aconsejable. 
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COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D.C., Honduras, 
Sala de Conferencias, Documento Na 12 
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ORIGINAL; ESPAÑOL 

COORDINACION INTERNA Y ENLACE 

Resolución aprobada el 26 de agosto de 1952« 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA DE CENTRO AMERICA« 

CONSIDERANDO: 

Que para llevar a cabo la idea de la integración de las econo 

mías de los países centroamericanos es.necesario asegurar la conti-

nuidad de las tareas del Comité de Cooperación Económica de los Mi-

nistros de Centro América y tomar las medidas necesarias pe;ra que -

los Gobiernos respectivos coordinen las actividades internas de sus 

diversos organismos que se ocupan de materias relacionadas con la -

integración de las economías centroamericanas: 

ACUERDA: 

Recomendar a los Gobiernos miembros del Comité que encarguen 

a uno de sus funcionarios la coordinación de las actividades 

de los diversos organismos que se ocupen de materias relacio 

nadas con la integración de las economías centroamericanas. 

Recomendar a los mismo Gobiernos que el funcionario a que se 

refiere la recomendacién anterior, desempeñe • las funciones 

de enlace entre el Gobierno respectivo y la Secretaria Ej^ 

cutiva de la Comisión Económica para América Latina, a cu-

yo cargo está la Secretaría del Comité y, en lo posible, re 

presents al Ministro de Economía en las reuniones del Comité 

a que éste no concurra personalmente0 
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COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D, u., Honduras, 
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ORIGINAL; ESPAÑOL 

PROYECTO DE RESOLUCION'SOBRE EL INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNO 
LOGICA INDUSTRIAL, PRESENTADO POR EL SUB-COMITE SOBRE COOPERACION 

T E C N O L O G I C A 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE"ECONO-

MIA DE CENTRO AMERICAi 

CONSIDERANDO: 

Que el aumento de la productividad es un factor indispensable pa 

ra el desarrollo económico y que la baja productividad en Centro Amé-

rica, al igual que en otras regiones en vías de desarrollo, se debe 

en gran parte al bajo nivel tecnológico industrial; 

CONSIDERANDO: 

Que la aplicación en Centro América de la técnica empleada en 

los grandes países industriales requiere estudios y experimentado -

nes que tomen en consideración las condiciones locales; 

CONSIDERANDO; 

Que el Consejo Económico y Social en su XIV período de sesiones 
. " • 1 de julio de 1952 

aprobó la resolución del lo/, recomendando la creación de centros de 

productividad en los países o regiones en vías de desarrollo; 

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Améri-

ca Latina ha presentado al Comité un informe sobre cooperación tecno-

lógica (Documento E/CN.12/AC.17/4); 

RESUELVE: 

1) Tomar nota del informe sobre cooperación tecnológica presenta 
/do 
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do por el Secietario Ejecutivo de la Comisión (Documento E/CN.12/AC 

1 7 / 4 ) , y expresar su simpatía con las ideas formuladas en dicho in-

forme tendientes a la unificación d<p las investigaciones científi-

cas, a la preparación tecnológica y a la adecuada aplicación de los 

conocimientos en la utilización de los recursos naturales y humanos 

a fin de aprovechar las numerosas posibilidades de creación de ri -

queza existentes en beneficio de las colectividades centroamerica-

nas. 

2) Recomendar a los Gobiernos Centroamericanos, que con apoyo 

en la resolución del 10 de julio de 1952 del Consejo Económico y So 

cial, que soliciten de la Administración de Asistencia Técnica de 1 

Naciones Unidas que, conjuntamente con el Secretario Ejecutivo de 1 

Comisión Económica para América latina, propongan las bases para la 

creación de un Instituto de Investigación Tecnológica Industrial, 

así como los medios para su realización, con la colaboración de tod 

las repúblicas del Istmo. Dicho Instituto podrá tener las siguiente 

finalidades: 

i) Realizar en forma metódica y coordinada las investigaciones 

sobre utilización de los recursos naturales que posee el Ist-

mo Centroamericano con vistas al desarrollo de la industria, 

la minería, la energía y' demás formas de producción, 

ii) Llevar a cabo_estudios relativos a las industrias del Istmo ce 

troaraericano y proponer mejoras técnicas que tiendan a per-

feccionar los métodos de producción, utilizar los desperdicios 

establecer normas de calidad, etc., a fin de elevar la produc-

tividad. Resolver consultas de las empresas privadas y, en co-

. laboración con éstas, con las asociaciones obreras y con las 

dependencias gubernamentales, desarrollar campañas para el mej 
/ramienti 
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ramiento de los procedimientos de trabajo, y el aumento de la 

productividad. 

iii) Estudiar y proponer los métodos tecnológicos adecuados al me -

jor desarrollo industrial de la región, teniendo en cuenta la 

escasez de capital disponible y la conveniencia de su óptima 

utilización. Examinar las posibilidades de proveer trabajo re-

munerativo a los excedentes de población y a los trabajadores 

subocupados o deficientemente ocupados en las mejores condicio-

nes posibles de ingreso, 

iv) Actuar como organismo consejero cerca de los gobiernos centroa-

mericanos en los aspectos técnicos de los proyectos de naturale 

za industrial, en la selección da especialistas y en materias 

similares. 

v) Preparar investigadores y técnicos centroamericanos en todas y 

cada una de las actividades que se desarrollen en el instituto', 

y dar entrenamiento vocacional a obreros calificados en la me-

dida en que armonice con las actividades de éste, 

vi) Foment \r por todos los medios de divulgación posible el conoci-

miento de la técnica y despertar la preocupación por la investi 

gación tecnológica industrial. 
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&QMTE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTRO.UffiRIC.aTO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D. C. Honduras, 
Sala de Couf erencias-. Documento N2 14 
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ORIGINAL: ESPAÑOL 

PR OYE OTO DE RESOLUCION SOBRE COORDINACION DE 
LAS INVESTIGACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS. 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECO 

NOMIA DE CENTROAMERICA? 

CONSIDERANDO: 

• Que el aumento de la productividad es un factor iñdispensa 

ble para el desarrollo económico y que la baja productividad en 

Centroamérica, al igual que en otras regiones en viao 'de desarro — 

lio, se debe en gran parte al bajo nivel tecnológico de su agricul 

tura y su ganadería; 

CONSIDERAITDO; 

Que actualmente se están realizando en cada uno de los 

países Centroamericanos labores de investigación agropecuaria, pero 

que no existe entre las instituciones dedicadas a esa actividad una 

suficiente coordinación; 

CONSIDERANDO» 

Que es deseable lograr un mejoramiento de la enseñanza 

agrícola y la capacitación técnica agropecuaria en Centroamérica -

mediante la coordinación de los esfuerzos de las distintas repSbli 

cas, dentro del plan de integración económica que éstas persiguen. 

RESUELVE: 

Recomendar al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económi-

ca para América Latina que consulte con el Director General de la-

FAO, con el Secretario General de la Organización de Estados Ameri 

canos y con los otros organismos pertinentes, con vistas a obtener 
/su colaboracion 
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su colaboración para: 

a) Preparar un informe y formular recomendaciones sobre 

los medios de coordinar la investigación agrícola en 

Centro América en lo relativo a elaboración de progra-

mas, interconexión de tareas de investigación y estu-

dios auc se realizan en cada país y, sobre todo, pro-

moción de aquellas investigaciones que se consideren 

más urgentes o más necesarias para la agricultura y 

la ganadería regionales, teniendo en cuenta las metas 

de desarrollo económico y de integración perseguidas 

por los países Centroamericanos. 

b) Preparar un informe y formular recomendaciones sobre 

la enseñanza agrícola y la capacitación técnica agro-

pecuaria en Centro América. 
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COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS / - ? ¡r"'J ^^t'fá 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO. CENTRO AMERI CAN O 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, Honduras, 
Sala de Conferencias, Documento N 2 15 
27 de agosto de 1952. ^ • 

ORIGINAL: ESPAÑOL» 

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE CAPACITACION 
TECNICA INDUSTRIAL Y ADMINISTRATIVA. 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECONOMIA DE 

CENTRO AMERICAS 
CONSIDERANDO t 

Que la preparación de técnicos industriales y obreros calificados es 

j una necesidad imperiosa para las industrias que existen o que se puedan — 

crear en el Istmo Centroamericano, especialmente si se llevan a cabo los -

planes de integración económica que se proponen realizar las repúblicas cer 

troamericanas. 

C O N S I D E R A N D O : i 
Que la formación de dirigentes comerciales e industriales es asimismo 

imprescindible para la buena organización y desarrollo industrial de la re-
1 gifo, 

RESUELVE: 

Recomendar a los Gobiernos Centroamericanos que soliciten del Direc-

tor General de la Unesco, del Director General de la Organización Interna-

cional de Trabajo y de las Naciones Unidas, que, conjuntamente con el Secre 

tario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y dentro de --

los medios disponibles en el programa ampliado de Asistencia Técnica, pre-

senten a los Gobiernos centroamericanos: 

a) proposiciones concretas sobre las form® más adecuadas para promover 

la capacitación de técnicos y obreros especializados en el Istmo Centroamei 

cano, teniendo en cuenta las condiciones del medio y las metas de desarroll 
/ económico 
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económico e integración perseguidos por los países Centroamericanos. 

b) Un informe y recomendaciones sobre las mejores formas de lie 

a cabo la capacitación técnica de personal directivo y administrativo 

empresas industriales y comerciales en Centroamérica. 



COMI SI OH ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE LE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO• 

PRIMER PERIODO' DE SESIONES, 
Tegucií=:alpa, D 0C. Honduras, 
Sala de Conferencias1, Documento Ns 16 
27 de agosto de 1952. 

ORIGINAL:ESPAÑOL, 

INFORME QUE PRESENTA EL SUBOOMITE SOBRE COOPERACION 

TECNOLOGICA 

El Subcomité designado para elaborar proyectos de resolución reía 

tivos a la cooperación tecnológica entre los países Centroamericanos, 

presenta a la consideración del Comité, como resultado de sus delibera-

ciones, los proyectos de resolución contenidos en los documentos Ne 13, 

14 y 15, de fecha de hoy. 



COMISION E CON Old CA PARA. AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, Honduras» 
Sala de Conferencias-, Documento N e 17 
27 de agosto de 1952. 

ORIGINAL: ESPAÑOL«, 

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE UNIFICACION ARANCELARIA 

PRESENTADO POR EL COMITE SOBRE '-UNIFICACION ARANCELARIA 

EL CJCMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECONOMIA 

DEL ISTMO CENTROAMERICANO: 

CONSIDERANDO: 

Que la elaboración de estadísticas de comercio exterior comparables y 

la adopción de nomenclaturas arancelarias uniformes son premisas indispen-

sables para la realización de la política de integración económica gradual 

y limitada de los países centroamericanos que en principio ha sido aproba-

da por este Comité. 

RESUELVE: 

12.- Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas Centroamericanas qu 

hayan adoptado la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional -

(CUCI) que coordinen sus esfuerzos en sus labores de conversión, en colabo 

ración con la Comisión Económica para América Latina, el Instituto Interam 

ricano de Estadística y las Naciones Unidas. 

2 2,- Nombrar un Sub-Comité que prepare un proyecto de nomenclatura ar 

celaría uniforme para los países centroamericanos y solicitar del Secreta 

rio Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina que en consulta 

con los Gobiernos, realice un estudio preliminar sobre la materia que faci 

lite las labores del sub-Comité. 
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COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
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ORIGINAL: ESPAÑOL 

ANTE-PROYECTO DE RESOLUCION S03RE ENERGIA ELECTRICA 

PRESENTADO POR LA DELEGACION DE GUATEMALA. , 

' E L COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECONOMIA 

DEL ISTMO CENTROAMERICANO, ' 

CONSI DBRANDO: 

.Que uno de los requisitos fundamentales para el desarrollo i n — 

dustrial y agrícola'del Istmo Centroamericano y, en consecuencia, para-

la integración económica del mismo,' es contar con un suministro de ener 

gía eléctrica adecuado y que las instalaciones hoy disponibles son insu 

ficientes para satisfacer las demandas actuales y no podrán servir ade-

cuadamente al desarrollo económico de la zona; 

CONSIDERANDO: • • 

Que aún no se ha hecho en Centroamérica un estudio integral de-

la industria de la energía eléctrica y que en general no han podido apli 

carse en las actuales plantas las prácticas usuales de interconexión y-

compensación de cargas necesarias para lograr el máximo aprovechamiento 

de los recursos empleados en la generación de electricidad; 

CONSIDERANDO; . 

Que Centroamérica posee cuantiosos recursos hidroeléctricos cu-

ya utilización no ha. sido posible por falta de mercados de magnitud su-

ficiente para justificar las inversiones necesarias: 

RESUELVE: • 

Recomendar que los gobiernos respectivos soliciten que la Admi-
nistración 
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nistración de Ayuda Técnica de las Naciones-Unidas designe' expertos p 

ra que, conjuntamente con la Secretaria Ejecutiva de la GEPAI y en co 

sulta con los respectivos gobiernos, realicen un estudio cbmpleto de 

industria de la'energía eléctrica'" centroamericana con objeto de indio 

los métodos y sistemas que deban seguirse para impulsar el desarrollo 

de la-misma y me jorar las actuales condiciones de generación, distrib 

ción y consumo, determinando, además, las-posibilidades de constituir 

sistemas eléctricos interconectados nacional e ..internacionalmente que 

permitan .una- utilización eficiente de.rlas, instalaciones eléctricas y 

ciliten, a. través de la. ampliación de mercados, el aprovechamiento, de 

potencial hidroeléctrico de la zona. ... ..., ...,.> . ... 
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ORIGINAL i ESPAÑOL " ' 
v 

' PROYECTO REGlAMENTO DEL COMITE DE 

• ' ' " COOÍ^RivCION' ECONOMICA DE LOS MINISTROS DEL' ISTMO 

" CENTROAMERICANO ' 

* Aprobado por el SubQomi"6é Espacial 

CAPITULO 1.« ORGANIZACION 

•-"'•'•'- ' ' Artíoulo'T 

El Comité de "Cooperación Económica de los' Ministros de Écono-

mía del Istmo Centroamericano''"es'un" organismo permanente da la Comi 

slón Económica para ' A m é r i W Latiría, en el'plano gubernamental. 

• ' — • : ; . •• Artíoulo 2 "''' 

Los Ministros de Economía del'Istmo Centroamericano son, por 

derechó propio, los miembros' del Comité. 

• En caso de'que cualquiera de los'Ministros no pudiere concu-

rrir a alguna de las1 reuniones,' podrá' hacerse representar por un -

delegado especial, '"" 

'' Artículo 3 

•••'- • Los Ministros de Economía podrán hacerse acompañar de los con 
• ^ 

sejeros y asesores técnicos quo estimen conveniente» 

Talos consejeros, y .asesores...técnicos podrán representar a sus 

respectivos Ministros de.. Economía, con voz y voto, en cualquiera de 

las sesiones del Comité o de sus„érganos subsidiarios4 

. _ ... Artículo 4-

Los .Gobiernos del Istmo Centroamericano acreditarán.a los Mi-

nistros de Economía o sus delegados, -así como a los. consejeros y ase 

sores \técnioos, en la forma acostumbrada en las reuniones internado 
/nales 
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Artículo 5 
El Comité, elegirá un Presidente por, el período de un año. Los 

otros Ministros de Economía actuarán como Vicepresidentes y, en au 

sencia del presidente, harán sus veces en forma rotativa conforme -

al orden alfabético • de lqs nombres de sus respectivos países« • 

Artículo 6 

Si el Presidente-''de jare de *ser1 miembro del Comité, el Vicepre 

sidente que corresponda desempeñará sus funciones hasta que se reún 

el Comité y se preceda a una nueva -.elección» 

Articulo 7 v 

En cada reunión el Comité elegirá un Relator, quien podrá ser 

uno de los Ministros, o cualquiera de los consejeros o asesores, . , fJíJ •... • : -

Artículo 8 

El Presidente, o el Vicepresidente que haga sus veces, parti-

cipará en las sesiones del Comitá en calidad.de tal y no como dele-

gado del país que lo hubiere acreditado. En este caso, otro miembro 

de su delegación asumirá la representación de su país, 
* 

Artíoulo 9 

La Secretaria del Comité estará a cargo de .la Secretaria de 1 

Comisión Económica para América Latina. . \.r 

CAPITULO I I . - FUNCIONES 

• Artículo 10 
s 

Serán" funciones del Comité? 

1) Proponer a los Gobiernos medidas concretas tendientes a la 

integración gradual y progresiva de las' economías de los países del 

Istmo Centroamericano y a la' coordinación de los programas naciona-./les. . 
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de desarrollo económico, 
\ ( 

2) Disponer que sé realicen las investigaciones y estudios 

conducentes a las finalidades señaladas en el punto anterior, 

3) (i) Orientar y encauzar la, utilización de la ayuda téc-

nica en materias atingentes a la-' integración de las economías Cen-

troamericanas y coordinar Tas solicitudes de asistencia técnica -
t 

que para ese fin resuelvan presentar los Gobiernos. (ii) Velar por 

el debido desarrollo y ejecución de las tareas de los técnicos, .-

(iüj y conocer de los informes y estudios que éstos presenten, 

• 4)' Crear sub'-oomités sobre materias relacionadas con la inte 

gración dé Tas'economías de los países centroamericanos y auspiciar 

reuniones de especialistas, 

CAPITULO III.-"'REUNIONES 
Articulo 11 

El Comité se reunirá ordinariamente una vez al año y los Mi-

nistros concurrirán personalmente, salvo que por encontrarse impo-
j 

sibilitado alguno de ellos, se'haga representar por un delegado. 

En estas reuniones, el Comité fijará, de acuerdo con el Secre-
P 

tario Ejecutivo da la Comisión Económica para América Latina, la fe 

cha y lugar de lá siguiente reunión. 

Artículo 12 

Además de 3a reunión contemplada en el artículo anterior, el 

..Comité podré celebrar otras reuniones, con la participación de los 

Ministros "o de sus delegados, cuando la continuidad de los trabajos 

lo amerite. 

En estos casos, el Presidente del Comité, a iniciativa propia 
/o a propues 
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ta de cualquiera de los miembros, hará la co-nvocatoriat,correspondien 
te, previa consulta con los demás miembros y de acuerdo con el Secre_ 
tario Ejecutivo de la Comisión Economi 

ca pa ra América Latina. 
Arti culi 

Las sesig&erg^por reglá^general, sèŝ ri .públicés^ El Cornisti po-
drá decátlir que cualquier sesión orarte de. se cele! vado.^ 

Artíqulo 
j La direcciótXdQ los debates y el procedimiento de votación se 

¿ rb&irán por las norma^fia: lamentarías usu a Te s .̂  . -c as o de—duda oe -
jej^-B^glameuto de í&^hjaiaimi ,Buuu6m\i¡a para imióriua L a l m a y 

"CAPITULO I?.« SECRETARp, .. 

ArtículcTlj^ ~ 
Al final de cada reunión, $1 Comité concretará el resultado de 

sus labores en un informe dirigido a la Comisión Económica para Ame-
rica Latina, el cual contendrá un resumen de les trabajos y el tex-
to de las resoluciones aprobadas, 

— - — ~ A r t i c u l o 1J" 
El Secretario Ejecutivo actuará en calidad de taL en todas: las 

sesiones del Comitá y de sus órganos auxiliares. Podrá designar ,a -
otro miembro del personal para que le sustituya en cualquier sesión. 

Articulo • •• ^ 
El Secretario Ejecutivo, o su representante, podrá envcualquiei 

sesión hacer declaraciones, tanto orales como escritas, sobre cual-
quier cuestión que se está discutiendo. 

/ A r t í c u l o 1 8 
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Artículo 

El Secretario Ejecutivo tendrá a su cargo la organización y pre_ 

paración de las reuniones. Al iniciarse estas, deberá presentar un -

informe sobre los trabajos que haya realizado en el período transcu-

rrido entre una y otra reunión. Durante el receso del Comité, el Se-

cretario Ejecutivo cuidará, dentro de lo posible, mantener informados 

del curso de sus trabajos a los Gobiernos de los países participantes 

Artículo 1$ 

-El Secretario Ejecutivo cuidará de que lleguen a poder de los 

Gobiernos participantes, oon no menos de treinta días de anticipación 

al comienzo de cada reunión, copias del temario provisional y de cada 

uno de los informes ̂ documentos que habrán de ser objeto de conside-

ración en la reunión convocada. 

CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo If 

En todo lo no previsto en el presente reglamento, y siempre que 

se consideren adecuados a los fines del ^omité, se aplicarán las dis-

posiciones pertinentes del Reglamento de la Comisión Eco'nómica pera 

América Latina. 

Artículo 

E l Comité podrá modificar en cualquier momento el presente Re-

glamento . 
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COMISION ECONOMICA PARA'AMERICA LATINA * 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS ;• ,. • • 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO • - •.•• 
-PRIMER PERIODO DE -SESIONES v' ...... •.. • 
Tegucigalpa, Honduras, 
Sala do Conferencias, Documento-No. -.20-

. ORIGINAL:. ESPAÍfo.L; . . • . r - • 

PROYECTO' DE' RESOLUCION SOBRE FINANCIAMIENTO 

Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE ASISTENCIA 
6 TECNICA PRESENTADO POR LA DELEGACION DE EL 

SALVADOR. 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE MINISTROS DE ECONOMIA 

DEL ISTMO' CENTROAMERICANO: 

CONSIDERANDO: Que en resoluciones"adóptadas-por éste 

Comité se ha recomendado a los Gobiernos participantes que 

presenten a las Naciónos Unidas y a sus organos especializa-

dos diversas solicitudes de Asistencia Técnica para el estu-

dio de problemas comunes a las Repúblicas del Istmo y para 

la formulación de proyectos tendientes a la integración^. de 

sus economías; 

CONSIDERANDO: Que aún cuando los Gobiernos de los Paí-

ses Centroamericanos han celebrado convenios con las Naciones 

Unidas para regular las prestaciones de ambas partes en rela-

ción con proyectos de asistencia técnica, tales acuerdos se 

refieren a situaciones limitadas a los problemas nacionales 

do cada país, sin contemplar los aspectos de integración y 

cooperación intercentroamericanas implícitos en los proyectos 

de asistencia que este Comité ha recomendado; 
a 

RESUELVE: Recomendar la organización que forma parte 

/de la Junta 
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de la Junta de Asistencia Técnica" &<* las -Naciones T"nidas, 

que haga las gestionas necesarias para que loa proyectos de 

asistencia técnica presentados conjuntamente por los gobier-

nos de los países..centroamericanos con vista a la integración 

de sus economías sean.atendidos en condiciones especiales y 

adecuadas a la naturaleza do dichos proyectos y a. su «aracter 

internacional, tomando en cuenta, por una parte, las limita-

ciones a que está sujeta la capacidad contributiva de los 

países centroamericanos, y, por otra, la conveniencia de 

establecer métodos administrativos sencillos que faciliten 

el entendimiento y la cooperación entre las Naciones Unidas 

y los Gobiernos d??l Istmo Centroamericano, 



C0MISX3X0N ECONOMICA PARA AI-ERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ( ̂  'f t:t:flj 
Tegucigalpa, D.C., Honduras, • ~ 
Sala de Conferencias. Documento N2 21 
2 7 de Agosto de 1952.. , 

ORIGINAL:- ESPAÑOL 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TENDIENTES A LA 

INTEGRACION ECONOMICA 

Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952. 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECO-

NOMIA DE CENTRO AMERICA: 

vCONSIDERANDO: -

Que por resolución de este Comité se han adoptado los 

principios de integración económica limitada y gradual, de coo-

peración mutua y de reciprocidad como orientación práctica que 

en la etapa actual ayudarla a impulsar el desarrollo - complemen-

tario de la economía centroamericana; 

CONSIDERANDO; .. 

Que la Secretaría de la. Comisión Económica para América 

Latina ha presentado a la -consideración del Comité estudios que 

pueden servir de punto de partida para la--preparación de proyec. 

tos concretos en un. sector importante de la,actividad producti-

va; 

CONSIDERANDO: 

. Que en la selección de proyectos iniciales debe tenerse 

en cuenta.la conveniencia de impulsar el desarrollo.agrícola con 

miras a aumentar el consumo, intensificar el intercambio centroa 

mericano y. abastecer debidamente de materias primas a las indus-

trias; y que les proyectos debieran referirse no sólo al estable_ 

cimiento de nuevas actividades industriales sino también al mejo. 
/ ram3 ento 
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ramiento y racionalización de las ya. existentes; y . 
CONSIDERANDO: ' 

Que para el debido ordenamiento en la preparación de pro-

yectos concretos y en la utilización de la ayuda técnica que pudie-

ran ofrecer las Naciones Unidas y sus organismos especializados,coi 

viene señalar aquellos grupos de actividades que tienen un interés 

mediato y responden con amplitud a las metas que se persiguen, 

RESUELVE: 

1. Tomar nota de las sugestiones contenidas en él Capítulo 

IV del Informe sobre Integración y Reciprocidad Económicas en Cen-

troamérica que ha presentado el Secretario Ejecutivo de la Comisiór 

y solicitar se proceda a formular proyectos concretos encaminados 

a establecer nuevas industrias, así como a mejorar y racionalizar 

industrias existentes, teniendo en cuenta la necesidad de: 

a) vincular el desarrollo de las actividades agropecuarias 

con el desarrollo industrial 

b) promover un mayor intercambio y una mejor complementad«: 

en Centroamér'ica, y 

c) procurar una aplicación ampl ia del principio de recipro-

cidad, teniendo presente la localización de las actividE 

des productivas. 

2, Recomendar .a los gobiernos de las Repúblicas Centroame-

ricanas que soliciten de las Naciones Unidas, de la Organización 

para la Alimentación y la Agricultura y de otros organismos espe-

cializados el envío de expertos para que, conjuntamente con la Se-

cretaría Ejecutiva de la Comisión, formulen los proyectos concretos 

/ a que 
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a que se refiere el punto anterior en cuanto a las actividades 

enunciadas en el Informe, dando preferencia inicialmente al gru-

po compuesto por las siguientes: 

a) algodón, hilados y tejidos de algodón, 

b) semillas oleaginosas, aceites, grasas, e industrias 

derivadas, 

c) ganadería, productos lácteos, preparación de carnes} 

y cueros, calzado y 'artículos de cuero y otros deri~ 

vados, 

d) pesquería, e industrias derivadas, 

e) recursos forestales, industrias de la madera, pulpa 

y papel, 

f) caucho, llantas y neumáticos y otros artículos de 

hule, 

g) fósforos y cerillos. 

3. Encomendar a la Secretaría de la Comisión Económica para 

América Latina que de cuenta periódicamente al Comité acerca de la 

marcha de los trabajos a que se refieren los puntos anteriores y su 

relación con la integración de las economías centroamericanas, soli-

citándole que, para el mejor cumplimiento de los principios adoptado 

por el Comité, le sugiera aquellas ampliaciones o modificaciones que 

se juzgue conveniente introducir a la lista inicial de actividades 

contenida en esta resolución. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE LE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D. C. Honduras, 
Sala de Conferencias'. Documento No. 22 
27 de agosto de 1952. 
ORIGINAL: ESPAÍÍOL. 

PROYECTO 3® RESOLUCION SOBRE INVESTIGACIONES AGRICOLAS 
Y GANADERAS Y CAPACITACION AGROPECUARIA Y SU RELACION 
CON EL DESARROLLO ECONOMICO PRESENTADO POR EL SUBCOMITE 

SOBRE COOPERACION TECNOLOGICA. 
EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE -
ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
CONSIDERANDO? 
Que en la actualidad se está realizando en los países cen 

troamericanos trabajos de investigación agrícola y ganadera y de-
capacitación técnica en esas materias que, por sus consecuencias-
económicas, son de particular interés para el desarrollo y para -
la política de integración; 

RESUELVE: 
L2) Recomendar a los Gobiernos Centroamericanos que por -

medio de los Ministerios de Agricultura u otros órga-
nos competentes, consideren con especial interés 'la -
relación entre la investigación y la capacitación 
agropecuaria y el desarrollo económico, con vista a -
una mayor coordinación en el plan centroamericano. 

22 ) Encomendar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión -
Económica para América Latina que, en colaboración 
con la PAO y en consulta con los organismos pertinen-
tes en el plano internacional y nacional, lleve a ca-
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bo una evaluación desde el punto de vista estrictamente económico 

de las actividades que se realizan en materia de investigación -

agrícola y ganadera y de capacitación técnica agropecuaria en el 

Istmo Centroamericano, y de su relación con las necesidades, posi 

bilidades y metas del desarrollo económico, con especial referen-

cia a.la política de integración. 

i 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA L A U N A 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D.C.,Honduras, 
Sala de Conferencias, Documento N 2 23? 
27 de agosto de 1952. 

ORIGINAL! ESPAÑOL 

INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA DE CENTRO AMERICA; 

CONSIDERANDO* 

Que el aumento de la productividad es un factor'indispen 

sable para el desarrollo económico y que el bajo nivel de la -

misma en Centro América, al igual que en otras regiones en.vías 

de desarrollo, se debe en gran parte al escaso desarrollo tec-

nológico industrial} 

CONSIDERADO! 

Que la aplicación en Centro América de la técnica emplea 

da en los grandes países^ industriales requiere estudios y espe_ 

rimentaciones que tomen en consideración las condiciones loca-

les; 

CONSIDERA'NDOs 

Que el Consejo Económico y Social en su XIV período de -

sesiones recomendó en resolución aprobada el 10 de julio de -

1952, la creación de centros de productividad en 

los países o regiones en vías de desarrollo; 

• CONSIDERANDO} 

Que el Secretario Ejecutivo de '1a Comisión Económica pa-

/ ra América -
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para América 
Latina ha presentado al Comité un informe sobre cooperación -

tecnológica (Documento E/CN. 12/i,0*17/4) ; 

RESUELVE? 

1) Tomar nota del informe sobre cooperación tecnológi-

ca presentado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión (Do-

cumento B/CN»12/AC,17/4)? y expresar su conformidad con las -

ideas formuladas en dicho informa tendientes a la unificación 

de las investigaciones científicas, a la preparación tecnoló-

gica y a la adecuada aplicación de los conocimientos en la uti 

lización de los recursos naturales y humanos, a fin de aprove-

char las numerosas posibilidades do creación de riqueza existen 

tes en beneficio de las colectividades centroamericanas» 

2) Recomendar a ios Gobiernos Centroamericanos, que con 

apoyo en la resolución del 10 de julio de 1952 del Consejo Eco 

nomico y Social, solicitan de la administración do Asistencia 

Técnica de las Naciones Unidas que, conjuntamente cjn el Soere 

tario Ejecutivo do la Comisión Económica para América Latina, 

propongan las bases para la creación do un instituto de inves 

tigación tecnológica industrial, así como los medios para su 

realización, con la colaboración do t idas-las repúblicas dol 

Istmo» 

Dicho Instituto podrá tener las siguientes finalidades; 

i ) R o a l i z c r en forma metódica y coordinada las investiga 

cionos sobre utilización de los recursos naturales que 

posee el Istmo Centroamericano con vistas al d o s a r r o -

/lio 
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lió;., de la industria, la minoría, la energía y demás for 

mas de producción, 

i i ) llevar a cabo estudios relativos a las industrias -
del Istmo Centroamericano y proponer mejoras t e c m -
• • 5 > • 

cas que tiendan a perfeccionar los métodos de pro--

ducción, utilizar los desperdicios, establecer ñor-

mas de calidad, y otras medidas similares, a fin do 

elevar la productividad® 

iii) Resolver consultas de las empresas privadas y, en -

colaboración con éstas, con las asociaciones obreras 

y con las dependencias gubernamentales, desarrollar 

campanas pora el mejoramiento de los procedimientos 

de trabajo. 

iv) Estudiar y proponer los métodos tecnológicos adeoua 

dos al mejor desarrollo industrial do la región, te-

niendo en cuenta la escasez de capital disponible y 

la conveniencia do su óptima utilización» En rola- -

ción con' esto, examinar las posibilidades do proveer 

trabajo remunerativo a los excedentes de población y 

a Ifes trabajadores ocupados en las mejores condicio-

nes posibles de ingreso, 

v) Actuar com^ organismo consejero da los gobiernos cen-

troamericanos en los aspectos técnicos de los prDyec-

tos de naturaleza industrial en la selección de espe-

cialistas y en materias similares. 

vi) Preparar investigadores y técnicos centroamericanos en 
todas y cada una de las actividades que se desarro--

/lien 
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lien en el instituto, y dar adiestramiento a obreros ca-

lificados en la medida en que armonice con lr;s acti 

vidades de éste«,-
it ' ' . ' • s -

vii) Fomentar por todos los medios de divulgación posibles 
i' ' 

el conocimiento de la técnica y despertar la preocu-

pación por la investigación tecnológica industrial» 
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DF, LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, Honduras. 
Sala de' Conferencias, Documento No. 24 
27 de Agosto de 1952. 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE ESTABLECIMIENTO DE 

UNA CORPORACION CENTROAMERICANA DE FOMENTO PRE- , 

SENTADO POR LA DELEGACION DE EL SALVADOR. 

...EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA DE CENTRO AMERICA: 

CONSIDERANDO: , , 

Que para llevar a la práctica los planes del 

desarrollo e integración gradual y limitada de la economía centroa-

mericana es preciso contar con medios financieros superiores a las 

disponibilidades actuales, y con la cooperación de las Repúblicas 

del Istmo para el financiamiento conjunto o coordinado de diversos 

proyectos;. 

CONSIDERANDO: 

Que no se han estudiado suficientemente las 

posibilidades de fomentar en Centro América el ahorro y la inversiái 

internos y de utilizar, para los fines de desarrollo e integración, 

recursos financieros externos provenientes tanto del capital parti-

cular como de organismos financieros internacionales; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por tales razones escconveniente encon-

trar formas de cooperación financiera mediante las cuales se puedan /reunir los 
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reunir los recursos y la responsabilidad de los países interesados con 

vista a obtener e invertir recursos financieros, y que una de estas for 

mas podría ser la creación de una corporación centroamericana de foment 

RESUELVE: 

Solicitar del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 

América Latina, que, en cooperación con los organismos financieros inte 

nacionales adecuados, lleve a cabo un estudio sobre: I 

a) Las medidas susceptibles de aumentar los recursos financieros 

necesarios para llevar a cabo los planes de desarrollo e integración en 

Centro América,y, en especial, la posibilidad de utilizar fondos intern 

cionales para atender necesidades comunes de inversión y de crédito en 

Istmo; y, 

b) Las posibilidades de crear una corporación centroamericana de 

fomento, incluyendo las bases de financiamiento y organización que se e 

men aconsejables« 
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA J 

COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ' 
Tegucigalpa, D. C., Henderás, 
Sala de Conferencias'. Documento No. 25 " 
27 de agosto de 1952. . . . . 

ORIGIN Mí ESP AÑOL . 

ENERGIA ELECTRICA - •• 

RESOLUCION' APROBAD/- EL 27 DE AGOSTO DE 1952. 
t 

•EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA DEL ISTMO CMCTRO.IMERICANO, 

, CONSIDERANDO? 

Que uno de los requisitos fundamentales para el desarro-

llo.. industrial y agrícola del Istmo Centroamericano y, en conse-

cuencia, para la integración económica del mismo, es contar con-

un suministro de energía eléctrica adecuado y que las instalado 

nes hoy disponibles son insuficientes para satisfacer las deman-

das actuales y no podrán servir adecuadamente al desarrollo eco-

nómico de la zona; 

CONSIDERANDO: 
Que aún no se ha hecho en Centroamérica un estudio de con 

junto de la industria de la energía eléctrica y que en general -

no han podido aplicarse en las actuales plantas las prácticas 

usuales de interconexión y compensación de cargas necesarias pa-

ra lograr el máximo aprovechamiento de los recursos empleados en 

la generación de electricidad; 

RESUELVE; 

Recomendar que los gobiernos respectivos soliciten que -

la Administración de Ayuda Técnica de las Naciones Unidas desig--

/ne expertos 
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ne expertos para que, conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva- de 

la CEP.iL y en consulta con los respectivos gobiernos, realicen un-

estudio completo de la industria de la energía eléctrica centroame 

ricana, tomando en cuenta los planes ya existentes de electrifica-

ción, con objeto de indicar los métodos y sistemas que deban se 

guirse para impulsar el desarrollo de la misma y mejorar las actúa 

les condiciones de generación, distribución y consumo, determinan-

do, además, las posibilidades de interconexión de los sistemas 

eléctricos de cada país en un plano nacional e internacional, en -

tal forma que permitan una utilización eficiente de las imrfc alacio 

nes eléctricas y faciliten el aprovechamiento del potencial hidro-

eléctrico de la zona. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DF, LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D. C. Honduras, 
Sala de Conferencias, Documento N2 26 
27 de agosto de 1952. 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

• INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA Y SU 

RELACION CON EL DESARROLLO ECONOMICO 

Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 

EL COIITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad se están realizando en los países cen-

troamericanos trabajos de investigación agrícola y ganadera y deca-

pacitación técnica en esas materias' que, por sus consecuencias eco-

nómicas, son de particular interés para el desarrollo y para la po-

lítica de integración; 

RESUELVE: 
/ 

12) Recomendar a los Gobiernos Centroamericanos que por meái 

de los Ministerios de Agricultura u otros órganos com 

petantes, consideren con especial interés la relación 

entre la investigación y la capacitación agropecuaria y< 

el desarrollo económico, con vista a una mayor coordina-

ción en el plano centroamericano. 

29; Er.eomendar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Eco-

nómica para America Latina que, en colaboración con la 

Organización de la Alimentación y Agricultura y en con-

sulta con los organismos pertinentes en el plano inter-

nacional y nacional, lleve a cabo una evaluación desde 
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el punto de vista económico de las actividades que se realizan en 

materias de investigación agrícola y ganadera y de capacitación 

técnica agropecuaria en el Istmo Centroamericano, y de su relación 

con las necesidades, posibilidades y metas del desarrollo económi-

co, con especial referencia a la política de integración. 



/ • (í ¡j U , J ^.y, t 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

P R I M E R P E R I O D O D E S E S I O N E S 
Tegucigalpa,Honduras, 
Sala de Conferencias, Documento Ns 27 
27 de Agosto de 1952. 

O R I G I N A L . - E S P A Ñ O L . 

SSQYECTO DE RESOLUCION SOBSB INVITACION A LA REPUBLICA DE PANAMA 
PARA QUE EORME PARTE DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 

M I N I S T R O S D E E C O N O M I A D E L I S T M O C E N T R O A M E R I C A N O J F A B B E S G A B & - G O R -

LA DELEGACION DE CO^gA—ESeA-, 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DEL ISTMO 

CENTROAMERICANO: 

C O N S I D E R A N D O ; 

Que la Carta de San Salvador.en un artículo transitoric 

estableció la posibilidad de que la República de Panamá formara parte de 

la Organización de Estados Centroamericanos; 

CONSIDERANDO; 

Que por su constitución económica y por su posición gec 

gráfica la República de Panamá confronta situaciones y problemas económicc 

similares a los demás países centroamericanos, los que podrían resolverse 

dentro de los principios de reciprocidad y cooperación a fin de facilitar 

el desarrollo y la integración económica de todo el Istmo: 

.RESUELVE; 

Invitar a la República de Panamá para que, si a bien le 

tiene, forme parte integrante del Comité de Cooperación Económica de los -

Ministros de Economía del Istmo Centroamericanos 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA L A T I N A • • , . . . 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS • . , , 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

:PRIMER PERIODO DE SESIQNES . - •• . . 
Teguci.ga.lpa, Honduras. 
Sala de*'Conf erenciap.-, Documento- N2 28 • 
27 de agosto de 1952. 

ORIGINAL:ESPAÑOL. * ' 

CAPACITACION TECNICA INDUSTRIAL Y ADMINISTRATIVA 

Resolución aprobada el 27 de Agosto de 1952 

EL 'COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECO-

NOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 

CONSIDERANDO: 

Que la preparación de técnicos industriales y obreros cali-

ficados es una necesidad imperiosa para las industrias que existen 

o que se puedan crear en el Istmo Centroamericano, especialmente 

si se llevan P cabo los planes de integración económica que se 

nroponen realizar las repúblicas centroamericanas. 

..CONSIDERANDO 

Q,ue la formación de dirigentes y administradores comerciales 

e industriales es asimismo imprescindible para la "buena organi-

zación y desarrollo industrial de la región, 

RESUELVE: 

Recomendar a los gobiernos de las repúblicas centroamerica-

nas que soliciten de la Unesco, de la Organización Internacional 

de Trabajo y de las Naciones Unidas, que, conjuntamente con el 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Lati-

na y dentro de los medios disponibles en el programa ampliado de 

asistencia técnica les presenten: 

a) proposiciones concretas sobre las formas más adecuadas 

para promover la capacitación de técnicos y obreros especializados 

/ en 
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en el Istmo Centroamericano, teniendo en' cuenta-las condiciones_ 

del medio y las metas de desarrollo económico e integración per-

seguidos por los países Centroamericanos,. % 

b) Un informe y recomendaciones sobre las mejores formas 

de llevar a cabo la capacitación técnica de personal directivo 

y administrativo para empresas industriales y comerciales en 

•Centroamérica,. 



COMISION ECONOMICA K.R\ .".IERICA LATINA P P , 
COMITE DE COOPSR.'CION ECONOMICA DE LOS ' " * Z ^ / * " " -- * 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTRO AMERICANO 
PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, Honduras. 
Sala de Conferencias. Documento No. 29 
27 de agosto de 1952. -• ' 

ORIGINALs ESPAÑOL 

PIN-INCIA3'TIENTO Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

CENTROAMERIOAslTOS DE ASISTENCIA TECNICA 

Resolución aprobada e I 27 de agosto de 1952 

EL COMITE DE COOPCR'CIOIT ECONOMICA DE IIIIÍX3TR0S • DE ECONO-

MIA DEL ISTMO CENTROiltERICAITO: 

CONSIDERANDO: 

Que en .resoluciones adoptadas por este Comité se lia reco-

mendado a los C-obieraos participantes que presenten a las Nacio-

nes Unidas y a sus órganos especializados diversas solicitudes de 

asistencia técnica para el estudio de problemas comunes a las Re-

públicas del Istmo y para la formulación de proyectos tendientes-

a la integración de sus economías; 

CONSIDERANDO í 

Que aún cuando los gobiernos de los países centroamerica-
nos han celebrado convenios con las Naciones Unidas y con sus or-
ganismos especializados para regular las prestaciones de ambas 

! 

partes en relación con proyectos de asistencia técnica, tales 

acuerdos se refieren a situaciones limitadas a los problemas n a -

cionales de cada país, sin contemplar los aspectos de "integración 

y cooperación intercentroamericanas implícitos en los proyectos -

de asistencia que este Comité ha recomendado; 

RESUELVE Í 

Recomendar a las organizaciones que forman parte de la -

/junta 
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Junta ele Asistencia Técnica de las daciones Unidas, que hagan los 

arreglos necesarios para que los proyectos de asistencia técnica-
i 

presentados conjuntamente por los gobiernos délos países centro-

americanos con vista a la integración de sus economías sean aten-

didos en condiciones especiales y adecuadas a la naturaleza de di 

chos proyectos y a su carácter .regional, tomando en cuenta, por -

una parte, las limitaciones a que está sujeta la capacidad contri 

butiva de los países centroamericanos, y, por otra, la convenien-

cia de establecer métodos' administrativos sencillos que faciliten 

el..entendimiento y la cooperación entre las Ilaciones 'Unicas y los 

gobiernos del Istrao Centroamericano. 



C OMISION ECONOMICA PARA AMERICA Ik TINA f / /T/^ /P/Aâ i^Îï 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS v ' '( " 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Teguc igo.lpa , D» c,, Hondura s, 
Sala de Conferencias, Documento N 2 30 
2-7 de agosto de 1952. ' ' 

ORIGINAL s ESPAÑOL 

UNIFICACION DE CLASIFICACIONES DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL Y DE NOMENCLATURAS. ARANCELARIAS 

Resolución aprobado el 27 de agosto de 1952_ 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO ? 

CONSIDERANDO 3 

Quo la elaboración de estadísticas de comercio exterior 

comparables y la adopción de nomenclaturas arancelarias u n i -

formes son premisas indispensables para la realización de la 

política da integración económica gradual- y 'limitada de 'los 

países centroamericanos que en principio h a sido aprobada por 

es-te Comité« 

RESUELVE: 

1, Recomendar a los Gohierno3 de las Repúblicas Centro-

americanas que coordinen sus esfuerzos en sus labores do con-

versión de la estadística de comercio exterior, a la Clasifi 

cación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), en co 

laboración con la Comisión Económica para Amórica Latina, la 

División de Estadística da Naciones Unidas y el Instituto In6 

teramericano de Estadística® 

2. Constituir a la mayor brevedad un subcomitê para pre-

parar un proyecto de nomenclatura arancelaria uniforme para los 

países centroamericanos, y solicitar a la Secretaria Ejecutiva 
/ de la 
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de la Comisián Económica para América Latina su cooperación en 

esta materia» , ; 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE LE COOPERACION ECONOMICA LE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
PRIMER PERIODO DE SESIONES (£¡CZ/'ÁO, fí}:i j 
Tegueigalpa, Honduras. ' ^ 
Sala de Conferencias-, Documento No. 31 
27 de agosto de 1952. 

ORIGINAL* ESPAÑOL 

PINAANCI AMIENTO PARA EL DESARROLLO -Ti LA INTEGRACION 

ECONOMICOS. 

Resolución aprobada e1 27 de agosto de 1952. 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECO 

NOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 

CONSIDERANDO: 

Que para llevar a la práctica los planes de desarrollo e -

integración gradual y limitada ele la economía centroamericana es -

preciso contar con medios financieros superiores a las disponibili 

dades actuales, y con la cooperación de las Repúblicas del Istmo -

para el financi.ami.ento conjunto o coordinado de diversos proyectos; 

CONSIDERADO: 

Que no se han estudiado suficientemente las posibilidades-

de incrementar en Centroamérica el ahorro y la .inversión internos-

y de utilizar, para los finos de desarrollo e integración, r e c u r -

sos financieros externos provenientes tanto del capital particular 

como de organismos financieros internacionales; 

RESUELVE Í 

Solicitar del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económi-

ca para América. Latina, que, en cooperación con los organismos fi-

nancieros internacionales pertinentes, lleve a cabo un estudio so-

bre las formas de finaneiamiento que sean más adecuadas para, reali 

zar los planes de desarrollo e integración en Centroamérica. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ( í / t ñl, Ñ / l ) 
Tegucigalpa, D.0,, Honduras, 
Sala d.e Conferencien „ Documento No. 32 
2 7 d e A g o s t o d e j . 9 5 2 , 

ORIGINAL; ESíAífCL 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TENDIENTES A LA 

INTEGRACION ECONOMICA 

2 (AG.17) R^selución aprobada el 27 de agosto de 1952. 

EL COMITE DS COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA CEMTLOSMERI C A N O : 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución de este Comité se han adoptado los 

principios de integración económica limitada y gradual, de coo-

peración mutua y de reciprocidad, como orientación práctica que 

al presente ayudaría a impulsar el desarrollo complementario 

de la economía centroamericana; 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de la Comisión Económica, para Améric-

Latina ha presentado a la consideración del Comité estudios quo 

pueden servir de punto de partida para la preparación de proyec 

tos concretos en un sector importante de la actividad producti-

va ; 

CONSIDERANDO: 

Que al seleccionar proyectos iniciales debe tenerse 

en cuenta la conveniencia de impulsar el desarrollo agrícola co 

miras a aumentar el consumo, intensificar el intercambio y abas 

tecer debidamente de materias primas a las industrias en Centre 

amárica, y que los proyectos debieran referirse no sólo al ests 

ble cimiento de nuevas actividades industriales sino también al mej /ramiento 
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CONSTIPANDO: 

q,-.;:c. para el debido ordenamiento en la preparación de 

provectos concretos y en la utilización de la ayuda técnica que 

pudieran ofi roer las Naciones Unidas y sus Organismos Especiali 

zados, conviene señalar aquellos grupos de actividades que t-ier 

un interés inmediato y responden con amplitud a las metas que £ 

persiguen, 
RESUELVE' 

1, Tomar nota de las sugestiones contenidas en el Cap: 

tulo IV del Informe sobre Integración y Reciprocidad Económicai 

en Centroamérica que ha presentado el Secretario Ejecutivo de 

Comisión, y solicitar se proceda a formular proyectos concreto 

encaminados a establecer nuevas industrias, así como a mejorar 

y racionalizar industrias existentes, teniendo en cuenta la ne 

sidad de: 

a) vincular el desarrollo de las actividades agropecu 

rias con el desarrollo Industrial; 

b) promover un mayor intercambio y una mejor compleme 

tacion económica en Centroamérica, y 

c) procurar una aplicación amplia del principio de re 

ciprocidad, teniendo presente la localización de ! 

actividades productivas. 

2. Recomendar a los O-obiernos de las Repúblicas del ! 

mo Centroamericano que soliciten de las Naciones Unidas, de 1. 

Organización para la Alimentación y la Agricultura y de otros 

Organismos Especializados el envío de expertos para que, junt 

mente con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, formulen lo 

proyectos concretos /mencionados 
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mencionados en el punto anterior con respecto a las actividades 

enunciadas en el Informe, dando preferencia inicialmente al gru 

po compuesto por las siguientes? 

a) slgoclónMíalos y tejidos de algodón; 

b) «eeiill,).::. c 1 c.pinosas , aceites , grasas e industrias -

derivadas; 

o) ganadería, productos lácteos, preparación de carne s-

y cueros, calzado, artículos fie cuero y otros deri-

vados r 

d) pesquería e industrias derivada,s; 

e) recursos .forestales, industrias de la madera, pulpa-

y papel; 

f) caucho, llantas, neumáticos y otros artículos de hule;y 

g) fósforos y cerillos. 

11 elaborar estos proyectos se dará especial atención a -

las posibles consecuencias fiscales que su ejecución acarrearía., -

procurando sugerir medidas aconsejables para contrarrestar los 

efectos adversos. 
Ejecutiva 

3. Encomendar a la Secretaría/de la Comisión Económica pa 

ra América latina que de cuenta periódicamente a.1 Comité acerca -

de la marcha de los trabajos a que se refieren los puntos anterio 

res y su relación non la integración de las economías cent.roame.ri 

canas, solicitánd )le que, para el mejor cumplimiento de los prin-

cipios adoptados por el Comité, le sugiera las ampliaciones o mo-

dificaciones que se juzgue conveniente hacer a la lista inicial -

de actividades contenida en esta resolución. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA IATINA 
COMITE DE CO OPER A. CI ON ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMFR PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa,DaC« Honduras, 
Sala de Conferencias-, Documento Ns 3 3 
27 de Agosto de 1952. 

ORIGINAL ESPAÑOL. 

1 (AC.17) 

PRINCIPIOS GENERALES DE' INTEGRACION 
ECONOMICA CENTROAMERICANA. 

Resolución aprobada el 27 de Agosto de 1952 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECONO** 

MIA DEL'- ISTMO CENTROAMERICANO. 

• - CONSIDERANDO: , -

Que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 

Amlrica Latina, en cumplimiento ,del mandato que le fuera dado en el 

cuarto periodo de sesiones de la Comisión, celebrado en la Ciudad de 

México, ha presentado un informe sobre Integración y Reciprocidad -

Económicas-en Centro América; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho informe el Secretario Ejecutivo presenta diferen 

tes/gestiones para llevar a cabo la integración gradual y limitada de 

las economías de los países del Istmo; y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien es una aspiración general de los pueblos y Gobier-

nos del Istmo centroamericano alcanzar la integración completa de sus 

economías lo antes posible, dadoélas condiciones que actualmente pre-

valecen, conviene concentrar esfuerzos en una integración económica 

gradual y limitadas determinados campos agropecuarios e industriales. 

/ RESUELVE 
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RESUELVE: 

TOM'R ?70TA con satisfacción del informe presentado por el 

Secretario Ejecutivo de la. Comisión Económica para América Latina 

sobre integración y reciprocidad económicas en Centroamerica, y -

felicitar a lá. Secretaría de la expresada Comisión por el acierto 
r ' • • 

con que ha analizado los problemas económicos comunes a las Repu-

blicas del'Istmo'Centroamericano tf propuesto medidas concretas *pa 

ra facilitar su solución; y 

EECOfErDAR a los Gobiernos participantes: 

a) Que si formular su política económica tomen en'cuénta-

la necesidad d'c integrar las economías de sus países y 

de desarrollar programas conducentes'a tal finalidad,-

oon base en la Comunidad de aspiraciones y en los prin' 

cinios de cooperación mutua y de reciprocidad; y 

b) Que, para lograr dicha integración en forma progresiva 

y gradual estudien y adopten proyectos de fomento eco-

' ' ' ' nómico que requieran\acción conjunta y los lleven a ca 

bo de acuerdo con. las posibilidades prácticas para rea 

ligarlos. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ( ¿ ¡ C M , / g f $ C f 1)V 
Tegucigalpa, Honduras, * " ' i J & & / <J y 
Sala de Conferencias, Documento N9 34 
27 de agosto de 1952 

ORIGINAL i ESPAÑOL ' 

ATFIBUCIONES DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 

DE MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO. 

Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECONOMIA 

DEL ISTMO CENTROAMERICANO, , 

CONSIDERANDO: • 

Que la resolución 9. (IV) de la Comisión Económica para 

América Latina, adoptada el 3.6 de Junio de 1951, señala de manera 

general las funciones del Comité> y que, con ocasión de celebrar su 

primer período de- sesiones es oportuno especificar/ esas atribuoionee 

en forma precisa para normar debidamente sus. labores futuras, 

RESUELVE: 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de 

Economía del Istmo Centroamericano es un organismo permanente de la 

Comisión Económica para América Latina en el plano gubernamental. 

Las funciones del Comité serán las-'siguientes.: 

a) Proponer a los gobiernos respectivos medidas concre-

tas tendientes a la integración gradual y progresiva de las economías 

de los países centroamericanos y a l a coordinación de los programas 

nacionales de desarrollo-económico. 
/ 

b) Disponer que se realicen las investigaciones y es-

tudios conducentes a las finalidades señaladas en el púnto anterior. 

c) Orientar y encauzar la utilización de la ayuda téa-

nita en materias atinentes a la intregración de las economías centro-

/ americanas *, 
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americanas; coordinar las solicitudes 'de asistencia técnica que en^ 

esas materias resuelvan presentar los gobiernos-; velar por -el debi-

do desarrollo y ejecución de las tareas de los técnicos; y conocer 

de los informes y estudios que éstos presenten. 

d). Crear subcomités-:que se ocupen de las materias rela-

cionadas con la integración económica de Cerrtroamerica y auspiciar 

reuniones de especialistas, . -

El Comité se reunirá ordinariamente una vez al año y le 

Ministros concurrirán personalmente,- salvo que por encontrarse impe 

sibilltado alguno de ellos se haga, representar por un delegado,Ade 

más ,•• el Comité -podrá celebrar otras reuniones .con la participación 

de los Ministros o sus delegados cuando la continuidad de, los. tra-

bajos lo amerite'. . ••; • 

El Comité podrá invitar para que asistan a sus reunio-

nes a observadores o representantes de Organismos Especializados de 

Naciones1 Unidas o de otras entidades-a fin de obtener su asesoramie 

to. 

El Comité determinará los lugares en que deban celebrai 

se sus reuniones atendiendo en lo posible a una adecuada rotación e 

tre los países centroamericanos, sin perjuicio de hacerlas coinci. 

dlr con los neríodos de sesiones de- la Comisión Económica para Amé-

rica Latina cuando fuere aconsejable. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA ?A 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS , • ̂  
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO . -

PRIMAR PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa,D,C., Honduras, 
Sala de Conferencias', Documento NQ 35 
27 de agosto de 1952. 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

COORDINACION INTERNA Y ENLACE 
12 (AC 17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 19 52 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 
ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO: 

CONSIDERANDO: 
Que para llevar a cabo la idea de la integración de las eco-

nomías de los países del Istmo centroamericano es necesario asegurar 
la continuidad de las tareas del Comité y tomar las medidas necesa-
rias para que los Gobiernos respectivos coordinen las actividades 
internas de sus diversas dependencias o.ue atienden materias relacio-
nadas con la integración de las economías centroamericanas: 

RESUELVE: 
Recomendar a los Gobiernos participantes 
a) que encarguen a uno de sus funcionarios la coordinación 

de las actividades de las diversas dependencias que atienden material 
relacionadas con la integración de las economías centroamericanas, y 

b) que dicho funcionario desempeñe las funciones de enlace 
entre el Gobierno respectivo y la Secretaría Ejecutiva de la Comisiói 
Económica para Am'rica Latina y, en lo posible, represente al Mi-
nistro de Economía en las reuniones del Comité a que éste no concurrí 
personalmente. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA ?A 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS , • ̂  
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO . -

PRIMER PERIODO DE SEIONES ¡CM> ! 2 . , 1 J)^f 
Tegucigalpa, D.C., Honduras, J ^ 
S ci lo» de Conferencias, Documento No. 36 
27 de agosto de 1952. 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
6 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS 
DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

CONSIDERANDO:' 
Que el aumento de la productividad es un factor indis-

pensable para el desarrollo económico y que el bajo nivel de 
,1a misma en Centro América, obedece en gran parte al escaso 
desarrollo tecnológico industrial; 

CONSIDERANDO: 
Que para aplicar en Centro América la técnica moderna, 

se requiere adelantar estudios y experimentaciones, tomando; en 
consideración las condiciones locales; 

CONSIDERANDO: 
Que el Consejo Económico y Social recomendó en resolu-

. ción aprobada el 10 de julio de 1952, en su XIV período de se-
siones la creación de centros de productividad en los países 
o regiones en vías de desarrollo; 

CONSIDERANDO: 
Que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 

para América Latina ha presentado al Comité un informe sobre 

/cooperación 
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cooperación tecnológica (Documento E/CN.líj5&.C. 17/4); 
RESUELVE: 
1) Tornan nota del informe sobre cooperación tecnoló-

gica presentado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
(Documento E/CN.12/AC,17/4), y expresar su. acuerdo con las 
ideas contenidas en dicho informe tendientes a la unificación 
de las investigaciones científicas, a la preparación tecnoló-
gica y a la adecuada aplicación de los conocimientos en la 
utilización de los recursos naturales y humahos, a fin de 
aprovechar en beneficio de las colectividades centroamerica-
nas las numerosas posibilidades de creación de riqueza. 

2) Recomendar a loe 0-obiernos Centroamericanos que, con 
apoyo en la resolución del 10 de julio de 1952 del Consejo Eco-
nómico y Social, soliciten de la Administración de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas que, juntamente con el Secreta-
rio Ejecutivo de la C o m i s i ó n Económica para America Latina, 
propongan las bases para la creación de un instituto de inves-
tigación tecnológica industrial, y los medios para su reali-
zación, con la colaboración de las repúblicas del Istmo, 

Dicho Instituto podría tener las siguientes finalida-
des: 

i) Realizar en forma, metódica y coordinada las inves-
tigaciones sobre utilización de los recursos natu-
rales que posee el Istmo Centroamericano, con vis-
tas al desarrollo de la industria, la minería, /la energía 
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la energía y demás formas de producción 
ii) Llevar a cabo, estudios relativos a las industrias 

del Istmo Centroamericano y proponer mejoras téc-
nicas o_ue tiendan a perfeccionar los métodos de pro-
ducción, utilizar los. desperdicios, establecer nor-
mas de calidad, y otras medidas similares, a fin de 
elevar la productividad® 

iii) Resolver consultas de las empresas privadas v,en co-
laboración con éstas, con las asociaciones obreras y 
con las dependencias gubernamentales, desarrollar cam-
pañas en favor del mejoramiento de los procedimientos 
de trabajo. 

iv) Estudiar y proponer los métodos tecnológicos adecua-
dos al mejor desarrollo industrial de la región,tenien-
do en cuenta la escasez de capital disponible y la con-
veniencia de su óptima utilización. En relación con es 
to, examinar las posibilidades de proveer trabajo remu 
nerativo a los excedentes de población y a los trabaja-
dores en las mejores condiciones posibles de ingresos, 

v) Actuar como organismo consejero de los Gobiernos del 
Istmo centroamericano, en los aspectos técnicos de los 
proyectos de naturaleza industrial, en la selección de 
especialistas y en materias similares, 

vi; Preparar investigadores y técnicos centroamericanos 
/ en las diversas 
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en las diversas actividades que el instituto 
desarrolle y adiestrar obreros calificados en 
la medida en que sea compatible con el buen fun-
cionamiento del instituto, 

vil) Fomentar por todos los medios de divulgación po-
sibles el conocimiento de la técnica y despertar 
la preocupación por la investigación tecnológica 
industrial. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA ?A 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS , • ^ 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO . -

'PRIMER -PERIODO' DE SESIONES • - (¿y/f//, ¿,p. /9/j)j>R , '¿ V. 
Tegueigalpa, D. C. , Honduras !¡ J 

Sala de Conferencias. Documento No.37 
27 de agosto de 1952. 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

ENERGIA ELECTRICA 
3 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952t. 
EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA DEL I^SMO CENTROAMERICANO,, 
CONSIDERANDO: 
Que uno de los requisitos fundamentales para el desarrollo indus-

trial y agrícola y para la integración económica del llamo Centroameri-
cano, es contar con un suministro adecuado de energía eléctrica; 

CONSIDERANDO: 
Que las instalaciones hoy disponibles en la América Central son 

insuficientes para satisfacer las demandas actuales y en consecuencia no 
podrán servir al desarrollo económico de la zonaj 

CONSIDERANDO: 
Que aún no se ha hecho en Centroamérica un estudio de conjunto de 

la industria de la energía eléctrica y que en general no han podido apli-
carse en las actuales plantas las prácticas modernas de interconexión y 
compensación de cargas necesarias para lograr el máximo aprovechamiento 
de los recursos empleados efct la generación de electricidad, 

RESUELVE: 
1) Recomendar a los Gobiernos respectivos que soliciten de la Ad-

ministración de Ayuda Técnica de las Naciones Unidas los ex— 
pertos necesarios para que, juntamente con la Secretaría Eje-

/cutiva 
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cultiva de lac-QÉPÉlr y en consulta con los Gobiernos, realic 
un estudio completo de la industria eléctrica centroamerio 
na. 

2) Que al llevar a cabo dicho estudio se tomen en cuenta los ] 
nes ya existentes de electrificación y se indiquen los méti 
dos y sistemas que deban seguirse para impulsar el desarro 
lio de la energía eléctrica y mejorar las actuales condici< 
nes de generación, distribución y consumo, determinando a ' 
vez las posibilidades de interconexión de los sistemas-. el§< 
trieos de cada país en un plano nacional e internacional, < 
tal forma que permita una utilización eficiente de las ins* 
laciones eléctricas y facilite el aprovechamiento del potei 
cial hidroeléctrico de la zona. 

/ 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA ?A 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS , • ̂  
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO . -

PRIMER PERIODO DE SESIONES C £ / € M > } %/A'C, 
Tegueigalpa, Honduras, ' J 
Sala de Conferencias, Documento N2 38 
27. de agosto de 1952 .. . . . , . . . , , 
•ORIGINAL: ESPAÑOL. ••. . . .......... 

CAPACITACION. TECNICA EN .EL CAMPO INDUSTRIAL Y AD-
MINISTRATIVO, . 

7 (AC,17) Resolución aprobada el 27 de Agosto de 1952 
EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECONOMIA 

DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 
CONSIDERANDO: 
Que la preparación de técnicos industriales y obreros cali-

ficados es una. necesidad imperiosa para las industrias que existen 
o que se creen en Gentroame'rica, especialmente al llevarse a cabo 
los planes de integración económica que se proponen realizar las 
Repúblicas centroamericanas; 

CONSIDERANDO: 
Que la formación de dirigentes y administradores comerciales 

e industriales es asimismo imprescindible para la buena organiza-
ción y desarrollo industriales de la región: 

RESUELVE,: 
Recomendar a los gobiernos de las Repúblicas del Istmo Centro-

americano que soliciten de las Naciones Unidas y de sus organismos 
especializados que, en unión del Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica para América Latina y dentro de los medios disponibles en 
el programa ampliado de asistencia técnica., les presenten: 

a) proposiciones concretas sobre las formas mas adecuadas de 
promover en el Istmo Centroamericano la capacitación de técnicos y 

/obreros 
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obreros especializados,teniendo en cuenta las condiciones del medio 
y las metas de desarrollo económico e integración perseguidas por 1 
países centroamericanos; y 

b) Un informe en que se recomienden las mejores formas de llev; 
a cabo la capacitación técnica de personal directivo y administrati-

para empresas industriales y comerciales en Centroamérica, 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA ?A 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS , • ̂  
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO . -

PRIMER PERIODO DE SESIONES ( E /C/M, / t R M J)R, ¿f 0¡ 
Tegucigalpa, Honduras» ^ " 
Sala de Conferencias, Documento N9 39 
27 de agosto de 1952 
OFICINAL: ESPAÑOL 

FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS 
CENTROAMERICANOS DE ASISTENCIA TECNICA 

10 (AC,17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
/ 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE MINISTROS DE ECONO-
MIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 

CONSIDERANDO: . 
Que este Comité ha recomendado a los Gobiernos partlcipan-( 

tes aue hagan a las Naciones Unidas y a sus Organismos Especializa-
dos diversas solicitudes de asistencia técnica para el estudio de 
problemas comunes a las Repúblicas del Istmo y para la formulación 
de proyectos tendientes a la integración de sus economías; 

CONSIDERANDO: 
Que aun cuando los Gobiernos de los países d.el Istmo Cen-

troamericano han celebrado convenios de asistencia técnica con las 
Naciones Unidas y sus Organismos Especializados, tales acuerdos no 
consideran los aspectos de integración y cooperación intercentroa.-
mericanas contenidos en los proyectos de asistencia que este Comi-
té ha recomendado; 

RESUELTO: 
Recomendar a las organizaciones que forman parte de la 

Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, que hagan los 
aarrc'glos necesarios para que las peticiones de asistencia técnica 

/que 
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que presenten conjuntamente los Gobiernos de los países centroa-. 
mericanos con vista a la integración do sus económias, sean obje-
to de un tratamiento especial y adecuado al carácter regional de 
los proyectos; y que al hacer los arreglos correspondientes se to 
me en cuenta las limitaciones a que está sujeta la capacidad con7 
tributiva de los países centroamericanos y la conveniencia de es-
tablecer métodos administrativos sencillos que faciliten la coope 
ración entre las Naciones Unidas y los gobiernos del Istmo Centro 
americano* ' 
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES (ß/CM, ¡2 J D P 
Tegucigalpa, Honduras. ' ' 
Sala de Conferencias, Documento No. 40. 
27 de agosto de 1952. 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

FINANCIAIÍIENTO PARA DESARROLLO E INTEGRACION 
ECONOMICOS DEL ISTMO CENTROAMERICANO. 

5 (AG 17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952. 
EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECO 

MOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 
CONSIDERANDO: 
Que para llevar a la práctica los planes de desarrollo e 

integración gradual y limitada de la economía centroamericana, 
es preciso contar con medios financieros superiores a las dis_ 
ponibílidades actuales y con la cooperación de las Repúblicas 
del Istmo>el financiamiento conjunto o coordinado de diversos 
proyectos; 

CONSIDERANDO: 
Que no se han estudiado suficientemente las posibilidades 

de incrementar en Controamerlca el ahorro y la inversión internos 
ni la manera de utilizar recursos financieros externos proverbien 
tes del capital particular y de organismos financieros internado, 
nales para fines de desarrollo e integración; 

RESUELLE: 
Solicitar del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económi_ 

ca para America Latina que, en cooperación con los organismos fi_ 
nancieros internacionales pertinentes, estudie las formas de fi-
nanciamiento que sean m^s adecuadas para realizar los planes de 
desarrollo e integración en Centroamerlca. 



COMISION ECONOMICA PARI AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D.C., Honduras 
Sala de Conferencias, ' 
27 de agosto de 1952. 

CL i e 

'W 

ESTUDIO .DEL TRANSPORTE EN CENDRO AMERICA 
4 (AC. 17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 
ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

CONSIDERANDO: 
Que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 

América Latina ha informado al Comité (Documento E/CN.12/AC.17/6), 
sobre el estado de las gestiones hechas por las Repúblicas Cen-
troamericanas y Panamá ante la Administración de Ayuda Técnica 
de Naciones Unidas para que en colaboración con la Secretaría E-
jecutiva de la Comisión, un grupo de expertos realices, un estu-
dio integral del sistema de transporte en Centro América, 

CONSIDERANDO: 
Que el informe que redacten los expertos debe ser presen-

tado a los Gobiernos para su examen y que conviene discutir las 
conclusiones del documento en un seminario al que concurran fun-
cionarlos y técnicos de los distintos países interesados, 

por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Améri-
ca Latina sobre los antecedentes y preparativos del referido es-
tudio y el proyecto de celebración de un seminario sobre la ma-
teria. 

RESUELVE : 
12 Tomar nota con satisfacción del informe presentado 

/22 Auspiciar 
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22 Auspiciar el seminario a que se refiere, el punto ante-
rior en vista de la importancia del tema para la política de 

ijntegraei'oEii y reciprocidad de las repúblicas centroamericanas,y 
9 

recomendar al Secretario Ejecutivo que, en consulta con los Go-
la biernos participantes, determine el lugar y fecha de/reunión... 



COMISION ECONOMICA PARA. AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO ' 
PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D.C., Honduras, 
Sala de Conferencias', Documento NQ 42 
27 de agosto de 1952. 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

UNIFICACION DE CLASIFICACIONES DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL Y DE NOMENCLATURAS ARANCELARIAS 

i 

9 (AC. 17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 
CONSIDERANDO: 

Que la elaboración de estadísticas de comercio exterior 
comparables y la adopción de nomenclaturas arancelarias unifor-
mes son premisas indispensables para la realización de la polí-
tica de integración económica gradual y limitada de los países 
centroamericanos aprobada ñor este Comité, 

RESUELVE: 

1, Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas Centroa-
mericanas que coordinen sus esfuerzos de conversión de la esta-
dística de comercio exterior, a la Clasificación Uniforme para 
el Comercio Internacional (CUCI), en colaboración con la Comi -
alón Económica para América Latina, la División de Estadística 
de Naciones Unidas y el Instituto Interamericano de Estadística 

2, Constituir un subcomité encargado de preparar un pro-
yecto de nomenclatura arancelaria uniforme para los países cen-
troamericanos, y solicitar a la Secretaría Ejecutiva de la Co-
misión Económica para América Latina su cooperación en esta ma-
teria, y 

/ 3 , 
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3. Designar la ciudad de como sede del sub-
comité e invitar a los gobiernos y a la Secretaría Ejecutiva de 1 
Comisión Económica para Am'rica Latina para que envíen sus delega 
dos lo antes posibl3, 

/ 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA ?A 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS , • ̂  
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO . -

PRIMER PERIODO DE SESIONES. ¿'¿r/^W, )2¡A( l
t Tegucigalpa, D.C, Fonduras, ' t J L" 

Sala de Conferencias. fUé.W^ 
27 de agosto de 1952. 
ORIOINAL: ESPAÑOL 

INVESTIGACION Y CAPACITACION EN EL CAMPO 
AGROPECUARIO Y.SU RELACION CON EL DESARROLLO ECONOMICO 

8 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952. 
EL COMITE DE.COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECO-

NOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 
CONSIDERANDO: 
Que actualmente se realizan en los países centroamericanos 

trabajos de investigación agro-pecuaria y de capacitación técni-
ca. que, por sus consecuencias económicas, son de particular inte_ 
rés para la política de desarrollo e integración que persigue el 
Comité, 

RESUELVE: 
1. Recomendar a los Gobiernos Centroamericanos que por medio 

de los Ministerios de Agricultura u otros órganos competen_ 
tes, consideren con especial interés la. relación entre la 
investigación y la capacitación agropecuarias, por una par. 
te, y el desarrollo económico por otra, con vistas a una 
mayor coordinación en el plano centroamericano. 

2. Encomendar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económi_ 
ca para América Latina que, en colaboración con la Organiza 
ción de la Alimentación y Agricultura y en consulta con los 
organismos pertinentes en el plano internacional y nacional 
lleve a cabo una evaluación desde el punto de vista económi-
co de las actividades referidas en el punto anterior, en 

/relación 
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r e l a c i ó n c o n l a s n e c e s i d a d e s , p o s i b i l i d a d e s y m e t a s d e l d e s a r r o -

l l o e c o n ó m i c o y p a r t i c u l a r m e n t e con l a p o l í t i c a d e i n t e g r a c i ó n . 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA ?A 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS , • ̂  
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO . -

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D.C.,Honduras 
Sala de Conferencias -n^. 
27 de agosto de 1952, 

(e/mn/í)(\ iyfi) 

ORIGINAL: ESPAÑOL 
LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION 

14 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952. 
EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTRAS DE 

ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO. 

RESUELVE: 
1.- Tomar nota de los generosos ofrecimientos hechos por 

los Gobiernos de Costa- Rica y Nicaragua para que las dos reunio-
nes venideras del Comité se celebren en las ciudades de San José 
y Managua, en orden sucesivo, y aceptar gustosamente dichos ofre_ 
cimientos, y 

cualquier circunstancia no pudieren celebrarse las reuniones en 
el orden y lugares previstos, fije la fecha y lugar de la próxi-
ma reunión, previa consulta con los demás Gobiernos Miembros del 
Comité y de acuerdo con el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica para América Latina. 

2.- Facultar al Presidente del Comité para que, si por 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE PE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
POTIST'ÍOS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENT ROAMERI CANO 

/V j / \ 
PRIMER PERIODO DE SESIONES jP//¡C\ Ñtí '')])% 
Tegucigalpa, D. C. Honduras y 

Sala de Conferencias. -h-¿>. ̂  5" k 
27 de agosto de 1952. 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

VOTO DE AGRADECIMIENTO A LA MESA,A LA SECRETARIA 

Y A LOS REPRESENTANTES DE NACIONES UNIDAS 

15 (AC.17) Resolución aprobada el 21 de agosto de 1952 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA- DE LOS MINIS-
TROS DE ECONOMIA • DEL . ' " . '.A 

R E S U E L V E: 

Expresar su efusivo agradecimiento: 

a) Al Presidente del Comité, Dr. Marco A. Batres, Ministro de 

Hacienda, Crédito Público y Comercio de Honduras, por la 

eficacia con que ha conducido los debates de la reunión, 

contribuyendo así a la feliz conclusión de las delibera 

clones. 

b) Al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para A — 

merina Latina y a los demás miembros de su Secretaría por 

la preparación de la Conferencia y de informes técnicos 

que proporcionaron al Comité una base firme para sus d i s -

cusiones. 

c) Al Subdirector de la Administración de Asistencia Técnica 

de Naciones Unidas y al Secretario Ejecutivo de la Junta 

de Asistencia Técnica de Naciones Unidas por haber asisti-

do a la Reunión y contribuir con sus valiosas explicacio-

nes al esclarecimiento de importantes materias en discu-

sión. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
PRIMER PERIODO' DE SESIONES 
Tegucigalpa, D.C., Honduras, 
Sala de Conferencias', -Vl<> • 
27 de agosto de 1952. 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

VOTO DE AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO Y 
AUTORIDADES DE HONDURAS 

16(AC,17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952. 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 
ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 

RESUELVE: 
Expresar su profundo agradecimiento al Gobierno y Autorida-

des de Honduras por la generosa hospitalidad brindada a las diver-
sas Delegaciones y a la Secretaría de la Comisión Económica para 
América Latina y por las eficaces disposiciones que tomaron para 
asegurar el buen funcionamiento de la reunión. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA ?A 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS , • ^ 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO . -

• PRIMER PERIODO DE SESIONES ' - . " 
Tegucigalpa, D, C. , Honduras, 

(^Sala 
de Conferencias , y 7 ' 

27 de agostn de 1952. 
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13(AC,17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952. 
EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DEL ISTMO 

CENTROAMERICANO, 
CONSIDERANDO: 

Que la resolución 9 (1^) de la Comisión Económica para América 

Latina está concebida en términos que admiten claramente la participa-
ción del Gobierno de Panamá en el Comité de Cooperación Económica de -
los Ministros de Economía del Istmo Centroamericano; 

CONSIDERANDO: 1 

Que dada la posición geográfica de la República de Panamá y la 
semejanza de sus problemas económicos con los del resto de Centroaméri 
ca, la incorporación de dicho país hermano al movimiento de integra---
ción y reciprocidad ayudaría a solucionar dichos problemas y ampliarla 
el alcance de la política que inspira al Comité; 

RESUELVE: 

ls.-Hacer constar que vería con el mayor beneplácito que la Re 
pública de Panamá osmpartiera los principios y propósitos que inspiran 
al Comité y participara como miembro de éste en sus futuras activida-
des y reuniones. J a cuitar 

del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económi-
ca para América Latina que, de acuerdo con el Presidente del Comité de 
Cooperación de los Ministros de Economía, invite al Gobierno de la Re-

/ p ú b l i c a 
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pública de Panamá a que se haga representar .en las próximas 

y actividades del Comité y de sus órganos subsidiarios. 
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PRIMERA PARTE BREVE RESEÑA DE LOS ANTECEDENTES DEL COM! 

TE Y DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR U 
SECRETARIA EJECUTIVA. 

1 Antecedentes 

En el IV Período de Sesiones de la Comisión, reunido en 1 

xico en los meses de mayo y junio de 1951, se aprobó una resolu< 

sobre "Desarrollo Económico de Centroamérica" (la 9 (lV),documer 

E/CN,12/275), que habían puesto conjuntamente a consideración de 

asamblea las delegaciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

duras y Nicaragua. La resolución se basa en la que adoptó la Ce 

sión en su III Período de Sesiones el 20 de Junio de 1950, acorc 

recomendar a los gobiernos latinoamericanos que, al formular prc 

mas-y adoptar medidas de fomento económico, "tengan en cuenta la 

posibilidades de expansión de la demanda mediante el intercambio 

cíproco, a fin de lograr una me'jor integración de sus economías 

un más elevado desarrollo de su productividad y de su ingreso re 

(Documento E/CN.12/194.) 

. Teniendo a la vista los principios de aquella resolución 

delegaciones antes mencionadas expresaron "el Ínteres de sus gob 

nos en desarrollar la producción agríoola e industrial y los sis 

mas do -transporte de sus r espectivos países, en forma que promue 

la- integración de sus economías y la formación de mercados más a 

plios- mediante el intercambio de sus productos, la coordinación 

planos de fomento y la creación de empresas en que todos o algún 

de tales países tengan interés", y manifestaron su deseo de que 

"la Secretaría de la Comisión proporcione a los gobiernos moncioi 

dos la cooperación necesaria para el estudio y desarrollo de dio! 

planos". 
/E"1 documento 
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El documento E/CN.12/275, después de recoger en sus conside-

randos las razones antes apuntadas, y de reconocer que "las aspi-

raciones de los países centroamericanos son de positivo interés 

para el desarrollo económico de la América Latina y guardan armonía 

con los fines de la Comisión", dice en su parte resolutiva, lo si-

guiente: 

RESUELVE: 

(a) Tomar nota con satisfacción, de los propósitos enunciados 
por los gobiernos centroamericanos en cuanto se refiere a 
la integración de sus economías nacionales; 

(b) S0j_iCit;ar del Secretario Ejecutivo que estudie las medidas 
o proyectos que permitan .la realización gradual de tales 
propósitos; y, 

(c) Invitar a los goMernos del Istmo Centroamericano para que, 
en la oportunidad' que determinen, procedan a la formación 
de un comité de cooperación económica, integrado por los 

, • Ministros- del ramo- de .Economía o por' sus . delegados, " que 
actúe como organismo coordinador de las actividades que se 
desarrollen en relación con las- materias anteriormente 
enunciadas y como órgano de consulta del Secretario Ejecu-
tivo de la Comisión, tanto para orientar lqs: estudios alu-
didos en párrafo anterior como para considerar las conclu-
siones de los mismos. - ' • . : . - • • -

En atención a-lo. anterior';-- lá" Secretaría É je cu t-i va inició sus 

-estudios e-n los últimos meses de 1951. En marzo de 1952, reunidos 

ya -,elementos preliminares- de apreciación de la economía'centroameri-

cana, el Director'Principal a cargo do la Secretaría Ejecutiva, jun-

to con funcionarios de la. Subsede de lá Comisión, -realizaron un re-

corrido por todos los países del Istmo Centroamericano para ponerse 

en: contacto con las autoridades económicas y financieras y con re-

' presentantes de las actividades privadas y de los sectores obreros 

y.discutir ampliamente los problemas de desarrollo e integración 

-,económicos. Posteriormente se mantuvo estrecha relación con los go-

biernos y se formuló de común acuerdo el temario'provisional dé la 

/primera 
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primera reunión del Comité, de Cooperación Económica, el cual, a i m 

ción del G-obierno de Honduras, debía reunirse en la ciudad de Teguc 

pa el 23 de agosto de 1952. 

2. Documentos presentados por la Secretaría Ejecutiva 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América 

tina presentó a la consideración del Comité de Cooperación Económic 

los siguientes documentos: 

a) Un Informe Preliminar sobre Integración y Reciprocidad Ecor 

micas en Centro América.(Doc. E/CN,12/AC.17/3). Este informe hace, 

en primer término un estudio de carácter general acerca de los fact 

res que favorecen una política de integración centroamericana y ana 

liza luego los principios y alcances de ésa política y los requisit 

para llevarla a la práctica. En la etapa actual de la economía cen 

americana, el Informe examina la posibilidad de una integración lim 

tada y gradual que tome en cuenta la reciprocidad de beneficios ent 

los países, y eBtudiá. luego algunos-requisitos básicos para la apli 

ción y éxito de una política económica basada en tales principios, 

les como la política comercial y arancelaria, las medidas para gara 

tizar el adelanto técnico, el desarrollo del transporte y la energí 

eléctrica y la cooperación financiera,dentro de una comunidad de fi 

nes y medios. El Informe contiene luego un estudio acerca de algún 

industrias sobre las cuales sería posible y conveniente formular pr 

yectos dentro de un plan de integración económica, sujetos a anális 

previos cuyos objetivos se determinan en cada caso particular. 

b) Una nota sobre Integración Económica y Cooperación Tecnológ 

ca (Doc . E/CN.12/AC.17/4) en la cual se hacen algunas consideración 

acerca de la necesidad de promover las Investigaciones en materia i: 
/dustrial 
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dustrial y agrícola, y le. capacitación de técnicos y obreros en 

esos campos, como condiciones esenciales para el desarrollo eco-

nómico y la integración, y se sugieren algunas medidas concre 

tas para la consecusión de tales objetivos, basándose en un exa-

men de los servicios de que se dispone actualmente en Centroamé-

rica» 

c) Una nota sobre Unificación de la Nomenclatura Arance 

laria, (Doc,E/CNél2/AC»17/5)• En este documento se considera la 

necesidad de una política arancelaria coordinada entre los paí— 

sesses centroamericanos como complemento indispensable de una po 

lítica de integración, so toma nota de los trabajos que en m a t e -

ria estadística se están llevando a cabo en Centroamerica para --

la unificación da la nomenclatura de la estadística de comercio -

exterior y se indica la colaboración que podría prestar on esas-

actividades la Comisión Económica para América Latina. 

d) Una nota sobre los Transportes on Centroamérica, 

(Doc«E/CN,12/AC,17/6) en la cual se hace una exposición do las -

labores realizadas por la Comisión Económica para América Latina 

en relación con la solicitud hecha por los gobiernos de las Re — 

públicas centroamericanas y de Panamá a la administración de Asis 

teneia Técnica de las Naciones Unidas, parva la realización do un 

estudio de los transportes en el istmo, que concluya con un S e — 

minario sobre la misma materia. En dicha nota se informa sobre -

el plan del estudio que se propone realizar este grupo conjun-

to de la Administración de Ayuda Técnica, y de la Comisión E c o — 

nómica para América Latina, el estado actual de los trabajos y -

las actividades que se desarrollarán en los próximos meses. 

/ Segunda 
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SEGUNDA P A R T E ? RESUMEN DE LOS TRABAJOS DEL COMITE DE COO 

PERACION ECONOMICA. 
/ 

lo Apertura y clausura de las sesiones 
ti ' •. 

La primera sesión del Comité se efectuó en el Salón de Actos 

de la Universidad Central de Honduras, el día 23 de agosto de 1952. 

El excelentísimo Ministro de Relaciones Exteriores de Rondaras, Dr, 

Edgardo Valen^uela, dio la bienvenida a las delegaciones en nombre 

del Gobierno de su país y prometió el amplio concurso de Honduras 

en la tarea de integración y cooperación económica entre las repú-

blicas del Istmo centroamericano y subrayó la importancia de la ac 

ci&n de las Naciones Unidas. En seguida el Dr. Jorge Sol Cnstella 

nos, Ministro de Economía de SI Salvador, agradeció, en nombre de 

las delegaciones, la hospitalidad de Honduras y la valiosa coopera 

ción de Naciones Unidas. El Subdirector de la Administración de A-

sistencia técnica de Naciones Unidas expresó el agradecimiento del 

Secretario General por el concurso que el Gobierno de Honduras ha 

prestado a la realiaación de esta Conferencia y puso de manifiesto 

la buena voluntad de la Administración de Asistencia Técnica para 

cooperar en el logro de los fines de integración económica que per 

siguen los Gobiernos que forman parte de este Comité. Finalmente, 

el Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Co-

misión Económica para América Latina destacó la valiosa ayuda que 

el Gobierno de Honduras ha prestado en la organización de esta pri 

mera Reunión del Comité y explicó la significación y alcance de los 

trabajos presentados por la Secretaría Ejecutiva. Mencionó especial 

mente el método seguido y recordó que funcionarios superiores de 1c 

Secretaría habían recorrido los distintos países del 'Istmo, ponién 

dose en contacto con las autoridades, con representantes de las ac 

tividades económicas privadas y de las asociaciones obreras, 
. _ J 



a fin de conocer directamente los problemas.de la región y de 

orientar en esta forma los informes presentados al Comité. 

El Presidente interino, Dr. Marco Antonio Batres, Minis-

tro de Hacienda, Crédito Público y Comercio de Honduras, le -

vantó la sesión a Tas "12.TÓ p.m. 

Composición y asistencia.. 

Asistieron a la reunión del Comité todos los países que 

lo constituyen, a saber: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua. En la primera sesión el Presidente in-

formó al Comité haber recibido uri cablegrama del Gobierno de 

Panamá en el cual se comunicaba la designación del señor Mi-

nistro' de dicho país en Honduras, mayor Abel Quintero Anguizo 

la, para asistir como Observador a las sesiones del Comité. 

Las delegaciones estuvieron constituidas en la siguiente 

forma? 

a) Delegaciones de los países miembros del Comité. 

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

Asesores .. _ Rodrigo Soley, Procurador 
de Hacienda. 

Alfredo Povedano, Jefe del 
Departamento Comercial del 
IÜP:'!^ erio de Hacienda. 

Alvaro Castro, Director del 
Departamento d.e Estudios 
Económicos del Banco Central. 

El Salvador Jefe de la Delegación Jorge Sol Castellanos, Minis-
tro de Economía 

Asesores Enrique -Porras, Ministro de 
Hacienda. 

Manuel Chavarría, Director 
del Instituto de Estudios 
Económicos. 
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Alfredo Martínez Moreno, 
Jefe del Departamento de 
Organizaciones Internado 
nales, Ministerio' de Reía 
ciones Exteriores. 

Y/alter Koller, Asesor de 
la Dirección General de Es 
tadística. 

Guillermo Chacón, Subjefe 
del Departamento de Orga-
nizaciones Internacionales, 
Ministerio' de Relaciones 
Exteriores. 

Guatemala Jefe de la Delegación Roberto Fanjul García, Mi-
nistro de Economía y Traba 
jo (Por tener que ausentar 
se fué sustituido' en la 3a. 
sesión por el Lic. Ramón 
Cadena Hernández, Subsecre-
tario de Economía y Trabajo) 

Asesores Manuel Foriega Morales, Pre 
sidente del Banco de Guate-
mala. 

José luis Mendoza, Jefe de 
la Oficina de Tratados, Mi-
nisterio de Relaciones Exte 
riores 

Efraín Castillo Urrutia, 
Asesor d'el Ministerio de 
Economía. 

Emilio Zea González, Dipu-
tado. 

Franz Y/alter, Consejero Téc 
nioo de la Dirección Gene -
ral de Aduanas. 

Honduras Jefe de la Delegación Marco A. Batres, Ministro 
de Hacienda, Crédito Públi-
co y Comercio. 

Asesores Roberto Ramírez, Presidente 
del Banco Central de Hondu-
ras . 
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Tomás Cálix Moneada 
Vice-Presidente del 
Banco Central 

Guillermo López Rodezno 
Presidente del Banco 
Nacional de Fomento. 

Gabriel A. Mejía 
Director del Impuesto 
sobre la Renta 

Paul Vinelli 
Asesor Técnico 

Manuel Tosco 
Asesor Técnico 

Mogens V. Hermann 
Asesor Técnico 

Jorge St. Siegens 
.Asesor Técnico 

Nicaragua Jefe de la Delegación Enrique Delgado 
• ' Ministro de Economía 

Luis Augusto Cantarero 
Superintendente de Banco 

b) Observador 

Panamá' Abel Quintero Anguizola 
Ministro Plenipotenciario 
de Panamá en Honduras 

3. Organización del trabajo del Comité. 

En la primera sesión se eligió la mesa directiva en la forma 

siguiente: Presidente, Dr. Marco A. Batres, Jefe de la Delegación 

de Honduras; Relator, Dr. Jorge Sol Castellanos, Jefe de la Delega-

ción de El Salvador. En la misma sesión se decidió adoptar provi-

sionalmente el reglamento de la Comisión hasta tanto se apruebe el 

reglamento especial del Comité, para cuya redacción se constituyó 

un subcoraitó integrado por delegados de los cinco países. El Comité 
_. /funcionó 



Pág. 10 
funcionó en sesiones plenarias y en el curso de los debates se oon 
tuyeron subcomités. especiales» 

4* Temario del Comité.-
En la primera sesión se aprobó el proyecto de temario presen 

por la Secretaría Ejecutiva, en la siguiente forma: 
1. Discursos de apertura, 
2. Aprobación del reglamento. 
3. Elección de mesa. 
4. Examen y aprobación del temario, 
5. Informe del Secretario Ejecutivo de la Comisión sobre lo 

estudios relativos a la integración de las economías cen 
americanas y a proyectos de reciprocidad económica, forn 
dos de conformidad con lo solicitado en la resDlución 9 
de 16 de junio de 1951. 

Informe preliminar del Secretario Ejecutivo sobre inte 
ción y reciprocidad económicas en Caitroamé'rica (Doc. 
CN.12/AC,17/3). 

6. Integración económica y Cooperación tecnológica, 
Nota del Secretario Ejecutivo (Doc. E/CN,12/AC,17A). 

7. Unificación de las nomenclaturas arancelarias 
Nota del Secretario Ejecutivo (Doc. E/CN.12/AC.17/5). 

8. Los Transportes en Centroamérica. 
Nota del Secretario Ejecutivo referente al estudio so 
bre.transportes en Centroamérica que se está llevando 
a cabo conjuntamente por CEPAL y la TAA (Doc. E/CN„12/ 
AC.17/6). 

9. Examen y aprobación del informe. 
10, Lugar y fecha de la próxima reunión. 

/5. Debates y 
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5. Debates y resoluciones. 

a) Principios generales de la política de integración y recipro-

cidad económicas en el Istmo centroamericano. 

En la primera sesión se inició el debate con la consideración de' 

informe preliminar presentado por la Secretaría Ejecutiva sobre Integra-

ción y Reciprocidad Económicas, en Centroamérica, Se acordó dividir la 

discusión de este informe en dos partes i (1) las materias de orden gene-

ral contenidas en su capítulo tercero sobre "Alcances y requisitos de una 

política de integración y reciprocidad económicas"; y (2) los proyectos 

de carácter específico sugeridos en el capítulo cuarto acerca de algunas 

posibilidades industriales iniciales. Las delegaciones consideraron la 

importancia fundamental que la integración económica tiene para el desa-

rrollo de los países del Istmo Centroamericano y pusieron de manifiesto 

su conformidad con la manera en que la Secretaría Ejecutiva ha planteado 

el concepto de la integración que sirviera de base a la constitución del 

Comité. Estuvieron acordes, asimismo, en que debiera procurarse la i n -

tegración en forma gradual y limitada, sobre bases de cooperación mutua. 

Se destacó especialmente el concepto de reciprocidad, según el cual el 

desarrollo de las distintas actividades productivas en cualquier progra-

ma de integración debiera hacerse en forma que, participando en ellos los 

distintos países, el intercambio resultante se realice sobre bases de in-

terés recíproco. Se hizo ver que los países resultarían doblemente bene-

ficiados si la política de integración supusiera al mismo tiempo la crea-

ción de nuevas actividades productivas y la obtención 

/de ventajas 



de ventajas a través de un mayor comercio intereentroanerica 
no. 

En el curso de las discusiones,, diversas delegaciones 
destacaron varios aspectos generales de mucha.importancia para 
la política de integración y reciprocidad. En primer lugar, 
se señaló la necesidad.de que, sentada una política de inte-
gración, convendría conciliar dentro de olla los distintos 

/ 

programas nacionales de desarrollo.. So mencionó asimismo la 
necesidad de considerar los problemas básicos de transporte 
y energía eléctrica* sin cuyo desarrollo no sería posible • 
llevar a cabo nuevas actividades industríalep para el ñor -
caá o centroamericano - en- su. conjunto. En esta, materia, se rcr ••• 
conoció el adelanto ya. logrado por algunos paíiscs pero se- . 
hizo hincapié en la necesidad do examinar estos, problemas 
en su conjunto y no aisladamente. 

Desde otro punto de vista., distintas delegaciones sefia 
laron la conveniencia, de que , en sucesivos informes de la 
Secretaría Ejecutiva del Comité ,• se pusiera, un mayor acento 
que el que se había puesto en el- presente informe sobre los 
problemas de la agrieult ura y la ganadería y su'vinculación 
con el desarrollo industrial. Una de las del" gao i orles dio 
ejemplos de complementará ciad en la producción agrícola; que • 
sería materia propia de una política de integración. Se in-
sistió en que el..desarrollo de la•agricultura,•na solamente " 
con fines de exhortación sino para promover el consumo in -
torno de los países centroamericanos, podría suministrar un 
elemento muy valioso en la política de integración y en el 
desarrollo de corrientes de reciprocidad. 

/.Van 
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Aun cuando on el informe de la Secretaría Ejecutiva no se 

recalcó de manera especial, varias delegaciones mencionaron la 

posibilidad de organizar ciertas actividades con vista no sólo 

al mercado centroamericano sino también a los mercados de ex -

portación fuera del área, permitiría en muchos casos levantar 

industrias sobre bases más sólidas y con una magnitud más ado 

cuada, y a la vez fortalecería la posición de balanza de pagos, 

ofreciendo así una mejor sustentación a los programas de desa-

rrollo. 

Como requisitos generales de la integración, las delega -

ciones expresaron también su acuerdo con las ideas expresadas 

en el informe acerca de la necesidad de formular una política 

comercial centroamericana que facilitara la realización gradual 

y limitada de la integración. 
/ 

Sobro estos conceptos se adoptó la resolución 1, Princi -

pios Generales de Integración Económica Centroamericana. 

b) Formulación de proyectos concretos relativos a, la in -

tegración. 

i) Actividades productivas tendientes a la integración. 

Al pasarse a la discusión de las sugestiones presentadas 

por la Secretaría Ejecutiva, acerca de las actividades produc-

tivas específicas que podrían ser objeto de proyectos de inte 

gración, se acordó proceder con un criterio de prelación te -

niendo en cuenta la conveniencia de elegir tanto industrias 

nuevas como actividades existentes en que puedan encontrarse 

fórmulas de integración. Se destacó muy especialmente que en 

la. etapa actual de "la economía centroamericana no sería acon-

sejable suscribir un plan ambicioso, sino limitarse a un n&ne 
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ro limitado de proyectos concretos y realizables en tiempo prud 

clal. Por otra parte, se procuró que el grupo inicial de activi 

des seleccionadas debería comprender industrias relacionadas er 

sí, ya sea por consumí."- unas, productos de otras, o por dar c 

gen a productos derivados cuyo aprovechamiento sería importante 

Con el fin de atender también debidamente al principio de comp] 

mentación se indicó que debían figurar en la lista inicial algu 

industrias que aun cuando de importancia menor en el primer ord 

de prelación, fueran sin embargo aconsejables para que mediante 

una adecuada distribución geográfica puedan llevarse a la práci 

de reciprocidad. 

De acuerd.o con la norma de prelación antes mencionada, lae 

dustrias y actividades presentadas ñor la Secretaría Ejecutiva 

ron divididas en dos grandes grupos; (i) aquellas actividades e 

las que convendría comenzar en seguida la formulación de proyec 

concretos, y (ii) aquellas otras en que podría diferirse la ore 

tación de proyectos. 

Estos principios y las actividades productivas seleccionad 

fueron objeto de la resolución 2, Actividades Productivas Tendí 

tes a la Integración. 

ii) Energía eléctrica.pada la importancia del desarrollo c 

recursos de energía eléctrica en Centroam^rica como una de las 

ses fundamentales en todo programa de desarrollo económico en \ 

ta de las posibilidades 
/ de interconexión 
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de interconexión de los sistemas eléctricos, trnto en al plano -

nacional, como en el internacional, y teniendo en cuenta además 

que-los estudios para aumentar la disponibilidad de energía no -

han avanzado de manera uniforme en los distintos países, se acor 

do solicitar a la Secretaria de la Conisi'n que, conjuntamente -

con la Administración de .nsistoncia Técnica realice un estudio -

integral sobre la materia. Este puhto fué objeto de la Rasolu 

ción 3> Energía Eléctrica, 

iii) Transporte. La Secretaría Ejecutiva presento al Comité 

una nota acerca del estudio del transporte en el Istmo Controame. 

ricano, que anteriormente había sido solicitado por los Gobier-

nos, y cuya realización está, a cargo do un grupo de expertos que 

visitarán, en focha próxima, las distintos Repúblicas. Se puso -

especial interés en la idea de someter el informe de estos exper 

tos a la discusión de un grupo de funcionarios y técnicos de los 

países interesados en el problema de los transportes en el Istmo. 

Sis/aprobó a este respecto la Resolución 4, Estudio del'Trans 

porte en Centroamérica, 

iv) Financiamiento del desarrollo económico. El problema — 

del financiamiento del desarrollo económico centroamericano y en 

especial de los proyectos concretos en materia de integración — 

despertó marcado interés entre las delegaciones. Varios países -

pusieron de manifiesto que una entidad financiera intereentroame 

ricana pudiera ser el mecanismo más aelecuado para abordar los — 

probleraas de financiamiento. Sin embargo, al encomendar a la Se-

cretaría Ejecutiva el estudio de este problema se creyó convenien 

/te no -
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te no prejuzgar ninguna solución especifica a fin de que pue 
da considerarse este problema con toda la amplitud necesaria. 

Sobre esta materia se acordó aprobar la Resolución 5, 
Pinanciamiento para Desarrollo e Integración Económicos del 
Istmo Centroamericano, 

c) COOPERACION DE TECNOLOGIA Y CAPACITACION 
El Comité prestó suma atención a las consideraciones y 

sugestiones prácticas contenidas en la nota del Secretario Eje 
cutivo sobre cooperación tecnológica. Después de un prolonga-
do debate en el cual se pusieron de manifiesto las ideas sus-
tentadas en estas materias por las distintas delegaciones, y 
teniendo en cuenta la Resolución 13 (IV) de la Comisión rela-
tiva a investigación y capacitación en América Latina, se acor 
dé recomendar a los gobiernos que, oon apoyo también en la re-
solución del 10 de julio de 1952, aprobada por el Consejo Eco 
nómico y Social de las Naciones Unidas, en la cual se recomien 
da la creación de centros de productividad en los países o re-
giones en vías de desarrollo, soliciten de la Administración 
de Ayuda Técnica, que, conjuntamente con la Secretaría Ejecu-
tiva' de la Comisión Económica para América Latina, propongan 
las bases para la creación de un instituto de investigación • 
tecnológica industrial. Se aprobaron asimismo las finalidades 
principales que debería tener el instituto, tales como la inves 
tigación metódica y coordinada de los recursos naturales de la 
región, el estudio de las industrias existentes y de los siste 
.mas y procedimientos de trabajo con vistas a lograr una mayor 
productividad, la adaptación de la tecnología de países más de 

/sarrollados 
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rrollados a las condiciones locales, la prestación de servicios de 

carácter técnico a los gobiernos y empresas públicas y privadas, 

la formación de técnicos centroamericanos y el adiestramiento de 

obreros en la medida de lo posible y, en general, el fomento de la 

técnica y de su estudio por todos los medios. 

El Comité prestó especial consideración a las consecuen-

cias económicas de las actividades de investigación agrícola y ga-

nadera y de capacitación técnica que se desarrollan en la actuali-

dad en todos los países centroamericanos, y el interés particular 

que revisten para las labores que se realicen en el campo del desa-

rrollo económico ";y de la integración. Teniendo en cuenta que los 

Ministerios de Agricultura u otroa organismos similares son los en-

cargados de esas actividades, el Comité consideró conveniente reco-

mendar a los gobiernos que consideren con especial interés la rela-

ción entre la investigación y la capacitación agropecuaria y el de-

sarrollo económico y la integración, con vista a una mayor coordi— 

nación en el plano centroamericano. Al mismo tiempo, encomendó a la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina 

que, en colaboración con la Organización de la Alimentación y Agri-

cultura y en consulta con los organismos pertinentes en el plano in 

ternacional y nacional, lleve a cabo una evaluación, desde el punto 

de vista económico, de las actividades mencionadas y de su relación 

con el desarrollo económico y la integración. 
/En el debate 
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En el debate quedó establecido que los aspectos meramente téc-
nicos en estas actividades no son del resorte de los ministe-
rios de economía, pero que sus repercusiones económicos tienen 
gran importancia en los programas que competen al Comité, 

Finalmente, el Comité consideró la necesidad y convenien 
cia de que los países centroamericanos actúen de común acuerdo 
en cuanto a la formación de técnicos industriales, de directo-
res y administradores de empresas y de obreros calificados, ya 
que existen ventajas indiscutibles en la cooperación de todos 
los países para ese fin, como se expone en la nota de la Secre 
taría Ejecutiva. A fin de iniciar una actividad en ese sentido, 
y con el objeto de utilizar al mismo tiempo la experiencia de 
organizaciones internacionales especializadas en esas materias, 
resolvió recomendar á los gobiernos que soliciten de las Nacio 
nes Unidas de la Organización para la Educac ion y la Ciencia 
(UNESCO) y de la Organización Internacional del l'rabajo que, 
conjuntamente con el Secretario Ejecutivo de la Comisión para 
América latina, y dentro de los medios disponibles en el pro 
grama ampliado de asistencia técnica, les presenten proposi-
clones concretas sobre'las formas más adecuadas para promo-
ver la capacitación de técnicos y obreros especializados en 
el Istmo centroamericano, teniendo en cuenta las condiciones 
del medio y las metas de desarrollo e integración, asimismo, 
que soliciten de las mismas entidades que les presenten un in 
forme y recomendaciones sobre las mejores 

/formas 
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formas -da llevar a oabo la capacitación técnica dé''personal...directivo 

y administrativo para empresas industriales y comerciales en Centroa-

merica. 

Las consideraciones sobre tecnología y cap.citación fueron c o n -

cretadas de las Resoluciones 6, Instituto de Investigación Tecnológi-

ca Industrial; 7? Capacitación Técnica en el Campo Industrial y Admi-

nistrativo, y 8, Investigación y Capacitación en el Camp o /igropecua--

rio y su Relación con el Desarrollo Económico. 

d) Nomenclatura Arancelaria.-El Comité reconoció que la falta de 

uniformidad en la elaboración y presentación de la estadística de co-

mercio exterior ha constituido un serio inconveniente para la compara 

bilidad de la misma. Para remediar estas deficiencias, todos los paí-

ses han iniciado la conversión de sus clasificaciones de comercio ex-

terior a la denominada Clasificación Uniforme para el Comercio Inter-

nacional elaborada por las Naciones Unidas y recomendada por el Conse_ 

jo Económico y Social. Se consideró conveniente recomendar a los go-~ 

biernos que coordinen sus esfuerzos en estas labores de conversión a 

fin de llegar a criterios uniformes y que, para el efecto, soliciten 

la colaboración de la Comisión Económica para América Latina, la Divi 

sión de Estadística de las Naciones Unidas y el Instituto Interameri-

cano de Estadística. 

/Por otra parte, 
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Por otra parte, se llegó al acuerdo de que, para los 

fines de la integración económica gradual y limitada aprobada p 

el Comité, y en particular para la actuación coordinada en mate 

de política comercial y la realización" de planes concretos de e 

blecimiento de industrias en que tengan intereses varios países 

troamericanos, es una condición necesaria la unificación de la 

menclatura arancelaria.- En consecuencia, el Comité resolvió con 

tuir a la mayor brevedad un subcomité para preparar un proyecto 

nomenclatura Arancelaria uniforme para los países centroamerica 

y solicitar de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica 

para América Latina su cooperación en esta materia. 

Sobre lo anterior se adoptó la Resolución 9, Unificac 

de Clasificaciones del Comercio Internacional y de Nomenclatura 

Arancelarias. 

e) Asistencia Técnica. Hubo acuerdo general en que 1 

faee de estudios preliminares había avanzado ya en la medida su 

ciente para entrar en la de proyectos concretos. En este senti 

se tuvo en cuenta la circunstancia de que no obstante haber man 

festado el Secretario Ejecutivo de que' buena parte de los recur 

de la Oficina de México de la CEPAL estaban dedicados a servir 

Comité, sería indispensable en los aspectos técnicos contar con 

colaboración de expertos en las distintas especialidades requer 

para dichos proyectos. 

•A pedido de varias delegaciones el Subdirector de la 

ministración de Asistencia Técnica explicó la forma en que las 

Naciones / U n l d a a p o d r í a n 



Unidas podrían colaborar con el envío de expertos a solicitud 

de los gobiernos, y expresó al mismo tiempo la buena disposi-

ción de la Administración para considerar estas solicitudes 

en vista de la importancia fundamental que se atribuye a la 
acelerar 

política 6.0 integración como medio de/el desarrollo economico 

de los países del Istmo. 

Los expertos así designados trabajarían conjuntamente 

con los economistas de la C3PAL, a fin de ouo la Secretaría de 

esta y la Administración de Asistencia Técnica puedan presen-

tar proyectos concretos a la consideración del Comité. 

Varios países expresaron la conveniencia de revisar el 

procedimiento actual en materia do asistencia técnica a fin de 

reducir su costo pera los países centroamericanos, espocialmen 

te en lo me concierne a los Proyectos de integración, y de sim 

plificar el procedimiento administrativo. 

Se aprobó la Resolución 10, Financiamiento y Administra 

ción de Proyectos Centroamericanos de A?1stencia- Técnica. 

f) Fun c i o nam i e n t o del C o ni.t é. Dado el carácter permanen-

te d.e este Comité y el hecho do quo en la. resolución 9 (IV), a-

probada on el Cuarto Período de Sesiones de la Comisión, no es-

pecificamos suficientomonte sus atribuciones generales, los 

/miembros 
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miembros del Comité resolvieron fortalecer el Comité y darle ma 

efectividad mediante la enunciación más precisa de sus funcione 

Se procedió asimismo a aprobar el reglamento definitiv 

de acuerdo con el proyecto elaborado por un subcomité en el que 

estuvieron representados todos los países. 

A propuesta de varias delegaciones se acordó que para : 

cilitar las tareas de la Secretaría Ejecutiva el servicio de es' 

Comité y coordinar las actividades internas de los diversos org; 

nismos de cada gobierno en materias relacionadas con la integra 

ci&n de las economías centroamericanas, debía recomendarse a lo: 

gobiernos la designación de un funcionario que tenga esas atribi 

ciones y que de preferencia a los Ministros, cuando fuere el ca: 

en las reuniones del Comité. 

A este respecto se destacó muy especialmente la conven: 

cia de que los Ministros concurran personalmente por lo menos a 

reunión anual salvo caso excepcional de imposibilidad. En cuantc 

las otras reuniones, podrían hacerse representar cuando la indo! 

del temario no exija su presencia personal. 

Se aprobaron las Re solucione.' 11 .Atribuciones del Cornil 

Cooperación Económica de Ministros de Economía del Istmo Centroa 

ricano, y 12, Coordinación Interna y Enlace. 
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g) Invitación a la República de Panamá 

El Comité recibió con gran beneplácito la concurrencia de un repre-

sentante del gobierno de Panamá en carácter de observador,y a iniciati-

va de una de las delegaciones decidió por aclamación solicitar de la Se_ 

cretaría Ejecutiva, que de acuerdo, con el Comité invite al Cobierno de 

ese país a formar parte del Comité si lo tuviere a bien. (Resolución 13 

Invitación a la República de Panamá para que se adhiera al Comité). 

h) Lugar y fecha de la próxima reunión 

Los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua concurrieron en su deseo de 

que la próxima reunión del Comité se realice en sus respectivas capita-

les. El Comité decidió aceptar y agradecer estas invitaciones, y, sin 

que ello signifique preferencia, resolvió que la segunda reunión se hi-

ciera en San José y la tercera en Managua. 

En cuanto a la fecha de la segunda reunión se consideró el mes de 

febrero de 1953. El Secretario Ejecutivo hizo presente que este mes 

coincidía con las tareas preparatorias de la reunión de Río de Janeiro 

de la CEPAL y que, no obstante que la Secretaría pondría toda su buena 

voluntad al servicio del Comité, creía de su deber manifestar a los se-

ñores Ministros que el recargo de tareas de los funcionarios por dicho 

motivo acaso no les permitiera cumplir con sus tareas relativas al C o -

mité con la eficacia deseable. En virtud de ello se resolvió en princi-

p i o 
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pió 'fijar el primer trimestre de 19 53, facultando sin embarco al 

Presidente del Comité para que conjuntamente con el Secretario Eje 

cutivo y los miembros del Comité, pudieran modificar la fecha y lu 

gar previstos si las circunstancias lo hicieran indispensable. 

(Resolución 14, lugar y fecha de la próxima Reunión) 

i-) Mesa del Comité 

• De -.acuerdo con el reglamento, se eligió por aclamación como 

Presidente del Comité por el-termino de un año, al Dr. Marco A»ton 

Batres, Ministro de Hacienda, Crédito Público y Comercio de Hondu-

ras. 

J) Manifestaciones de agradecimlento 

El Comité agradeció efusivamente al Presidente la dirección 

eficaz de los debates, así como la magnífica hospitalidad dispen-

sada en todo momento por el gobierno de Honduras a las delegacio-

nes. - Significó asimismo eu reconocimiento por la eficaz colabora 

ción de la Secretaría Ejecutiva. Tanto el Presidente como el Se-

cretario Ejecutivo agradecieron estas manifestaciones y éste 6lti 

mo hizo lo. propio en nombre de. sus compañeros de tareas y raanifes 

tó que tocios habían trabajado con gran entusiasmo en los proble-

mas de integración confiando en que la colaboración de las Nacio-

nes Unidas pueda resultar valiosa a los países centroamericanos. 

(Resoluciones 15,Voto de Agradecimiento a la Mesa, a la Secreta-

ría y a los Representantes de Naciones Unidas, y 16, Voto de Agrá 

decimiento al Gobierno y Autoridades de Honduras) 

Se acompañan anexos a este informe copias de las resoluciones 

aprobadas por el Comité. Seis series de tales resoluciones han 

sido certificadas por los jefes de delegación para constancia de 

/su autencidad, 
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su autencidad, y para ser distribuidas a cada una de las delegacio-

nes y a la Secretaria Ejecutiva de la'Comisión Económica para A- -

rnériea Latina. 

Jorge Sol C., 
Relator 
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26 agosto 1952. 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COí."ITE LE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D. C., Honduras. 
26 de agosto de 1952. 

ORDEN DEL DIA 

Martes 26 

Country Club. 

9 A.M. TERCERA SESION DE TRABAJO 

1 - Informe del Secretario Ejecutivo de la Comisión 
sobre los estudios relativos a la integración -
de las economías centroamericanas. 

(Documento E/CN.12/AC.17/3) 

a) Proyecto de resolución presentado por la De-
legación de El Salvador sobre principios ge-
nerales de integración económica centroameri 
cana. 

b) Capítulo IV del Informe del Secretario Ejecu 
tivo. 

c) Informe del subcomite sobre atribuciones y -
organismos del Comité. 

3 P.M. CUARTA SESION DE TRABAJO 
1 - Continuación de las discusiones de la mañana so 

bre los puntos indicados. 

2 - Integración económica, y Cooperación tecnológica. 

Nota del Secretario Ejecutivo (Doc. E/CN.12/AC.17/4) 

3 - Unificación de las nomenclaturas arancelarias. 
Nota del Secretario Ejecutivo (Doc. E/CN.12/AC.17/5) 



NACIONES UNIDAS 

C O N S E J O ' 

E C O N O M I C O 

Y S O C I A L 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Togucigalpa, D. C., Honduras. 
27 de agosto de 1952. 

ORDEN DEL DIA. 

Miércoles 27 

Country Club 
9 A, I, QUINTA SESION DE TRABAJO 

1 - Informe del Secretario Ejecutivo de la Comisión 
sobre los estudios relativos a la integración -
de las economías centroamericanas. 

(Documento E/CN.12/AC.17/3) 

Proyecto de resolución sobre actividades in-
dustriales. 

2 - Reglamento del Comité 

Informe del Subcomité encargado de redactar 
un proyecto de reglamento® 

3 - Cooperación Tecnológica 

Informe del Subcomité 

4 - Unificación de las nomenclaturas arancelarias. 

Nota del Secretario Ejecutivo 

(Doo, E/CN»12/AC/17/5) 

5 - Los transportes en Centro America 

Nota del Secretario Ejecutivo 

3 P.M. SEXTA SESION DE TRABAJO 

1 - Continuación de los temas pendientes de la mañana. 

2 - Lugar y fecha de la próxima reunión. 

3 - Examen y aprobación del informe. 

ORDAY / A C . 1 7 / 3 
2 7 a g o s t o 1 9 5 2 
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C O N S E J O 

E C O N O M I C O 
OBDAY /AC.17/4 

Y S O C I A L \ 88 agosto 1952 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D. C. , Honduras. 
28 de agosto de 1952 

ORDEN DEL DIA 

Jueves 2a 

Country Club 
8 P.M. SESION DE CLAUSURA 

1 - Aprobación definitiva de las Resolucio-
nes revisadas por el Comité de Estilo 

2 y Informe del Relator 

3 - Palabras del Ministro de Economía y Ha-cienda de Costa Rica. 
4 - Palabras de los representantes ,de Nacio-

nes Unidas, Señoree Manuel Perez, Guerrero 
y Víctor L. Urquldi. 

5 - Palabras de clausura del Dr. Marco A. Ba-' 
tres, Ministro de Hacienda, Crédito Publi» 
co y Comercio de Honduras, 


