
NACIONES UNIDAS 

CONSEJO 
ECONOMI 
Y SOCIAL 

LIMITADO 
S/CEPAL/CCE/387 
Junio de 1977 
OUI GINAL : ESPAÑOL 

COIUCIOII EGOi'TOHIGA PARA AI-ERICA LATINA 
COIIITE 5E G00PE?j\CI01-l E COÏT©IIZA 
DEL "ISTMO CEIÎTEOAIIEP.ICAHO 

>t 

ïe:?o:.ïe de la quinta amnion de 
PA'?A EL GUI 1PLII IIEITT'O DE UJ 

COOPEIlACIOi! EGOÎIOÎ1ICA DE: 

Guatemala, Guatemala, 

LA COj-1131017 IKTSP.ÏU3ÏITUCI0ML 
: DE3ISI01IE3 DEL COMITE DE 
, ISTMO CENTPjOA'-ffi'llICAITO 
31 de mayo de 1977) 

77-6-340-30 





E/CEPAL/CCE/387 
Pâg. îii 

INDICE 
Página 

1. Antecedentes X 
2. Asistencia y temario 2 
3. Decisiones adoptadas por la Comisión 

Interinstitucional 3 
a) Examen de la resolución 167 (VEx/CCE) 3 
b) Otros asuntos 4 

Anexo: Resolución 167 (VEx/CCE) 7 

/1. Antecedentes 





E/CEPAL/CCE/38 
Pg. 1 

1. Antecedentes 
El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano acordó 
durante su décima reunión celebrada en Tegucigalpa, Honduras, el 
establecimiento de una Comisión Interinstitucional para el cumpli-
miento de las decisiones del CCE, integrada por los ejecutivos del 
mSs alto nivel del BCIE, el CMCA, el ICAITI, el ICAP, el INCAP y 
la SIECA.—̂  

La Comisión se ha reunido en cuatro ocasiones, la primera en 
la ciudad de Guatemala, el 11 de julio de 1975, la segunda en 
San José, Costa Rica, el 17 de octubre del mismo año, la tercera en 
Guatemala el lo. de junio de 1976, y la cuarta en la ciudad de 

2/ 
Guatemala, el 4 de marzo de 1977.— 

1/ Resolución 164 (X/CCE) aprobada el 30 de mayo de 1975. 
2/ Véanse los Informes de la primera, segunda, tercera v cuarta reuniones 

de la Comisión Interinstitucional Para el Cumplimiento de las Decisiones 
dèl CCE (E/CEPAL/CCE/370, E/CEPAL/CCE/375, E/CEPAL/CCE/377 y 
E/CEPAL/CCE/382). 

/2. Asistencia 
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2. Asistencia y temario 
1. La quinta reunión de la Comisión Interinstitucional para el Cumpli-
miento de las Decisiones del CCE se celebró en el Hotel El Dorado 
Americana, en la ciudad de Guatemala, el 31 de mayo de 1977, con 
ocasión de la XVIII Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano 
de Desarrollo. Asistieron las siguientes personas: 
Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Monetario Centroamericano (CMCA) 

Instituto Centroamericano de Inves-
tigación y Tecnología Industrial 
(ICAITI) 
Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) 
Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA). 

Héctor Villagrán Salazar, 
Presidente 
Jorge González del Valle, 
Secretario Ejecutivo 
Tomás Medina 
Manuel Chavarría 
Gabriel Dengo, Director 
Luis Vettorazzi 

Carlos Cordero d'Aubuisson, 
Director 
Roberto Mayorga=Cortés, 
Secretario General 
Dante Ramírez 
Salvador Sánchez Aguillón 
Raúl Sierra Franco 
Rodolfo Trejos 
Alfredo Guerra Borges 
Alfonso Pimentel 

Por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) participaron los 
seflores Gert Rosenthal, Director de la Subsede en México., e Isaac Cohen. 
2. Por el breve tiempo de que se disponía, se acordó limitar el temario 
a dos puntos : 

a) Examen de la resolución 167 (VEx/CCE) aprobada el 3 de mayo de 1977, 
Documentación : Informe de la Quinta Reunión Extraordinaria del 

Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. (Guatemala, 
Guatemala, 3 y 4 de mayo de 1977)(E/CEPAL/CCE/386/Rev.l),. 

b) Otros asuntos 

/. c i s 
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3. Decisiones adoptadas por la Comisión Interinstitucional 

a) Examen de la resolución 167 (VEx/CCE) 
Al examinar lá resolución 167 (VEx/CCE), la Comisión consideró que, 

en el sentido más amplio, se estaba pasando revista al cumplimiento de 
todas las resoluciones aprobadas por el Comité durante su décimo 
período de sesiones. En este sentido se tomó nota de que en esa reso-
lución el Comité señaló nuevas prioridades, y que ello resultaba de 
gran utilidad para orientar las discusiones de la Comisión. 

Luego de un amplio análisis, hubo acuerdo en que: 
1) En la búsqueda de nuevas fuentes de cooperación técnica 

externa para el proceso de integración, tarea que le ha sido encomen-
dada a la Comisión ínterinstitucional, será preciso, entre otros 
aspectos, que las instituciones regionales del procèas de integración 
se pongan de acuerdo respecto a sus requerimientos de cooperación 
técnica extema no sólo desde el punto de vista de las acciones emana-
das de las resoluciones del CCE, sino también respecto a sus necesidades 
de "'cooperación técnica para otras actividades, y que este esfuerzo de 
compatibilización deberá efectuarse antes de que se inicien los 
contactos formales entre la Comisión y las agencias que otorgan 
cooperación técnica. 

2) Con el propósito de cumplir esa labor, era conveniente que cada 
una de las instituciones miembros de la Comisión elaborase un informe 
sobre las implicaciones financieras de las distintas actividades que 
los gobiernos les han encomendado para los próximos dieciocho meses, 
cuya ejecución demande cooperación externa. Se consideró que dicho 
informe deberá comprender además los recursos de contrapartida indis-
pensables para obtener esa cooperación, incluyendo los propios de cada 
una de las instituciones y los extrapresupuestarios. Ello permitirá 
disponer de una primera estimación del.costo global de las acciones 
aludidas, elemento indispensable para los gobiernos, las instituciones 
y las entidades otorgantes de cooperación técnica. 

/3) Se fijó 



; E/CEPAL/CCE/387 
Pág. 4 

3) Se fijó como plazo paira que todas las instituciones presenten 
a la Sufasede de la CEPAL en México dichos informes, el 30 de junio del 
corriente a fío. Se acordó asimismo que esa Subsede, en su carácter de 
Secretaría de la Comisión, deberá proceder de inmediato a consoli-
darlos en un documento con el fin de efectuar una estimación global 
de los recursos que habrán de precisarse, y que ese documento deberá 
discutirse en la próxima reunión de la Comisión Interinstitucional 
que se convocará al efecto. En esa oportunidad se decidirán también 
los pasos a seguir una vez que se hayan reunido y compatibilizado 
los requerimientos de cada una de las instituciones, para establecer 
contacto con las agencias externas y los gobiernos centroamericanos. 

b) Otros asuntos 
1) La Comisión tomó nota con satisfacción de que su recomenda-

ción —recogida en la resolución 167 (VEx/CCE) antes referida-- en 
el sentido que los gobiernos Centroamericanos presentarán ante la 
comunidad financiera internacional un planteamiento conjunto en 
apoyo a la integración económica, se cumpliría durante la XVIII Asamblea 

3/ 
de Gobernadores del BID que se estaba celebrando.— Se sostuvo un 
cambio de impresiones con el señor Ministro de Economía de El Salvador 
—quien presentaría ante la Asamblea el documento mencionado— para 
examinar la mejor forma de aludir al planteamiento en el discurso 
que el Ministro presentaría a nombre de los cinco gobiernos 
centroamericanos. 

2) El Secretario Ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, 
señor Jorge González del Valle, informó que se ausentaría durante 
algún tiempo de su cargo por habérsele encomendado la Dirección del 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y que, 
conforme a lo acordado por el propio Consejo, la Secretaría quedaría 
a cargo del Subsecretario Ejecutivo, señor Tomás Medina. SeflalÓ sin 
embargo que esperaba mantener relaciones estrechas con la Comisión 
durante el período que dure su ausencia. 
3j Planteamiento de los gobiernos de Guatemala. El Salvador. Honduras. 

Nicaragua v Costa Rica a la comunidad financiera internacional acerca 
del proceso de integración en Centroamérica. 

/Anexo 
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tó î tïôlfta- erad» S I . SI 2 
15© ÏAp3.istm&6-Um.  stgtaaél. • • , CEZ&: - .Ws 1 
1-56 ¿e @ptigs y • : - • • . 

Sfrr .2 
156 Fia» 'mmtto  «setgSSi©» segisiteX . . • 

ad 2 
157 ft834.fte&ciôB d-stsaxwll© £»ÚM%raÍ '53, 

âe.'lm  v&swe&m  MâtSaxlissm?  -cou arregles IcaírlíweAcmalgs cEsm S£ 2 
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