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Presentación 

Por hallarse prácticamente agotadas casi todas las ediciones de los infor-
mes en que figuran las resoluciones aprobadas por el Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano (CCE), se ha estimado de utilidad 
reunir en este documento los textos de las mismas aprobados por el Comité 
desde su primera reunión, celebrada en Tegucigalpa del 23 al 28 de agosto 
de 1952, hasta la novena, llevada a cabo en la ciudad de Guatemala, del 
21 al 31 de enero de 1966. Inician la serie dos resoluciones de la Comisión 
Económica para América Latina que contienen respectivamente la invitación 
oficial a los Gobiernos del Istmo Centroamericano a integrar el Comité y 
la aceptación del ofrecimiento del Gobierno de México para la instalación 
de la Oficina de la Subsede de la CEPAL en dicho país. 

Preceden a la reproducción textual de las resoluciones los índices 
que figuran en el volumen I (págs. i a xxxix) de los dos en que se ha 
dividido el documento por razones de extensión. En el primer índice, 
correlativo, se incluyen desde la resolución 1 (AC.17), aprobada 
en la primera reunión, hasta la 147 (CCE), última que se aprobó en la 
novena. Se señalan en esta relación los lugares y fechas de las reuniones 
celebradas por el Comité. 

Al índice correlativo sigue un índice clasificado por materias, con 
referencias cruzadas, y un resumen esquemático del contenido de cada reso-
lución, junto al cual figura la página del volumen II (págs. 1 a 292) 
donde se encuentra el texto completo. 
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DESARROLLO ECGNOMICO EN CENTROAMERICA 

Resolución 9 (IV) aprobada el 16 de junio de 1951 
(E/CN.12/275) 

La Comisión Económica para América Latina. 

Considerando que por resolución (Documento E/CN.12/194), adoptada el 
20 de junio de 1950, en su tercer período de sesiones, acordó recomendar a 
los gobiernos latinoamericanos que, al formular programas y adoptar medí-
das de fomento económico, "tengan en cuenta las posibilidades de expansión 
de la demanda mediante el intercambio recíproco, a fin de lograr una mejor 
integración de sus economías y un más elevado desarrollo de su productivi-
dad y de su ingreso real"; 

Considerando que las delegaciones de Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua siguiendo ios principios de la resolución apun-
tada y en vista de los vínculos geográficos e históricos que unen a Centro-
américa, han expresado el interés de sus Gobiernos en desarrollar la pro-
ducción agrícola e industrial y los sistemas de transporte de sus respec-
tivos países, en forma que promueva la integración de sus economías y la 
formación de mercados más amplios, mediante el intercambio de sus productos, 
la coordinación de sus planes de fomento y la creación de empresas en que 
todos o algunos de tales países tengan interés; 

Considerando que tales delegaciones han indicado además el deseo de 
que la Secretaría de la Comisión proporcione a los gobiernos mencionados 
la cooperación necesaria para el estudio y desarrollo de dichos planes; y 
que las aspiraciones 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; 

Resuelve: 
a) Tornar nota con satisfacción de los propósitos enunciados por los 

gobiernos centroamericanos en cuanto se refieren a la integración de sus 
economías nacionales; 

b) Solicitar del Secretario Ejecutivo que estudie las medidas o pro-
yectos que permitan la realización gradual de tales propósitos; y 

/c) Invitar 
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c) Invitar a los Gobiernos 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 activi-
dades que se desarrollen en relación con las materias anteriormente enun-
ciadas y como órgano de consulta del Secretario Ejecutivo de la Comisión, 
tanto para orientar los estudios aludidos en párrafo anterior como para 
considerar las conclusiones de los mismos. 

/ESTABLECIMIENTO 
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ESTABLECIMIENTO DE UNA OF1CIKA DE LA CEPAL EN MEXICO 

Resolución 30 (IV) aprobada el 16 de junio de 1951 
(E/CN.12/284) 

La Comisión Económica para América Latina, 

Toma nota con satisfacción de la recomendación hecha por el Secre-
tario Ejecutivo, de establecer una Oficina de la Comisión Económica para 
América Latina en la ciudad de México, dependiente de la Sede en Santiago, 
Chile, que estudiará los problemas económicos det Costa Rica, Cuba, El Sal-
vador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana, sin perjuicio de que el Secretario Ejecutivo resuelva extender 
sus estudios hacia otras regiones del continente, si así lo estimare acon-
sejable. 

Toma nota, asimismo, de que al establecerse esta oficina, la secre-
taría podrá realizar, en forma más eficaz y con una mayor economía, los 
trabajos que le corresponda realizar." 

Acoge con beneplácito el generoso ofrecimiento hecho por el Gobierno 
de México a las Naciones Unidas, de que brindará a la Oficina de la Comi-
sión en México todas las facilidades necesarias; y 

Solicita del Secretario General de las Naciones Unidas que, teniendo 
en cuenta las consideraciones anteriores, tome las medidas que sean perti-
nentes a fin de facilitar el establecimiento y organización de esa nueva 
oficina al terminarse el cuarto período de sesiones de la Comisión» 

/Primera Reunión 





Primera Reunióti. Teguclaalpa, Hondura^ 
23 a 28 de agosto de 1952 

(Resoluciones 1 a 16 (AG.17) 





PRINCIPIOS GENERALES DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 

1 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/CN.12/AC.17/8) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del 
Istmo Centroamericano, 

Considerando que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para América Latina, en cumplimiento del mandato que le fuera dado en el 
cuarto período de sesiones de la Comisión, celebrada en la ciudad de México, 
ha presentado un informe sobre Integración y Reciprocidad Económicas en 
Centroamérica; 

Considerando que en dicho informe el Secretario Ejecutivo presenta 
diferentes sugestiones para llevar a cabo la integración gradual y limi-
tada de las economías de los países del Istmo; y 

Considerando que si bien es una aspiración general de los pueblos y 
Gobiernos del Istmo Centroamericano alcanzar la integración completa de sus 
economías lo antes posible, dadas las condiciones que actualmente prevalecen, 
conviene concentrar esfuerzos en una integración económica gradual y limi-
tada a determinados campos agropecuarios e industriales, 

Resuelve: 
1. Tomar nota con satisfacción del informe presentado por el Secre-

tario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina sobre integra-
ción y reciprocidad económicas en Centroamérica, y felicitar a la Secretaría 
de la expresada Comisión por el acierto con que ha analizado los problemas 
económicos comunes a las Repúblicas del Istmo Centroamericano y propuesto 
medidas concretas para facilitar su solución; y 

2« Recomendar a los gobiernos participantes: 
a) Que al formular su política económica tomen en cuenta la nece-

sidad de integrar las economías de sus países y de desarrollar programas con-
ducentes a tal finalidad, con base en la comunidad de aspiraciones y en los 
principios de cooperación mutua y de reciprocidad; y 

b) Que para lograr dicha integración en forma progresiva y gradual 
estudien y adopten proyectos de fomento económico que requieran acción con-
junta y los lleven a cabo de acuerdo con las posibilidades prácticas para 
realizarlos. 

/ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TENDIENTES A U INTEGRACION ECONOMICA 

2 (AC. 17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/CN.12/AC.17/9) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamer icano, 

Considerando que por resolución de este Comité se han adoptado los 
principios de integración económica limitada y gradual, se cooperación mutua 
y de reciprocidad, como orientación práctica que al presente ayudarla a inpul-
sar el desarrollo complementario de la economía centroamericana; 

Considerando que la Secretaría de 1a Comisión Económica para América 
Latina ha presentado a la consideración ¿el Comité estudios que pueden ser-
vir de punto de partida para la preparación de proyectos concretos en un 
sector importante de la actividad productiva; 

Considerando que al seleccionar proyectos iniciales debe tenerse en 
cuenta la conveniencia de impulsar el desarrollo agrícola con miras a 
aumentar el consumo* intensificar el intercambio y abastecer debidamente de 
materias primas a las industrias en Centroamérica, y que los proyectos 
debieran referirse no sólo al establecimiento de nuevas actividades industria-
les sino también al mejoramiento y racionalización de las existentes; y 

Considerando que, para el debido ordenamiento en la preparación de 
proyectos concretos y en la utilización de la ayuda técnica que pudieran 
ofrecer las Naciones Unidas y sus Organismos Especializados, conviene seña-
lar aquellos grupos de actividades que tienen un interés inmediato y respon-
den con amplitud a las metas que se persiguen, 

Resuelve; 
1. Tomar nota de las sugestiones contenidas en el Capítulo IV del 

Informe sobre Integración y Reciprocidad Económicas en Centroamérica que ha 
presentado el Secretario Ejecutivo de la Comisión, 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; 

ib) Promover 
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b) Promover un mayor intercambio y una mejor complementación 
económica en Centroamérica, y 

c) Procurar una aplicación amplia del principio de reciprocidad, 
teniendo presente la localización de las actividades productivas, 

2, Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas del Istmo Centro-
americano que soliciten de las Naciones Unidas, de la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura y de otros Organismos Especializados el envío 
de expertos para que, juntamente con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
formulen los proyectos concretos mencionados en el punto anterior con res-
pecto a las actividades enunciadas en el Informe, dando preferencia inicial-
mente al grupo 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, artículos de cuero y otros derivados; 
d) Pesquería e industrias derivadas; 
e) Recursos forestales, industrias de la madera, pulpa y papel; 
f) Caucho, llantas, neumáticos y otros artículos de hule; y 
g) Fósforos y cerillos, 

Al elaborar estos proyectos se dará especial atención a las posibles 
consecuencias fiscales que su ejecución acarrearía, procurando sugerir las 
medidas aconsejables para contrarrestar los efectos adversos, 

3. Encomendar a la Secretaría de la Gomisión Económica para América 
Latina que dé cuenta periódicamente al Co»oité acerca de la marcha de los 
trabajos a que se refieren los puntos anteriores y su relación con la 
integración de las economías centroamericanas, solicitándole que, para el 
mejor cumplimiento de los principios adoptados pot el Comité, le sugiera 
las ampliaciones o modificaciones que se juzgue conveniente hacer a la lista 
inicial de actividades contenidas en esta resolución. 

/ENERGIA ELECTRICA 
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ENERGIA. ELECTRICA 

3 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/CN.12/AC.17/10) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamericano» 

Considerando que uno de los requisitos fundamentales para el des-
arrollo industrial y agrícola y para la integración económica del Istmo 
Centroamericano 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 con-
secuencia no podrán servir al desarrollo económico de la zona; 

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 aplicarse en las actuales plantas las prácticas modernas de inter-
conexión y compensación de cartas necesarias para lograr el máximo apro-
vechamiento de los recursos empleados en la generación de electricidad* 

Resuelves 
1. Recomendar a los Gobiernos respectivos que soliciten de la 

Administración de Ayuda Técnica de las Naciones Unidas los expertos nece-
sarios para que, juntamente con la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y en 
consulta con los Gobiernos, realicen un estudio completo de la industria 
eléctrica centroamericana; 

2» Que al llevar a cabo dicho estudio se tomen en cuenta los planes 
ya existentes de electrificación y se indiquen los métodos y sistemas que 
deban seguirse para impulsar el desarrollo de la energía eléctrica y mejo-
rar las actuales condiciones de generación, distribución y consumo, deter-
minando a la vez las posibilidades de interconexión de los sistemas eléc-
tricos de cada país en un plano nacional e internacional, en tal forma que 
permita una utilización eficiente de las instalaciones eléctricas y faci-
lite el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de la zona. 

/ESTUDIO DEL 
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ESTUDIO DEL TRANSPORTE EN CENTROAMERICA 

4 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
CN #12/AC,17/11) ! 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamer icano. 

Cons iderando 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 Centroamericanas 
y Panamá ante la Administración de Ayuda Técnica de Naciones Unidas para 
que, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, un grupo 
de expertos realice un estudio integral del sistema de transporte en 
Centroamérica; 

Considerando que el informe que redacten los expertos debe ser pre-
sentado a los Gobiernos para su examen y que conviene discutir las conclu-
siones del documento en un seminario al que concurran funcionarios y téc-
nicos de los distintos países interesados, 

Resuelves 
1. Tomar nota con satisfacción del informe presentado por el Secre-

tario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina sobre los . 
antecedentes y preparativos del referido estudio y el proyecto de celebra-
ción de un seminario sobre la materia; 

2. Auspiciar el seminario a que se refiere el punto anterior en 
vista de la importancia del tema para la política de integración y recipro-
cidad de las repúblicas centroamericanas, y recomendar al Secretario Ejecu-
tivo que, en consulta con los Gobiernos participantes, determine el lugar 
y fecha de reunión. 

/FINANCIAMIENTO 
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FINANCIAMIENT0 PARA DESARROLLO E INTEGRACION ECONOMICOS DEL 
ISTMO CENTROAMERICANO 

5 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/ Clul2/AC.i7/12) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamer icano. 

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 l§s disponibilidades actuales y 
con la cooperación de las Repúblicas del Istmo en el finaneiamiento conjunto 
o coordinado de diversos proyectos; 

Considerando que no 3e han estudiado suficientemente las posibilidades 
de incrementar en Centroamérica el ahorro y la inversión internos ni la 
manera de utilizar recursos financieros externos provenientes del capital 
particular y de organismos financieros internacionales para fines de des-
arrollo e integración, 

ResueIve 
Solicitar del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 

América Latina que, en cooperación con los organismos financieros inter-
nacionales pertinentes, estudie las formas de financiamiento que Sean 
más adecuadas para realizar los planes de desarrollo e integración en 
Centroamérica. 

/INSTITUTO 
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INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

6 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/CN.12/AC.17/13) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía 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 la misma en 
Centroamérica obedece en gran parte al escaso desarrollo tecnológico 
industrial; 

Considerando que para aplicar en Centroamérica la técnica moderna, 
se requiere adelantar estudios y experimentaciones, tomando en considera-
ción 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 sesiones, 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 
tecnológica (Documento E/CN.12/AC.17/4), 

Resuelve t 
1. Tomar nota del informe sobre cooperación tecnológica 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 
tecnológica y a la adecuada aplicación de los conocimientos en la utili-
zación de los recursos naturales y humanos, a fin de aprovechar en bene-
ficio de las colectividades centroamericanas las numerosas posibilidades 
de creación de riqueza. 

2. Recomendar a los Gobiernos Centroamericanos que, con apoyo en 
la resolución del 10 de julio de 1952 del Consejo Económico y Social, 
soliciten de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas, que juntamente con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 

/para América 
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para América Latina, proponga las bases para la creación de un instituto 
de investigación tecnológica industrial, y los medios para su realización, 
con la colaboración de las repúblicas del Istmo. 

Dicho instituto podría £ener las siguientes finalidades! 
i) Realizar en forma metódida y coordinada las investigaciones 

sobre utilización de los recursos naturales que posee el Istmo Centro-
americano, con vistas al desarrollo de 1a. industria, la minería, la ener-
gía y demás formas de producción; 

ii) Llevar a cabo estudios relativos a las industrias del Istmo 
Centroamericano y proponer mejoras técnicas que tiendan a perfeccionar los 
métodos de producción, utilizar los desperdicios, establecer normas de 
calidad, y otras medidas similares, a fin de elevar la productividad; 

iii) Resolver consultas de las empresas privadas, y en colabora-
ción con éstas, con las asociaciones obreras y con las dependencias guber-
namentales, desarrollar campañas en favor del mejoramiento de los procedi-
mientos de trabajo* 

iv) Estudiar y proponer los métodos tecnológicos adecuados al 
mejor desarrollo industrial de la región» teniendo en cuenta la escasez 
de capital disponible y la conveniencia de su óptima utilización. En 
relación con esto, examinar las posibilidades de proveer trabajo remune-
rativo a los excedentes de población y a los trabajores deficientemente 
ocupados; 

v) Actuar eomo organismo consejero de los Gobierno 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 actividades que el instituto desarrolle y adiestrar obreros califi-
cados en la medida en que sea compatible con el buen funcionamiento del 
instituto; 

vii) Fomentar por todos los medios de divulgación posible el 
conocimiento de la técnica y alentar la preocupación por la investigación 
tecnológica industrial* 

/CAPACITACION 
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CAPACITACION TECNICA EN EL CAMPO INDUSTRIAL Y ADMINISTRATIVO 

7 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
" (E/CN.12/AC.17/14) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamerlcano. 

Considerando que la preparación de técnicos industriales y obreros 
calificados es una necesidad imperiosa para las industrias que existen o 
que se creen en Centroamérica, especialmente al llevarse a cabo los pla-
nes de integración económica que se proponen realizar las Repúblicas 
Centroamericanas: 

Considerando que la formación de dirigentes y administradores comer-
ciales e industriales es asimismo inprescindible para la buena organización 
y desarrollo industriales de la región, 

ResueIve 
Recomendar a los gobiernos de las Repúblicas del Istmo Centroamericano 

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 Asis-
tencia Técnica, les presenten: 

a) Proposiciones concretas sobre las formas más adecuadas de promover 
en el Istmo Centroamericano la capacitación de técnicos y obreros especiali-
zados, teniendo en cuenta las condiciones del medio y las metas de desarrollo 
económico e integración perseguidas por los países centroamericanos; y 

b) Un informe en que se recomiendan las mejores formas de llevar a 
cabo la capacitación técnica de personal directivo y administrativo para 
empresas industriales y comerciales en Centroamérica, 

/INVESTIGACION Y 
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INVESTIGACION Y CAPACITACION EN EL CMSPO AGROPECUARIO Y SU 
RELACION CCN EL DESARROLLO ECONOMICO 

8 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/CN„12/AC,17/15) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centr oame r icano, 

Considerando que actualmente se realizan en los países centroameri-
canos trabajos de investigación agropecuaria y de capacitación técnica, 
que por sus consecuencias económicas, son de particular interés para la 
política de desarrollo e integración que persigue el Comité. 

Resuelve: 
1. Recomendar a los Gobiernos Centroamericanos que, por medio de 

ios Ministerios de Agricultura u otros órganos competentes, consideren con 
especial interés la relación entre la investigación y la capacitación agro-
pecuaria, por una parte, y el desarrollo económico, por otra, con vistas a 
una mayor coordinación en el plano centroamericano; 

2. Encomendar a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina que, en colaboración con la Organización de la Alimentación y 
Agricultura y en consulta con los organismos pertinentes en el plano inter-
nacional y nacional, lleve a cabo una evaluación de las actividades referi-
das en el punto anterior, en relación con las necesidades, posibilidades y 
metas del desarrollo económico y particularmente con la política de 
integración. 

/UNIFICACION DE 
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UNIFICACION DE CLASIFICACIONES DE ESTADISTICAS DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL Y DE NOMENCLATURAS ARANCELARIAS 

9 (AC*17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/CN.I2/AC.17/16) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamericanof 

Considerando que la elaboración de estadísticas de comercio exterior 
comparables y la adopción de nomenclaturas arancelarias uniformes son pre-
misas indispensables para la realización de la política de integración eco-
nómica gradual y limitada de los países centroamericanos aprobada por este 
Comité, 

Resuelve: 
1. Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas Centroamericanas que 

coordinen sus esfuerzos de conversión de la estadística de comercio exterior 
a la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), en colabo-
ración con la Comisión Económica para América Latina, la División de Estadís-
tica de Naciones Unidas y el Instituto Interamericano de Estadística; 

2« Constituir un Subcomité encargado de preparar un proyecto de 
nomenclatura arancelaria uniforme para los países centroamericanos, y solí* 
citar a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina su cooperación en esta materia, y 

5. Desginar la ciudad de Tegucigalpa como sede del subcomité e invi-
tar a los gobiernos y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina para que envíen sus delegados lo antes posible. 

/FINANCIAMIENTO Y 
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FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION DE PRDYECTOS CENTROAMERICANOS 
DE ASISTENCIA TECNICA 

10 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/CN.12/AC.17/17) 

El Comité de Cooperación Económica de Ministros de Economía del Istmo 
Centroamer icano, 

Considerando que este Comité ha recomendado a los Gobiernos partici-
pantes que hagan a las Naciones Unidas y a sus Organismos Especializados 
diversas solicitudes de asistencia técnica para el estudio de problemas comu-
nes 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 del Istmo 
Centroamericano han celebrado convenios de asistencia técnica con las ̂ acio-
nes Unidas y sus Organismos Especializados, tales acuerdos no prevén los 
aspectos de integración y cooperación Íntercentroamericanas contenidos en 
los proyectos de asistencia que este Comité ha considerado, 

Resuelve: 
Recomendar a las organizaciones que forman parte de la Junta de Asis-

tencia Técnica de las Naciones Unidas, que hagan los arreglos necesarios 
para que las peticiones de asistencia técnica que presenten conjuntamente 
los gobiernos de los países centroamericanos con vistas a la integración 
de sus economías, sean objeto de un tratamiento especial y adecuado al 
carácter regional de los proyectos; y que al hacer los arreglos correspon-
dientes se tomen en cuenta las limitaciones a que está sujeta la capacidad 
contributiva de los países centroamericanos y la conveniencia de establecer 
métodos administrativos sencillos que faciliten la cooperación entre las 
Naciones Unidas y los Gobiernos del Istmo Centroamericano» 

/ATRIBUCIONES 
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ATRIBUCIONES DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE MINISTROS 
DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

11 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/CN.12/AC.17/18) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamer icano, 

Considerando que la Resolución 9 (IV) de la Comisión Económica para 
América Latina, adoptada el 16 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 atribuciones en forma precisa 
para normar debidamente sus labores futuras, 

Resuelve t 
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 concretas tendientes a 

la integración gradual y progresiva de las economías de los países centroame-
ricanos y a la coordinación de los programas nacionales de desarrollo 
económico; 

b) Disponer que se realicen las investigaciones y estudios conducen-
tes a las finalidades señaladas en el punto anterior; 

c) Orientar y encauzar la utilización de la ayuda técnica en las 
materias atinentes a la integración de las economías centroamericanas; coord¿ 
nar las solicitudes de asistencia técnica que en esas materias resuelvan pre-
dentar los gobiernos; velar por el debido 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 relacionadas con la 
integración económica de Centroamérica y auspiciar reuniones de especialistas» 

El Comité se reunirá ordinariamente una vez al año y los Ministros 
concurrirán personalmente, salvo que, por encontrarse imposibilitado 
alguno de ellos, se haga representar por un delegado. Además, El Comité 

/podrá celebrar 
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podrá celebrar otras reuniones con la participación de los Ministros o sus 
delegados cuando la continuidad de los trabajos lo amerite. 

El Comité podrá invitar para que asistan a sus reuniones a observa-
dores o representantes de Organismos Especializados de Naciones Unidas o 
de otras entidades a fin de obtener su asesoramieoto. 

El Comité determinará los lugares en que deben celebrarse sus reunio-
nes atendiendo en lo posible a una adecuada rotación entre los países cen-
troamericanos, sin perjuicio de hacerlas coincidir con los períodos de 
sesiones de la Comisión Económica para América Latina cuando fuere 
aconsejable. 

/COORDINACION 
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COORDINACION INTERNA Y ENLACE 

12 (AC.17) Resolución aglobada el 27 de añosfco de 1952 
(E/CH.12/AC. 17/19) 

51 Comité de Cooperación Ecmfevica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroaraer icano? 

Considerando que para llevar a cabo la idea de. la integración de las 
economías de los Países del Istmo Centroamericano es necesario asegurar la 
continuidad de les tareas del Comité y toraar las medidas necesarias para 
que los gobiernos respectivos coordinen las actividades internas de sus 
diversas dependencias nue atienden materias relacionadas con la integra-
ción <Je les economías centroamericanas? 

Resuelve recomendar a los gobiernos Participantess 
a) Que encarguen a uno ¿e sus funcionarios la coordinación de las 

actividades de las diversas dependencias que atienden materias relaciona-
das 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 Comisión Económica 
p^ra América Latina y, en lo posible, represente al Ministro de Economía 
en las reuniones del Conité a que éste no concurra personalmente. 

/INVITACION 



Pág. 20 

INVITACION A LA REPUBLICA DE PAMAMA PARA. QUE SE ADHIERA AL COMITE 

13 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1932 
(2/CH.12/AC. 1.7/20) 

El Comité de Cooperación Económica de los Uinistros de Economía del Istmo 
Centroamericano, 

Considerando que la Resolución 9 (IV) de la Comisión Económica para 
América Latina está concebida en términos que acniten clarrmente la parti-
cipación del Gobierno de Panamá en el Comisé de Cooperación Económica de 
los Uinistros de Economía del Istmo Centroamericano; 

Considerando que dada la posición geográfica de la República de 
Panamá y la semejanza de sus problemas económicos con los del resto de 
Centroataér ica, la incorporación de dicho país hermano al movimiento de 
integración y reciprocidad ayudaría a solucionar dichos problemas y amplia-
ría el alcance de la política que inspira al Comité. 

Resuelve t 
1, Hacer constar que vería con el mayor beneplácito que la República 

de Panamá compartiera los principios y propósitos que inspiran al Comité y 
participara como miembro de éste en sus futuras actividades y reuniones» 

2. Facultar al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 
América Latina para que, de acuerdo.con el Presidente del Comité de Coope-
ración de los lünístros de Economía» invite al Gobierno de la República de 
Panamá a que se haga representar en las próximas reuniones y actividades 
del Comité y de sus órganos subsidiarios» 

/LUGAR Y 
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LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION 

14 (AC.17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/CN.12/AC.17/21) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del 
Istmo Centroamericano, 

Resuelve: 
1« Tomar nota de los generosos ofrecimientos hechos por los Gobier 

nos de Costa Rica y Nicaragua para que las dos reuniones venideras del 
Comité se celebren en las ciudades de San José y Managua, en arden suce-
sivo, y aceptar gustosamente dichos ofrecimientos, y 

2. Facultar al Presidente del Comité para que, si por cualquier 
circunstancia no pudieren celebrarse las reuniones en el orden y lugares 
previstos, fije la fecha y lugar de la próxima reunión, ptevia consulta 
con los demás Gobiernos Miembros del Comité y de acuerdo con el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, 

/VOTO DE 
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VOTO DE AGRADECIMIENTO A Lk MESA, A LA SECRETARIA 
Y A LOS RE PRESS® ANTES DE NACIONES UNIDAS 

15 (AC. 17 ) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/ CH» 12/ AC »17 / 22 ) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamericano, 

Resuelve expresar su efusivo agradecimientoi 
a) Al Presidente del Cogité, Dr® líarco 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 felis conclusión de las 
deliberaciones» 

b) Al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América 
Latina y a los demgs miembros de sus Secretarlas por la preparación de la 
Conferencia y de ios informes técnicos que proporcionaron al Comité una 
base firme para sus discusiones» 

c) Al Subdirector de la Administración ¿e Asistencia Técnica de Nacio-
nes Unidas y ai Secretario Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica de 
Naciones Unidas por haber asistido a la Reunión y contribuir con sus valio-
sas explicaciones ai esclarecimiento de importantes materias en discusión. 

/VOTO DE 



Pág.- 23 

VOTO DE AGRADECIM2NT0 AL GOBIERNO Y 
AUTORIDADES DE HONDURAS 

16 (AC#17) Resolución aprobada el 27 de agosto de 1952 
(E/CN.12/AC, 17/23) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamericano, 

Resuelve eicpresar su profundo agradecimiento al Gobierno y Autoridades 
de Honduras por la generosa hospitalidad brindada a las diversas Delegacio-
nes y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina 
y por las eficaces disposiciones que tomaron para asegurar el buen funcio-
namiento de la reunión. 

/Segunda Reur.ion 





Segunda Reunión, San José, Costa Rica, 
13 a 16 de octubre de 1953 

(Resoluciones 17 a 28 (AC.17)) 
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ESTADO DEL PROGRAMA DE INT2GRAC10ÍI ECONOIÜCA 

17 (AC.17) Resolución aprobada el 15 de octubre de 1953 
" (2/Cll» 12 / ÁC» 17/ 3 2 > - ' ' 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Cent roamer icano^ 

Considerando que el Director Principal a cargo de la Secretarla Ejecu-
tiva de la Comisión Económica para América Latina ha presentado un informe 
sobre los trabajos realisados desde la Primera Reunión del Comité 
(Documento E/CÜI.12/AC.17/27), 

Resuelve tomar nota con satisfacción del informe del Director Princi-
pal a cargo de la Secretarla jecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina acerca de los trabajos realizados en cumplimiento del programa de 
integración económica gradual y progresiva del Istmo Centroamericano recomen 
dado en la Primera Reunión del Comité. 

/NOMENCLATURA 



W g , 26 

NOMENCLATURA Y R2GLA1EOT ACION ARANCELARIAS 

18(AC»17) Respluciónaprobada el 16 deoctubre de 1953 

El Comité de Copperaclón Económica de los ministros de Economía del Istmo 
Centroamerlcano« 

Considerando que el Su»comité sobre Unificación de Nomenclaturas Aran» 
celarlas constituido conforme a la resolución 9 (AC.17) abobado en la Pri-
mera Reunión del Comité ha presentado a la consideración de éste un proyecto 
de Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA) 
(Documento 2/CiI.Í2/AC,17/25) 

Considerando que el proyecto presentado por dicho Subcomité se adapta 
a las necesidades de los países del Istmo y que la unificación arancelaria 
es indispensable para llevar a cabo el programa de integración económica; 

Considerando que para la aplicación más adecuada de la KAUCA es nece-
sario contar con un manual de codificación del comercio internacional que 
indique las subpartidas comprendidas en la IlAUCAj 

Conslderando que es conveniente adoptar una nomenclatura uniforme para 
los rubros de exportaciónj 

Considerando que para hacer efectiva la aplicación de la NAUCA es nece-
sario uniformar hasta donde sea posible la legislación, reglamentación, ter» 
minología y procedimientos aduaneros, así como ios diversos conceptos sobre 
unidades de apreciación y criterios de valuación de las mercancías, y 

Considerando que las diferencias entre los regímenes de tributación, 
así como otros factores económicos que afectan el cpsto de las mercancías 
importadas, estimulan el tráfico fronterizo ilícito,, con perjuicio de los 
Intereses de cada uno de los países centroamericanos, 

Resuelve? 
1« Aprobar el informe del Subcomité de Unificación de las Nomencla-

turas Arancelarias Centroamericanas presentado el 4 de iparzo de 1953,, y 
es:presar su agradecimiento a los miembros del Subcomité, asi como a los 
asesores técnicos que contribuyeron decididamente a la culminación satis-
factoria de los trabajos; 

¡2% Recomendar 
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2» Recomandar a los gobiernos que procedan lo antes posible a la adop-
ción de la nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA); 

3» Solicitar de la Secretarla que gestione ante la Oficina de Estadís-
tica de las Naciones Unidas y el Instituto Interamericano de Estadística la 
ampliación del manual de codificación del comercio internacional publicado 
por estos organismos para indicar en él las subpartidas comprendidas en la 
NAUCAj 

4» Constituir un 3ubcomité de Comercio Centroamericano cuya sede 
principal será la ciudad de Tegucigalpa, y facultarlo para trasladarse a 
cualquiera de las otras capitales de los países del Istmo Centroamericano 
o a la Oficina en líéjcico de la Comisión Económica para América Latina cuando 
las necesidades de los trabajos así lo exijan« Dicho Subcomité tendrá a su 
cargo las siguientes atribuciones« 

a) Elaborar una nomeclatura arancelaria uniforme centroamericana 
para los productos de exportación; 

b) estudiar la manera de uniformar la legislación, reglamenta-
ción, terminología y procedimientos aduaneros, asi como los 
conceptos que se refieren a las unidades de apreciación y a 
los criterios de valuación de las mercancías; 

c) proceder al estudio y consideración de los factores arancela» 
rios, comerciales, monetarios, cambiarlos, tributarios, o de 
otro orden que afectan,el costo de las mercancías de inter-
cambio centroamericano, especialmente de aquellas que sean o 
puedan ser objeto de tráfico ilícito, con la mira de neutra-
lizar los diferenciales que den o puedan dar lugar a dicho 
tráfico. 

d) Formular recomendaciones sobre las materias anteriores a fin 
de que los gobiernos puedan adoptar medidas y soluciones 
uniformes* 

/COMERCIO 
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COíJSRCIQ INTERCEHTROA12ERICANO 

19 (AC.17) Resolución aprobada el 15 de octubre de 1953 
(!2/CH»12/«C* 17/34) 

Si Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamericano, 

Considerando, que para la integración económica del Istmo Centroame-
ricano es indispensable facilitar el.intercambio comercial entre los dife-
rentes países y que es un medio efectivo para tal fin la celebración de un 
tratado multilateral de Ubre comercio; 

Considerando que los tratados bilaterales de libre comercio celebra-
dos entre algunos países del Istmo constituyen un paso hacia la integración 
de sus economíasf y 

Considerando que la falta de estudios adecuados srobre el comercio 
intercentroamericano dificulta el logro inmediato de los anteriores 
propósitos. 

Resuelve: 
1, Recomendar a los gobiernos que continúen su Política actual de 

celebrar tratados bilaterales de libre comercio con ios otros países del 
Istmo Centroamericano; 

2* Solicitas de la Secretaria que, en consulta con los respectivos 
gobiernos, estudie el comercio intercentroamericano, así como las posibili-
dades de que se concierte un convenio multilateral de libre comercio entre 
los países del Istmo, y presente al Comité las recomendaciones que sean 
pertinentes. 

/UNIFORMIDAD 
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UNIFORMIDAD ESTADISTICA EIÍ EL ISTMO CENTROAMERICANO 

20 (AC#17) Resolución aprobada el 15 de octubre de 1953 
(E/CIl, 12 / AC , 17/ 35 ) 

£1 Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamericano, 

Considerando que para el desarrollo económico del Istmo Centroameri-
cano y la realización del programa de integración económica es fundamental 
contar con datos estadísticos uniformes, 

Resuelve: 
1« Solicitar de la Secretaria que, en colaboración con los organismos 

nacionales e internacionales competentes, estudie las medidas.adecuadas para 
establecer normas, conceptos y métodos estadísticos uniformes, asi como para 
coordinar IES disposiciones legales y los procedimientos relativos a la reco-
pilación, elaboración y publicación de las estadísticas que sean de interés 
para llevar a cabo con é::ito el programa de integración económica centro», 
americana; 

2. Recomendar a los gobiernos que,con la colaboración de la Secre-
tarla y de los organismos antes mencionados, lleven a cabo reuniones de los 
Directores de Estadística para concertar la forma de poner en práctica las 
medidas a que se refiere el numeral 1» , 

/TRANSPORTE EN 
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' TRANSPORTE EK EL ISTMO GEKTRQA1ERICANO 

21 (AC,17) Resolución aprobada el 15 de octubre de 1953 
CÑ7127AC,17/2™) 

lil Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo; 
Centro ame rleano , 

Considerando que el desarrollo, mejoramiento y coordinación del trans-
porte son de importancia fundamental para la integración económica del Itsmo 
Centroamericano, y 

Teniendo en cuenta el amplio informe sobre la materia elaborado por la 
Misión Conjunta de la Administración de Asistencia Técnica y la Comisión Económica para 
América Latina, con la colaboración de la Organización Internacional de Avia-
ción Civil (Documento E/CN»12/35í>}, así como, los resultados del Seminario de 
Transporte celebrado en San Josés Costa Rica, en junio de 1953» 

Resuelve: 
le Tomar nota con satisfacción del informe sobre el transporte en el 

Istmo Centroamericano elaborado por la lllsión Conjunta de la Administración 
de Asistencia Técnica y la Comisión Económica para América Latina, con la 
colaboración de la Organización Internacional de Aviación Civil, y expresar 
su agradecimiento a la Misión por el trabajo realizado; 

2. Tomar nota con satisfacción del informe sobre el Seminario de 
Transporte celebrado en 3an José, Costa Rica; 

3» Recomendar a los gobiernos de las repúblicas del Istmo Centro-
americano que presten la mayor atención a los citados informes con el pro-
pósito de poner en práctica, dentro de sus posibilidades, y de acuerdo con 
su propia política de transporte, aquellas recomendaciones de la l-isión que 
sean de interés para el desarrollo económico de sus res'pectivos países y en 
particular para la integración económica.del Istmo Centroamericano! 

4» Solicitar de la Secretaría que, previa consulta, en cada caso, con 
los gobiernos de las repúblicas del Istmo Centroamericano, y en consulta o 
colaboración con los organismos internacionales pertinentes, prepare ante-
proyectos que pudieren servir de base para poner en práctica Jas recomenda-
ciones de interés regional contenidas en los Informes citados, y se dirija 

/oportunamente 
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oportunamente r. dichos gobiernos para establecer la mejor manera de llevar 
a efecto reuniones en que estén representados funcionarios de los ministe-
rios y organismos estatales competentes para tratar las siguientes materias: 

a) coordinación de las comunicaciones internacionales terrestres 
en lo que respecta a planes, especificaciones, procedimientos y otros aspec-
tos relativos a la construcción de caminos; 

b) reglaraent ación del tráfico internacional por carretera con el 
propósito de adoptar normas comunes que lo faciliten y que permitan elimi-
nar obstáculos innecesarios; 

c) regulación y mejoramiento de los servicios marítimos y 
portuarios; 

d) acción conjunta encaminada a lograr la reducción de las tari-
fas de fletes y seguros marítimos y la eliminación del tratamiento discri-
minatorio en estas materias; 

e) regulación y ampliación de los servicios aéreos centroamericanos; 
f) coordinación y mejoramiento de las estadísticas relacionadas 

con el transporte terrestre, marítimo y aéreo; y 
g) otros aspectos que, a juicio de los gobiernos, se consideren de 

interés coradn; 
5, Solicitar de la Secretarla que realice una investigación del trá-

fico real y potencial entre los puertos centroamericanos, así como entre 
éstos y el exterior, tanto con transbordo en Panamá como en servicio directo, 
con objeto de determinar si existen bases económicas que permitan el estable-
cimiento de una empresa centroamericana de transporte marítimo que preste J 
servicio eficaa en estas clases de tráfico; y, en caso de existir tales bases, 
elaborar un proyecto de creación de una flota mercante centroamericana, el 
cual deberá someterse al conocimiento de ios gobiernos indicando formas alter 
nativas de organización y financiamiento y dando adecuada consideración a las 
empresas de propiedad nacional ya establecidas; . 

6, Solicitar de la Secretarla que estudie, en consulta con los Direc-
tores Centroamericanos de Aeronáutica Civil, las bases para crear una empresa 
centroamericana de transporte aéreo y presentar el informe respectivo a los 
gobiernos, proponiendo las posibles soluciones y dando adecuada consideración 
a las empresas de propiedad nacional ya establecidas; 

7, Recomendar a los gobiernos que para la realización de los trabajos 
indicados en esta resolución, presten a la Secretarla la cooperación y ayuda 
necesarias para el mejor resultado de los mismos, /TfiM»wr.TiMririwn 
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FINANCIAIjUEOTO DEL DESARROLLO ECCHOIÍXGO 

22 (AC,17) Resolución aprobada el 16 de octubre de 1953 
(E/CU. 12/AC. 17/375 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamericano, 

Conslderando que, en cunplímien'co de la resolución 5 (AC,17) aprobada 
en la Primera Reunión del Comité, la Secretaría ha presentado un informe 
preliminar sobre financlamiento del desarrollo económico y la integración 
en el Istmo Centroamericano (Documento E/CH»l2/AC»17/30), y cue es conve-
niente adoptar medidas encaminabas a incrementar y canalizar el ahorro y 
ampliar los mercados de valores, 

Resuelve: 
1, Tonar nota con satisfacción del estudio preliminar sobre proble-

mas de financlamiento del desarrollo económico y la integración en el 
Istmo Centroamericano presentado por la Secretaría; 

2, Recomendar a los gobiernos de las repúblicas del Istmo Centro-
americanos 

a) que tomen medidas monetarias» bancarlas, fiscales y otras 
encaminadas a aumentar el ahorro y canalizarlo hacia el financlamiento del 
desarrollo económico nacional y regional, y 

b) que den al informe citado la mayor difusión posible, espe-
cialmente entre los sectores financieros de sus países; 

3, Recomendar a los bancos centrales de los países centroamericanos 
que estudien dicho informe y adopten o gestionen las raedidas que a su juicio 
sean convenientes para lograr las finalidades enunciadas en el numeral,ante-
rior, solicitándoles además que en sus reuniones periódicas consideren y acuer 
den formas de coordinación centroamericana en esa materia; 

4, Solicitar de la Secretaría que, en cooperación con los organismos 
Internacionales competentes, colabore con los gobiernos y con los bancos cen-
trales de los países centroamericanos en la realización de los objetivos de 
esta resolución y, en particular, contimfe estudiando los problemas de finan-
clamiento relacionados con el programa de integración económica centro«» . 
americana* 

/ ESCÍSLA 
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ESCUELA SUPERIOR DE AD1H14ISTRACI01J ¡PUBLICA 

23 (AC.17) Resolución aprobada el 16 de octubre de 1953 
(B/CN»12/AC#17/38) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamericano > 

Considerando que los gobiernos de las repúblicas del Istmo Centroameri» 
cano solicitaron de la /xlministración de Asistencia Técnica de Naciones Uni-
das que hiciera un estudio para el establecimiento de una Escuela Superior 
de Administración Pública y que dicho estudio ha sido presentado a ente 
Comité (Documento E/CII. 12/AC, 17/31), previa discusión de los lincamientos , 
generales del proyecto entre cada gobie.no y el técnico asignado al efecto, y 

Considerando que el proyecto de establecimiento de dicha Escuela ha 
sido acogido con entusiasmo y que existe interés porque se inicien lo antes 
posible las labores docentes, 

Resuelves 
le Tomar nota con satisfacción del informe preparado por la División 

de Administración Pública de la Administración de Asistencia Técnica de 
Uaciotes Unidas presentado por la ¿Secretaría; 

2, Recomendar a los gobiernos de las repúblicas del Istmo Centro«» 
americanot 

a) que se dirijan a la Administración de Asistencia Técnica de 
Uaciones Unidas para que proceda a crear una Escuela Superior de Administra-
ción Wblica dentro de los lineaiaientos generales a que se refiere la pro-
puesta contenida en el informe citado, con la participación de los gobiernos 
y conforme a los acuerdos suplementarios que para tal fin se celebren, 
teniendo en cuenta los pasos preliminares que ya se han dado; 

b) que en los acuerdos suplementarios a que se refiere el inciso 
anterior se establezcan procedimientos de consulta y cooperación que permi-
tan dar a La Escuela el carácter jurídico que garantice la continuidad y 
permanencia del programa» 

3 » Solicitar de la /.oministración de Asistencia Técnica y de los gobier-
nos participantes que resuelvan a la mayor brevedad sobre las recomendaciones 
contenidas en esta resolución para el establecimiento de la Escuela, teniendo 
en cuenta el deseo generalmente expresado en esta Reunión de que el primer 
periodo lectivo comience el lo» de marzo de 1954. /ASISTENCIA 
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ASISTE'ÍÍCIA TECEICA 

24 (AC.17) Resolución aprobada el 16 de octubre de 1953 
(E/CM, 12/ AC•17/39 ) 

21 Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamericano » 

Considerando que por resolución 2 (AC,17) de la Primera Reunión del 
Comité se acordó solicitar de las Naciones Unidas y de las organizaciones 
especializadas asistencia técnica para estudiar determinadas actividades de 
interés para los programas de integración económica del Istmo Centroamericano} 

Considerando qué la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
y las organizaciones que la integran acordaron prestar dicha asistencia y que 
ya |xan comenzado o están por comenzar las actividades de las distintas misio-
nes, de acuerdo con las solicitudes presentadas por los gobiernos de lsss 
repúblicas del Istmo Centroamericano, y 

Considerando que acunas de. las solicitudes presentadas no han podido 
atenderse todavía y rué, asimismo, es posible que como resultado de las acti-
vidades de las misiones ya designadas se hagan patentes nueyas necesidades 
de asistencia técnica para continuar las labores realizadas, 

Resuelve? 
1« E::presar su reconocimiento a la Junta de Asistencia Técnica y a la 

Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, así como a la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Interna-
cional del Trabajo, la Organización para la Educación,.la Ciencia y la Cul-
tura y la Organización de Aviación Civil Internacional, por la manera eficaz 
en que han atendido las solicitudes de los gobiernos relativas a la asisten-
cia técnica para los progranas de integración económica del Ists;ao Centro-
americano! 

2, Solicitar de la Junta de Asistencia Técnica y de los organismos 
especializados de las Nacióte s Unidas que, al forpjlar sus presupuestos 
de 1954 y dentro de sus posibilidades financieras, continúen dando la tnisroa 
importancia al programa de integración económica centroamericana y que, en 
consecuencia, procuren atender a la nayor brevedad las solicitudes que atín 

/ n o han 
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no han sido aprobadas, las surgidas como resultado de las deliberaciones de 
esta Reunión y las que surjan de las actividades de las misiones que han 
iniciado sus trabajos durante el presente ario, dando prelación a los proyec-
tos que se enumeran a continuación, por su orden y por organismos: 

a) Escuela Superior de Administración 2óblica; 
b) Transporte en el Istmo Centroamericano; 
c) Nomenclatura arancelaria y régimen aduanero; 
d) Instituto de investigaciones tecndlógicas industriales; 
e) Energía eléctrica; 
£) Capacitación técnica.y administrativa; 
g) Productos forestales, pulpa y papel; 
h) Ganadería y productos lácteos; 
i) Algodón e industrias textiles; 
j) Aceites y grasas vegetales. 

3. Recomendar a los gobiernos de las repúblicas del Istmo Centroame-
ricano que, a la mayor brevedad, acuerden con la Junta de Asistencia Técnica 
y las organisacipnes especializadas de las Naciones Unidas la celebración 
de los convenios, la contribución de los países y el número de técnicos que 
puedan ser necesarios para el programa de 1954, 

/REGLAMENTO 



P á g . '36 

REGLAKEHTO DEL COMITi: 

25 (AC.17) Resolución aprobada el 16 de octubre de 1953 
(;:/CH,12/AC.17/40) 

El Comité de Cooperación Bsonómlcai de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamer Icano, 

Considerando que la resolución 9 (IV) de la Comisión Económica para 
América Latina, aprobada el ló de junio de 1951 en su Cuarto Período de 
Sesiones, señala de manera general las funciones de este Comité como orga-
nismo perraante de cooperación econónica entre los países del Istmo Centro-
americanos 

Considerando que por resolución 11 (AC.17) aprobada por este Comité 
el día 27 de agosto de 1952 en su Primera Reunión se especificaron sus 
atribuciones y se aprobó el reglamento del mismo, y 

Considerando que por la experiencia obtenida es aconsejable introdu-
cir algunas modificaciones en lo relativo a la organización y funcionamiento 
del Comité, a efecto de ampliar la participación de los altos funcionarios 
responsables de la política económica de los países del Istmo Centroameri-
cano y de estrechar la colaboración de los gobiernos en la solución de sus 
problemas.económicos comunes y, en especial, los relativos a la integración 
económica, 

Resuelve: 
1. Aprobar el Reglamento del Comité cuyo testo aparece anesio a la 

presente resolución; 
2. Derogar el Reglamento anterior aprobado por Resolución 11 (AC.17) 

de 27 de agosto de Í9S2# 

/REGLAMENTO 
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REGLAl-EI-TTO DEL COIUTS DE GG0?2U/.GI0N 3C 01301110 A DEL 
ISTMO GEIFÍLROAIIERIGAHO 

Capítulo I 

QRGA21ISAC10N 

Articulo 1 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano es un organismo 
permanente de la Comisión Económica para América Latina, en el plano 
gubernamental. 

Articulo 2 

El Comité estará integrado por los Ministros encargados del rano ele Economía , 
en las repúblicas del Istmo Centroamericano con carácter de miembros ezt-oficio, 
y por los demás ministros de estado que ios respectivos gobiernos decidan 
acreditar cono mieabros del mismo. 

En caso de que cualquiera de los Ilinistros de Economía no pudiere con-
currir a alguna de las reuniones, podrá hacerse representar por un delegado 
especial designado por su propio gobierno. 

Articulo 3 

Los miembros del Comité podrán hacerse acompañar de los consejeros y aseso-
res técnicos que cean designados por los gobiernos. 

Tales consejeros y asesores técnicos podrán representar a sus respec-
tivos jefes de delegación, con voz y voto, en cualquiera de las sesiones del 
Comité o de sus órganos subsidiarios. 

Articulo 4 

Los gobiernos de las repúblicas del Istmo Centroamericano acreditarán a los 
ministros mienbros del Comité, así como a los delegados especiales, conse-
jeros y asesores técnicos, en la forma acostumbrada en las reuniones de las 
Naciones Unidas, 

/Articulo 5 
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Artículo 5 

Si presidente del Comité será el. ministro encargado del ramo de Economía en 
el país sede de la reunión. 

Durará en sus funciones el tiempo comprendido entre una reunión y la 
inmediata siguiente. 

Articulo 6 

Si el presidente del Comité dejare de ser ministro del ramo indicado en su 
respectivo país lo reenplasairl quien lo suceda en dicho cargo. 

Articulo 7 

2n cada reunión el Copité elegirá un relator, quien podrá ser uno de los 
ministros o delegados, o cualquiera de los consejeros o asesores. 

Articulo 8 

El presidente participará en las sesiones del Comité en calidad de tal y no 
como representante del país que lo hubiere acreditado. En este caso, otro 
miembro de su delegación asumirá la representación de su país* 

Articulo 9 

La Secretarla del Comité estará a cargo de la Secretarla de la Comisión Eco-
nómica para América Latina. 

Capitulo II 

FUNCIONES 

Artículo 10 

Serán funciones del Comité: 
a) Proponer a los gobiernos medidas concretas tendientes a la integra-

ción gradual y progresiva de las economías de los países del Istmo Centro-
americano y a la coordinación de los programas nacionales de desarrollo 
económico. / b ) D i s p o n e r 
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b) Disponer que se realicen las investigaciones y estudios conducen-
tes a las finalidades señaladas en el literal anterior« 

c) Orientar y encausar la utilización de la ayuda técnica en materias 
atinentes a la integración de las economías centroamericanasj coordinar las 
solicitudes de asistencia técnica que en esas materias resuelvan presentar 
los gobiernos; velar por el debido desarrollo y ejecución de las tareas de 
los técnicos, y conocer de los informes y estudios que éstos presenten» 

d) Crear subconités sobre materias relacionadas con la integración 
de las economías úe los países centroamericanos y auspiciar reuniones de 
especialistas en dichas materias» 

Capítulo III 

REUNIONES 

Articulo 11 

El Comité se reunirá ordinariamente una ves al año y los ministros concurrí-, 
rán personalmente, salvo que, por encontrarse imposibilitado alguno de ellos, 
se haga representar por un delegado especial acreditado por su gobierno. 

En estas reuniones el Comité fijará, de acuerdo con el Secretario Eje-
tivo de la Comisión Económica para América Latina, la fecha aproximada y el 
lugar de la siguiente reunión. 

Artículo 12 

Además de la reunión.prevista en el artículo anterior, el Comité podrá celer 
brar otras reuniones, con la participación de los ministros o sus delegados, 
cuando la continuidad de los trabajos lo amerite. 

En estos casos, el presidente del Comité, a iniciativa propia o a pro-
puesta de cualquiera de los gobiernos hará la convocatoria correspondiente, 
previa consulta con los demás gobiernos y de acuerdo con el Secretario Ejecu-
tivo de la Comisión Económica para América Latina. 

/ A r t í c u l o 13 
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« • » W i — »11 — I» * 1« 

La simple mayoría constituye quorum para que pueda celebrarse cualquier sesión, 
pero no podrá recaer votación sobre cuestiones de fondo si no están represen-
tados todos los países. Cada país tendrá un solo voto. Las decisiones de 
fondo se tomarán por unanimidad y las de procedimiento por simple mayoría de, 
votos, 2n caso de duda sobre sí una decisión es de fondo o de procedimiento» 
la votación se toaará por unanimidad« Las abstenciones no afectan la unani-
midad. 

Artículo 14 

La dirección de los debates y el procedimiento de votación se regirán, en lo 
demás, por las normas parlamentarias usuales, en caso de duda se aplicará el 
Reglamento de la Comisión Económica para América Latina, 

Articulo 15 

Al final de cada reunión, el Comité concretará el resultado de sus.labores 
en un informe dirigido a la Comisión Zconómica para América Latina, el cual 
contendrá un resumen de los trabajos y el te::to de las resoluciones aprobadas. 

Capítulo IV 

SECRETARIA 

Articulo 16 

Si Secretario Ejecutivo actuará en calidad de tal en todas las sesiones del 
Comité y de sus órganos auxiliares, ?odrá designar a otro miembro del perso-
nal para que le sustituya en cualquier sesión. 

Artículo 17 

Jl Secretario. Ejecutivo o su representante podrá en cualquier sesión hacer 
declaraciones, tanto orales como escritas, sobre cualquier cuestión que se 
esté discutiendo, 

/Articulo 18 
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Artículo 18 

El Secretarlo Ejecutivo tendrá a sy cargo la organización y preparación de 
las reuniones» Al iniciarse éstas, deberá presentar un informe sobre los 
trabajos que haya xealisado en el periodo transcurrido entre una y otra, 
reunión. Durante el,receso del Comité, el Secretario Ejecutivo cuidará, 
dentro de lo posible, de mantener informados del curso de sus trabajos a 
los gobiernos de los países participantes. 

Articulo 19 

El Secretario Ejecutivo procurará que lleguen a poder de los gobiernos par-
ticipantes, con no menos de treinta días de anticipación al cómienso de cada 
reunión, copias ciel temario provisional y de los informes y documentos que 
habrán de ser objeto de consideración en la reunión convocada» 

Capítulo V 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 20 

En todo lo no previsto en el presente reglamento, y siempre que se conside-
ren adecuadas a los fines del Comité, se aplicarán las disposiciones perti-
nentes del reglamento de la Comisión Económica para América Latina* 

Articulo 21 

El Comité podrá modificar en cualquier,momento el presente reglamento. 
Aprobado en San José, Costa Rica, el día 15 de octubre de 1953» 

/LUGAR 
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LUGAR Y FECHA D2 LA PROXIIIA REUNION 

26 (AC.17) Resolución aprobada el 16 de octubre de 1953 
"(E/CB.I2//JC. 17/41) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo Bu«- i » n ^ o a w W j " ' ' » m m •• » u m » 11 i n «i • «un n un— i 11 m • » i* m » i ipi|i« i|> • w • 

Centroamericano, 

Considerando que por resolución 14 (AC.17) aprobada en su Primera 
Reunión, el Comité acordó tonar nota del generoso ofrecimiento del Gobierno 
de nicaragua para que la Tercer^ Reunión se verificara en iianagua y aceptar 
gustosamente dicho ofreciraientoj. 

Resuelve.reiterar dicha aceptación y facultar al Presidente del Comité 
para que, de acuerdp con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para América Latina, fije la fecha de la Tercera Reunión» 

/VOTO DE 
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VOTO DE AGSADECIlHEIirO AL GOBIERNO Y AUTORIDADES 
DE COSTA RICA 

27 (AC»17) Resolución aprobada el 16 de octubre de 1953 
~1E/CÑ. 12/AC, 17/42) 

El Comité de Cooperación Económica de los Iíinistros de Economía del Istmo 
Centroamericano, 

Rssuelve expresar su profundo agradecimiento al gobierno y autorida-
des de la República de Costa Rica por la generosa hospitalidad brindada 
a las delegaciones y a la Secretaría de la Comisión Económica para America 
Latina y por ías eficaces disposiciones que tomaron para asegurar el buen 
funcionamiento de la reunión. 

/VOTO DE 
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VOTO DE AGRADECIMIENTO A LA MESA, A LA SECRETARIA 
Y A LOS REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS 

28 (AC.17) Resolución aprobada el 16 de octubre de 1953 
7I/CN, 12 /AC. 17/43) 

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 
Centroamericano 

•s* 
Resuelve expresar su efusivo agradecimiento: 
a) Al Presidente del Comité, Ing. Alfredo E, Hernández Volio, Minis-

tro de Economía y Hacienda de Costa Rica,, por la eficacia con que ha diri-
gido los debates de la reunión, contribuyendo así a la feliz conclusión de 
los trabajos} 

b) Ai representante del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para América Latina y a los demás miembros de la Secretaría por la prepara-
ción de la Conferencia y de ios informes técnicos, que proporcionaron al 
Comité una base firme para sus deliberaciones; 

c) A los representantes de la Administración y de la Junta de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas, así como a ios de la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura, la Organización para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, la Oficina Internacional del Trabajo y la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional, por haber asistido a la Reunión y 
contribuido con sus valiosas explicaciones al esclarecimiento de importantes 
materias en discusión* 

/Primera Reunión 
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El Salvador. 4 a 9 de mayo de 1955 

(Resoluciones l a 13 (CCE>) 
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RECURSOS FORESTALES EN CENTRQAKER1CA 

1 (CCE) Resolución aprobada el 6 de mayo de 1955 
(E/CN.12/CCE/16) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que, en cumplimiento de la Resolución 2 (AC.17), 
párrafo 2 (e), la Secretaría ha presentado un informe sobre los recursos 
forestales y las posibilidades de producción de celulosa y papel en Centr¿ 
américa elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, con la colaboración de la Administración de 
Asistencia Técnica y la Secretaría; y 

Considerando que los recursos forestales constituyen una importante 
riqueza centroamericana tanto para el desarrollo económico de los distin-
tos países, como para hacer efectivas las aspiraciones de integración 
económica; 

Resuelve» 
1. Tomar nota con satisfacción del Informe sobre los recursos fores-

tales y las posibilidades de producción de celulosa y papel en Centroamérica, 
elaborado por expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, con la colaboración de la Administración de 
Asistencia Técnica y la Secretarla del Comité. 

2. Expresar su agradecimiento a dichos organismos por haber cubierto 
la primera etapa del programa en materia forestal. 

3. Transmitir este informe a ios Ministros de Agricultura de los 
Estados Centroamericanos para su estudio y consideración, con miras a» 

a) Poner en práctica sus recomendaciones en todo aquello que 
tienda al desarrollo y mejor protección de las riquezas forestales de cada 
país, mediante la adopción de políticas uniformes sobre conservación de 
estos recursos y sobre mejores sistemas en la explotación de maderas y 
otros productos de los bosques; 

b) Poner en práctica, en los respectivos países, las recomenda-
ciones de los expertos en .lo que se refiere ai levantamiento de mapas, 

/inventario 
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Inventario de bosques, estudio de especies desconocidas, régimen de propie-
dad y legislación forestal, ampliación de los servicios forestales, mejora-
miento de métodos de industrialización de la madera, formación de una orga-
nización central de industrias madereras, estudios de mercado e impulso a 
la creación de industrias subsidiarias; 

c) Determinar los objetivos que sean susceptibles de acción 
conjunta para su consideración en la tercera reunión ordinaria del Comité. 

4. Solicitar de la Junta de Asistencia Técnica un experto en edu-
cación forestal para que coopere con el Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas en la ampliación de la enseñanza forestal. 

/INDUSTRIA 
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INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL 
2 (CCE) Resolución aprobada el 6 de mayo de 1955 

(E/CN.12/CCE/17) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Habiendo tomado nota con satisfacción del Informe sobre los recursos 
forestales y las posibilidades de producción de celulosa y papel en Centro-
amé rica, y expresado su agradecimiento a los organismos internacionales que 
lo elaboraron; y 

Considerando: 
a) Que ios recursos forestales presentan en áreas determinadas de 

la América Central características favorables a un desarrollo industrial 
en gran escala; 

b) Que dada la magnitud del mercado centroamericano de celulosa, 
papel cartón y otros productos, y el costo considerable de una planta de 
capacidad económica, parece aconsejable basar, de momento, el proyecto 
centroamericano de celulosa y papel en la instalación de una sola fábrica, 
localizada en la zona que presente mejores posibilidades inmediatas de 
desarrollo; 

c) Que la República de Honduras, de conformidad con este informe, 
ofrece las condiciones más favorables para la instalación de una industria 
de esta naturaleza. 

Resuelve: 
l. Solicitar de la Junta de Asistencia Técnica los siguientes 

expertos para llevar a cabo un estudio completo de localización, desarrollo 
y finaneiamiento de una fábrica de celulosa y papel en la República de 
Honduras, en la zona que ofrezca condiciones más adecuadas desde el punto 
de vista de recursos forestales, costos, transporte, fuerza motriz y mercados: 

a) Un experto en evaluación de recursos forestales y administración 
de bosques; 

b) Un experto en localización de plantas de celulosa y papel, costos 
y mercado; 

c) Un experto para que elabore los proyectos de una fábrica de 
celulosa y papel e industrias conexas; 

d) un experto 
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d) Un experto para que elabore planes de finaneiamiento de esta 
industria, tomando en cuenta la conveniencia de combinar los siguientes 
factores o algunos de elloss el apoyo de los gobiernos, la iniciativa pri-
vada centroamericana y extranjera^ y la participación de organizaciones 
internacionales de financiamiento; 

2* Recomendar a los gobiernos que, al elaborar sus planes de des-
arrollo, tengan en cuenta el proyecto de industria centroamericana de celu-
losa y papel y tomen las medidas conducentes para la ampliación del mercado 
centroamericano a los productos de esta industria; 

3. Que la continuación de los estudios y proyectos relativos a esta 
industria no debe demorar ni intervenir en la consideración y elaboración 
de los proyectos relativos al establecimiento y localización de otras 
industrias de carácter centroamericano que tiendan a hacer efectiva la inte-
gración económica de la América Central. 

/COORDINACION 
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COORDINACION ESTADISTICA 
3 (CCE) Resolución aprobada el 6 de mayo de 1953 

(E/CN.12/CCE/18) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que la Resolución 20 (AC*17), aprobada por el Comité 
en su Segundo Periodo de Sesiones, efectuado en San José, en 1953, reco-
mendó a los gobiernos que celebrasen "reuniones de los Directores de 
Estadística para concertar la forma de poner en práctica las medidas que 
sean adecuadas con el fin de establecer normas, conceptos y métodos esta-
dísticos uniformes y coordinar las disposiciones legales y los procedimien-
tos relativos a la recopilación, elaboración y publicación de las estadís-
ticas que sean de interés para llevar a cabo con éxito el programa de inte-
gración económica centroamericana"; y que en cumplimiento de dicha resolu-
ción la Secretaría ha presentado un Informe sobre Coordinación Estadística 
(Doc. E/CN,12/CCE/8); 

Considerando que la unificación de sistemas y métodos estadísticos 
en cada uno de ios países, asi como en la región en su conjunto, contribuirá 
eficazmente al programa de integración económica del Istmo Centroamericano, 
tanto en la etapa de planeamiento como en la apreciación posterior de su 
evolución; 

Considerando que es urgente la adopción de mejoras básicas en las 
estadísticas centroamericanas, fundamentalmente importantes para el pro-
grama de integración económica; y 

Considerando que es conveniente que las medidas que al efecto se 
tomen se basen, hasta donde sea posible, en las normas internacionales e 
interamericanas establecidas a través de ios respectivos organismos de las 
Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, 

Resuelve: 
1. Tomar nota con satisfacción del informe presentado por la 

Secretaría (Documento E/CN,I2/CCE/8), en el cual se examina el problema 
de la coordinación estadística en el Istmo Centroamericano, teniendo en 
cuenta las necesidades de la integración económica centroamericana. 

/2. Constituir 
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2. Constituir un Subcomité de Coordinación Estadística integrado 
por los Directores Generales de Estadística de cada país, con la asesoría 
de la Secretaría, de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y 
del Instituto Interamericano de Estadística, cuya sede principal será la 
ciudad de San Salvador y facultarlo para trasladarse a cualquiera de las 
otras capitales de los países del Istmo Centroamericano cuando las necesi-
dades de ios trabajos así lo exijan. Dicho Subcomité tendrá las atribu-
ciones siguientes! 

a) Proponer, previo estudio, las medidas que sean consideradas 
convenientes, a fin de establecer normas, conceptos y métodos estadísticos 
uniformes, basados en las recomendaciones de ios organismos internacionales 
e interamericanosi 

b) Elaborar proyectos que sirvan de base para la adopción, en 
forma coordinada, de disposiciones legales y procedimientos relativos a la 
recopilación, elaboración y publicación de las estadísticas en los países 
del Istmo; 

c) Sugerir planes de mutua colaboración y de intercambio téc-
nico con miras al aprovechamiento, por cada país, de las experiencias de 
los otros; 

d) Propiciar el establecimiento de centros de adiestramiento 
y de cursos de capacitación técnica para el personal de las Direcciones 
de Estadística, con la cooperación de ios organismos internacionales e 
interamericanos; 

e) Estudiar la posibilidad de efectuar la publicación conjunta 
de las estadísticas básicas de los países del Istmo Centroamericano. 

El Subcomité, al fijar su programa de trabajo, deberá dar prioridad 
a aquellas estadísticas que se requieran para el programa de integración 
económica del Istmo Centroamericano* 

3. Recomendar a la Secretaría gestionar la pronta instalación de 
este Subcomité, el cual informará de sus actividades y programas de trabajo 
en la siguiente reunión del Comité. 

/NOMENCLATURA 



Pág.- 2953 

NOMENCLATURA ARANCELARIA Y CAPACITACION ADUANERA 
¿ (CCE) Resolución aprobada el 7 de mayo de 1955 

(E/CN.12/CCE/19) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que el Subcomité de Comercio Centroamericano, consti-
tuido conforme a la resolución 18 (AC.17), ha sometido a la consideración 
de este Comité los informes correspondientes a su primera y Segunda reunio-
nes (Documentos E/CN.12/C0E/9 y 14); 

Considerando que en su primera reunión, por medio de la resoiu» 
ción 2 (SC.l) dicho Subcomité consideró y aprobó el Proyecto de Nomenclatura 
Uniforme de Exportación para Centroamérica (Documento E/CN.12/CCE/SC.1/4), 
y que dicha nomenclatura se adapta a las necesidades arancelarias y estadíjs 
ticas del comercio de exportación del Istmo Centroamericano; 

Considerando que en su segunda reunión, por medio de la resolución 8 
(SC.l) el Subcomité aprobó el Proyecto de Manual de Codificación para la 
Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA) y recomendó a ios 
gobiernos miembros que dieran plena vigencia a dicho manual, solicitando 
al mismo tiempo a este Comité que instara a los gobiernos centroamericanos 
a adoptar a la mayor brevedad la NAUCA; 

Considerando que, por medio de la resolución 0 (SC.l) el Subcomité 
solicitó también que la Secretaría prepare una edición impresa de la NAUCA 
y de su Manual de Cbdificación para facilitar su uso en Centroamérica; y 

Considerando que en su resolución 7 (SC.l) el Subcomité hace ver 
la necesidad de una mejor capacitación del personal aduanero de los países 
del Istmo Centroamericano, en relación con la adopción de nueva nomenclatura, 

Resuelve» 
l. Aprobar los informes de la primera y segunda reuniones del Sub-

comité de Comercio Centroamericano (Documentos E/CN.12/CCE/9 y 14) y 
expresar su agradecimiento al Subcomité, a la Secretaría y a las demás 
agencias que han participado en las labores del Subcomité por la eficaz 
realización de sus trabajos» 

/2. Aprobar 
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2» Aprobar el Manual de Codificación de la Nomenclatura Arancelaria 
Uniforme Centroamericana con su índice alfabético, elaborados por el Sub-
comité, y recomendar su adopción a los gobiernos que hayan implantado o 
implanten la nomenclatura. 

3* Recomendar a los gobiernos que todavía no lo hayan hecho, la 
adopción de la Nomenclatura Uniforme de Exportación para Centroamérica, 
aprobada por el Subcomité durante su primera reunión, mediante la reso-
lución 2 (SC.l). 

4. Tomar nota de los progresos alcanzados en la adpción de la Nomen 
datura Arancelaria Uniforme Centroamericana y expresar sus votos porque en 
fecha próxima termine de implantarse en todos los países del área» 

5. Acoger la sugestión hecha por el Subdomité por medio de su reso-
lución 7 (SC.l) de recomendar a los gobiernos que mejoren la capacitación 
de su personal aduanero y de instarlos a establecer para tal fin los medios 
educacionales más adecuados, teniendo en cuenta entre otras cosas, la orien-
tación y ayuda que pueda prestar la Escuela Superior de Administración 
Pública de América Central. 

6. ^Solicitar de la Escuela Superior de Administración Pública América 
Central que proporcione cursos en materia de administración aduanera y colabore 
con los gobiernos en la capacitación de su .personal aduanero. 

7» Apoyar la solicitud hecha por el Subcomité en su resolución 8 
(SC.l) en el sentido de que la Secretaría prepare una edición impresa de 
la Nomenclatura Arancelaria Unifonce Centroamericana y su Manual de Codifi-
cación, incluyendo el Indice Alfabético, para su utilización por los servi-
cios aduaneros y estadísticos del Istmo Centroamericano y por el público 
en general, e instar a la Secretaría a que» teniendo en cuenta la urgencia 
que existe para utilizar estos documentos, otorgue la prioridad necesaria 
a dicha publicación, a efecto de que se cuente con ella en el curso del 
presente año. 

/ESCUELA 
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ESTADO GENERAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION 
ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

8 (CCE) Resolución aprobada el 7 de mayo de 1955 
(E/CN.12/CCE/23) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que la Secretarla ha presentado un informe acerca de 
los trabajos realizados desde la segunda reunión (Doc. E/CN.12/CCE/3), en 
que se detalla el estado que guardan los diferentes estudios y proyectos 
que le han sido encomendados; y 

Teniendo en cuenta la Resolución 2 (AC.17), aprobada durante la 
primera reunión, en que se indican algunas actividades productivas consi-
deradas de interés preferente para el programa de integración económica 
del Istmo Centroamericano, 

Resuelve? 
1. Tomar nota con satisfacción del informe del Director Principal 

a cargo de la Secretaria acerca de los trabajos realizados desde la segunda 
reunión. 

2. Reafirmar su interés en que, en el conjunto del Programa de 
Integración Económica del Istmo Centroamericano, se guarde -una relación 
adecuada entre los proyectos básicos de tipo institucional y aquellos refe-
rentes a la promoción de actividades productivas y establecimiento de nuevas 
industrias apropiadas a la región centroamericana. 

3. Solicitar de la Secretaría que, en vista de, los cambios experi-
mentados por las economías centroamericanas con posterioridad al señalamiento 
de prioridades enumeradas en la Resolución 2 (AC.17) y teniendo en cuenta 
los conceptos expresados en esta reunión, realice una evaluación de dichas 
prioridades y la presente a la consideración del Comité, en su próxima 
reunión, con las adiciones o modificaciones a dicha enumeración que parezcan 
aconsejables para la pronta realización de los fines del programa. 

/CAPACITACION 
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CAPACITACION TECNICA INDUSTRIAL 

9 (CCE) Resolución aprobada el 7 de mayo de 1955 
(E/CN.12/CCE/24) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que la Secretaría, en cumplimiento de la resolu-
ción 7 (ÁC,17) ha presentado un Informe Preliminar sobre la posible crea-
ción de un instituto Técnico Centroamericano para la Formación Profesional 
Industrial, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y por la Organización Internacional del 
Trabajo; 

Considerando la importancia fundamental que para el programa de 
integración económica del Istmo Centroamericano y para el desarrollo eco-
nómico en general tiene la elevación de ios niveles de capacitación técnica 
en las cinco repúblicas de la región; y 

Considerando que el mejoramiento de la educación técnica en el 
Istmo Centroamericano no puede dejar de tener en cuenta los aspectos educa-
cionales de tipo general que son de interés para las cinco repúblicas, 

Resuelvei 
1, Expresar su interés en el Informe preliminar sobre la posible 

creación de un Instituto Técnico Centroamericano para la Formación Profe-
sional Industrial, presentado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y por la Organización Interna-
cional del Trabajo, y agradecer a estos organismos la ayuda que ofrecen 
para llevar adelante la creación y el financiamiento del citado Instituto» 

2, Recomendar a los gobiernos: 
a) Que, a través de los ramos de Educación y de Trabajo, presten 

la debida consideración al informe citado y, dentro del espíritu de coopera-
ción centroamericana que caracteriza las actividades del Comité, gestionen 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura y la Organización Internacional del Trabajo, la realización de 
los proyectos necesarios, tanto en el plano nacional como en el regional, 
para lograr los fines de elevación de la capacitación técnica que es fundamen 
tal para la integración económica del Istmo Centroamericano; 

/b) Que, 
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b) Que, en vista de la necesidad de correlacionar el progreso 
educativo y cultural con el desarrollo económico, adopten las medidas que 
consideren aconsejables para que, con la colaboración de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, efec-
túen reuniones periódicas de sus Ministros de Educación con la finalidad 
de promover y coordinar el desenvolvimiento educativo y cultural de la 
región. 

3. Agradecer al Gobierno de Guatemala el ofrecimiento expresado 
por conducto de su representante en este Comité para que La primera reunión 
de los Ministros de Educación del Istmo Centroamericano a que se refiere 
el inciso b) del párrafo anterior se celebre en ese país y sugerir que esta 
reunión se celebre a la mayor brevedad posible. 

4. Autorizar al Presidente del Comité: 
a) Para que se dirija inmediatamente a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación^ la Ciencia y la Cultura, y a la Organi-
zación Internacional del Trabajo en solicitud de que los fondos destinados 
en 1955 al proyecto de Instituto Técnico Centroamericano para la Formación 
Profesional Industrial se mantengan disponibles a fin de poder manifestar 
a esos organismos antes del 30 de junio próximo el interés que muestren los 
gobiernos por obtener cambios en la aplicación de los fondos mencionados, 
en el entendido de que serán1éstos destinados en todo caso al objetivo de 
la formación profesional industrial en Centroaméricaj 

h) Para que, uhá vez efectuadas las consultas a que haya lugar 
entre los Ministros competentes de cada país, comunique antes del 30 de 
junio próximo al Representante Regional de la Junta de Asistencia Técnica 
la deciéión a que lleguen los gobiernos en relación con las recomendaciones 
del informe citado en el párrafo 1. 

/ASISTENCIA 
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ASISTENCIA TECNICA 

10 (CCE) Resolución aprobada el 7 de mayo de 1955 
(E/CN.12/CCE/25) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que por Resolución 24 (AC.17) de la segunda Reunión 
del Comité se acordó solicitar de las Naciones Unidas y de las organiza-
ciones especializadas asistencia técnica para estudiar determinadas acti-
vidades de interés para los programas de integración económica del Istmo 
Centroamericano; y 

Considerando que la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas y las organizaciones que la integran acordaron prestar dicha asis-
tencia y que ya han puesto en operación las actividades de las distintas 
misiones, de acuerdo con las solicitudes presentadas por los gobiernos de 
las repúblicas del Istmo Centroamericano, 

Resuelve? 
1. Expresar su reconocimiento a la Junta de Asistencia Técnica y 

a la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, asi 
como a la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo y la Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, por la manera eficaz en que han atendido las soli-
citudes de los gobiernos relativas a la asistencia técnica para los pro-
gramas de integración económica del Istmo Centroamericano; 

2« Solicitar de la Junta de Asistencia Técnica y de los organis-
mos especializados de las Naciones Unidas que, al formular sus presupues-
tos de 1956 y dentro de sus posibilidades financieras, continúen dando 
alta prioridad al programa de integración económica centroamericana y que, 
en consecuencia, procuren atender los proyectos surgidos como resultado 
de las deliberaciones de esta Reunión Extraordinaria y de la próxima 
Tercera Reunión Ordinaria, asi como ios que surjan de las actividades de 
las misiones que hayan iniciado o terminado sus trabajos durante el presente 
año, dando prelación a los proyectos de asistencia técnica que se enumeran 
a continuación» 

/a) Administración de 
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a) Administración de Asistencia Técnica.de las Maciones Unidas 

1. Escuela Superior de Administración Pública 
2* Instituto de Investigación y Tecnología Industrial 
3* Productos forestales, celulosa y papel (en colaboración con 

la FAO) 
4» Economía industrial 
5» Transporte terrestre 
6* Pesas y medidas 
7* Energía eléctrica 
8* Transporte marítimo 
9* Aduanas 
10« Algodón e industrias textlies (en colaboración con la FAO) 

b) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y. 
la Alimentación 
1* Productos forestales, celulosa y papel (en colaboración con 

la AAT) 
2. Ganadería y productos léeteos 
3» Economía agrícola 
4* Algodón e industrias textiles (en colaboración con la AAT) 

c) Oficina Internacional del Trabajo, y Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Coordinación de la educación técnica en Centroamérica 
3. Recomendar a los gobiernos de las repúblicas del Istmo que en 

la formulación de sus programas nacionales de asistencia técnica para ser 
sometidos a la Junta de Asistencia Técnica, incluyan estos proyectos de 
integración dentro de la más alta prioridad* 

4* Recomendar a los gobiernos de las repúblicas del Istmo Centro-
americano que, a la mayor brevedad, acuerden con la Junta de Asistencia 
Técnica y las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas la 
celebración de los convenios, la contribución de los países y el número de 
técnicos que puedan ser necesarios para el programa de 1956* 

/COMERCIO 
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COMERCIO Y POLITICA COMERCIAL INTÉRCENTROAMERICANOS 

II (CCE) Resolución aprobada el 9 de mayo de 1955 
(E/CN,12/CCE/26) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que la Secretaría,, en cumplimiento de la resolución 19 
(AC.17), ha presentado un informe sobre análisis y perspectivas del comer-
cio intercentroamericano (Doc. E/CN.12/CCE/10) y otro sobre política comer-
cial y libre comercio en Centroamérica (Doc. E/CN.12/CCE/11); 

Considerando que las delegaciones de Costa Rica y Nicaragua manifes-
taron su propósito de presentar proyectos de resolución similares sobre 
intensificación del comercio intercentroamericano y sobre la posible elabo-
ración de un tratado multilateral de libre comercio para todo el Istmo; 

Considerando que está actualmente en estudio entre varios de los 
gobiernos centroamericanos la celebración de tratados bilaterales de libre 
comercio y que en la aplicación de los tratados vigentes han surgido pro-
blemas y se han creado situaciones que demandan consideración más detallada 
por parte de todos los gobiernos del Istmo; y 

Considerando que los gobiernos, antes de definir un criterio común 
en cuanto a la política comercial intercentroamericana, necesitan evaluar 
las experiencias hasta ahora obtenidas, 

Resuelve; 
1« Tomar nota con satisfacción de ios informes presentados por la 

Secretaría sobre análisis y perspectivas del comercio intercentroamericano 
y sobre política comercial y libre comercio en Centroamérica. 

2. Recomendar a los gobiernos que intensifiquen sus esfuerzos enca-
minados a la celebración de tratados bilaterales de libre comercio entre 
sus respectivos países» 

3. Ampliar las atribuciones del Subcomité de Comercio Centroameri-
cano, creado por medio de la resolución 18 (AC.17), a fin de encomendarle 
que, teniendo en cuenta las conclusiones presentadas en los informes a que 
se refiere el párrafo 1 anterior y los criterios sobre política comercial 
intetcentroamericana expresados durante la presente Reunión: 

/a) Redacte 
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a) Redacte un anteproyecto de tratado multilateral centroame-
ricano de libre comercio; 

b) Estudie cuáles artículos, sean materias primas, productos 
semielaborados o manufacturas, puedieran constituir una lista mínima de 
mercancías, objeto de libre comercio en todo el Istmo; y 

c) Inicie, con relación a esta lista, trabajos orientados a 
una posible unificación de las tarifas aduaneras sobre aquellos artículos 
que sean de interés para la integración económica del Istmo Centroamericano« 

4» Aplazar hasta la celebración de la próxima reunión del Comité 
la consideración detallada de un criterio común para la política comercial 
intercentroamericana, a la luz de las conclusiones a que haya llegado hasta 
ese momento el Subcomité de Comercio Centroamericano» 

o 

/VOTO DE 
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VOTO DE AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO Y AUTORIDADES DE EL SALVADOR 

12 (CCE) Resolución aprobada el 9 de mayo de 1955 
(E/CN*12/CCE/27) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Resuelves 
1. Expresar su profundo agradecimiento al Gobierno y a las autori-

dades de la República de El Salvador por la generosa hospitalidad brindada 
a las delegaciones, a la Secretaría y a los representantes de los organis-
mos especializados, y manifestar su satisfacción por las eficaces disposi-
ciones que tomaron para asegurar el buen funcionamiento de la reunión; 

2, Suplicar al Ministro de Economía de El Salvador extender igual 
reconocimlento a la Compañía Salvadoreña del Café por haber facilitado sus 
salones de conferencias. 

/VOTO DE 
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VOTO DE AGRADECIMIENTO A LA MESA, A LA SECRETARIA, A LOS REPRESENTANTES 
DE U S NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y A LOS DE 

LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO 

13 (CCE) Resolución aprobada el 9 de mayo de 1955 
(E/CN.12/CCE/28) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Resuelve: 
Expresar su profundo agradecimiento; 

a) Al presidente de la Reunión Extraordinaria, doctor Manuel 
Antonio Ramírez, Subsecretario de Economía de El Salvador encargado del 
Despacho, por la eficacia con que ha conducido los debates de la reunión, 
contribuyendo así a la feliz conclusión de los trabajos; 

b) Al representante del Director Principal a cargo de la Secre-
taría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, y a ios demás 
miembros de la Secretaría, por la preparación de la Conferencia y de ios 
informes, que proporcionaron al Comité una base firme para sus deliberaciones; 

c) A los representantes de la Junta de Asistencia Técnica y de 
la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, de la 
Organización Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por los informes 
que presentaron a la Reunión, así como a los representantes de la Organiza-
ción Internacional de Aviación Civil, y del Banco internacional de Recons-
trucción y Fomento por el interés que manifestaron en el desarrollo de las 
labores del Comité» 

d) A los representantes del Consejo Interamericano Económico y 
Social y del Instituto Interamericano de Estadística por su asistencia a 
las reuniones y su participación en las deliberaciones* 

/Tercera Reunión 





Tercera Reunión, Managua, Nicaragua, 
23 a 29 de enero de 1956 

(Resoluciones 14 a 36 (CCE)) 
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INDUSTRIA GANADERA Y LECHERA 
14 (CCE) Resolución aprobada el 25 de enero de 1956 

(E/CN.12/CCE/42) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que en cumplimiento de la Resolución 2 (AC.17) la 
Secretaría ha presentado un Estudio Técnico y una nota económica preilmi* 
nar sobre la situación y perspectivas de la industria ganadera y lechera 
en Centroamérica, elaborados por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (Documentos (FA0/55/7/4320 y 
55/11/8205), y 

Considerando que la ganadería es una de las principales fuentes de 
riqueza económica de América Central, pero susceptible aún de un mejora-
miento a largo plazo de cierta consideración, 

Resuelve: 
1. Tomar nota con satisfacción del estudio de los aspectos técnicos 

de la industria ganadera en Centroamérica, elaborado por expertos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
así como de la Nota Preliminar sobre algunos aspectos económicos de la 
industria ganadera en Centroamérica, elaborado por la misma Organización, 
y expresar su agradecimiento a dicho organismo por los valiosos datos que 
ha reunido y por las orientaciones y recomendaciones que se desprenden de 
ios informes* 

2» Transmitir el Estudio Técnico a los Ministros de Agricultura de 
los Estados del Istmo Centroamericano para su estudio y consideración, con 
miras a: 

a) Poner en práctica sus recomendaciones tendientes al mejor 
desarrollo de la industria ganadera y lechera en los diferentes países de 
Centroamérica, mediante la adopción, sea conjuntamente o por cada país, según 
el caso, y las posibilidades prácticas de medidas idóneas para fomentar la 
cría del ganado y el mejor aprovechamiento de la carne y la leche, en las 
condiciones técnicas más adecuadas; 

/b) Determinar 
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b) Determinar,, de acuerdo con los Ministros de Economía de cada 
país» los objetivos que pueden lograrse mejor mediante una acción coordinada 
entre todos los países centroamericanos, particularmente en lo que se refiere 
al comercio intrarregional de ganado y de productos ganaderos, así como de 
leche, para que sean considerados en una próxima reunión del Comité, 

3«. Invitar a los Ministros de Agricultura del Istmo Centroamericano 
a que, de conformidad con la Resolución 25 (AC«17), participen en futuras 
reuniones de este Comité, en la discusión de asuntos cuya consideración con-
junta por los Ministros de Agricultura y de Economía sea necesaria, 

4, Ampliar la información ya recogida y expuesta en la Nota Prelimi-
nar sobre Aspectos Económicos, procurando efectuar un estudio completo de 
la economía pecuaria en América Central. 

/IMPORTACION 
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IMPORTACION TEMPORAL DE VEHICULOS DE CARRETERA 

15 (CCE) Resolución aprobada el 25 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/43) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que el incremento del tráfico internacional por carre-
tera en el Istmo Centroamericano depende en medida considerable de que se 
aumenten las facilidades y uniformen los requisitos a que está sujeto dicho 
tráfico,, en particular en lo relativo a ios trámites aduaneros aplicables 
a la importación temporal de los vehículos; 

Considerando que el Informe sobre Reglamentación del Tráfico Inter-
nacional por Carretera (Documento TAA/LAT/3) presentado por la Secretaría, 
elaborado por un experto de la Administración de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas en cumplimiento de la Resolución 21 (AC.17), de este Comité, 
contiene un análisis de los distintos aspectos de esta materia, así como una 
exposición de los reglamentos y prácticas existentes actualmente en los países 
centroamericanos y en otros países vecinos y un anteproyecto de disposiciones 
para incluirse en un acuerdo regional sobre la importación temporal de 
vehículos de carretera; 

Considerando que las disposiciones de ese anteproyecto constituyen 
una base adecuada para el establecimiento de un sistema uniforme de faci-
lidades mínimas a la importación temporal aplicable a los vehículos automo-
tores no dedicados ai tráfico comercial así como a todo tráfico de carretera 
en tránsito; 

Considerando que para que dichas facilidades mínimas sean acordadas 
al mismo tiempo a ese tráfico por todos ios países del Istmo Centroameri-
cano, a la brevedad posible, es conveniente la colaboración de un Acuerdo 
Regional sobre el particular; 

/Considerando 
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Considerando que hasta tanto se llegue a un acuerdo especial con 
respecto al tráfico comercial no regular entre los países del Istmo es 
conveniente extender las facilidades de ese acuerdo a los vehículos 
dedicados a dicho tráfico, 

Resuelve recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano la 
aprobación y ratificación, a la brevedad posible, del Proyecto de Acuerdo 
Regional para la Importación Tenporal de Vehículos de Carretera que acoro-

1' paña a la presente resolución»—• 

U Véase el texto del Acuerdo en el informe E/CN.12/CCE/64 

/SERVICIOS 
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SERVICIOS REGULARES DE TRAFICO INTERNACIONAL 
CENTROAMERICANO POR CARRETERA 

16 (CCE) Resolución aprobada el 26 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/44) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 
Considerando que la integración de los servicios de transporte por 

carretera es indispensable para promover la integración económica del Istmo 
Centroamericano; 

Considerando que es conveniente fomentar el establecimiento, entre 
los países del Istmo Centroamericano, de servicios comerciales regulares 
de pasajeros y carga eficientes y adecuados a las necesidades del transporte 
regional; 

Considerando que la protección del interés de los usuarios tanto como 
la conveniencia de asegurar en lo posible la estabilidad de las empresas que 
se dediquen a esos servicios requieren que la prestación de los mismos esté 
sujeta ai régimen de concesiones públicas, y 

Con>>iderando que el Informe sobre Reglamentación del Tráfico Inter-
nacional por Carretera (Documento TAA/IAT/3) presentado por la Secretaria 
contiene un análisis del régimen actual de concesiones para el transporte 
por carretera en los diversos países del Istmo Centroamericano, así como 
de las posibilidades y problemas de modificar ese régimen y adaptarlo a las 
necesidades del transporte internacional dentro del Istmo, 

Recomienda a los Gobiernos del Istmo Centroamericanot 
a) Que para facilitar el establecimiento de servicios regulares 

para el transporte comercial de pasajeros y mercaderías entre sus respectivas 
capitales adopten un sistema de otorgamiento de concesiones a empresas nacio-
nales de uno y otro país; 

b) Que procuren la conclusión de convenios bilaterales y multi-
laterales, en que se fijen condiciones unfirmes para regular dichos servicios; 

c) Que en la elaboración de estos acuerdos se incluyan disposi-
ciones tendientes a eliminar la doble tributación que puediera resultar de 
la práctica de esas concesiones, y 

/d) Que 
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d) Que apliquen, en sus respectivos países, tratamiento nacio-
nal a las empresas de los otros países del Istmo que se dediquen a prestar 
servicios internacionales de transporte automotor .por carretera, y 

Reconoce que las recomendaciones anteriores no afectarán el derecho 
de cada uno de los gobiernos del Istmo Centroamericano de otorgar concesio-
nes más amplias en relación con dicho tráfico« 

/LICENCIAS 
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UCENCIAS PARA CONDUCTORES DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

17 (CCE) Resolución aprobada el 26 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/45) 

El Comité de Coordinación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que es necesario unificar los requisitos mínimos que 
deben llenarse para la expedición de licencias de conducción de vehículos 
automotores dedicados al tráfico comercial, con objeto de obtener garantías 
máximas de seguridad en las carreteras y facilitar, por otra parte, el reco-
nocimiento intercentroamericano de las licencias expedidas en cada uno de 
los Estados; 

Considerando que eñ el informe sobre Reglamentación del Tráfico 
Internacional por Carretera (Documento TAA/LAT/3) presentado por la Secretaría 
se reproducen y comentan las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre 
requisitos mínimos para la expedición de permisos de conducción de vehículos 
automotores, y 

Considerando que esos requisitos mínimos son aplicables, con ciertas 
ampliaciones, a las exigencias del tráfico comercial por carretera dentro 
del Istmo Centroamericano, 

Resuelve? 
1* Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que admitan 

como válidos dentro de su territorio los permisos para conducir vehículos 
automotores expedidos por las autoridades competentes de cualquier otro 
Estado Centroamericano; 

2» Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que para 
la expedición de permisos de conducción de vehículos automotores dedicados al 
tráfico comercial se adopten ios siguientes requisitos mínimos! 

I. EDAD MINIMAt 21 años 
II. PRUEBA DE APTITUD PARA CONDUCIR 

A« Aptitud mental y física 
a) Examen médico. Los solicitantes deberán ser examinados por 

un médico o por médicos acreditados a tal efecto, incluyendo 
examen de la vista y del oído. 

/b) Causas 
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b) Causas de incapacidadl El permiso de conducción será negado 
a personas que padezcan de: 

i) enfermedades que incapaciten ai conductor, ya sea de 
modo permanente o temporal, para dominar al Vehículo, 
como epilepsia, parálisis, trastornos cardíacos 
graves, etc® 

ii) trastornos mentales 
iii) enfermedades infecciosas graves 
iv) . invalidez física que les impida dominar el vehículo 

(no se autoriza el. empleo de dispositivos o aparatos 
especiales, ni la adaptación de los vehículos) 

v) alcoholismo o toxicomanía 

B* Conocimiento de las leyes y reglamentos de circulación, asi 
Cómo de las normas de conducta que deben observarse en 
carretera 

El solicitante será sometido a un examen oral, escrito y 
práctico que demuestre que conoce las leyes y reglamentos 
de su país, así como las normas de conducta que debe observar 
en carretera* 

C* Pericia para conducir 

El solicitante debe demostrar un alto grado de pericia para 
conducir, debiendo exigirse: 
a) que los solicitantes tengan por lo menos dos años de expe-

riencia previa en la conducción de vehículos automotores 
no comerciales, y 

b) que los solicitantes sean sometidos a pruebas rigurosas. 

D* Conocimiento del mecanismo de los vehículos automotores 
Los conductores de vehículos comerciales deben poseer un 

- conocimiento elemental de mecánica automotriz. 

/III. FISCALIZACION 
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III, FISCALIZACION ADMINISTRATIVA DE LA EXPEDICION DE PERMISOS 

A. Registro central 
a) La concesión de permisos a los conductores estará 

sometida a una fiscalización central. El registro de 
los permisos expedidos, negados o retirados se llevará 
en forma que haga fácil su consulta, mediante un regi¿ 
tro central. 

b) Las autoridades de tránsito de los diferentes países 
facilitarán el intercambio de la formación relativa a 
permisos de conducción. 

6. Validez del permiso 
a) Los portadores de permisos de conducción para vehícu-

los comerciales deberán someterse, por lo menos cada 
cinco años, a un examen médico con objeto de verifi-
car si continúan poseyendo aptitud mental y física 
para conducir« Este examen se hará por lo menos una 
vez por año cuando el portador del permiso tenga más 
de 60 años de edad» 

b) La autoridad encargada de expedir permisos deberá.estar 
facultada para convocar, cuando lo juzgue necesario, 
ai titular de un permiso de conducción para que se 
someta a un nuevo examen médico de su aptitud física o 
mental o de su pericia en conducir. 

c) Del resultado de estos exámenes dependerá la renovación, 
restricción del uso o del término de duración de la 
validez de la licencia, o la suspensión temporal o can-
celación de ésta, conforme lo requiera el estado del 
interesado. 

3» Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano la adopción 
de un modelo uniforme de permiso para conducir vehículos automotores, de 
acuerdo con lo que resuelva en su oportunidad el grupo de expértos en mate-
ria de tránsito que se reúna conforme a lo dispuesto por la Resolución 18 
(CCE). 

IR&GLAMENTACION 
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REGLAMENTACION DEL TMFICÓ POR CARRETERA 

18 (CCE) Resolución aprobada el 26 de enero de 1956 
(E/GN.12/CCE/46) 

El Comité de Cooperación Económica del Ist:mo Centroamericano, 

Considerando que es necesario unificar hasta donde sea posible los 
requisitos y la regulación del tráfico por carretera; 

Considerando que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
por Resolución 298 1 (XI), señaló a los gobiernos la conveniencia de ratifi-
car la Convención sobre la Circulación por Carretera, adoptada en Ginebra 
el 19 de septiembre de 1949, y que esta Convención contiene un cuerpo ade-
cuado de disposiciones sobre esta materia; 

Considerando que en el informe sobre Reglamentación del Tráfico 
Internacional por Carretera (Documento TAA/LAT/3) se proponen normas comunes 
que tenderían a facilitar ese tráfico y a eliminar obstáculos innecesarios, y 

Considerando que las autoridades que en cada país tienen a su cargo 
lo relativo ai tráfico por carretera son las más adecuadas para convenir en 
prácticas uniformes ai respecto, 

Resuelve: 
i* Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que procuren 

adherirse cuanto antes a ia Convención sobre la Circulación por Carretera 
(Ginebra, 1949). 

2» Que la Secretaria convoque, en el término más breve posible, una 
reunión de las autoridades de tráfico de los Estados del Istmo Centroameri-
cano, con objeto de convenir en prácticas uniformes acerca de todo lo rela-
cionado con el tráfico por carretera, tomando como base ios proyectos y 
recomendaciones contenidos en el Informe sobre El Transporte en el Istmo 
Centroamericano-Reglamentación del Tráfico Internacional por Carretera 
(Documento TAA/LAT/3), y dando especial consideración a ios siguientes 
puntos: 

a) Sistema Uniforme de señales de carretera, 
b) Dimensiones y pesos máximos de los vehículos y condiciones de 

seguridad y comodidad de los mismos, y 
c) Uniformidad de los permisos nacionales para conducir* 
3* Recomendar a ios gobiernos que traten de incorporar en sus respec-

tivas legislaciones y reglamentos las conclusiones uniformes a que puedan 
llegar las autoridades de tránsito en dicha reunión* 

/TRANSPORTE 
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TRANSPORTE MARITIMO 

19 (CCE) Resolución aprobada el 26 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/47) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Toma nota del informe titulado El Transporte en el Istmo Centroame* 
ricano - El Transporte Marítimo (Documento TAA/IAT/5), redactado por expejr 
tos de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y 
presentado por la Secretaría en cumplimiento de la Resolución 21 (AC.17), y 

A. Legislación Marítima 

Considerando que no existe ai presente en los países centroamerica-
nos una legislación portuaria y marítima debidamente codificada y moderna, 

Resuelve: 
l» Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que soli-

citen de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas un experto 
que prepare un proyecto modelo de legislación portuaria y marítima centro-
americana que sea uniforme y moderna, tomando en cuenta las observaciones 
que previamente presenten las autoridades marítimas de cada país. 

2» Recomendar a la Secretaria que, en consulta con los gobiernos, 
convoque una reunión de expertos de cada país para examinar este proyecto 
modelo, y 

3» Recomendar a los gobiernos que traten de incorporar en sus res-
pectivas legislaciones las conclusiones a que ae llegue en dicha reunión. 

/B. Formación 
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B* Formación ce tripulaciones 

Considerando que es conveniente dotar a los países centroamericanos 
de personal idóneo para el desempeño de las funciones propias de la navega-
ción marítima, 

Resuelve» 
Solicitar de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 

un experto para la preparación de un estudio sobre la formación de una 
Escuela Náutica Centroamericana para la capacitación del personal de tri-
pulación, y las medidas que deban adoptarse para coordinar los esfuerzos 
que individualmente realizan los gobiernos en materia de adiestramiento 
de personal para actividades marítimas, tomando en cuenta las facilidades 
y experiencias que ya existen en los países del Istmo* 

C* Instalaciones, Operación* Administración y 
mejoramiento de ios puertos 

Considerando que la modernización y el mejoramiento de las instala-
ciones y servicios portuarios centroamericanos son condiciones esenciales 
para atender el futuro desarrollo del comercio exterior de la región, 

Resuelve; 
1* Solicitar de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones 

Unidas un experto para la preparación de un estudio sobre las medidas que 
deban adoptarse para,coordinar los esfuerzos de los gobiernos centroameri-

\ 

canos, tendientes a la modernización de sus puertos y sus sistemas de 
administración portuaria; a la revisión de tarifas, tasas y servicios de 
puerto; y a la simplificación» modernización y posible uniformidad de 
los procedimientos aduaneros. 

2* Recomendar a los gobiernos que pongan a la disposición de la 
Secretaría loa estudios que ya se han efectuado sobre mejoramiento de los 
puertos centroamericanos. 

3« Solicitar de la Secretaría que convoque a una reunión de las 
autoridades portuarias competentes de los países centroamericanos para que 
conozcan el informe y formulen las observaciones pertinentes para su opor-
tuna consideración por el Comité, y 

/D. Flota 
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D* Flota mercante centroamericana : 

Considerando que es conveniente la integración de una flota mercante 
centroamericana a fin de atender el creciente desarrollo del comercio 
regional, salvaguardar las reservas monetarias internacionales de los 
cinco países del Istmo y atenuar la incidencia de las tarifas de fletes 
en los precios de ios productos que intervienen en el comercio de la región,, 

Resuelve» 
Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que coordinen 

sus esfuerzos tendientes a la integración de una flota mercante centroame-
ricana, tomando en cuenta la experiencia y las facilidades yá existentes 
en este territorio* 

/ESTUDIO 
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ESTUDIO ECONOMICO DE IA INDUSTRIA 
GANADERA Y LECHERA 

20 (CCE) Resolución aprobada el 26 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/43) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando que por medio de la Resolución 14 (CCE) se recomienda 
ampliar la información recogida en la Nota Preliminar de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre los 
aspectos económicos de la industria ganadera y lechera; 

Considerando que conviene estudiar más detenidamente lás experiencias 
logradas por los países que han organizado sociedades cooperativas para el 
proceso y la distribución de la leche, asi como por los países que han esta» 
blecido mataderos modernos de diversas capacidades; 

Considerando que la Nota Preliminar antes mencionada sugiere la posi-
bilidad de que se produzcan en Centroamérica, en escala industrial, produc-
tos tales como los envases para la leche y los quesos curados, todos ellos 
realizables dentro del programa de integración económica y que son de interés 
para este Comité; y 

Considerando que en el estudio presentado por la Secretaría titulado 
Evaluación del Programa de Integración Económica y Algunas Posibilidades 
Industriales Adicionales (Documento E/CN.12/CCE/33) se indica asimismo la 
posibilidad de producir dirogas biológicas para usos veterinarios, ampolletas 
y envases de vidrio, dentro de los mismos lincamientos, 

Resuelve? 
1. Solicitar de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 

un experto en organización del mercado ganadero, para ques 
a) Examine la situación presente del mercado de ganado y de pro-

ductos ganaderos y lecheros en Centroamérica, en lo relativo a la producción, 
el consumo, los costos y los precios en el interior de cada país, dentro del 
área en su conjunto y en relación con el mercado de importación y 
exportación; 

Ib) Estudie 
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b) Estudie las condiciones en que se desarrolla en la actualidad 
el cañereio y transporte de ganado en pie dentro de la región y sugiera las 
medidas necesarias para lograr un más alto rendimiento en carne en los cen-
tros de consumo, así como la mejor utilización de los subproductos, con 
especial referencia a pieles y cueros; 

c) Sugiera la organización más apta para asegurar un incremento 
de la disponibilidad de leche y el abastecimiento en leche fluida de los 
mercados de consumo y de las plantas secadoras instaladas y por instalarse; 

d) Estudie cuáles posibilidades efectivas ofrece la región para 
una integración del mercado de la industria ganadera y lechera» 

2. Con vistas a obtener información detallada sobre el funcionamiento 
técnico y económico y los tipos de matadero más adecuados a las varias nece-
sidades de la región, seleccionar en tres distintos países del Istmo Centro-
americano tres mataderos —uno grandd, uno mediano y uno pequeño— que sirvan 
como modelo para: 

a) La adopción de técnicas racionales de matanza, que puedan ase-
gurar un mejor abastecimiento de carne en los mercados; 

b) La adopción de técnicas perfeccionadas para desollar y conser-
var los cueros de res y cerdo, así como para recuperar y conservar todos 
los subproductos de la matanza que puedan ser tratados por plantas indus-
triales con vistas a incrementar la cantidad y mejorar la calidad de estos 
productos en los mercados de los países del Istmo Centroamericano; 

c) La adopción de un sistema eficiente de distribución y venta de 
carne, especialmente mediante una cadena de distribución de carne refrige-
rada que vaya desde los mataderos hasta las carnicerías, así como de pro-
ductos elaborados de la carne; 

d) Recomendar el régimen de propiedad o administración más ade-
cuado para el establecimiento de mataderos de las tres diversas categorías, 
de acuerdo con las condiciones particulares de cada país* 

La selección de los tres distintos mataderos se hará por consultas del 
Presidente del Comité a los otros miembros del mismo. El estudio del fun-
cionamiento de dichos mataderos estará a cargo de las autoridades nacionales 
correspondientes, en cooperación con los expertos de la FAO asignados a los 

/respectivos 



Pág. 82 

respectivos países o bien al programa de integración económica del-Istmo« 
Dichas autoridades deberán elevar un informe a la consideración del Comité 
en su próxima reunión, en cooperación con el experto en mercado ganadero 
a que se refiere el párrafo 1« 

3* Recomendar a los países centroamericanos en los cuales ya se han 
establecido organizaciones cooperativas lecheras, que eleven a considera-
ción del Comité en su próxima reunión un informe sobre los resultados 
obtenidos por dichas cooperativas en lo que se refiere ai acopio, trata-
miento y distribución de la leche, para que pueda estudiarse la mejor 
forma de fomentar en toda la región el desarrollo de la producción y la 
utilización de la leche y de los productos lecheros« 

4« Si el desarrollo de los proyectos y estudios antes mencionados lo 
requiere, solicitar de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
dos expertos más, uno en industria ganadera y uno en industria lechera, para 
que asistan a las labores indicadas en los puntos 1, 2 y 3» 

5. Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que estudien, 
con la cooperación de los organismos técnicos correspondientes, el estable-
cimiento de una o más fábricas de quesos curados, siempre que se reúnan las 
condiciones técnicas y económicas necesarias, destinadas al abastecimiento 
de productos de calidad en el mercado regional; e informen al Comité sobre 
los resultados obtenidos* 

6» Recomendar á los gobiernos del Istmo Centroamericano que designen 
expertos nacionales, sean funcionarios o representantes de la ganadería de 
cada país, para cooperar con ios expertos que se soliciten de la PAO en el 
estudio de los problemas que se presenten en sus respectivos campos de acti-
vidad, con particular referencia a los enumerados en los párrafos, l, 2, 
3 y 5. 

7* Encomendar a la Secretaría que, en colaboración con ios expertos 
industriales y agrícolas del programa de integración económica o asignados 
a determinados países y con el Instituto Centroamericano de Investigación 
y Tecnología industrial, estudie las posibilidades de producir en la región 
recipientes para la leche, para substituir las importaciones actuales de 

/dichos 
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dichos productos, teniendo en cuenta diversas posibilidades técnicas y rela-
cionando este estudio con los otros proyectos industriales del programa de 
integración, entre ellos la fábrica de celulosa y papel y una posible fábrica 
de envases de vidrio* 

8. A fin de favorecer el establecimiento de las mejores condiciones té¿ 
nicas para la cría de ganado, y siempre que los Ministros de Agricultura 
lo estimen conveniente, encomendar a la Secretaria, en colaboración con los 
expertos industriales y agrícolas del programa de integración o asignados 
a determinados países, y con el ICAITI, el estudio de las posibilidades de 
establecer en Centroamérica una fábrica de productos biológicos veterianarios* 

9* Recomendar a los gobiernos el mejoramiento de las estadísticas 
relacionadas con la ganadería, y el intercambio constante de tales datos* 

/COORDINACION 
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COORDINACION ESTADISTICA 

21 (CCE) Resolución aprobada el 26 de enero de 1956 
(E/CN,12/CCE/49) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que el Subcomité de Coordinación Estadística, consti-
tuido conforme a la Resolución 3 (CCE), ha sometido a la consideración 
de este Comité el informe correspondiente a su Primera Reunión 
(Doc,E/CN.12/CCE/36), junto con las Resoluciones aprobadas en la misma, 

Resuelve; 
1. Aprobar el Informe de la Primera Reunión del Subcomité de Coojr 

dinación Estadística (Doc. E/CN.12/CCE/36) y expresar su agradecimiento 
ai Subcomité, a la Secretarla y a los demás organismos que han participado 
en las labores de dicho Subcomité por la eficaz realización de sus 
trabajos, 

2, Aprobar el programa de trabajo del Subcomité para el período 
1955/56; recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano presten, 
tanto a las Direcciones Generales de Estadística como a los organismos 
internacionales que han de colaborar en él, la cooperación necesaria para 
el mejor cumplimiento del mismo, y encomendar al Subcomité que agregue a 
dicho programa la coordinación en materia de estadística demográfica, lo 
mismo que la referente a clasificaciones uniformes de egresos e Ingresos 
presupuestarios y a estadística minera. 

3. Reiterar a los gobiernos del Istmo Centroamericano la convenien-
cia de la aplicación, en aquellos países donde no se haya hecho aún, de 
las Nomenclaturas Arancelarias Uniformes Centroamericanas de importación 
y de exportación (NAUCA y NUECA), para los fines de la estadística del 
comercio exterior, 

4, Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano: 
a) que con vista a las necesidades del programa de integración 

y por obvia conveniencia general promuevan la elaboración de estadísticas 
forestales y mineras, y para tal fin, realicen el levantamiento de inven-
tarios de los recursos forestales y mineros en sus respectivos países, en 
cuanto ello sea posible; 

/b) que 
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b) que para Comentar la estadística centroamericana y procurar 
una mejor cooperación en materia de adiestramiento: 

i) proporcionen las facilidades del caso, cuando un técnico 
estadístico de su país sea solicitado por la Dirección General de Estadís-
tica de alguno de los otros países del Istmo; 

11) establezcan la carrera de Estadístico dentro del servicio 
civil con objeto de lograr un mejoramiento técnico de la función estadística, 

c) que realicen las gestiones necesarias para que, con la cola-
boración del Instituto Interamericano de Estadística, continúe funcionando 
durante 1956, en cualquiera de los países centroamericanos, el Curso Centre» 
americano de Formación Estadística. 

5. Expresar la conveniencia de coordinar los principios básicos de 
las respectivas legislaciones estadísticas centroamericanas como uno de los 
medios adecuados de lograr la coordinación de los trabajos estadísticos. 

6« Que el Subcomitl se rija, en cuanto a sus atribuciones, por la 
Resolución 3 (CCE) que lo crea y, en cuanto a procedimientos, por el regl¿ 
mentó del Comité. 

7. Que en el campo de la estadística industrial, el Subcomité otor-
gue prioridad, conforme a la Resolución 13 (SC.2), a las estadísticas refe-
rentes a las siguientes industrias centroamericanas, sin perjuicio de aña-
dir otras cuya importancia pueda apreciarse a través de los censos y otras 
informaciones: 

a) Hilados y tejidos de algodón y otras fibras 
b) Productos metalúrgicos y metálicos 
c) Aceites y grasas vegetales 
d) Cemento 
e) Papel y cartón 
f) Cerveza y otras bebidas alcohólicas 
g) Bebidas y refrescos no alcohólicos 
h) Jabón 
i) Producios ganaderos y lecheros 
j) Productos alimenticios 
k) Calzado 

/REGLAMENTACION 
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REGLAMENTACION ADUANERA 

22 (CCE) Resolución aprobaca el 26 de enero de 1956 
(E/CN,l2/CCE/50) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que el Subcomité de Comercio Centroamericano ha presen-
tado el Informe correspondiente a su Tercera Reunión, junto con las resolti 
ciones aprobadas (Doc. E/CN.12/CCE/37)5 

Considerando que el Proyecto de Código Aduanero Uniforme pendiente 
de consideración y aprobación por el Subcomité se refiere, entre otras 
cosas» a la importación y exportación temporal, y tránsito de vehículos auto 
motores por vía terrestre, y 

Considerando que, por otra ¡parte, este Comité ha aprobado la Resolu-
ción 15 (CCE) recomendando a los gobiernos del Istmo la firma de un Acuerdo 
Regional sobre el tratamiento a acordarse a la importación temporal de 
vehículos de carretera, 

Resuelve: 
1. Aprobar el Informe de la Tercera Reunión del Subcomité de Comer-

cio Centroamericano (Doc.E/CN.l2/CCE/37) y expresar su agradecimiento a la 
Secretaría y a la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas por la eficaz realización de sus trabajos. 

2. Reafirmar el pedido del Subcomité, hecho en su Resolución 12 
(SC,1) a los gobiernos del Istmo Centroamericano,, de que envíen a la Secre 
taría, a más tardar el día 31 de marzo de 1956, las observaciones que resu_l 
ten del estudio minucioso del Proyecto de Código y Reglamentos Aduaneros 
presentados por la Secretaría» a fin de que se tome en consideración cual-
quier modificación que sea necesaria a.dicho Proyecto, 

3. Recomendar a la Secretaria y al Subcomité de Comercio que en la 
redacción del proyecto definitivo de Código y Reglamentos Aduaneros armo-
nicen todo lo relativo al régimen aduanero de facilidades mínimas sobre la 
importación temporal de vehículos de carretera, con el proyecto aprobado 
por el Comité sobre esta misma materia, conforme a la Resolución 15 (CCE), 

/LIBRE COMERCIO 



Pág. 87 

LIBRE COMERCIO INTERCENTROAMÉRlCANO 

23 (CCE) Resolución aprobada el 26 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/51) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando que para alcanzar los fines de integración económica es 
esencial la creación de una zona centroamericana de libre comercio, 

Resuelve: 
1, Crear una comisión ad hoc para que elabore un proyecto de tratado 

multilateral de libre comercio e integración económica intercentroamericana, 
que pueda servir de base al desarrollo futuro del libre intercambio comer-
cial en toda la reglón, 

2, Dicha Comisión, que asumirá las funciones encomendadas al respecto 
al Subcomité de Comercio Centroamericano en la Resolución 11 (CCE) del 9 de 
mayo de 1955, tomará en cuenta, para la elaboración de este trabajo, las 
bases siguientes: 

a) Se establecerá una zona de libre intercambio limitada a una 
lista de artículos que no estarán sujetos a gravámenes aduaneros ni a nin-
guna restricción ni control; 

b) La equiparación —para los productos que se incluyan en la 
lista mencionada en el punto anterior o que se agreguen a ella posterior-
mente, en la medida de lo necesario y 16 posible— de los gravámenes que 
se apliquen a su importación y a la de sus materias primas; 

c) El tratado tendrá una duración de 10 años; 
d) Se establecerá en el tratado una Comisión Centroamericana de 

Comercio, que se encargará de proponer soluciones a los problemas que sur-
jan de la aplicación del mismo, y de estudiar los problemas relacionados 
con el desarrollo del comercio intercentroamericano. Esta comisión se 
encargará de recomendar periódicamente a los gobiernos del Istmo los articu 
los que crea conveniente adicionar a la lista de libre intercambio, previo 
estudio de todas sus implicaciones; 

/e) Se 
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e) Sé incorporarán en el texto del proyecto de tratado disposi-
clones relativas a los siguientes puntoss 

i) medidas para prevenir prácticas de comercio desleal; 
li) regulaciones tendientes a garantizar el libre movimiento 

de mercaderías en tránsito a través de sus territorios; 
lii) tratamiento nacional a las mercaderías objeto de libre 

intercambio; 
iv) tratamiento nacional a las inversiones de capital centro 

americano; 
v) tratamiento nacional al tránsito Íntercentroamericano de 

vehículos y a los servicios centroamericanos de transporte; 
vi) tratamiento nacional a los ciudadanos de los países 

centroamericanos en materias comercial» civil y social; 
vil) protección y promoción a las industrias regionales; 
vlii) cláusula de la nación más favorecida para todo el comer-

cio intercentroamericano de artículos que no figuren en 
la lista de libre intercambio» con excepción de las con-
cesiones hechas a través de tratados bilaterales centro-
americanos de libre comercio; 

ix) las cláusulas de este convenio que amplíen disposiciones 
de los tratados bilaterales prevalecerán sobre éstas, y 

x) compromiso de los gobiernos del Istmo de incluir la cláu-
sula centroamericana de excepción en todos los tratados 
comerciales que celebren con países no centroamericanos» 

3. Encargar también a esta comisión ad hoc el estudio de los artícu 
los que deben figurar en la lista de libre Intercambio, y que para ello 
analice el contenido de los estudios preparados por la Secretaria. En la 
preparación de esa lista se deben tener en cuenta principalmente! 

a) Artículos que corresponden a industrias regionales contem-
pladas dentro del programa de integración; 

b) Artículos que corresponden a industrias susceptibles de estja 
blecerse en función de un mercado centroamericano, y 

c) Artículos que ya se producen en el territorio centroamericano 
cuyo intercambio es susceptible de ampliarse sin afectar adversamente las 
economías nacionales. 

/4, Solicitar 
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4* Solicitar de la Secretaria que preste a esta comisión toda la 
colaboración necesaria para la realización de estas labores. 

5, La comisión se reunirá durante la segunda quincena del mes de 
marzo de 1956» en el lugar que se acuerde previa consulta entre los mlem 
bros del Comité* 

6. El proyecto de tratado» una vez elaborado por la Comisión» se 
transmitirá al Presidente del Comité de Cooperación Económica, y se envia 
rán copias a ios gobiernos del Istmo Centroamericano paira su respectiva 
consideración. 

/NIVELACION DE 
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NIVELACION DE ARANCELES 

24 (CCE) Resolución aprobada el 26 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/52) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

Considerando que la adopción de aranceléis uniformes en los países de 
Centroamérica es condición necesaria para la integración de sus economías; y 

Considerando que todos los países han adoptado, o están en vías de 
adoptar, la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA), la 
cual constituye un paso tendiente a la unión de sus aduanas, 

Resuelve; 
Encomendar al Subcomité de Comercio Centroamericano que proceda a 

preparar, en colaboración y con la ayuda de la Secretarla y de otros orga-
nismos de las Naciones Unidas, un proyecto que pueda servir de base para 
la nivelación de los aranceles de los países centroamericanos, como etapa 
previa a la constitución de una unión aduanera. 

/ELECTRIFICACION 
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ELECTRIFICACION EN CENTROAMERICA 

25 (CCE) Resolución aprobada el 27 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/53) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que el estado de desarrollo de la electrificación en 
cada uno de ios países centroamericanos ha llegado a una etapa de acción 
positiva cuyos aspectos y experiencias son altamente convenientes que 
sean conocidos por los demás países con el objeto de coordinar esfuerzos 
y ayudarse mutuamente en los problemas comunes, 

Resuelves 
1. Tomar nota del Informe Preliminar sobre la Electrificación en 

América Central, elaborado por expertos de la Administración de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas (Doc. ST/TAA/J/Central America/R.l) y de la 
nota de la Secretaria sobre el mismo (E/CN.12/CCE/5), 

2. Aceptar la sugerencia de la delegación de Costa Rica para cele-
brar en San José de Costa Rica, bajo los auspicios del Comité, una Reunión 
de Funcionarios de Electrificación Centroamericanos y para establecer ün 
Centro de Documentación e Información destinados a servir los intereses de 
los cinco países. 

La Reunión de Funcionarios de Electrificación tendría por objeto: 
a) Poner en contacto a los personeros y expertos de los cinco 

países para que estudien y analicen los problemas de carácter común e intejr 
cambien información sobre sus respectivas experiencias* 

b) El examen y análisis de la situación existente en cada país 
y de los planes de desarrollo en sus diversos aspectos técnicos, legales, 
económicos y administrativos; 

c) La discusión con los expertos internacionales de los aspec-
tos fundamentales de la industria eléctrica con miras a buscar uniformidad 
de procedimientos y una mayor integración en los aspectos técnico-financie^ 
ros, administrativos, tarifarios, legislativos y de normas y especificado 
nes técnicas; 

d) Establecer recomendaciones sobre posibles necesidades de asijs 
tencia técnica. 

Se invitarla a participar en la Reunión a expertos internacionales y 
de la Secretaría de la CÉPAL, del ICAITI y de otros organismos internacionjj 
les, así como de México y Puerto Rico, cuyo desarrollo eléctrico es de int<í 
rés para los problemas y necesidades de Centroamérica. 

/PROYECTO DE 
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PROYECTO DE LEY SOBRE INDUSTRIAS REGIONALES 

26 (CCE) Resolución aprobada el 27 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/54) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que es básica para la integración económica del Istmo 
Centroamericano la existencia de «na ley uniforme que establezca ciertos 
privilegios y alicientes para lias industrias que tengan carácter regional, 

Resuelve: 
1« Encargar a la Secretarla le preparación de un anteproyecto de 

ley uniforme que establezca lo que debe entenderse por industria regional 
de integración, ios privilegios de índole fiscal que esta industria debe 
gozar y cualquier otro aliciente que contribuya a garantizar su éxito, y 
desarrollo, y 

2« Que, terminado este anteproyecto, sea sometido a un grupo de 
expertos de los cinco países del Istmo, los cuales harán las recomendado, 
nes del caso al Comité* 

i 

/EVALUACION DEL 
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EVALUACION DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 

27 (CCE) Resolución aprobada el 27 de enero de 1956 
(E/CN,12/CCE/55) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que, en cumplimiento de la Resolución 8 (CCE), la Secrjs 
taría ha presentado un estudio sobre la Evaluación del Programa de Integra-
ción Económica Centroamericana y algunas nuevas posibilidades industriales 
(Doc. E/CN.12/CCE/33); 

Considerando que dicho estudio és de considerable importancia para 
conocer la situación en que se encuentra el Programa y para orientar el dejs 
arrollo del mismo, y que conviene divulgarlo entre las instituciones y 
empresas públicas y privadas que puedan cooperar a la integración económica 
del Istmo Centroamericano» y hacer participar más ampliamente a estos 
sectores; 

Considerando que es indispensable determinar los efectos que sobre 
las economías del Istmo y el desarrollo del programa ejercen los problemas 
demográficos de la región; 

Considerando que en el programa de integración económica y en ios pr<» 
yectos específicos de desarrollo de las economías del Istmo Centroamericano» 
es necesario asegurar un justo equilibrio entre el progreso de las activid£ 
des agrícolas y el fomento de las actividades industriales; 

Considerando que dicho estudio examina la posibilidad de establecer, 
con base en el programa de integración económica del Istmo, diversas indus-
trias adicionales a las enumeradas en la Resolución 2 (AC,17) aprobada 
durante la Primera Reunión del Comité, en 1952» 

Resuelve: 
1. Tomar nota con satisfacción del estudio sobre Evaluación del Pro-

grama de Integración Económica Centroamericana y algunas nuevas posibilida-
des industriales, elaborado por la Secretaría y felicitarla y agradecerle 
tan valioso estudio. 

2. Recomendar a la Secretarla: 
a) que haga una edición impresa del informe sobre Evaluación del 

Programa de Integración Económica del Istmo Centroamericano, junto con las 
resoluciones e informes de las reuniones celebradas^ 

/b) que 
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b) que prepare además un folleto de divulgación que se distri-
buya ampliamente entre instituciones y empresas públicas y privadas que 
puedan estar interesadas en el desarrollo del citado programa. 

3* Recomendar a ios gobiernos que para lograr una mayor compenetra-
ción de los objetivos y medios del programa por parte de la iniciativa pr¿ 
vada y los órganos de fomento de cada país del Istmo» incluya a represen-
tantes de estos sectores en sus delegaciones a las reuniones sucesivas 
del Comité. 

4. Encargar a la Secretarla, que en cada reunión ordinaria del Comité, 
presente un estudio evaluativo del Programa de Integración Económica Centro 
americana* que incluya un informe sobre el estado de los proyectos ya en 
marcha y en el que al mismo tiempo se proponga, de ser posible, nuevas medî  
das para lograr progresivamente dicha Integración. 

5. Recomendar a la Secretaría que, en relación con los subsiguientes 
estudios de evaluación del Programa» realice un estudio detenido de los pro. 
blemas demográficos de Centroamérica y su efecto sobre el desarrollo econó-
mico de la reglón, y en particular, de la relación entre el crecimiento 
demográfico y los problemas de la integración económica del Istmo. 

6. Con miras a guardar el necesario equilibrio entre el desarrollo 
de la agricultura y el fomento de las actividades industriales en el pro-
grama de integración económica del Istmo, considerar en la próxima reunión 
las líneas directivas de un programa orgánico de desarrollo de la producción 
agropecuaria, forestal y pesquera» y de mejoramiento de los sistemas de dis 
tribuclón de los productos agrícolas en el área. 

7. Declarar de interés para la integración económica del Istmo Centro 
americano que se desarrollen, con vista al mercado centroamericano en su 
conjunto, las siguientes industrias: derivados del petróleo; fertilizantes, 
insecticidas y fungicidas; productos veterinarios, biológicos y ampolletas; 
llantas y cámaras; pinturas, barnices y tintas; cerámica; envases de vidrloj 
plástico y metal; celulosa y papel; productos pesqueros, tubería soldada y 
algodón absorbente. En la promoción de estas actividades deberá participar 
activamente la industria privada y deberán darse los pasos necesarios para 
obtener la colaboración de los organismos de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas, siempre que sea oportuno, asi como la del Instituto Centrô  
americano de Investigación y Tecnología Industrial y la de otros medios de 
asesoramiento útiles para la realización de los estudios básicos« 

/COMISION 
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COMISION CENTROAMERICANA DE INICIATIVAS INDUSTRIALES 
28 (CCE) Resolución aprobada el 27 de enero de 1956 

(E/CN,12/CCE/56) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que el informe sobre Evaluación del Programa de Integra-
ción Económica Centroamericana y algunas nuevas posibilidades industriales 
(Doc» E/CN.12/CCE/33) incluye apreciaciones preliminares sobre la posibil¿ 
dad de establecer, sobre la base del conjunto del mercado centroamericano, 
ciertas industrias que posiblemente serían más económicas y beneficiosas 
para la región que si se crearan con vistas a mercados nacionales más 
limitados} 

Considerando que, sin perjuicio de los estudios que puedan realizarse 
con la colaboración de los organismos de las Naciones Unidas y otros orga-
nismos internacionales, es conveniente y necesario estimular crecientemente 
la iniciativa industrial privada y el contacto entre todos los sectores 
interesados en el desarrollo industrial centroamericano a fin de aumentar 
las posibilidades de llevar a realización los proyectos de industrias nuevas 
y la expansión de las existentes, y lograr la mayor correlación e interrelja 
ción entre distintos sectores de la industria; 

Resuelve» 
1. Crear una Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales, 

compuesta por dos representantes designados por cada gobierno centroameri-
cano, siendo por lo menos uno representante de la iniciativa privada, con 
objeto de: 

a) Intercambiar información sobre iniciativas, proyectos y acti-
vidades industriales en Centroamérica a fin de promover el desarrollo más 
adecuado de la industria y ensanchar las posibilidades del mercado en el 
conjunto de Centroamérica, teniendo especialmente en cuenta la interrelación 
y correlación que sea conveniente entre distintos tipos de industrias; 

/b) Examinar 
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b) Examinar formas prácticas de adelantar los estudios técnicos 
y económicos que se requieran y de establecer los mejores métodos para rea 
lizar las iniciativas y proyectos industriales, y sugerir a los gobiernos, 
los organismos de fomento y a la iniciativa privada métodos que puedan 
facilitar esos fines* 

c) Asesorar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro, 
americano sobre problemas de integración en el campo industrial» 

2» La Comisión se reunirá por io menos dos veces al año, en distin-
tas capitales de Centroamérica y elevará al Comité informes sobre el resui. 
tado de sus deliberaciones, 

3. Además de la Secretaria, prestarán su colaboración y asesora-
miento a la Comisión, de acuerdo con sus atribuciones y procedimientos de 
trabajo, el ICAITI y los expertos de asistencia técnica cuyo trabajo se 
relacione con el programa de Integración económica centroamericana. La 
Comisión podrá asimismo asesorarse de otros expertos, 

4» Recomendar que la Comisión tome en cuenta todos los estudios de 
carácter industrial que han estado o estén a la consideración del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. 

/ESCUELA SUPERIOR 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA PARA AMERICA CENTRAL 

29 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1956 
(E/CN,12/CCE/57) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que el Director de la Escuela Superior de Administración 
Pública América Central, ha sometido a la consideración de este Comité un 
Informe sobre las actividades desarrolladas por dicha Escuela durante el 
año de 1955 (Docs. E/CN.12/CCE/40 y ESAPAC/382/DI.52)$ 

Considerando que es encomiable y digna de aplauso la gestión des-
arrollada por su Director, tanto en la organización y establecimiento de 
la Escuela como en su posterior desarrollo, asi como la colaboración' pres-
tada por el cuerpo de profesores, 

Resuelve? 
1« Tomar nota con satisfacción del informe anual presentado por el 

Director de la Escuela Superior de Administración Pdblica para América 
Central, y 

2. Dar un voto de aplauso por su valiosa y encomiable labor al cuerpo 
de profesores de la Escuela y, especialmente, al Director saliente de la 
Escuela, Dr. Enrique Tejera París. 

/ASISTENCIA TECNICA 
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ASISTENCIA TECNICA 

30 (CCE) Resolución aprobada el 28 ce enero de 1956 
(E/CN»12/CCE/58) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que el Representante Regional de la Junta de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas ha sometido un ílnforme sobre las activida-
des de Asistencia Técnica del programa de integración económica del Istmo 
Cen t roame r ica no (E/CN,12/CCE/34); 

Teniendo en cuenta que las solicitudes respectivas de asistencia té£ 
nica para 1956 elevadas por el presente Comité fueron aprobadas y están en 
vía de ejecución; 

Considerando que, en vista de las resoluciones aprobadas durante la 
presente reunión es necesario cambiar el orden de prestación de ciertos prc> 
yectos de asistencia técnica, y 

Considerando que las solicitudes de asistencia técnica para 1957 deb£ 
rán presentarse a la Junta de Asistencia Técnica a más tardar el 15 de 
julio de 1956, 

Resuelve: 
1, Tomar nota con satisfacción del Informe del Representante Regio-

nal de la Junta de Asistencia Técnica, 
2, Autorizar al Presidente del Comité para que transmita al Presi-

dente de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas las resolu-
ciones aprobadas en la presente reunión y solicitar a dicha Junta que con-
ceda alta prioridad a las solicitudes que se derivan de las resoluciones 
citadas y procure satisfacer en el programa de 1956 el mayor número posible 
de las nuevas peticiones aplazando para ello, si fuere necesario, las 
siguientes solicitudes anteriormente elevadas: un experto en aceites y gra-
sas pedido a la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
y uno pedido a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, y un experto en energía eléctrica pedido a la Administra 
ción de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, 

3, Autorizar también al Presidente del Comité para que, en consulta 
con los otros miembros del mismo, presente oportunamente a la Junta de Asís 
tencia Técnica de las Naciones Unidas un anteproyecto de programa de asis-
tencia técnica para 1957, sujeto a ratificación por el Comité en su 
próxima reunión» 

/ENSEÑANZA 
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ENSEÑANZA SllPERXOR SOBRE INGENIERIA INDUSTRIAL 

31 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1956 
(E/CN.12/CC E/59) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 
Considerando que el informe sobre la Organización de un Instituto 

Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ST/TAA/J/Central 
Araerica/R.2) conocido por el Comité en su Reunión Extraordinaria celebrada 
en la ciudad de San Salvador del 4 al 9 de mayo de 1955, incluye én su 
Anexo D un "Memorándum sobre la Necesidad de Fomentar la Educación Técnica 
Universitaria en América Central" y recomendaciones sobre la conveniencia 
de llevar a cabo un estudio para determinar las formas de mejorar las con-
diciones actuales de la educación técnica y científica en Centroamérica; 

Considerando que en cumplimiento de la Resolución 6 (CCE), aprobada 
el 7 de mayo de 1955, se acordó la creación del Instituto Centroamericano 
de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), entidad que se encuen-
tra ya en pleno funcionamiento y que la creación de una Escuela Superior 
de Ingeniería y Administración Industrial serla un complemento a las fun-
ciones de dicho Instituto; 

Considerando que las tendencias generales del desarrollo económico 
requieren un número cada vez mayor de personas con la capacidad técnica 
indispensable para la buena ejecución de los programas y proyectos especí-
ficos que los gobiernos y empresas privadas de los países centroamericanos 
están llevando a cabo con miras a la aceleración del proceso de su integrâ  
ción y desarrollo económico; 

Considerando que a pesar de los esfuerzos que individualmente han 
venido realizando los países de Centroamérica para el mejoramiento de las 
condiciones y facilidades necesarias para la formación profesional en los 
varios campos de la técnica y la ciencia moderna, la realidad demuestra 
que las posibilidades académicas y prácticas son adn reducidas y que su 
influencia en el desarrollo industrial es insuficiente* 

/Considerando 
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Considerando que el trabajo de entidades como el ICAITI contribuirá 
a estimular el proceso general de industrialización y que ios efectos de 
la investigación científica y asesoría técnica no se harán una realidad en 
la práctica mientras no se cuente con un número suficiente de Ingenieros 
calificados que puedan hacerse cargo de la ejecución de ios proyectos 
Industriales de alcance local o de integración centroamericana aprovechando 
las orientaciones técnicas del ICAITI, 

Resuelve: 
Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que én los pla-

nes de cooperación que se lleven a cabo en el campo educacional se estudie 
a la mayor brevedad, en colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la creación de una 
Escuela Superior Centroamericana de Ingeniería y Administración Industrial, 
para la capacitación de personal técnico especializado. 

/INSTITUTO 
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INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

32 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/60) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que ha quedado debidamente constituido, conforme a la 
resolución 6 (CCE), y mediante convenio suscrito por los gobiernos de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua» el Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, y que ha ini-
ciado ya su funcionamiento en la ciudad de Guatemala» y 

Teniendo en cuenta que el Director del Instituto ha presentado un 
primer informe de actividades (Doc.E/CN»12/CCE/41)í 

Resuelvet 
1. Tomar nota con satisfacción del Informe del Director del Insti-

tuto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial. 
2. Agradecer calurosamente al gobierno de Guatemala las facilidades 

que ha prestado para la instalación del Instituto. 

/LUGAR Y 
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LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION 

33 (CCE) Resolución aprobada el 29 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/61) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Resuelve aceptar el ofrecimiento de la República de Guatemala para 
que la Cuarta Reunión Ordinaria de este Comité se celebre en ese pais en 
el mes de enero de 1957« 

/VOTO DE 
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VOTO DE AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO Y AUTORIDADES DE NICARAGUA 

34 (CCE) Resolución aprobada el 29 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/62) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Resuelve expresar su profundo agradecimiento al Gobierno y Autorid^ 
des de la República de Nicaragua por la generosa hospitalidad brindada a 
las Delegaciones, á la Secretaria, a los representantes de los organismos 
especializados y a los observadores y manifestar su satisfacción por las 
eficaces disposiciones que tomaron para asegurar el buen funcionamiento 
de la Reunión, 

/VOTO DE 
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VOTO DE AGRADECIMIENTO A 14 MESA Y A LA SECRETARIA 

35 (CCE) Resolución aprobada el 29 de enero de 1956 
(É/CN42/CCE/63) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Resuelve, expresat su profundo agradecimiento y reconocimiento: 
a) Al Presidente de la Tercera Reunión, doctor Enrique Delgado, 

Ministro de Economía de Nicaraguap por la eficacia con que ha conducido 
los debates de la Reunión, contribuyendo así a la feliz conclusión de los 
trabajos, y 

b) Al Representante del Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, y a ios demás 
miembros de la Secretarla, por la preparación de la conferencia y de los 
informes que proporcionaron al Comité una base firme para sus deliberaciones. 

/VOTO DE 
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VOTO DE AGRADECIMIENTO & LOS REPRESENTANTES DE LA ODECA, 
DE LA REPUBLICA DE PAltÒfe, DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE 

LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y A LOS DE LOS DEMAS 
ORGANISMOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO 

36 (CCE) Resolución aprobada el 29 de enero de 1956 
(E/CN.12/CCE/65) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Resuelve? Agradecer, 

a) A los representantes de la Organización de Estados Centroameric£ 
nos, su asistencia, interés y cooperación manifestados en el curso del des 
arrollo de la Reunión; 

b) A los representantes de la Junta de Asistencia Técnica y de la 
Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los 
informes que presentaron a la Reunión, asi como también a los representan-
tes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y 
del Fondo Monetario Internacional el interés que manifestaron en el des-
arrollo de las labores del Comité; 

c) Al señor representante de la República de Panamá el haber honrado 
al Comité con su presencia en calidad de Observador, y 

d) A los Observadores del Consejo Interamericano Económico y Social 
y del Instituto Interamericano de Estadística su asistencia a las reunio-
nes y su participación en las deliberaciones«. 

/Cuarta Reunión, 





Cuarta Reunión, Guatemala, Guatemala, 
18 a 24 de febrero de 1957 

(Resoluciones 37 a 55 (CCE)) 
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TRATADO MULTILATERAL DE LIBRE COMERCIO E INTEGRACION ECONOMICA 
CENTROAMERICANA 

37 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN.12/CCE/82) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Teniendo en cuenta que al establecerse los lincamientos básicos del 
programa de integración económica del Istmo Centroamericano durante la Pri 
mera Reunión del Comité, celebrada en Tegucigalpa en 1952, se consideró 
que uno de los medios más importantes de contribuir a los objetivos del 
programa serla la celebración de un tratado multilateral de libre comercio 
que tendiera a crear un mercado común centroamericano y, con el transcurso 
del tiempo, una unión aduanera) 

Considerando que por medio de la Resolución.19 (AC.17) aprobada en 
la Segunda Reunión, celebrada en.San José, se encomendó a la Secretaría el 
estudio de las posibilidades de concertar un convenio multilateral de 
libre comercio y que sobre la base de los estudios presentados se aprobó 
posteriormente, en la Tercera Reunión, celebrada en Managua en 1956, la 
Resolución 23 (CCE) por la que se encomendó a una Comisión ad hoc la elabjo 
ración de un proyecto de tratado; y que dicha Comisión ad hoc se reunió en 
marzo de 1956 y ha sometido un informe (Doc. E/CN.12/CCE/67) al que acom-
paña el proyecto solicitado. 

Resuelve: 
1. Tomar nota con beneplácito del informe de la Comisión ad hoc y 

felicitar calurosamente a sus integrantes por la labor constructiva que de_s 
arrollaron al estudiar y redactar un proyecto de tratado multilateral de 
libre comercio e integración económica centroamericana que ha permitido a 
los gobiernos del Istmo considerar detenidamente la viabilidad de crear una 
zona de libre comercio en Centroamérica. 

2. Recomendar a ios gobiernos de las repúblicas centroamericanas el 
estudio y consideración para su firma, dentro de un plazo razonablemente 
corto, del proyecto de Tratado que se acompaña a la presente resolución y 
que cuenta con el apoyo unánime de ios Ministros de Economía de Centroamérica. 

/3. Encarecer 
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3» Encarecer a los gobiernos de las repúblicas centroamericanasque» 
dentro de un plazo de seis meses, formulen observaciones, si las hubiere, 
sobre la lista de productos incluida provisionalmente en el Anexo A del 
proyecto de Tratado, y de ser posible propongan adiciones a dicha lista con 
la mira de dar al Tratado la mayor amplitud consonante con los fines que 
persigue y con la elevada mira ulterior de alcanzar la unión económica del 
Istmo Centroamericano» Dichas observaciones deberán ser comunicadas ai 
Presidente del Comité de Cooperación Económica a efecto de que éste realice 
las consultas del caso con los demás miembros del Comité para armonizar los 
puntos de vista previamente a la firma del Tratado» 

4« Recomendar a los gobiernos que procuren que la opinión pública 
en los respectivos países conozca con amplitud el alcance del proyecto de 
Tratado. 

5, Encomendar al Subcomité de Comercio Centroamericano que intensi-
fique los trabajos sobre nivelación arancelaria y clasificación uniforme 
arancelaria que le han sido encomendados de acuerdo con las Resoluciones 
18 (AC.17), 11 (CCE) y 24 (CCE), y procure presentar sus primeras conclu-
siones a la consideración del Comité y de los gobiernos de las repúblicas 
centroamericanas en fecha oportuna para la puesta en vigor del Tratado» 

6. Solicitar de la Secretaria que continúe prestando su más activa 
colaboración, conjuntamente con los expertos de la Administración de Asis-
tencia Técnica que el Comité haya requerido» en la realización de las labo 
res preparatorias para la firma y puesta en vigor del Tratado» sea a tra-
vés del Subcomité de Comercio Centroamericano o de otros organismos centro-
americanos que el Presidente del Comité, en consulta con los demás miembros 
de éste, considere conveniente señalar* 

/REGIMEN DE 
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REGIMEN DE INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS DE INTEGRACION 

38 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN.12/CCE/85) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Teniendo en cuenta que para el mejor ordenamiento y desarrollo de 
determinadas industrias en el ámbito centroamericano es conveniente que 
los gobiernos de las repúblicas centroamericanas celebren un acuerdo sobre 
las condiciones generales que deben regir su establecimiento o ampliación, y 

Considerando que conforme a la Resolución .26 (CCE), aprobada en la 
Tercera Reunión, un grupo de expertos designados por ios Ministros de Econo 
mia elaboró un proyecto de régimen de industrias centroamericanas de inte-
gración, el cual presentó anexo a su informe (Doc. E/CN.12/CCE/68), 

Resuelve: 
1, Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano el estudio 

detenido y consideración, para su firma en fecha próxima, del proyecto de 
régimen de industrias centroamericanas de integración que se anexa a esta 
resolución y que ha sido elaborado por el Comité con base en el proyecto 
anteriormente redactado por el grupo de expertos designado conforme a la 
Resolución 26 (CCE), 

2, Recomendar asimismo a los gobiernos que procuren que la opinión 
pública en los respectivos países conozca el alcance del proyecto de régi-
men, y en particular que la iniciativa industrial privada se pronuncie 
sobre el mismo, 

3. Sugerir a los gobiernos estudiar, previamente a la firma del con-
venio, la forma de resolver el obstáculo constitucional que supondría el 
otorgamiento de franquicias por los gobiernos nacionales respecto de impues, 
tos municipales o locales. 

4. Recomendar a los gobiernos que se estudie la posibilidad de crear 
un fondo centroamericano de desarrollo industrial, teniendo en cuenta las 
consideraciones formuladas por el grupo de expertos (Doc, E/CN.12/CCE/68). 

/INDUSTRIA DE 
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INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL 

39 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN.12/CCE/86) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 

a) Que en cumplimiento de la Resolución 2 (CCE), numeral 1, la 
Secretaria ha presentado cuatro informes sobre industria de celulosa y 
papel elaborados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agr,¿ 
cultura y la Alimentación; 

b) Que los informes elaborados por los expertos muestran que en la 
República de Honduras existen recursos forestales de magnitud suficiente 
para justificar el establecimiento de una planta productora de celulosa y 
papel que opere en escala económica y en condiciones adecuadas de 
eficiencia« 

Resuelve: 
1. Tomar nota de los siguientes Informes preparados por expertos de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; 
a) Bases técnicas y económicas para la selección del área fores-

tal y el establecimiento de una fábrica de celulosa y papel en Honduras 
(Doc. FAO/57/1/603); 

b) Selección del área forestal para la planta de celulosa y 
papel en Honduras. Métodos técnicos empleados en el inventario forestal 
(Doc. FAO/57/1/604); 

c) Características de las regiones forestales explotadas actual-
mente en Honduras e Industrias madereras de posible integración con la 
fábrica de celulosa y papel (Doc, FAO/57/1/605); y 

d) Estructura técnica, consumo.de madera, productos químicos, 
energía, costos de operación e inversiones de las diferentes plantas de 
celulosa y papel de posible establecimiento en Honduras (Doc. FAO/57/1/606). 

2. Recomendar la zona de Olancho como la que presenta condiciones 
más favorables, en el territorio de Honduras, para el desarrollo de la indus 
tria de celulosa y papel dentro del programa de Integración económica del 
Istmo Centroamericano. 

/3. Agradecer 
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3. Agradecer vivamente al Gobierno de la República de Honduras las 
excelentes facilidades y la cooperación que ha prestado para llevar a cabo 
ios trabajos correspondientes a este proyecto del programa de integración 
económica centroamericana. 

4. Recomendar a los gobiernos que soliciten de la Junta de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas los expertos que se requieran para llevar a 
cabo los estudios finales que sean necesarios para determinar la ubicación 
exacta de la planta en relación con la zona forestal de Olancho, hacer 
reconocimientos forestales detallados y elaborar el plan de administración 
y explotación del bosque, examinar las facilidades de transporte, las dis-
ponibilidades de agua y hacer el estudio completo, técnico y económico, 
sobre el establecimiento de la fábrica de celulosa y papel para el mercado 
centroamericano y la exportación, así como un estudio integral de coordi-
nación entre la planta de celulosa y papel proyectada en Honduras y las 
fábricas existentes en otros países de Centroamérica que producen artícu-
los semejantes a los que serian elaborados por aquella. 

5. Encargar al Subcomité de Comercio Centroamericano el estud.lo de 
los derechos que' gravan la importación de papel y su equiparación, así como 
la posible inclusión en el tratado multilateral de libre comercio e inte-
gración económica de Centroamérica de los productos que elabore la fábrica. 

/COMISION 
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COMISION CENTROAMERICANA 0E INICIATIVAS INDUSTRIALES 

40 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN.12/CCE/87) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 

a) Que por Resolución 28 (CCE) se creó la Comisión Centroamericana 
de Iniciativas Industriales estimando que era necesario dar una participa. 
ciÓn activa al sector privado en el desarrollo del programa de Integración 
económica de Centroamérlca, y que las actividades de la Comisión han sido 
de gran utilidad para ese fin; y 

b) Que la Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales ha 
sometido a este Comité el informe correspondiente a su Primera Reunión 
(Doc. E/CN.12/CCE/69) en el que se da cuenta de las actividades desarrolla^ 
das durante la misma y se le formulan recomendaciones, 

Resuelve? 
1. Tomar nota del informe de la Primera Reunión de la Comisión Centro 

americana de Iniciativas Industriales (Doc. E/CN.12/CCE/69) y agradecer viva 
mente a la Comisión las labores desarrolladas durante el curso de esa Prl» 
mera Reunión, 

2. Recomendar a los gobiernos que tomen las medidas necesarias para 
que se emprenda un estudio sistematizado de los recursos naturales de Centro 
amérlca, con la colaboración del Instituto Centroamericano de Investigación 
y Tecnología Industrial en la medida de sus posibilidades. 

3. Recomendar a los gobiernos que con la cooperación del Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, lleven a cabo pía, 
nes amplios de adiestramiento y capacitación del personal industrial en 
general y de la industria textil en particular que comprendan desde la capa, 
citación del personal obrero hasta la de los técnicos al nivel superior y 
solicitar para ello ayuda de la Organización Internacional del Trabajo, En 
dichos planes se deberán tornar en cuenta los factores de seguridad y preven» 
ción de riesgos en el trabajo. 

/4, Recomendar 
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4. Recomendar a los gobiernos que designen lo antes posible en sus 
respectivos países un organismo que se ocupe del enlace de la Comisión 
Centroamericana de Iniciativas Industriales con los sectores de la inicia» 
tiva privada y con los diversos organismos oficiales de fomento, y que 
encarguen a los servicios informativos de las dependencias competentes el 
hacer llegar a los sectores de la iniciativa privada tanto ios informes 
del Comité como otros realizados bajo programas nacionales de asistencia 
técnica. 

5. Recomendar a los gobiernos que soliciten de la Administración 
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas ayuda técnica para: a) llevar 
a cabo un estudio completo de las posibilidades de producción de vidrio y 
de envases de vidrio en Centroamérica; b) elaborar un estudio a fondo de 
todas las fases de la industria de Insecticidas y fungicidas con vistas al 
mercado centroamericano de conjunto y, c) realizar un estudio completo de 
la industria cerámica de Centroamérica. En estos estudios deberá procu-
rarse la colaboración del ICAITI. 

6. Solicitar de la Secretaria la preparación de un proyecto de meto-
dología para la presentación uniforme de estudios a la Comisión Centroamerji 
cana de Iniciativas Industriales, comprendiendo en el mismo sugerencias 
acerca de los procedimientos que deberían seguirse desde la presentación 
de proyectos industriales a la Comisión hasta su consideración por el Comité 
de Cooperación Económica y por los gobiernos. 

7. Encargar a la Comisión Centroamericana de Iniciativas Industria-
les el estudio detenido de las recomendaciones del Informe Preliminar sobre 
la industria textil en Centroamérica* elaborado por un experto de la Admi-
nistración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, que estén dirigi-
das principalmente a la iniciativa industrial privada, y solicitarle que 
tome a su cargo el examen de los trabajos que se realicen sobre especial1-
zación de la industria textil en el plano nacional y regional, asi como de 
los correspondientes a la posible creación de asociaciones nacionales de 
industriales textiles y de una federación centroamericana de dichas organiza 
clones, constituyendo para ello grupos o comisiones de trabajo especiales 
en los que estén representados industriales textiles de los países centro-
americanos. 

/INDUSTRIA 
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INDUSTRIA TEXTIL 

41 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN,, 12/CCE/S8) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando? 
a) que conforme a la Resolución 2 (AC.17) la Secretaría ba presen« 

tado al Comité un estudio sobre la industria textil en Centroamérlca 
elaborado por un experto de la Administración de Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas, 

b) que la industria textil es de especial importancia para los 
países centroamericanos y que su desarrollo, mejoramiento y especialización 
serían de alta conveniencia? 

Resuelve: 
1. Tomar nota del resumen del Informp preliminar sobre la industria 

textil en Centroamérlca, elaborado por un experto de la Administración de 
Asistencia Técnica, 

2* Recomendar a los gobiernos que soliciten de la Administración 
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas ayuda técnica para a) llevar 
a cabo el estudio técnico y económico de las posibilidades de establecer 
una fábrica centroamericana de filamentos de rayón y fibra corta y elabo-
rar un anteproyecto de la fábrica; Ib) preparar un proyecto para la insta-
lación de una hilatura centroamericana modelo de hilados de algodón y de 
fibra corta peinados; c) elaborar un proyecto de fábrica centroamericana 
de proyectos de engomado y apresto de tejidos; y d) continuar los trabajos 
recomendados en el resumen del Informe preliminar sobre la industria textil 
en Centroamérlca, y en particular los referentes a especiallzación en el 
plano nacional y centroamericano* 

3« Encargar al Subccmíité de Comercio Centroamericano que en su pró-
xima reunión estudie los derechos que gravan la importación de maquinaria, 
materia prima y artículos textiles terminados,asi como su equiparación; la 
posible inclusión de productos textiles en los tratados de libre comercio 

/vigentes en 
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vigentes en Centroamérica; la unificación, conforme a la Clasificación 
Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA), de los incisos de las par* 
tidas arancelarlas correspondientes a materias primas, productos setal-
terminados y artículos textiles, y las condiciones en que podría efectuarse 
el reembolso de los derechos de aduana pagados por las materias primas 
correspondientes a artículos textiles de producción centroamericana expor-
tados a países fuera del Istmo. 

4. Recomendar a los gobiernos que otorguen preferencia en sus com-
pras a los productos textiles elaborados por fábricas establecidas en 
países centroamericanos» 

/ACUERDO 
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ACUERDO REGIONAL CENTROAMERICANO SOBRE SEÑALES VIALES 

42 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN o 12/CCE/89 ) ~ 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando; 
a) que en la Reunión de Autoridades Centroamericanas de Tráfico por 

Carretera, celebrada en Tegtacigalpa, Honduras, del 11 al 15 de febrero de 
1957, se examinó el Proyecto de Manual contenido en el informe El trans-
porte en el Istmo Centroamericano, Reglamentación del tráfico inter-
nacional por carretera (Doc® TAA/LAT/3), preparado por un experto de la 
Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas; 

b) que la Reunión de Autoridades Centroamericanas de Tráfico por 
Carretera aprobó el Manual de señales viales que se acompaña a la presente 
resolución; 

c) que dicho Manual contiene un sistema uniforme y moderno de señales 
que responde a las necesidades y características de los países del Istmo, 

Resuelve; 
1« Recomendar que los gobiernos centroamericanos celebren, lo antes 

posible, un acuerdo regional en el que participen ios países miembros del 
Comité y Panamá, a fin de adoptar el sistema uniforme de señales viales 
determinado en el Manual y asegurar la cooperación continua de las autori-
dades competentes de sus países en el asunto, 

2* Recomendar a los gobiernos centroamericanos que, en tanto se 
logra la conclusión del acuerdo mencionado en el párrafo anterior, las 
autoridades utilicen el Manual como modelo, adaptando al sistema diseñado 
en el Manual y en la medida de lo posible los reglamentos sobre esa materia 
vigentes en los países* 

3* Invitar al Gobierno de Panamá a adherirse a las acciones recomen-
dadas en los numerales 1 y 2 anteriores» 

/LEYES Y 
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LEYES Y REGLAMENTOS DE TRANSITO 

43 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1937 
(E/CN.12/CCE/90) : 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que en la Primera Reunión de Autoridades Centroameri-
canas de Tráfico por Carretera celebrada en Tegucigalpa, Honduras, del 
11 al 15 de febrero de 1957, se estimó que es necesario proseguir la útil 
labor realizada por dicha reunión con miras a establecer una mayor unifor-
midad en las leyes y reglamentos de tránsito, y mantener un estrecho contacto 
entre las autoridades de tránsito y de carreteras de los cinco países centro-
americanos y de Panamá. 

Resuelve» 
1. Pedir a la Secretaría que, en consulta con los gobiernos, con-

voque una Segunda Reunión de las Autoridades de Tránsito de los estados 
del Istmo Centroamericano y de Panamá en un futuro próximo, para completar 
los trabajos relativos a la uniformidad de leyes y reglamentos de tránsito 
en dichos países, tomando como base las recomendaciones sobre la materia 
contenidas en el Informe de la Reunión (Parte II.C.2 y 5). En la parte 
correspondiente al permiso uniforme para conducir, éste deberá considerarse 
conjuntamente con los requisitos previos para su expedición* 

2. Recomendar a los gobiernos que, a través de los ministerios y 
organismos competentes, hagan del conocimiento de la Secretaría los estu-
dios que las autoridades ya hayan efectuado sobre la revisión de las res-
pectivas leyes y reglamentaciones. 

3. Recomendar a los gobiernos que inicien o intensifiquen sus 
programas de educación vial. 

/SERVICIOS 
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SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA 

44 (CCE) Resolución aprobada el 23.de febrero de 1957 
(E/CN.12/CCE/91) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano! 

Considerando: 
a) que durante el transcurso del presente año se abrirá la Carre-

tera Interamericana en el trecho comprendido entre Guatemala y México; 
b) que existe interés por parte de empresas de transportes de 

carga y pasajeros de fuera del área centroamericana por extender sus ser-
vicios por carretera hasta Costa Rica; 

c) la Recomendación XVI inciso d) contenida en el estudio El trans-
porte en el Istmo Centroamericano (Doc. E/CN.12/356 - ST/TAA/Ser.C/8), de 
que los gobiernos estudien la posibilidad de crear ya sea compañías conjun-
tas de nacionales interesados en cualquier ruta determinada entre dos países, 
o, en vez de ello, establecer una compañía centroamericana de transportes' 
por carretera para operar servicios de pasajeros y mercancías a través de 
la región; 

d) que en la Tercera Reunión del Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano, celebrada en Managua en enero de 1956, se adoptó 
la Resolución 16 (CCE) relativa al otorgamiento de concesiones a empresas 
nacionales para facilitar el transporte de pasajeros y mercaderías, 

Resuelve recomendar a los gobiernos centroamericanos que, con la 
cooperación de la Secretaria, integren un Comité de Estudios con represen-
tantes de cada país para que redacte las disposiciones de convenios a que 
se refiere la Resolución 16 (CCE). 

/DESARROLLO 



DESARROLLO DE LA RED CAMINERA CENTROAMERICANA 

45 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
( E / C N a 2 / C G E / 9 2 ) • 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerandoi 
a) que la Reunión de Autoridades Centroamericanas de Tráfico por 

Carretera, celebrada en Tegucigalpa, Honduras, del 11 al 15 de febrero 
de 1957, ha hecho recomendaciones sobre coordinación de los planes, espe-
cificaciones, procedimientos administrativos y otros aspectos relacionados 
con la construcción económica y eficiente de carreteras; 

b) que dicha Reunión formuló recomendaciones en las que se fija 
cuáles son las carreteras centroamericanas de interés internacional, qué 
numeración utilizar para las mismas y cuáles deben ser los puntos de 
interconexión fronterizos, 

Resuelve» 
1» Tomar nota del informe de la Reunión de Autoridades Centro-

americanas de Tráfico por Carretera (Doc. E/CN.12/CCE/78) y agradecer a 
los delegados asistentes a la Reunión la eficaz labor realizada* 

2» Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que adopten 
las recomendaciones formuladas por la Reunión relativas ai 

a) planificación de carreteras; 
b) clasificación de carreteras, y 
c) puntos de interconexión de las carreteras regionales de 

Centroamérica* 
3« Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que soli-

citen de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas un experto 
en estabilización de suelos para la construcción de bases en pavimentos 
de carretera* 

4* Recomendar que los gobiernos del Istmo Centroamericano consi-
deren y promuevan conjuntamente la instalación de laboratorios de investi-
gación de mecánica de suelos en Centroamérica. 

/Pedir a 
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5« Pedir a la Secretaría que, en consulta con los gobiernos, con» 
voque una reunión de expertos de cada país con objeto de proseguir ios 
trabajos, tomando como base las recomendaciones pertinentes contenidas en 
el Informe de la Reunión (Partes II.C.3, 4, 6 y 9), y tratar con prioridad 
los siguientes puntosi 

a) preparación de un manual de especificaciones técnicas y proce-
dimientos administrativos generales aplicables a las obras de 
caminos; 

b) preparación de un anteproyecto de acuerdo relativo al estable-
cimiento de la red regional en Centroamérlca. 

/CREACION 
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CREACION DE UNA UNION POSTAL RESTRINGIDA CENTROAMERICANA Y 
SERVICIO POSTAL TERRESTRE 

46 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN.12/CCE/93) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 
i 

Considerando: 
a) que es conveniente reduele ios portes aéreos, terrestres y 

marítimos de la correspondencia centroamericana; 
b) que el transporte terrestre o marítimo de paquetes postales 

ingresos y correo pesado, tal como libros, periódicos, etc., sufre gran« 
des retrasos; 

c) la Recomendación XXVI inciso b) y las observaciones adicionales 
contenidas en el estudio El transporte en el Istmo Centroamericano 
(Doc. E/CN.12/356 - ST/TAA/Ser.C/8) sobre el envío del correo Intercentro-
americano por avión; 

d) la construcción y el mejoramiento de las carreteras de la región 
y la ampliación de los servicios de transporte terrestre en Centroamérica 
en los últimos años; y 

e) que entre algunos países del Istmo se ha intensificado el movi-
miento del correo por vía terrestre con resultados satisfactorios, 

Resuelve: 
1, Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que soli-

citen de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
un experto en el ramo de servicios de correos regionales que estudie las 
posibilidades de abaratar los portes de la correspondencia aérea, marítima 
y terrestre de esta región, la necesidad de organizar una unión postal 
restringida centroamericana y la de implantar el servicio postal terrestre 
dentro de esta área. 

2. Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que con-
voquen a una Reunión de Directores Generales de Correos para que conozcan 
los resultados del estudio del experto y tomen conjuntamente las medidas 
necesarias en la materia* 

/COORDINACION 
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COORDINACION ESTADISTICA 

47 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CNffl12/CCE/94) 

El Comité de Cooperación económica del Istmo Centroamericano 

Considerando que el Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo 
Centroamericano ha presentado el informe correspondiente a su Segunda 
Reunión celebrada en San José de Costa Rica en mayo de 1956 (Doc. 
E/CN.12/CCE/65); 

Teniendo en cuenta los trabajos realizados a partir de esa fecha, y 
Considerando la fundamental importancia que revisten los censos 

generales de población y económicos para el mejor conocimiento de la 
realidad centroamericana, 

Resuelve: 
1* Aprobar el informe de ia Segunda Reunión del Subcomité de Coordi-

nación Estadística del Istmo Centroamericano y felicitar a los directores 
de estadística que lo integran por la eficaz y valiosa labor que realizan. 

2» Expresar su decidido apoyo a la labor de mejoramiento estadístico 
en el Istmo Centroamericano. 

3. Apoyar las solicitudes de asistencia técnica sugeridas por el 
Subcomité en relación con estadísticas de transporte por carretera, esta-
dísticas forestales y coordinación de estadísticas agropecuarias, de 
acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones 18, 23 y 24 (SC.2) del Subcomité. 

4. Tomar nota con beneplácito del proyecto de publicación conjunta 
de estadísticas centroamericanas previsto en 1a Resolución 26 (SC.2) del 
Subcomité y recomendar a 1a Secretaría la publicación del mismo. 

5. Aprobar el programa de trabajo para 1956-57 establecido en la 
Resolución 28 (SC.2) del Subcomité, sugiriendo se procure dar atención lo , 
antes posible a los temas considerados como de segunda prioridad en dicho 
programa en vista de su importancia para el programa de integración econó-
mica de Centroamérlca. 

/6. Autorizar 
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6« Autorizar al Presidente del Comité para hacer las solicitudes 
de asistencia técnica a la Junta de Asistencia Técnica de Naciones Unidas 
y al Instituto Interamericano de Estadística, para cumplir los fines antes 
expresados y los que resultaren de la Tercera Reunión del Subcomité. 

7. Tomar nota con beneplácito de que dicha Tercera Reunión se cele-
brará en la ciudad de Guatemala el mes de marzo próximo, a invitación del 
gobierno de ese país* 

8. Agradecer a la Secretaría, a la Oficina de Estadística de Naciones 
Unidas, al Instituto Interamericano de Estadística y a la Organización de 

i 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la efectiva coope-
ración que han brindado al Subcomité en sus labores* 

9. Recomendar a los gobiernos centroamericanos que participen, en 
la medida que les corresponda, en la preparación y ejecución de los censos 
de población, vivienda y agropecuario que los organismos internacionales 
competentes proyectan para 1960, y que coordinen sus esfuerzos a fin de que 
dichos censos sean levantados sobre las mejores bases de comparabilidad 
centroamericana. 

/DESARROLLO 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

48 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN,12/CCE/95) 

El Comité de Cooperación Económica del Iatmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) los estudios presentados en los siguientes documentos: Estado 

general del programa de integración del Istmo Centroamericano 
(Doc. E/CN.12/CCE/71); Nota de la Secretaría sobre el desarrollo agrícola 
y ganadero (Doe. E/CN.12/CCE/80); Algunos aspectos de la coordinación 
regional del desarrollo agrícola de Centroamérlca (Doc. FAO/CCE/57/1); 
Informe de trabajo sobre el mercado de la industria ganadera y lechera 
(Doc. FAO/CCE/57/2); Informe de trabajo sobre la producción de algodón en 
Centroaraérica (Doc. FAO/CCE/57/3); e Informe de trabajo sobre la industria 
pesquera en Centroamérica (Doc. FAO/CCE/574), y 

b) que en vista de la importancia que tiene la agricultura en la 
economía de los países centroamericanos, es fundamental adelantar los 
trabajos relativos al desarrollo agropecuario del Istmo, 

Resuelve: 

A. Intercambio de información 
1. Recomendar a los gobiernos centroamericanos que consideren el 

establecimiento de un sistema de intercambio periódico de información 
económica y estadística sobre excedentes exportables de productos agro-
pecuarios, y encomendar a la Secretaría que, conjuntamente con la FAO, 
sugiera a los gobiernos los métodos más adecuados para establecer dicho 
sistema. 

B. Granos 
1. Encargar a la Secretaría que, conjuntamente con la FAO, efectúe 

un estudio sobre el abastecimiento de maíz, arroz y frijol de Centro-
amérlca y recopile las experiencias realizadas en esta área en lo que res-
pecta a almacenamiento, conservación y clasificación de granos y adminis-
tración de silos. 

/2. Recomendar 
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2. Recomendar a los gobiernos que sobre la base de los estudios 
antes mencionados consideren la forma más conveniente de desarrollar una 
acción conjunta centroamericana sobre tales materias. 

C. Industria ganadera y lechera 
1. Recomendar a la FAO que, en coordinación con la Secretaría, 

efectúe los estudios preliminares necesarios para la formulación de un 
sistema uniforme de clasificación del ganado en Centroamérica* Dichos 
estudios deberán ser discutidos en una reunión de expertos en la que parti-
cipen tanto funcionarios gubernamentales cono representantes de los sectores 
privados* 

2* Recomendar a los Ministerios de Agricultura de los gobiernos 
centroamericanos que consideren la conveniencia de: 

a), solicitar asistencia técnica para formular un plan de coor-
j 

dinación centroamericana de los programas de investigación de forrajes y 
pasturas, y 

b) sugerir al Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de 
Turrialba la posibilidad de ampliar su programa de experimentación para el 
mejoramiento del ganado criollo en Centroamérica, inclusive estableciendo 
nuevas estaciones experimentales, y de coordinar los estudios y experimentos 
que se realicen en el Istmo Centroamericano sobre adaptabilidades de rasas 
de ganado importado. 

3* Solicitar a la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas que continúe prestando ayuda técnica para proseguir los estudios 
sobre los problemas económicos de la industria ganadera.y lechera en 
Centroamérica. 

D. Algodón 
1. Tomar nota con beneplácito de que durante ios meses de marzo y 

abril de 1957 se celebrará un seminario sobre métodos de cultivo de algodón 
en la ciudad de Guatemala, de acuerdo con el programa trazado en el informe 
presentado por el experto de la FAO sobre la producción de algodón en 
Centroamérica. 

/2. Recomendar 
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2* Recomendar a los gobiernos que procuren la creación de un labo-
ratorio centroamericano de análisis de filamentos de algodón, con la coope-
ración del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 
Industrial» 

3« Recomendar a los ministerios de agricultura de los gobiernos 
centroamericanos que consideren la conveniencia de realizar programas 
integrales de investigación sobre el cultivo del algodón con base en el 
plan propuesto en el informe a que se refiere el numeral 0-1. 

E. Café 
Recomendar a los gobiernos centroamericanos que soliciten la colabo-

ración de la FAO para elaborar métcdos adecuados de efectuar pronósticos 
de producción de café. 

F. Estudio del desarrollo agrícola 
Agradecer a la FAO y a la Secretaría las sugestiones que presentaron 

para el estudio del desarrollo agrícola en Centroamérlca y pedirles que lo 
prosigan conjuntamente, tomando en cuenta en especial ios aspectos que pue-
dan interesar al programa de integración económica centroamericana. 

/INDUSTRIA 
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INDUSTRIA PESQUERA 

49 (CGE) Resolución aprobada él 23 de febrero de 1957 
(E/CN.12/CCE/96) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando; 
a) el creciente interés que existe en los países de Centroamérica 

por el desarrollo de la industria pesquera y los resultados satisfactorios 
que ya se han obtenido en algunos de ellos, y 

b) que la FAO facilitará un economista especializado en asuntos 
pesqueros, conforme a la Resolución 2 (AC.17) dé lá Primera Reunión del 
Comité, celebrada en Tegucigalpa en agosto dé 1952, 

Resuelve aprobar el programa de trabajo a desarrollar por el econo-
mista pesquero de la FAO durante 1957 y solicitar a la Junta de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas la continuación de estos trabajos hasta su 
conclusión. 

/POLITICA 
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POLITICA TRIBUTARIA 

50 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN.12/CCE/97) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Teniendo en cuenta las Resoluciones 5 y 22 (AC.17) por las que se 
solicitó a la Secretaría realizar estudios sobre los problemas de financia-
miento del desarrollo económico en Centroamérlca, en particular las formas 
de finaneiamiento que sean más adecuadas para realizar los fines del pro* 
grama de integración económica del Istmo, y 

Considerando que los estados centroamericanos tienen especial nece-
sidad de mejorar sus sistemas tributarlos y presupuéstales a fin de que 
contribuyan más eficazmente a la promoción del desarrollo económico, 

Resuelve 
i» Acoger con beneplácito el informe preparado por la Secretaría 

conjuntamente con la Subdirección Fiscal y Financiera de la Dirección de 
Asuntos Económicos de las Naciones Unidas (Doc. E/CN.12/CCE/66), en el cual 
se estudia la política tributaria de ios países de Centroamérlca en relación 
con el desarrollo económico y se analizan las modalidades de los impuestos 
sobre la renta, sobre la exportación y la importación, sobre la propiedad 
y sobre ios ingresos de las empresas concesionadas, y se sugieren diversas 
formas de mejorar los sistemas tributarios así como aspectos que deben 
estudiarse más profundamente» 

2» Agradecer a la Secretaría y a la Subdirección Fiscal y Financiera 
el valioso trabajo que han realizado, que constituye una aportación de pri-
mera importancia a los estudios fiscales en los países centroamericanos» 

3» Recomendar a los gobiernos de las repúblicas centroamericanas, y 
en particular a los ministerios de hacienda y a las dependencias fiscales, 
el estudio detenido de las conclusiones y las recomendaciones del citado 
informe, con vistas a su aplicación. 

4« Solicitar a la Secretaría que, con la cooperación de la Sub-
dirección Fiscal y Financiera, así como de los expertos que pueda proveer 

/la Administración 
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la Administración de Asistencia Técnica de Naciones Unidas, continúe estu-
diando los problemas tributarios y de hacienda pública de Centroamérica, y 
considere en especial los siguientes temast 

a) £1 estudio sistemático de los problemas fiscales y las modifi-
caciones y ajustes a la estructura tributaria a que pueda dar lugar la inte-
gración progresiva de las economías centroamericanas; 

b) La uniformidad de las disposiciones de las repúblicas centro-
americanas relativas a incentivos fiscales creados para impulsar el des-
arrollo económico, tanto las contenidas en las leyes de fomento industrial 
como las de los impuestos sobre la renta, y de otros factores fiscales o 
semifiscales que afecten tales incentivos; 

c) El mejoramiento y desarrollo de la tributación sobre la renta 
y las utilidades; 

d) El estudio de ios impuestos sobre el consumo; 
e) El mejoramiento de los impuestos sobre la propiedad urbana y 

rural; 
f) El mejoramiento de las estadísticas sobre hacienda pública, 

de acuerdo con el programa que en esta materia se ha recomendado al Sub-
comité de Coordinación Estadística del Istmo Centroamericano. 

5» Recomendar a los gobiernos que mantengan entre ellos y con la 
Secretaría un intercambio adecuado de información sobre sus proyectos de 
revisión fiscal, con el propósito de lograr, en los casos en que sea 
posible, el mayor grado de uniformidad en sus sistemas tributarios. 

/SEMINARIO 
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SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS DE LA VIVIENDA 

51 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN >12/CCE/98) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Teniendo en cuenta que en la Resolución 27 (CCE) aprobada durante 
su Tercera Reunión se solicitó a la Secretaría traer a la atención del 
Comité nuevas medidas para lograr progresivamente la integración económica 
del Istmo, y 

Considerando que en el informe de la Secretaría sobre el estado 
general del programa presentado a la actual reunión (DOC. E/CN.12/CCE/71) 
se incluyen algunas consideraciones sobre los problemas de la vivienda en 
Centroamérlca, formuladas por un experto de la Administración de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas, 

Resuelve? 
1. Tomar nota con beneplácito de los estudios preliminares que se 

han venido haciendo sobre los problemas de la vivienda en Centroamérlca. 
2. Recomendar a ios gobiernos centroamericanos que presten la mayor 

atención a este problema, particularmente con vistas a coordinar- los 
esfuerzos que se realicen en cada país, a fin de aprovechar las experiencias 
del medio centroamericano. 

3* Auspiciar la realización, tan pronto como sea posible, de un semi-
nario sobre problemas de la vivienda en Centroamérlca y Panamá, con la 
cooperación de la Administración de Asistencia Técnica y de la Dirección 
de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la CEPAL, la 
División de Vivienda y Planeamiento de la Organización de Estados Americanos 
y los institutos de vivienda de las repúblicas centroamericanas* Dicho 
seminario, al cual podrán invitarse destacados expertos de otros países, 
deberá considerar tanto los aspectos técnicos de la vivienda como los de 
la industria de la construcción, los sociales y los financieros, y deberá 
tener en cuenta la relación de los programas de vivienda con el desarrollo 
económico y social en general de Centroamérlca. La sede del seminario será 
determinada de común acuerdo por los miembros del Comité, en consulta con 
su Presidente y con la Secretaría. 

/ESCUELA 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA AMERICA CENTRAL 

52 (CCE) Resolución aprobada el 2% de febrero de 1957 
(E/CN.12/CCE/99) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano« 

Considerando: 
a) que el Director de la Escuela Superior de Administración Pública 

América Central ha sometido a la consideración de este Comité un informe 
sobre las actividades desarrolladas por dicha Escuela durante el año de 
1956 (Docs. E/CN.12/CCE/83 y ESAPAC/608/DI.96), y 

b) que es encomiable el trabajo desarrollado por la Escuela durante 
sus tres años de funcionamiento y que su gestión ha sido ampliamente satis-
factoria y está contribuyendo eficazmente al mejoramiento de la administra-
ción pública de los países centroamericanos, 

Resuelve: 
1* Tomar nota con beneplácito del informe presentado por el Director 

de la Escuela Superior de Administración Pública América Central, y 
2* Dar un voto de aplauso por su valiosa y encomiable labor al 

Director y al cuerpo de profesores de la Escuela. 

/ADMINISTRACION 
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ADMINISTRACION MUNICIPAL 

53 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
( E / C N * 1 2 / C C E / 1 0 0 ) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando? 
a) que la Escuela Superior de Administración Publica América Cen-

tral ha Iniciado estudios sobre los regímenes municipales en la región,, y 
b) que el mejoramiento de la administración municipal en Centro-

amérlca es de gran valor para la realización de los propósitos de inte-
gración de las economías de los países del Istmo Centroamericano, 

Resuelve recomendar a la Junta General de la ESAPAC que establezca 
en la Escuela un centro de estudios municipales y que, siempre que sea 
posible dentro de las prioridades de asistencia técnica para el programa 
de integración económica centroamericana, solicite para ese objetivo la 
ayuda de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas» 

/ASISTENCIA 
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ASISTENCIA- TECNICA 

54 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN.12/CCE/101) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que el Representante Regional de la Junta de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas ha sometido un informe sobre las actividades 
de asistencia técnica del programa de integración económica del Istmo Cen-
troamericano (Doc. E/CN.12/CCE/72); 

Teniendo en cuenta que las solicitudes respectivas de asistencia 
técnica para 1957 elevadas por el Comité fueron aprobadas y están en vía 
de ejecución; 

Considerando que las solicitudes de asistencia técnica para 1958 
deben presentarse a la Junta de Asistencia Técnica antes del lo. de julio 
de 1957, 

Resuelve: 
1. Tomar nota con beneplácito del informe del Representante Regio-

nal de la Junta de Asistencia Técnica. 
2. Autorizar al Presidente del Comité para que transmita al Presi-

dente de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas las resolu-
ciones aprobadas en la presente reunión. 

3. Autorizar también al Presidente del Comité para que, en consulta 
con los otros miembros del mismo, presente oportunamente a la Junta de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas un anteproyecto de programa de 
asistencia técnica para 1958 sujeto a ratificación por el Comité en su 
próxima reunión. 

/LUGAR Y 
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LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION 

55 (CCE) Resolución aprobada el 23 de febrero de 1957 
(E/CN»12/CCE/102) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Resuelve aceptar el ofrecimiento de la República de Honduras para 
que la Quinta Reunión ordinaria de este Comité se celebre en la capital 
de ese país en el primer trimestre de 1958« 

/VOTO 
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VOTO DE AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO DE GUATEMALA 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Resuelve? Expresar su profundo agradecimiento al Gobierno y auto-
ridades de la República de Guatemala por la generosa hospitalidad brindada 
a las delegaciones, a la Secretaría, a los Representantes de los organismos 
especializados y a los observadores, y manifestar su satisfacción por las 
eficaces disposiciones tomadas para el buen funcionamiento de la Reunión. 

/VOTO DE 
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VOTO DE AGRADECIMIENTO A LOS REPRESENTANTES DE LA REPUBLICA DE 
PANAMA, DE LA ODECA, DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS 

ESPECIALIZADOS Y A LOS DE OTROS ORGANISMOS 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. 

Resuelve agradecen 
a) a los representantes de ia República de Panamá el haber honrado 

al Comité con su presencia en calidad de observadores; 
b) a ios representantes de la Organización de Estados Centroameri-

canos su asistencia e interés manifestados en el el curso de la Reunión; 
c) a los representantes de la Junta de Asistencia Técnica y la 

Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, y de la 
Organización de las Naciones Unidas para 1a Agricultura y la Alimentación, 
los informes que presentaron a la reunión; a los representantes de la 
Organización Internacional del Trabajo y de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura su participación en las 
discusiones, y a los representantes del Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y del Fondo Monetario Internacional el interés que manifes-
taron en el desarrollo de las labores del Comité; 

d) a los representantes de la Escuela Superior de Administración 
Pública América Central y del Instituto Centroamericano de Investigación 
y Tecnología Industrial su contribución a ios trabajos de la reunión; 

e) a los observadores del Consejo Interamericano Económico y Social 
y del Instituto Interamericano de Estadística su asistencia a la reunión y 
el interés que manifestaron en las deliberaciones; y 

f) a los observadores de la Organización Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria y de la Federación Cafetalera de América su asisten-
cia y su interés en los debates. 

/VOTO 
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VOTO DE AGRADECIMIENTO A LA MESA Y A LA SECRETARIA 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Resuelve expresar su profundo agradecimiento y reconocimiento: 
a) al Presidente de la Cuarta Reunión, licenciado Edgar Alvarado 

Pinetta, Subsecretario de Economía de la República de Guatemala, encar-
gado del Despacho, por la eficacia con que dirigió los debates y por su 
valiosa contribución al éxito de los trabajos, y 

b) al Representante del Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, y a los demás 
miembros de la Secretaría, por la preparación de la conferencia y la 
presentación de los informes en que se basaron las deliberaciones* 

/Quinta Reunión 





Quinta Reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
3 a 10 de junio de 1958 

(Resoluciones 56 a 79 (CCE)) 
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TRATADO MULTILATERAL DE LIBRE COMERCIO E INTEGRACION ECONOMICA 
CENTROAMERICANA 

56 (CCE) Resolución aprobada el 9 de junio de 1958 
(E/CN.12/CCE/131) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) que por medio de la Resolución 37 (CCE) aprobada en la Cuarta 

Reunión, celebrada en Guatemala, se acordó recomendar a los gobiernos de 
las repúblicas centroamericanas el estudio y consideración para su firma 
del proyecto de Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Eco-
nómica que fuera elaborado por la Comisión Ad hoc en cumplimiento dé la 
Resolución 23 (CCE), y 

b) que se han realizado las consultas a que se refiere la Resolu-
ción 37 (CCE) relativas a la lista de productos incluida en el Anexo A 
del proyecto de Tratado y se ha logrado acuerdo sobre dicha lista, así 
como sobre ciertas enmiendas al texto, 

Declara que han,culminado con éxito los esfuerzos fraternales de los 
gobiernos centroamericanos, por medio del presente Comité, encaminados a la 
formulación de un instrumento que tiene por objeto facilitar el libre inter-
cambio y la creación de una unión aduanera entre las cinco repúblicas, así 
como asegurar la realización progresiva de la integración de sus economías 
como medio de acelerar el desarrollo económico y elevar los niveles de vida 
de las poblaciones del Istmo, y 

Resuelve recomendar que, con motivo de la presente Quinta Reunión del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, los representan-
tes de los Estados Centroamericanos, investidos de los correspondientes 
plenos poderes que sus gobiernos les hubieren conferido, procedan a suscri-
bir, en la ciudad de Tegucigalpa, D. C., Honduras, el Tratado Multilateral 
de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana* 

/REGIMEN DE 
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REGIMEN DE INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS DE INTEGRACION 

57 (CCE) Resolución aprobada el 9 de junio de 1958 
(E/CN.12/CCE/132) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) que la Resolución 36 (CCE) recociendo a los gobiernos centro» 

americanos el estudio detenido y consideración para su firma, del pro-
yecto de Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración que fuera 
elaborado por el Comité con.base en el proyecto anteriormente redactado 
por el grupo de expertos designado conforme a la Resolución 26 (CCE); 

b) que desde la última Reunión del Comité los gobiernos han efec-
tuado numerosas consultas con la iniciativa privada de sus respectivos 
países sobre la conveniencia de adoptar un Régimen de Industrias Centro-
americanas de Integración; 

c) que las deliberaciones relativas al proyecto mencionado que 
tuvieron lugar durante la Quinta Reunión del Comité revelaron la conve-
niencia de simplificar su texto y procurar la recomendación de un pro-
yecto que se limite a establecer los principios generales que deberán 
regir la integración centroamericana en el campo industrial; y 

d) que como consecuencia de lo anterior ha quedado elaborado un 
proyecto de Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, 

Declara que el Convenio de Régimen de Industrias Centroamericanas 
de Integración es, juntamente con el Tratado Multilateral de Libre Comer-
cio e Integración Económica Centroamericana, un instrumento indispensable 
para crear las condiciones del desarrollo industrial centroamericano sobre 
bases de reciprocidad y equidad y asegurar la ampliación del intercambio 
comercial entre los cinco países* 

Resuelve recomendar que con motivo de la presente Quinta Reunión del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano los representantes 
de los Estados Centroamericanos» investidos de los correspondientes plenos 
poderes que sus gobiernos les hubieren conferido, procedan a suscribir, en 
la ciudad de Tegucigalpa, D.C., Honduras, el Convenio sobre Régimen de Indus-
trias Centroamericanas de Integración que figura como anexo a esta Resolución. 

7 APLICACION 
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APLICACION DEL TRATADO MULTILATERAL DE LIBRE COMERCIO Y ACTIVIDADES 
DEL SUBCOMITE DE COMERCIO CENTROAMERICANO 

58 (CCE) Resolución aprobada el 9 de junio de 1958 
(E/CN,12/CCE/133) 

El Comité de Cooperación Económica del Isttno Centroamericano, 

Considerando? 
a) que por medio de la Resolución 56 (CCE) se ha recomendado la 

firma del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica; 
b) que en tanto el Tratado entre en vigor habrá que realizar tra-

bajos preparatorios relativos a su aplicación; y 
c) que el Subcomité de Comercio, en su Cuarta Reunión, abordó ya 

varios de los aspectos técnicos de esos trabajos, 
Resuelve; 
1. Recomendar que en tanto quede constituida la Comisión Centro-

americana de Comercio prevista en el Artículo XVIII del Tratado, sus fun-
ciones sean desempeñadas por el Subcomité de Comercio Centroamericano, 
sin perjuicio de las que éste ya tiene conforme a las Resoluciones 18 
(AC.17) y 14, 24 y 37 (CCE). 

2. Tomar nota con beneplácito de los trabajos realizados por el 
Subcomité de Comercio Centroamericano y aprobar el Informe de la Cuarta 
Reunión del mismo (Doc. E/CN.12/CCE/106). 

3. Instar a dicho Subcomité a encargarse de adelantar los prepara-
tivos para la vigencia del Tratado, especialmente con relación a: 

i) la creación de incisos arancelarios uniformes para las 
subpartidas de la NAUCA, dando prioridad a las subpartidas incluidas en 
la lista de productos del Tratado Multilateral, 

li) la adopción de bases uniformes de aplicación de los dere-
chos arancelarios de acuerdo con las normas recomendadas, por el Subcomité 
en su Resolución 17 (SC.l), 

iii) la equiparación de los impuestos a la importación de ios 
países centroamericanos de acuerdo con los procedimientos y criterios con-
tenidos en la misma Resolución 17 (SC.l), dando prioridad a los impuestos 

/que gravan 
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que gravan a los productos incluidos en la lista anexa del Tratado Multi-
lateral, y a los productos a que se refieren los Artículos III y V del 
Convenio de Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración. 

iv) la realización de estudios sobre la forma más conveniente de 
dar aplicación a las disposiciones del Artículo XXVII del Tratado, y 

v) cualesquiera otras materias que los gobiernos deseen plantear 
para lograr la aplicación efectiva y pronta del Tratado. 

4. Tomar nota con satisfacción del estudio sobre repercusiones fis-
cales de la equiparación de impuestos a la importación y del libre comercio 
(E/CN.12/CCE/110) realizado por la Secretaria y recomendar al Subcomité de 
Comercio Centroamericano que preste la atención debida a dicho estudio, así 
como a otros trabajos relacionados con el funcionamiento del Tratado que 
efectúen otros organismos centroamericanos e internacionales. 

5. Encomendar al Subcomité de Comercio Centroamericano poner a dis-
posición de la Comisión Centroamericana de Comercio, cuando ésta se esta-
blezca conforme al Tratado, toda la información de que dispusiere, así como 
el resultado de sus estudios preparatorios relativos a las materias objeto 
del Tratado y de esta Resolución. 

6. Solicitar a la Secretaria que preste su cooperación y asesore a 
la Comisión Centroamericana de Comercio tanto en la organización inicial de 
sus trabajos como en la realización de los mismos, y pedir a la Administra-
ción de Asistencia Técnica provea los servicios de un experto para asesorar 
a dicha comisión y, mientras ésta se cree, al Subcomité de Comercio Centro-
americano. 

7. Instar a los gobiernos a designar, en cuanto sea oportuno, sus 
representantes ante la Comisión Centroamericana de Comercio. 

/ELECTRIFICACION 
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ELECTRIFICACION 

59 (CCE) Resolución aprobada e l 8 de junio de 1958 
( E / C N . 1 2 / C C E / 1 3 4 ) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

Considerando: 
a) que conforme a la Resolución 25 (CCE) se celebró en San José, 

Costa Rica, en noviembre de 1957, una Reunión de Funcionarios Centro-
americanos de Electrificacióh, cuyos resultados se presentan en el informe 
de la Reunión (Doc. E/CN.12/CCE/107); 

b) que este informe muestra la necesidad de continuar el intercambio 
de experiencias entre los personeros y expertos de los cinco países, así 
como la de que los programas de desarrollo eléctrico se conformen con los 
planes de desarrollo industrial comprendidos en el programa centroamericano 
de integración, y se coordinen también con los planes generales de desarrollo 
económico; y 

c) que la Reunión recomendó para su inclusión en las legislaciones 
internas de los países un conjunto de principios normativos de la industria 
eléctrica que son de alto valor para la electrificación de los países 
centroamericanos, 

Resuelve: 
1. Aprobar el Informe de la Reunión de Funcionarios Centroameri-

canos de Electrificación y felicitar vivamente a la Reunión por los resul-
tados obtenidos en la misma. 

2. Recomendar a los gobiernos que procuren la inclusión en sus 
legislaciones internas de los principios normativos de la industria eléc-
trica formulados por la Reunión de Funcionarios Centroamericanos de Elec-
trificación. 

3. Agradecer al Gobierno de Costa Rica y al Instituto Costarricense 
de Electricidad, así como a los sectores de iniciativa privada en la indus-
tria eléctrica de ese país, las facilidades prestadas para el buen curso de 
los trabajos, y a la Secretaría y a la Administración de Asistencia Técnica 

/ d e l a s 
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de las Naciones Unidas los trabajos técnicos y estudios en que la Reunión 
se basó, particularmente el informe sobre I© electrificación en Centro-
américa realizado por un experto de la AAT. 

4« Crear un Subcomité Centroamericano de Electrificación integrado 
por representantes de los organismos oficiales y de las empresas privadas 
que se ocupan de esa materiao El Subcomité,, que se reunirá ai menos una 
vez al año y regirá sus trabajos conforme al reglamento del Comité, tendrá 
las siguientes funciones: 

a) poner en contacto a ios persosaeros y expertos de los cinco 
países para que estudien los problemas eléctricos de carácter común e inter-
cambien información sobre sus respectivas experiencias; 

b) iniciar el estudio del problema eléctrico centroamericano en 
escala regional, con vistas al aprovechamiento futuro, común y coordinado de 
los potenciales hidroeléctricos que sólo puedan utilizarse sobre una escala 
internacional o que en esta forma puedan utilizarse con mayor*ventaja; 

c) determinar, en un manual que se elabore al efecto, los requi-
sitos que desde puntos de vista técnicos y económicos deben cubrirse en la 
formulación de proyectos de desarrollo eléctrico, con objeto de que dichos 
proyectos sean completos y adecuados para apoyar solicitudes de crédito 
nacional o internacional para obras eléctricas; 

d) estudiar y proponer métodos, a ser posible uniformes, para 
realizar investigaciones del mercado de energía y estimar adecuadamente la 
demanda futura de energía eléctrica en función de las etapas de desarrollo 
económico en que se encuentren los países centroamericanos; 

e) recomendar normas para realizar o completar sobre bases uni-
formes el catastro de los recursos hidráulicos de cada país; 

f) adoptar normas para el mantenimiento, dentro de su campo de 
competencia, de una estadística eléctrica adecuada y uniforme que cubra, los 
datos básicos de capacidad generadora instalada, sistemas de transmisión y 
distribución, producción y consumo de energía eléctrica y de combustible, 
número de consumidores eléctricos» inversiones y otros rubros; 

/g) recomendar 
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g) recomendar un sistema uniforme de cuentas para las empresas 
de servicio público, que corresponda a uná clasificación funcional tanto 
de lás*inversiones como de las operaciones,de les empresas; 

h) recomendar normas técnicas en cuanto a uniformación de vol-
tajes de transmisión y distribución, asfeorno normas de materiales, equipos 
e instrumentos; 

i) recomendar normas de seguridad para la industria de energía 
eléctrica; 

j) uniformar la nomenclatura empleada por los diversos países 
en la industria de la energía eléctrica; y 

k) emprender el estudio de la organización, administración y 
funcionamiento de un Centro de Documentación e Intercambio de Informado-

l 

nes para los países del Istmo Centroamericano, que operaría; i) como 
fuente de información bibliográfica especializada de la industria eléc-
trica; ii) como centro de canje de publicaciones entre ios países; iii) 
como instrumento para elaborar y hacer circular entre ios organismos y 
empresas de electrificación de Centroamérica y Panamá resúmenes de publi-
caciones especializadas; y que podría constituir bibliotecas circulantes 
especializadas. 

5» Recomendar a ios gobiernos que soliciten de la Administración de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, dentro del programa regional para 
Centroamérica, los expertos necesarios para asesorar» 

a) a ios gobiernos de Honduras y Guatemala en la formulación de 
sus proyectos de ley de la industria eléctrica; 

b) al Gobierno de Honduras en materia de administración y 
economía de empresas eléctricas; y 

c) al Subcomité Centroamericano de Electrificación en la puesta 
en marcha de sus trabajos; y recomendarles asimismo que otorguen becas de 
formación de ingenieros, de especialización y adiestramiento en distintos 
sectores de la industria de energía eléctrica, y que soliciten de las 
Naciones Unidas becas para el mismo propósito 

/INDUSTRIA TEXTIL 
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INDUSTRIA TEXtlL 

60 (CCE) Resolución aprobada e l 8 de junio de 1958 
CE/CN.12/CCE/135) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) que de acuerdo con la Resolución 40 (CCE) del Comité, se llevó 

a cabo en Managua en enero de 1958 la Reunión de un Grupo de Trabajo sobre 
Industria Textil de la Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales, 
el cual examinó el Informe Preliminar sobre la Industria Textil en Centro« 
américa (TAA/LAT/8), elaborado por un experto de la Administración de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas; y 

b) que dicho Grupo de Trabajo ha presentado un informe de sus labores 
(Doc. E/CN.12/CCE/109) en el cual se incluye un número de recomendaciones 
que tienden a lograr o facilitar la especialización, el desarrollo y el 
mejoramiento de la productividad en la industria textil centroamericana, 

Resuelve: 
1» Tomar nota del informe del Grupo de Trabajo sobre Industria Textil 

y aprobarlo, expresando su interés en la creación de asociaciones de indus-
triales textiles en aquellos paisas donde aún no existan y de la Federación 
Centroamericana de Industrias Textiles propuesta, y ofrecerles su colabora-
ción en aquellas tareas que sean convenientes para el programa de integración 
económica, en particular las relaciones con la especialización textil. 

2* Recomendar a los gobiernos de los países centroamericanos: 
a) la equiparación de los gravámenes a la importación de aquellos 

artículos y materias primas comprendidos bajo tratamiento aduanero preferen-
cia! en ios tratados bilaterales de libre comercio, con base en los estudios 
que ai efecto está realizando el Subcomité de Comercio Centroamericano; 

b) que en el futuro se trate de que la equiparación de aforos en 
los renglones respectivos tenga lugar ai mismo tiempo que la inclusión de 
tales artículos a un régimen preferencia!; 

/c) que se 
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c) que se procure considerar la posibilidad, dentro del ámbito 
de sus respectivas legislaciones, de proceder a revisar los convenios, 
tratados o contratos comerciales suscritos con países, grupos de países o 
empresas de fuera de la región, en ios que se establezca un tratamiento 
preferencia! para ciertos artículos textiles que en la actualidad se pro-
ducen en el área o que podrían producirse en el futuro en condiciones ven-
tajosas de costos comparativos, con vistas a establecer un sistema de tari-
fas uniformes para los países centroamericanos; 

d) el establecimiento de normas de calidad, de carácter uniforme 
en todos los países centroamericanos, para los artículos textiles producidos 
en la región, al igual que para los importados, con el fin de garantizar ios 
intereses del consumidor y evitar una competencia ruinosa a las industrias 

r 

textiles nacionales; así como la creación de comités de normas, en aquellos 
países donde no existan, con el fin de vigilar la aplicación de las normas 
de calidad que se establezcan« 

3. Reiterar a los gobiernos la recomendación contenida en la Resolu-
ción 41 (CCE) en el sentido de que prefieran en sus compras los productos 
textiles fabricados en Centroamérica* 

4* Recomendar a los gobiernos que con la cooperación financiera de 
las asociaciones de industriales textiles y de las asociaciones de produc-
tores de algodón de los países centroamericanos, procuren la pronta crea-
ción de un laboratorio centroamericano de análisis de filamento de algodón, 
solicitando para ello la colaboración del ICAXTI, tal como ha sido recomen-
dado por Resolución 48 (CCE). 

5* Recomendar a los gobiernos que soliciten de la Junta de Asisten-
cia Técnica de las Naciones Unidas la asignación de expertos para: 

a) realizar un estudio sobre las posibilidades de expansión y 
especialización de la producción de tejidos de algodón; 

b) realizar, en consulta con la Secretaría y en estrecha colabo-
ración con el ICAITI, un estudio sobre las posibilidades de establecimiento 
de una fábrica de filamento de rayón de fibra corta a base de linter de 
algodón, ya recomendada por Resolución 41 (CCE); 

/c) prestar 
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c) prestar asésoramiento a las asociaciones nacionales y a la 
Federación Centroamericana de Asociaciones de Industriales Textiles, en el 
establecimiento de plantas comunes de acabado y en la separación de las 
fases de producción y distribución en la industria textil; y 

d) establecer un programa de capacitación de personal de mante-
nimiento, supervisores, contramaestres y personal calificado de la industria 
textil, con ayuda de la Organización Internacional del Trabajo. 

6* Encomendar a la Secretaría, en colaboración con la federación 
Centroamericana de asociaciones de Industriales Textiles, el estudio de la 
estructura de la producción y el consumo de tejidos en Centroamérica. 

/VIVIENDA, 
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VIVIENDA, EDIFICACION Y PLANEAMIENTO 

61 (CCE) Resolución aprobada el 8 de junio de 1938 
(E/CN.12/CCE/136) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando? 
a) que como resultado de la Resolución 51 (CCE), del interés mani-

festado por los organismos nacionales encargados de los programas de 
vivienda y urbanismo, y de la labor de asesoramiento realizada por diver-
sos organismos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados 
Americanos, se llevó a cabo en San José, Costa Rica, del 10 al 16 de 
noviembre de 1957 una Reunión sobre Problemas de Vivienda, Industrias de 
Edificación y de Materiales de Construcción en Centroamérica y Panamá; 

b) Que el problema de la vivienda en el Istmo Centroamericano plan-
tea la necesidad de soluciones integrales que abarquen los aspectos socia-
les, urbanísticos, técnicos, económicos y financieros, y que deben aprove-
charse los conocimientos y realizaciones de cada uno de los países del 
Istmo en beneficio de los demás, mediante el mayor intercambio posible de 
información y de documentación, así como de experiencias técnicas, admi-
nistrativas, legislativas y financieras; 

c) Que para tales fines, además de la valiosa acción realizada en 
el seno de los gobiernos y en particular por medio de los institutos de 
vivienda y urbanismo o sus similares» conviene, según lo propone la Reco-
mendación XXIII de la Reunión sobre Problemas de Vivienda arriba citada, 
dar continuidad al programa centroamericano de vivienda, celebrar Reunio-
nes periódicas semejantes a la de San José, Costa Rica, e impulsar en forma 
coordinada ios diversos aspectos de los programas de vivienda, dentro del 
marco del programa de Integración económica del Istmo Centroamericano y 
con la colaboración de ios organismos internacionales» lnteramericanos y 
centroamericanos que en él puedan participar, 

/Resuelves 
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Resuelve; 
1. Aprobar el Informe de la Reunión sobre Problemas de Vivienda, 

Industrias de Edificación y de Materiales de Construcción en Centro-
américa y Panamá (Doc. E/CN.I2/CCE/108), y expresar su vivo agradeci-
miento a las instituciones nacionales y a los representantes de la ini-
ciativa privada que tomaron parte en la Reunión, asf como a los organis-
mos de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y 
otros que colaboraron con la Secretaría en su preparación, por los inrpojr 
tantes resultados obtenidos de esa conferencia, 

2. Acoger con beneplácito las recomendaciones y sugestiones formu-
ladas por la Reunión y encarecer a los gobiernos, instituciones de vivienda, 
sectores de la Iniciativa privada y organismos internacionales a los que 
hayan sido dirigidas, considerarlas con el mayor interés y detenimiento a 
fin de llevarlas a la práctica. 

3. Crear, dentro del marco del programa de integración económica 
centroamericana, un Subcomité de Vivienda» Edificación y Planeamiento del 
Istmo Centroamericano, constituido por los ejecutivos superiores que tejn 
gan responsabilidad en la formulación de la política de las instituciones 
de vivienda y urbanismo de las repúblicas del Istmo Centroamericano. 

4. El Subcomité deberá reunirse por lo menos una vez cada dos años* 
en distintas capitales del Istmo, sin perjuicio de celebrar Reuniones con 
intervalos más frecuentes si lo requiriese su trabajo* y presentará el 
resultado de sus deliberaciones al Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano. 

El Subcomité procurará que en sus Reuniones participen repsreseii 
tantes de la Iniciativa privada. 

5. Las atribuciones del Subcomité de Vivienda, Edificación y Planea^ 
miento serán las siguientes! 

a) Dar impulso a los programas nacionales en materia de vivienda, 
urbanismo, normalización de materiales y diseños, y desarrollo de las indu¿ 
trias de edificación y de materiales de construcción; 

b) Coordinar, en el plano centroamericano, los aspectos de los 
programas nacionales que sean susceptibles de una acción conjunta o para-
lela y en las que puedan aprovecharse las experiencias de unos y otros 
países; 

fe) Promover el 
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c) Promover el intercambio de información y documentación sobre 
reglamentos y códigos de edificación, asi como de experiencias técnicas, 
administrativas, legislativas y financieras; 

d) Procurar por todos los medios el ensanche del mercado centrô  
americano de materiales de construcción, a fin de obtener el mayor rendi-
miento de las inversiones que se realicen, y promover estudios sobre el 
desarrollo futuro de la industria de la construcción en el Istmo en previ-
sión de las necesidades que crearán los programas de vivienda de interés 
social y otros programas de edificación) 

e) Formular recomendaciones al Comité, de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano acerca de las anteriores materias y proponerle 
cualesquiera medidas o acciones que conduzcan a: las finalidades del pro-
grama de vivienda del Istmo Centroamericano; 

f) Evaluar las necesidades de asistencia y cooperación técnica regio 
nales para el programa de vivienda del Istmo Centroamericano y proponer al 
Comité el tipo y clase de ayuda que deba solicitarse de los organismos 
internacionales y de otras fuentes de asesoría, 

6. Además de los estudios que pueda realizar la Secretarla en mate-
rias de su competencia, el Subcomité podrá contar con el asesoramiento 
técnico, de acuerdo con sus atribuciones y procedimientos de trabajo, de la 
Subdivisión de Vivienda, Construcción y Planeamiento de las Naciones Unidas 
(con la ayuda, según se requiera, de la Administración de Asistencia Téc-
nica); de la Unión Panamericana y del Centro Interamericano de Vivienda y 
Planeamiento; del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 
Industrial, y de otros organismos internacionales y fuentes de asesora-
miento cuya participación en los programas sea solicitada por el. Comité. 
La Secretaría y los organismos técnicos que con ella colaboren presentarán 
de común acuerdo al Subcomité las sugestiones que estimen pertinentes para 
la realización de los programas de trabajo del mismo. 

7. La Secretaría deberá convocar, conforme a los procedimientos esta, 
blecidos en el programa de integración, una Primera Reunión del Subcomité a 
la brevedad posible, a fin de que éste se constituya y adopte su programa de 
labores correspondientes al período 1958-1959, estableciendo en él el orden 
de prelacidn conveniente. Dicho programa deberá basarse en las recomendado, 
nes y proposiciones emanadas de la Reunión sobre Problemas de Vivienda, Indus 
tria de Edificación y de Materiales de Construcción celebrada en, San José, 
Costa Rica* en noviembre de 1957, y contenidas en el Informe respectivo 
(E/CN.12/CCE/108). 

/8. Recomendar 
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8« Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano el estable 
cimiento de normas para la producción de materiales y elementos de cons-
trucción y diseño de edificios, a fin de desarrollar los objetivos raencio 
nados en la Recomendación I de la Reunión sobre Problemas de Vivienda. 

9. Encomendar al Subcomité de Comercio Centroamericano la conside-
ración de los obstáculos arancelarios y otros que se interponen al comer-
cio centroamericano de materiales de construcción» a fin de permitir al 
Comité formular recomendaciones a los gobiernos para la eliminación o redu¿ 
clón dé dichos obstáculos y la posible inclusión de los materiales de cons-
trucción en el Tratado Multilateral de Libre Comercio y en los tratados 
bilaterales sobre la materia. 

10. Encomendar a la Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriâ  
les la consideración, en una de sus próximas reuniones, de los problemas de 
coordinación y desarrollo de las industrias de materiales y elementos de 
construcción, de conformidad con la Recomendación X de la Reunión sobré Pro 
blemas de Vivienda. 

11« Solicitar a la Secretaría que presente a la próxima Reunión del 
Comité un infotme sobre los arreglos concertados entre los bancos centrales 
de Centroamérica relativos a la inversión recíproca de alguna parte de sus 
reservas, y sugiera, de ser posible, fórmulas prácticas sobre el aprovecha-
miento de dicho mecanismo para el financlamiento de las industrias de mate-
riales de construcción, según se prevé en la Recomendación XXI de la Reu-
nión sobre Problemas de Vivienda. 

12. Solicitar a la Administración de Asistencia Técnica de las Nacio-
nes Unidas que suministre los servicios de expertos y provea becas para 
llevar a cabo actividades en el programa centroamericano de vivienda conforme 
al programa que el Subcomité adopte sobre la materia: y solicitar asimismo 
a la Organización Internacional del Trabajo y a la UNESCO que provean asis-
tencia técnica en los campos que sean de su competencia en dicho programa. 

13. Recomendar a los gobiernos se dirijan a la Organización de Estados 
Americanos en solicitud de la cooperación de la Unión Panamericana y del 
Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento en el desarrollo de los tra. 
bajos del Subcomité de Vivienda, Edificación y Planeamiento del Istmo Centro 
americano, con arreglo a las bases establecidas en los numerales 3 a 7 ante-
riores respecto al funcionamiento de dicho Subcomité. 

/DESARROLLO 
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DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO 

62 (CCE) Resolución aprobada el 8 de lunio de 1958 
(E/CN.127CCE/137) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Los estudios presentados en los siguientes documentos: Nota de 

la Secretarla sobre desarrollo agrícola* ganadero y pesquero (Documento 
E/CN.12/CCE/118); Informe de la Secretarla sobre abastecimiento de granos 
en Centroamérica y Panamá (Doc. E/CN,12/CCE/119); Informe provisional 
sobre el mercado ganadero y de productos ganaderos en Centroamérica 
(Doc. FAO); Informe sobre los aspectos agrícolas, técnicos y económicos 
de la producción de algodón en Centroamérica (Doc. FAO/CAIS/58/1); Estado 
de los trabajos sobre problemas pesqueros en Centroamérica (Doc. FAO) y 
Contribución de la enseñanza y capacitación forestal en Turriaiba al estt¿ 
dio de los problemas forestales de América Central (Doc. FAO); y 

b) Que en algunos de los campos comprendidos en los estudios ante-
riores es posible y conveniente adoptar medidas de acción centroamericana 
de conjunto y, en otros, proceder a la investigación de ciertos aspectos 
complementarios, antes de tomar decisiones de aplicación práctica inmediata. 

Resuelve) 
A» Espresar su agradecimiento a la Secretaria y a la FAO por haber , 

elaborado los valiosos estudios antes referidos, 
B. Abastecimiento y comercio Intercentroamericano de granos 

1. Recomendar a la Secretaría y a la FAO que continúen el estu-
dio sobre abastecimiento de granos de Centroamérica y Panamá con una inves-
tigación sobre el comercio intercentroamericano de granos, incluyendo los 
programas de precios de garantía y la clasificación de estos productos, y 
analizando con mayor detalle, cuando ello resulte necesario, las condicio-
nes óptimas de producción y consumo en los países del Istmo. Los resulta-
dos de este estudio, especialmente en lo que se refiere a la posible adop-
ción de un sistema uniforme de clasificación de granos, deberán conocerse 
en una reunión de expertos centroamericanos que al efecto convoque la Secr¿ 
taría en su oportunidad, 

/2. Recomendar 
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2. Recomendar a los gobiernos que- con la asesoría de la Secre-
tarla y la FAO, celebren reuniones periódicas para examinar la situación 
de las existencias de granos» de las perspectivas de las cosechas y de las 
necesidades nacionales, a fin de facilitar el funcionamiento del mercado 
intercentroamericano de estos productos y de asegurar, en lo posible, una 
situación de autosuficiencia centroamericana en los abastecimientos • 
respectivos. 

C, Industria pecuaria 
1. Recomendar a la Secretaría y a la FAO que, en los trabajos 

inmediatos, se asigne una alta prioridad a los problemas relacionados con 
el establecimiento de un sistema uniforme de clasificación de carnes y 
ganado, la coordinación de las políticas nacionales de exportación de estos 
productos fuera del Istmo Centroamericano, y la adecuada organización del 
comercio intercentroamericano de los mismos» 

2. Solicitar a la Secretaría y a la FAO la elaboración de los 
documentos básicos necesarios para que los países puedan adoptar las medi-
das de acción conjunta que permitan alcanzar la mejor solución de los pro-
blemas mencionados en el numeral 1. Con este objeto, recomendar que la 
Secretaría, en consulta con los gobiernos, convoque las reuniones que sean 
indispensables de expertos y funcionarios centroamericanos, procurando que 
en ellas participen representantes de los intereses ganaderos de la iniciâ  
tiya privada. 

3. Solicitar al OIRSA la realización de un estudio sobre las 
medidas que podrían tomarse para establecer regulaciones uniformes de ins-
pección de carne y sanidad animal en Centreamérica, que faciliten el comer-
cio exterior de ganado y productos pecuarios. 

D. Algodón 
1« Señalar a los gobiernos la conveniencia de que la política 

algodonera se oriente de modo especial hacia una producción más eficiente, 
basada en el aumento de los rendimientos y el mejoramiento de la calidad 
de la fibra, asil como hacia el logro de una mayor cooperación en los aspe£ 
tos de mercado, a fin de lograr una participación más ventajosa del algodón 
centroamericano en el mercado internacional y» con respecto a este último 
punto, solicitar a la Secretaría y a la FAO que, en consulta con las entida. 
des interesadas, estudien y sugieran a los países las medidas prácticas que 
al efecto podrían tomarse. 

/2. Transmitir 
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2. Transmitir el informe de la FAO a los ministerios de agri-
cultura» a los organismos de fomento de la producción, a las institucio-
nes de crédito agrícola y a las asociaciones y cooperativas de producto-
res algodoneros de los cinco países, por considerar que sus análisis y 
conclusiones puedan serles de suma utilidad para el mejor éxito de las 
actividades que desempeñan. 

E. Desarrollo pesquero 
1. Señalar que para promover el desarrollo de la industria pe¿ 

quera del Istmo Centroamericano, debe prestarse especial atención a los 
problemas relacionados con la evaluación y conservación de los recursos 
pesqueros, con el adiestramiento del personal técnico y administrativo, 
la construcción de facilidades portuarias, la distribución y consumo de los 
productos y la unificación de las regulaciones legales que afectan a esta 
industria. 

2. Señalar a los go Memos que para alcanzar la solución de los 
problemas enunciados en el numeral 1, es de la mayor conveniencia que se 
establezcan sistemas de administración pesquera debidamente coordinados» 
que se aprovechen más eficientemente los servicios de ios expertos e ins-
titutos pesqueros internacionales, asignándose funcionarios nacionales 
para que se adiestren con dichos expertos, y que dentro de los programas 
nacionales de asistencia técnica se Incluyan becas para estos fines, 

3. Recomendar a los gobiernos que soliciten a la Junta de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas los servicios de un experto en Econc> 
mía y Administración Pesquera y los de un Biólogo» con objeto de lograr 
soluciones al nivel centroamericano» de los problemas anteriormente 
mencionados. 

F. Capacitación forestal 
1. Agradecer a la FAO el informe que ha presentado sobre la 

"Contribución de la enseñanza y capacitación forestal en Turrialba al estu 
dio de los problemas forestales en Centroamérica"} sugerirle que, en vista 
del general interés que tiene este proyecto, estudie la posibilidad de con 
tinuarlo como parte de un programa de alcances latinoamericanos, y recomen 
dar -a los países del Istmo Centroamericano que aprovechen hasta donde sea 
posible las oportunidades de adiestramiento que ofrezca dicho proyecto. 

/ASOCIACION DE 
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ASOCIACION DE ORGANISMOS DE FOMENTO DE LA PRODUCCION Y DE ESTABILIZACION 
DE PRECIOS DE CENTRQAMESICá Y PANAMA 

63 (CCE) Resolución aprobada el 8 de junto de 1958 
(E/CN.12/CCE/138) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando 
a) Que en la ciudad de Guatemala recientemente se celebró la Pri-

mera Conferencia de Organismos de Fomento de la Producción y de Estabili-
zación de Precios de Centroamérica y Panamá (Doc. E/CN.12/CCE/127 y Add.l); 

b) Que en esa Conferencia se acordó proceder al establecimiento ele 
una Asociación de dichos organismos, cuyos objetivos serán unificar crite-
rios sobre el fomento de la producción y la estabilización de precios, pr¿ 
curar por varios medios la cooperación entre los organismos asociados, pr<> 
mover el estudio de las economías locales con miras a su integración regi<> 
nal, y crear instrumentos de acción permanente para el logro de los fines 
anteriores; y 

c) Que la Conferencia resolvió elevar a conocimiento de este Comité 
las Resoluciones aprobadas en el curso de sus trabajos y que, además, algu 
ñas de esas Resoluciones, asi como algunos de los objetivos de la Asocia-
ción, guardan estrecha relación con varios proyectos que actualmente se 
adelantan bajo los auspicios del Comité, 

Resuelve» 
1» Agradecer a la Primera Conferencia de Organismos de Fomento de 

la Producción y de Estabilización de Precios del Istmo Centroamericano, 
haber puesto en conocimiento de este Comité las Resoluciones que aprobó, 

2. Expresar su beneplácito por la creación de la Asociación de Orga 
nismos de Fomento de la Producción y Estabilización de Precios del Istmo 
Centroamericano, asi como su deseo de que dicha Asociación inicie sus actjL 
vidades a la mayor brevedad posible, por considerar que sus finalidades 
concuerdan plenamente con los intereses de la integración económica del 
Istmo Centroamericano» 

3. Recomendar a la Secretaría, a la FAO y a la Asociación que procu 
ren la efectiva coordinación de los trabajos que desarrollen en el campo de 
la Integración económica agropecuaria del Istmo Centroamericano, haciendo 
uso de los medios de cooperación de que dispongan para el mejor logro de 
sus objetivos» 

/SUBCOMITE DE 
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SUBCOMITE DE TRANSPORTE 

64 (CCE) Resolución aprobada el 8 de junio de 1958 
(E/CN.12/CCE/139) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que en la Recomendación XIX aprobada por la Segunda Reunión de 

Autoridades de Tránsito de Centroamérica y Panamá celebrada en San Salvador, 
El Salvador, en octubre de 1957, para la continuación y la coordinación de 
los estudios y trabajos relativos al transporte por carretera, se sugiere 
que se continúen celebrando Reuniones sobre la materia y que se estudie la 
conveniencia de crear un organismo permanente para tal fin dentro del Pro-
grama de Integración Económica Centroamericana! y 

b) Que, además, es conveniente que esta coordinación de estudios y 
labores abarque no sólo el transporte por carretera, sino también los 
otros medios de transporte, especialmente en vista del hecho de que no exl¿ 
ten en ios países centroamericanos organismos administrativos encargados 
de coordinar los distintos tipos de transporte y de llevar a cabo una poli 
tica integrada en este ramo, 

Resuelve: 
1, Constituir, dentro del marco del Programa de Integración Econó-

mica Centroamericana» un Subcomité de Transporte que abarque transporte 
por carretera« ferroviario» marítimo, aéreo y urbano, así como la navega-
ción interior, integrado por los funcionarios que al respecto designen los 
gobiernos, 

2, El Subcomité se reunirá por lo menos una vez al año, en distin-
tas capitales del Istmo, sin perjuicio de celebrar reuniones con interva-
los más frecuentes si lo requiriese su trabajo, y presentará el resultado 
de sus deliberaciones al Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano* 

3, El Subcomité de Transporte tendrá las atribuciones siguientes: 
a) El estudio y consideración de los problemas básicos del tran¿ 

porte en el Istmo Centroamericano, tanto en lo económico y técnico como en 
los aspectos legales y administrativos, enfocando la atención sobre la coor 
dinación entre los distintos medios de transporte en el plano internacional 
centroamericano; 

/b) Promover 
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b) Promover la formulación de ios principios básicos de una 
política concertada centroamericana en el campo del transporte con miras 
a lograr coordinación en los programas de inversión correspondientes, 
regulación de la competencia, racionalización de las tarifas dentro del 
área, así como mayor uniformidad de los aspectos legislativos, adminis-
trativos y de operación de los transportes? 

c) Procurar que los gobiernos de los países del Istmo Centro-
americano concierten una actitud común en sus negociaciones con terceras 
partes sobre problemas de transporte, con miras a fortalecer su posición 
internacional y mejorar las condiciones que prevalecen en algunos servi-
cios de transporte concesionados; 

d) Evaluar las necesidades de asistencia y cooperación técnica 
en los distintos ramos del transporte a fin de lograr el máximo provecho 
de los escasos recursos disponibles y asesorar ai Comité de Cooperación 
Económica en cuanto a prioridades en las solicitudes de asistencia técnica 
y asesoría relativas al transporte} y 

e) Formular recomendaciones al Comité encaminadas a la realiza-
ción de los fines antes expresados. 

4. Recomendar a la Secretaría que gestione la pronta instalación 
de este Subcomité. 

5. La Secretaria, en consulta con los gobiernos, dará a conocer 
oportunamente los temas a tratar en cada Reunión del Subcomité, a fin de 
que las autoridades respectivas en cada país se preparen debidamente y 
puedan realizar entre sí por intermedio de la oficina nacional encargada 
de los asuntos de integración económica centroamericana o, en todo caso, 
por conducto del Ministerio de Economía, la coordinación que pueda reque-
rirse. En una sola Reunión del Subcomité podrán tratarse temas referen-
tes a distintos ramos del transporte, y establecerse, para el buen desem-
peño de las deliberaciones, los grupos de trabajo que sean aconsejables* 

6. En todo lo no previsto por esta Resolución, el Subcomité se 
regirá por el reglamento del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Cent roame ricano. 

/CIRCULACION 
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CIRCULACION POR CARRETERA 

65 (CCE) Resolución aprobada el 8 de junto de 1958 
(E/CN.12/CCE/140) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que para promover y coordinar adecuadamente el transporte por 

carretera entre los países del Istmo Centroamericano, es conveniente la 
adopción de leyes y reglamentos de tránsito uniformes; 

b) Que dicha uniformidad es conveniente para normar la adhesión 
de los Estados Centroamericanos a la Convención sobre Circulación por 
Carretera de Ginebra de 1949; 

c) Que la facilitación y reglamentación del tránsito por carretera 
es uno de los elementos importantes del Programa de Integración Económica 
Centroamericana y de la promoción del intercambio entre Centroamérica y 
Panamá» y que ya se han adoptado al efecto acuerdos sobre la Importación 
temporal de vehículos de motor y sobre, señales viales uniformes; y 

d) Que por medio de la Resolución 43 (CCE) se resolvió que se lleva 
ran a término los trabajos relativos a la uniformidad de leyes y reglamen-
tos de tránsito, para lo cual un experto de la Administración de Asisten-
cia Técnica de las Naciones Unidas» en consulta con la Secretaría» preparó 
el informe titulado Unificación de reglamentos sobre circulación por carre-
tera en el Istmo Centroamericano (Doc. TAA/LAT/15) y un anteproyecto de 
convenio centroamericano sobre la materia; 

Resuelve? 
1, Aprobar el informe de la Segunda Reunión de Autoridades de Trán-

sito de Centroamérica y Panamá (Doc. E/CN.12/CCB/105). 
2. Recomendar que con motivo de la presente Quinta Reunión del Comité 

de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano se abra a firma, en la 
Cancillería de Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa» D.C., el Acuerdo 
Centroamericano sobre Circulación por Carretera. 

/3. Recomendar 
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3, Recomendar a los gobiernos que mientras se completen los trámi» 
tes para la entrada en vigor del Acuerdo» las autoridades de tránsito apl¿ 
quen provisionalmente las disposiciones del mismo en la forma que estimen 
conveniente, sin perjuicio de que se adopten leyes nacionales sobre la 
materia basadas en el Acuerdo a que se hace mención, 

4, Recomendar a los gobiernos que, en relación con el permiso uni-
forme de conducir que establece el artículo 26 del referido Acuerdo, ado£ 
ten asimismo disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de permi-
sos de conducir en cada país basadas en las que recomendó la Segunda Reu-
nión de Autoridades de Tránsito. 

5, Invitar al Gobierno de Panamá a adherirse al Acuerdo Centro-
americano sobre Circulación por Carretera, de conformidad con el artículo 65 
del mismo, asi como adoptar las disposiciones reglamentarias sobre los per-
misos da conducir antes mencionadas. 

/MANUAL DE 
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MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE CARRETERAS 
66 (CCE) Resolución aprobada el 8 de fonio de 1958 

(E/CN.12/CCE/141) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano* 

Considerando: 
a) Que en la Segunda Reunión de Autoridades de Tránsito de Centro» 

amérlca y Panamá celebrada en San Salvador, El Salvador, en octubre de 1957, 
se adoptaron, sujetas a revisión de la redacción, las dos primeras partes 
del proyecto de Manual de Especificaciones elaborado por un experto de la 
Administración de Asistencia Técnica» relativas a "Planeamiento" y "Contra-
tación de obras"; 

b) Que en las Recomendaciones XVI y XVIII adoptadas en esa Reunión 
se recomienda, entre otras cosas«» que se procure acordar oportunamente una 
redacción definitiva del Manual antes mencionado y su adopción como base de 
uniformidad en el desarrollo de la red de carreteras y de los sistemas y 
procedimientos administrativos respectivos en Centroamérica» y que, a tai 
efecto, se prosigan ios estudios técnicos que los representantes de las 
direcciones generales de caminos o ministerios de obras públicas según el -
caso, han empeazado ya a llevar a cabo conjuntamente; y 

c) Que en los últimos meses se han estado estudiando en las depen-
dencias correspondientes de cada país las tres partes del Manual que quedan 
por aprobar» a saber las que tratan de "Terracería y pavimentos", "Construc 
ción de puentes" y "Obras y trabajos diversos"» y que será conveniente que 
ios Ingenieros centroamericanos discutan estos tasas en breve plazo, con la 
asesoría del experto en la materia» de la Administración de Asistencia Téc-
nica» en una Reunión convocada a tai efecto, 

Resuelve: 
1. Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que procuren 

la aplicación experimental de la parte primera del Manual de Especificacio-
nes, relativa a "Planeamiento", y de la parte segunda, que se refiere a 
"Contratación de obras", con objeto de poder recoger experiencias que puedan 
ser presentadas a una reunión próxima del Subcomité de Transporte en que 
participen representantes de las direcciones generales de caminos o de los 
ministerios de obras públicas, según el caso* 

/2. Solicitar 
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2» Solicitar de la Administración de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas que durante el curso del año siga proporcionando los se_r 
vicios del experto que está asesorando a los gobiernos en la materia, a 
fin de que en la misma reunión del Subcomité de Transporte se puedan COTÍ 
siderar y» en su caso, aprobar, las partes restantes del proyecto de 
manual» 

/SERVICIOS DE 
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SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA 

67 (CCE) Resolución aprobada el 8 de junio de 1958 
(E/CN.12/CCE/142) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que en la Tercera y Cuarta Reuniones del Comité de Cooperación 

Económica del Istmo Centroamericano se adoptaron las Resoluciones 16 y 
44 (CCE) relativas a la necesidad de promover el establecimiento de servi_ 
cios internacionales regulares de transporte de pasajeros y de carga en 
el área; y 

b) Que en la Segunda Reunión de Autoridades de Tránsito de Centro-
américa y Panamá celebrada en San Salvador, El Salvador, en octubre de 1957, 
se aprobaron las Recomendaciones XIV y XV en las que se sugiere que se con 
tinúe el estudio de los problemas relativos a la reglamentación y la fisca 
lización de los servicios nacionales e internacionales de transporte por 
carretera, y que, como se dispuso en la Resolución 44 (CCE), la materia 
deberá ser considerada por un grupo de expertos, 

Resuelve» 
1» Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que solici-

ten de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas un 
experto en asuntos de transporte por carretera para que estudie los aspec-
tos económicos, legales y administrativos de la reglamentación y fiscalizâ  
ción de los servicios nacionales e internacionales de transporte de pasajje 
ros y carga en el Istmo, en consulta con un grupo de estudio ad. hoc inte-
grado por representantes de cada país nombrados por los gobiernos respec-
tivos» y redacte, en cooperación con dicho grupo, un informe que contenga 
sugerencias concretas para impulsar y reglamentar los servicios de que 
se trata. 

23 Encargar al Subcomité de Transporte que considere las sugerencias 
presentadas por los expertos y presente las Recomendaciones correspondien-
tes al Comité de Cooperación Económica. 

/ACUERDO 
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ACUERDO CENTROAMERICANO SOBRE SEÑALES VIALES UNIFORMES 
68 (CCE) Resolución aprobada el 9 de fonio de 1958 

(E/CN.12/CCE/143) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando? 
a) Que por medio de la Resolución 42 (CCE), aprobada en su Cuarta 

Reunión, recomendó a los gobiernos centroamericanos celebrar, lo antes 
posible, un acuerdo regional en el que participen los países miembros del 
Comité y Panamá, a fin de adoptar el sistema uniforme de señales viales 
determinado en el Manual de Señales Viales que se habla sometido a su con 
sideración; y 

b) Que ios gobiernos han expresado su asentimiento a la adopción 
del Manual y que se ha formulado un proyecto de Acuerdo respectivo, que 
ha merecido la aprobación de este Comité, 

Resuelve;recomendar que, con motivo de la presente Quinta Reunión 
del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, se abra a 
la firma, en la Cancillería de Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, D.C., 
el Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes« 

/COORDINACION 
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COORDINACION ESTADISTICA 

69 (CCE) Resolución aprobada el 8 de junio de 1958 
(E/CN.12/CCE/144) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando» 
a) Que el Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo Centro-

americano ha presentado los informes correspondientes a su Tercera y 
Cuarta Reuniones, los cuales contienen lo resuelto en tales oportunidades 
por dicho Subcomité, y 

b) Que entre las Recomendaciones contenidas en los informes de 
referencia se encuentran algunas especialmente importantes que interesa 
destacar y que este Comité juzga oportuno hacer suyas, 

Resuelve: 
1» Aprobar los informes correspondientes a la Tercera y a la Cuarta 

Reuniones del Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo Centroameri-
cano (Docs. E/CN.12/CCE/104 y 126), así como el programa de trabajo del 
Subcomité para 1958-1959, y recomendar a los organismos nacionales e inter-
nacionales a los que van dirigidas las Resoluciones que aparecen en dichos 
informes, su estudio y consideración detenidos con el fin de llevarlas a 
la práctica. 

2. Agradecer a la Oficina de Estadística y a la Administración de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, al Instituto Interamericano de 
Estadística y a la Secretaría de la CEPAL la eficaz colaboración prestada 
en el Curso de Indices de Comercio Exterior que se impartió en México y 
cuyos resultados han sido muy valiosos para los trabajos que en ese sentido 
han ixiiciado las direcciones generales del ramo. 

3. Expresar su agradecimiento a la Administración de Asistencia Té¿ 
nica y a la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, por la impon, 
tante colaboración prestada en la ejecución de la encuesta piloto de esta-
dísticas de transporte por carretera, efectuada como resultado de la 
Resolución 18 (SC.2). 

/4. Solicitar 
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4. Solicitar a la Secretaría que gestione la cooperación y asesora 
miento de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas sobre las solu 
clones que podrían sugerirse en el problema de la valuación de las expor-
taciones; y del Instituto Interamericano de Estadística para unificar los 
conceptos relativos a las mercaderías consideradas exentas de gravámenes 
arancelarios, 

5. Encomendar a la Secretarla que, en consulta con los miembros d«:l 
Subcomité y con el Presidente del Comité, convoque una reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Censos Industriales, en cuanto estén listos los documen-
tos que preparen los organismos asesores, así como los que toca preparar 
a los respectivos gobiernos sobre sus experiencias en los censos industria 
les que se hayan levantado en sus propios países. 

6. Solicitar a la FAO y al IASI, la realización, en consulta con la 
Secretaría» de estudios conjuntos; 

a) Sobre la posibilidad de establecer un sistema coordinado de 
pronósticos de cosecha para los productos de mayor importancia en todos 
los países del Istmo Centroamericano; 

b) Sobre las tabulaciones y medidas de otra índole que deberán 
planear los países de la región para el diseño de muestras y el mejora-
miento general de la organización y métodos empleados en las estadísticas 
agropecuarias continuas; y 

c) Sobre los sistemas de recolección de precios al productor que 
actualmente usan los países centroamericanos, así como sobre las medidas 
que podrían tomarse para su mejoramiento sobre una base de comparabilidad 
regional• 

7. Recomendar a los gobiernos que soliciten de la Junta de Asisten-
cia Técnica de las Naciones Unidas se continúen prestando los servicios de 
expertos en estadísticas agropecuarias y forestales. 

8. Agradecer a la Administración de Asistencia Técnica y a la Ofi-
cina Estadística de las Naciones Unidas la colaboración eficaz que presta-
ron en la preparación del Compendio Estadístico Centroamericano y felici-
tar calurosamente a la Dirección General de Estadística de Guatemala por 
la excelente labor realizada y por el acierto con que desempeñó la misión 
que le fué encomendada en la Segunda Reunión del Subcomité. 

9. Expresar su complacencia por el establecimiento del Segundo 
Curso Centroamericano de Formación Estadística en San Pedro Montes de Oca, 
Costa Rica» bajo los auspicios del gobierno de ese país, de la Universidad 
de Costa Rica y del Instituto Interamericano de Estadística. 

/PESAS Y 
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PESAS Y MEDIDAS 

70 (CCE) Resolución aprobada el 8 de lunlo de 1958 
(E/CN.12/CCE/145) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que la aplicación efectiva y generalizada del sistema métrico 

decimal en los países centroamericanos es de importancia fundamental para 
el Programa de Integración Económica; 

b) Que en cumplimiento de la Resolución 7 (CCE) la Secretaria ha 
presentado un estudio sobre las pesas y medidas empleadas en los países 
centroamericanos» y los problemas de aplicación de un sistema uniforme, 
elaborado por un experto de la Administración de Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas; y 

c) La Resolución VI aprobada por la Reunión Interamericana de 
Expertos en Normas Técnicas auspiciada por el Consejo Interamericano Eco-
nómico y Social, en la que se recomiendan medidas tendientes a la aplica-
ción del sistema métrico decimal, 

Resuelve; 
1. Tomar nota del Estudio sobre pesas y medidas de los países 

centroamericanos (Doc* TAA/LAT/20), elaborado por un experto de la Admi-
nistración de Asistencia Técnica» y de las importantes recomendaciones 
en él formuladas. 

2» Recomendar a los gobiernos de las repúblicas del Istmo Centro-
americano que» con apoyó en este estudio: 

a) Emprendan la revisión de las leyes y reglamentos sobre pesas 
y medidas existentes en los respectivos países, tomando como base los ante 
proyectos comprendidos en el documento TAA/LAT/20, con vistas a moderni-
zarlas y a establecer en los cinco países disposiciones uniformes para la 
aplicación del sistema métrico decimal; 

b) Una vez que fueron aprobadas y promulgadas las nuevas leyes 
de pesas y medidas procedan a organizar, en cada país, departamentos nació 
nales de metrología encargados de hacerlas cumplir y de llevar a cabo las 
tareas de divulgación, instalación de equipos,y patrones y demás trabajos 
de carácter técnico o administrativo necesarios para la implantación gene-
ralizada del sistema métrico decimal en los países centroamericanos; y 

/c) que 
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c) Que soliciten los servicios de expertos para ayudar en el 
establecimiento de los servicios nacionales de metrología én los distin-
tos países y para auxiliarlos en la organización de las principales tareas 
de índole técnica que tendrán a su cargo, y en la adquisición de los proto 
tipos y patrones nacionales de pesas y medidas que sean necesarios; y que 
asimismo se soliciten becas para adiestrar personal en estas materias« 

3, Recomendar al ICAIT1 que preste su asesoramiento en las tareas 
citadas anteriormente y que» dentro de sus posibilidades y programas de 
trabajo y con el apoyo qué le brinden los gobiernos, lleve a cabo la ins« 
talación del equipo patrón centroamericano que será utilizado para la veri, 
flcación de ios patrones nacionales de medidas. 

/NORMAS 
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NORMAS 
71 (CCE) Resolución aprobada el 8 de Junio de 1958 

(E/CN.12/CCE/146) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerandoi 
a) Que el establecimiento de normas de calidad aplicables a los 

productos de la industria en Centroamérica contribuiría a garantizar los 
intereses del consumidor y facilitar las operaciones de producción» dis-
tribución y comercio en los países centroamericanos; 

b) Que aún cuando existen oficinas de normas en algunos de los 
países centroamericanos la aplicación de dichas normas es insuficiente 
por no cubrir todavía un número amplio de productos, y 

c) Que el Grupo Textil de la Comisión Centroamericana de IniciatJL 
vas Industriales recomendó el establecimiento de normas uniformes para 
los productos textiles en todos los países centroamericanos, y que igua-
les recomendaciones se hicieron en la Reunión sobre Problemas de Vivienda, 
Industrias de Edificación y de Materiales de Construcción en Centroamérica 
y Panamá respecto a materiales y elementos de construcción, 

Resuelvet 
1« Recomendar a los gobiernos de los países del Istmo que aún no 

cuenten con oficinas de normas, que procedan a su creación, y encargar a 
las oficinas de normas de los cinco países el pronto establecimiento de 
normas nacionales de calidad aplicables a un número suficientemente amplio 
de productos de la industria. 

2. Que en el caso de productos de la industria textil y los materia 
les y elementos de construcción la determinación de normas a que se refiere 
el numeral l se ejecute sobre bases y especificaciones uniformes en todos 
ios países. 

3. Que se establezca un medio de coordinación adecuado entre las 
oficinas nacionales de normas, con el objeto de alcanzar en cuanto sea 
posible una uniformidad completa de normas de calidad en los países de 
Centroamérica. 

4. Solicitar del ICAITI que conforme a sus atribuciones y procedi-
mientos de trabajo, preste su ayuda en las labores anteriores. 

/ESCUELA 
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ESCUELA SUPERIOR CENTROAMERICANA DE INGENIERIA Y 
ADMINISTRACION INDUSTRIAL 

72 (CCE) Resolución aprobada el 8 de junio de 1958 
(E/CN.12/CCE/147) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que por Resolución 31 (CCE) se recomendó a los gobiernos del 

Istmo Centroamericano que» en colaboración con la UNESCO, estudiaran la 
creación de una Escuela Superior Centroamericana de Ingeniería y Admlnis 
tración Industrial, para la capacitación de personal técnico especializado» 
y que los estudios correspondientes no han sido aún emprendidos; 

b) Que es de gran importancia que todos ios esfuerzos que se reali-
cen para difundir enseñanza o realizar Investigaciones a nivel universita-
rio dentro del programa de integración económica del Istmo Centroamericano 
se relacionen o coordinen con las universidades de los cinco países; 

c) Que la necesidad de contar con un número suficiente de ingenie-
ros calificados que puedan hacerse cargo de la ejecución de proyectos 
industriales de alcance nacional o centroamericano, que fué tenida en 
cuenta en la Resolución 31 (CCE) antes citada, es cada vez mayor, dado el 
crecimiento económico de los distintos países y el avance logrado dentro 
del programa de integración; y 

d) Que la Delegación de Costa Rica ha presentado una propuesta de 
la universidad de ese país? tendiente en general a que se procure una par-
ticipación mayor de las universidades de Centroamérica en el Programa de 
integración y, de modo particular, en un estudio para establecer una Escue 
la Superior Centroamericana de Ingeniería y Administración Industrial* 

Resuelve: 
1. Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que en el 

planeamiento y organización de la Escuela Superior Centroamericana de Ingje 
niería y Administración Industrial a que se refiere la Resolución 31 (CCE), 
se dé participación activa a las universidades del Istmo a fin de que su 
funcionamiento se relacione o coordine con alguna, varias o todas las uni-
versidades existentes en el área centroamericana. 

/2, Reiterar a 
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2* Reiterar a los gobiernos del Istmo Centroamericano que proce-
dan lo antes posible a realizar el estudio de la creación de la Escuela 
Superior Centroamericana de Ingeniería y Administración Industrial» en 
estrecha colaboración con las universidades de los países centroamerica-
nos a través del Consejo Superior Universitario Centroamericano« 

3« Solicitar de la Organización de las Naciones Unidas para la Ediu 
cación, la Ciencia y la Cultura la asistencia técnica necesaria para la 
realización de los estudios. 

4. Solicitar participación de todas las universidades del Istmo en 
la ejecución de cualesquiera resoluciones relativas a asuntos vinculados 
con la enseñanza superior que a nivel universitario lleguen a considerarse 
dentro del programa de Integración. 

/ASPECTOS 



Pág. 172 

' ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO . 
, 73 (CCE) Resolución aprobada el 8 de junio de 1958 

(E/CN.12/CCE/148) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que para el desarrollo integral de la economía del Istmo Centre» 

americano se requiere conocer satisfactoriamente una diversidad de aspee.» 
tos sociales relacionados con tal desarrollos 

b) Que se ha realizado, un estadio demográfico que permitirá cono-
cer proyecciones de la población futura y algunas de sus características 
más importantes; 

c) Que por la propia naturaleza de las materias sociales es reco-
mendable que se sigan estudiando los aspectos sociales del desarrollo; 

d) Que se ha creado el Centro Latinoamericano de Investigaciones 
en Ciencias Sociales, bajo los auspicios de la UNESCO y del Gobierno del 
Brasil, con el objeto de realizar estudios científicos de los problemas 
de la región latinoamericana, tendientes a promover el desarrollo econó-
mico y social de esos países; y 

e) Que ese Centro ha expresado interés en realizar un análisis 
detallado de la estructura agraria de los países del Istmo, con énfasis 
especial en sus características sociales, 

Resuelve? 
i» Que es de interés para el programa de integración económica 

centroamericana aue se realicen investigaciones sistemáticas sobre los 
aspectos sociales del desarrollo económico en el Istmo Centroamericano, 
continuando los estudios ya emprendidos sobre problemas demográficos y 
llevando a cabo otros nuevos» 

2. Recomendar a la Secretarla que, con la cooperación de los orga-
nismos internacionales y nacionales interesados, dé preferencia a los 
siguientes temas: 

a) Estudios adicionales sobre la fuerza de trabajo, con espe-
cial mención de su adaptabilidad a los requerimientos del desarrollo, su 
movilidad entre ocupaciones rurales y urbanas, su capacidad para absorber 
técnicas modernas y sus actitudes hacia el consumo y el ahorro; y 

/b) Aspectos 
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b) Aspectos sociales del desarrollo de la agricultura, en espe 
cial por lo que hace a las formas de tenencia de la tierra y las condicl£ 
nes del trabajo agrícola. 

3* Agradecer al Centro Latinoamericano de Investigaciones en Cie-n 
cías Sociales su Interés en realizar este tipo de estudios y solicitarle 
que, en consulta con la Secretarla y con la cooperación de los demás orga 
nisraos que correspondan, entre ellos la Dirección de Asuntos Sociales de 
las Naciones Unidas y la Administración de Asistencia Técnica, lleve a 
cabo el estudio mencionado en el inciso b) del párrafo anterior y pre-
sente al Comité un informe ai respecto, 

4, Recomendar a los gobiernos soliciten a la Junta de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas los expertos necesarios para llevar a cabo 
los anteriores trabajos, 

5, Invitar a las universidades del Istmo Centroamericano a partici. 
par en los estudios referidos en la medida de sus posibilidades. 

/ASISTENCIA 
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ASISTENCIA TECNICA . . v • 

74 (CCE) Resolución aprobada el 9 de junto de 1958 
(E/CN.12/CCE/I50r 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Teniendo en cuenta el informe presentado por "el Répresentante Regio 
nal de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas sobre la cola, 
boración prestada por dicho organismo al Programa de Integración Económica 
Centroamericana durante el período 1957^58 (Doc. E/CN.12/CCE/114) y que 
las solicitudes relativas al presente año fueron presentadas a la Junta 
oportunamente por el Presidente del Comité» de conformidad con la Resolu-
ción 54 (CCE), • 

Resuelves 
1» Agradecer al Representante Regional de la Junta de Asistencia 

Técnica el informe de labores que presentó y a la Junta de Asistencia Téc-
nica la atención que ha prestado a las peticiones que le fueron sometidas 
por el Presidente del Comité para el año de 1958, las cuales se ratifican 
por la presente Resolución. 

2. Autorizar al Presidente del Comité para que transmita a la Junta 
de Asistencia Técnica las Resoluciones aprobadas en la presente Reunión y 
la petición de asistencia técnica correspondiente a 1959 para el Programa 
de Integración Económica que de ellas emane„ 

3. Tomar nota con beneplácito de la instalación de la Oficina del 
Representante Regional de la Junta en la ciudad de San Salvador, El Salva-
dor, y agradecer al gobierno de este país las facilidades que ha brindado 
a tal fin. 

/INDUSTRIA 
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INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL 

75 (CCE) Resolución aprobada el 9 de junto de 1958 
(E/CN.12/CCE/152) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. 

Considerando? 
a) Que en cumplimiento de la Resolución 39 (CCE), numeral 4, la 

Secretarla ha presentado tres informes sobre el proyecto de celulosa y 
papel, elaborados por expertos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación; y que ya ha Iniciado sus trabajos 
un experto en finaneiamlento designado por la Administración de Asisten-
cia Técnica de las Naciones Unidas; y 

b) Que en dichos informes se muestra la necesidad de llevar a cabo, 
adicionalmente a los trabajos realizados en cuanto a inventario forestal, 
red de caminos y plan de explotación y manejo forestal, estudios y recono-
cimientos de campo hasta la formulación final del anteproyecto de la planta 
de celulosa y papel, 

Resuelve? 
1. Tomar nota con satisfacción de los siguientes informes prepara-

dos por expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación: 

Informe de trabajo de la misión de la FAO para el estudio de la 
fábrica de celulosa y papel en Honduras. Actividades desarrolladas durante 
el año de 1957. 

Plan de manejo forestal para la región noroeste de Olancho, Honduras. 
Informe preliminar sobre los problemas de caminos y transporte para 

la explotación forestal y la operación de la fábrica de celulosa y papel 
proyectada en Honduras. 

2. Agradecer vivamente ai Gobierno de Honduras tas facilidades y la 
cooperación que ha prestado para le ejecución de los trabajos, y recomen-
darle que refuerce las actividades de conservación del bosque en la zona 
de Olancho. 

/3. Aprobar 



Pág. 176 

3, Aprobar el programa de trabajo de la Mlsl6n.de-la FAO para 1958« 
comprendido en su informe sobre actividades desarrolladas en 1957 y expro 
sar su reconocimiento a la FAO por la feliz conclusión de los estudios pre 
llminares del proyecto de celulosa y papel; y solicitar a la Junta de As:t¿| 

/ 

tencia Técnica que dicha misión» junto con el experto en financiamiento de 
la AATj, continúe sus trabajos por el tiempo necesario para concluir el 
proyecto. 

4* Recomendar a los gobiernos.? a los institutos de fomento centro-
americanos* a los bancos centrales y a ios demás organismos autónomos» que 
brinden su mayor cooperación a los expertos del proyecto a fin de llevar 
a feliz término los preparativos del mismo» 

5. Instar a la iniciativa privada de Centroamérlca a estudiar dete-
nidamente el proyecto con objeto de considerar las posibilidades de su pajr 
ticipación, tan amplia como sea posible, en su financiamiento y realización. 

6. Recomendar que en las etapas futuras de realización del proyecto 
de la planta de celulosa y papel tenga participación» de acuerdo con sus 
atribuciones y normas de funcionamiento» el ICAITI, 

7. Reiterar al Subcomité de Comercio el encargo de que estudie ios 
derechos, y otros gravámenes a la importación de celulosa, papel y sus pro-
ductos en Centroamérlca y haga recomendaciones acerca de su equiparación» 

/INVESTIGACIONES 
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INVESTIGACIONES SOBRE EL CAFE 

76 (CCE) Resolución aprobada el 9 de junio de 1958 
(E/CN.12/CCE/153) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando» 
a) Que el café es un producto de vital importancia para la economía 

de la región centroamericana y que en la actualidad el mercado de ese pro-
ducto atraviesa por una situación de grave desequilibrio; 

b) Que es necesario realizar investigaciones sobre posibles usos 
del café distintos a su tradicional consumo como bebida; y 

c) Que el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 
Industrial es el organismo adecuado para realizar tales investigaciones» 

Resuelve» 
1. Declarar que son de interés para la región centroamericana los 

estudios e investigaciones sobre posibles usos industriales del café dis-
tintos de su utilización como bebida, y de sus desechos tales como la pulpa* 
la cascarilla o pergamino» el mucilago, etc» 

2. Encomendar al Instituto Centroamericano de Investigación y Tecno-
logía Industrial que, teniendo en cuenta lo realizado en otras partes, 
lleve a cabo tales estudios e investigaciones, debiendo presentar a la bre-
vedad posible a los Ministros de Economía del Istmo Centroamericano, en 
su carácter de Miembros de su Comité Directivo, un programa de trabajo y 
un presupuesto sobre el costo de la fase inicial, a fin de que los gobier-
nos acuerden, si lo estiman conveniente, una aportación al Instituto para 
tal fin. 

/PRODUCTIVIDAD 
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PRODUCTIVIDAD Y FORMACION DE PERSONAL 

77 (CCE) Resolución aprobada el 9 de junio de 1958 
(E/CN.12/CCE/149) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando» 
a) Que la Organización Internacional del Trabajo ha venido colabo-

rando en el Programa de Integración Económica Centroamericana en materia 
de productividad y de capacitación profesional y que ha presentado al 
Comité informes sobre la labor realizada por sus expertos durante 1957, 
cuando estuvieron asociados a las actividades del Instituto Centroameri-
cano de Investigación y Tecnología Industrial, y durante los meses trans-
curridos de 1958; 

b) Que dicha colaboración técnica es de alto valor para el programa 
de integración y en particular para el mejoramiento de la eficiencia de 
las industrias existentes y su ulterior desarrollo; 

c) que una mayor capacitación de la imano de obra en Centroamérlca 
es esencial para elevar el nivel de vida de los obreros; y 

d) que en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Industria Textil, 
celebrada en Managua, Nicaragua, en enero de 1958, se asignó especial 
importancia a la formación y capacitación profesional del personal de mati 
tenimiento, supervisores, contramaestres y mano de obra calificada en esa 
industria, 

Resuelve: 
l. Tomar nota de los trabajos realizados por la Organización Inter* 

nacional del Trabajo en el campo de la productividad y la capacitación prc> 
fesional, asi como de los siguientes informes: 

Informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre las acti-
vidades en 1957 de la Misión de Productividad. 

Informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre las acti-
vidades en 1958 de la Misión de Productividad. 

Propuesta de la Organización Internacional del Trabajo sobre un pro-
grama de productividad y capacitación de personal industrial. 

/2, Recomendar 
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2« Recomendar que las actividades que está llevando a cabo la OIT 
en los campos de la productividad y de capacitación del personal indus-
trial sean continuadas durante -el resto de 1958, 

3« Recomendar a los gobiernos que soliciten de la Organización 
Internacional del Trabajo la asistencia técnica de tres expertos que lleven 
a cabo durante 1959 un programa de mejoramiento de la productividad y de 
capacitación en el sector industrial el cual dé prioridad a la industria 
textil. 

/RECONOCIMIENTO 
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RECONOCIMIENTO AL DIRECTOR DE LA OFICINA EN MEXICO DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

78 (CCE) Resolución aprobada el 9 de junio de 1958 
(E/CN.12/CCE/154) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando ¡¡ 

1« Que el señor Víctor L* Urcuidi, en su condición de Director de 
la Oficina en México de la Comisión Económica para América Latina» ha 
estado íntimamente vinculado al Programa de Integración Económica del 
Istmo Centroamericano desde que éste se inició; 

2. Que la colaboración prestada por el señor Urquidi a este Comité 
ha sido de incalculable valor, habiendo dedicado en todo momento lo mejor 
de sus capacidades y esfuerzos al logro de los objetivos del programa de 
integración económica, y 

Teniendo en cuenta que el señor Urquidi pronto se separará de su 
elevada posición en la Comisión Económica para América Latina, 

Declara el hondo sentimiento con que ve el retiro del señor Víctor 
L. Urquidi de la Secretaria del Programa de Integración del Istmo Centro-
americano, y 

Resuelve: 
1« Expresar al señor Urquidi el voto de su más vivo agradecimiento 

y calurosa felicitación por la magnífica labor que ha realizado en dicho 
programa• 

2. Solicitarle que, en la medida en que se lo permitan sus nuevas 
actividades, continúe prestando su colaboración a los trabajos de este 
Comité» y 

30 Hacer del conocimiento de las Naciones Unidas la presente 
Resolución. 

/LUGAR Y 



Pág. 181 

LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION 

79 (CCE) Resolución aprobada el 9 de junio de 1958 
(E/CN.12/CCE/155) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Resuelve aceptar el ofrecimiento de la República de Costa Rica para 
que la Sexta Reunión del Comité se celebre en la capital de ese país 
durante el primer semestre de 1959» 

/Sexta Reunión 





Sexta Reunión, San José, Costa Rica, 
26 de agosto a 2 de septiembre de 1959 

(Resoluciones 80 a 100 (CCE)) 
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INCORPORACION DE PANAMA AL PROGRAMA DE INTEGRACION 
ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

80 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 
(E/CN.12/CCE/185) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando» 
a) Que desde su Primer Periodo de Sesiones, el Comité ha expresado 

el beneplácito con que verla participar a Panamá en el Programa de Integra 
clón Económica; 

b) Que el Ministro de Hacienda y Tesoro de Panamá a nombre de su 
gobierno ha solicitado formalmente del Comité se incluya a Panamá en el 
Programa de Cooperación Económica con vistas a una plena participación en 
el miaño; 4 

c) Que es necesario aclarar y precisar cómo habrían de resolverse 
los diversos problemas que plantearía dicha incorporación, especialmente 
los relacionados con el Tratado Multilateral de Libre Comercio, Régimen de 
Industrias de Integración, Equiparación Arancelaria y demás convenios del 
Programa de Integración Económica, 

Declara que la decisión de Panamá constituye un hecho de importancia 
trascendental para el progreso económico de los países del Istmo Centro-
americano, y 

Resuelve» 
1. Incorporar a la República de Panamá al Programa de Integración 

Económica del Istmo Centroamericano e Invitar a su gobierno a que, mien-
tras se lleven a cabo los estudios que permitan decidir finalmente sobre 
su incorporación plena al Comité, participe en todas sus actividades como 
si fuera miembro del mismo y a integrarse de inmediato como miembro del 
Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial y de la 
Escuela Superior de Administración Pública de América Central; 

2, Solicitar a la Secretarla que haga estudios sobre los efectos de 
la plena participación de Panamá en el Programa de Cooperación Económica y 
de su posible adhesión a los tratados y convenios firmados por los cinco 
gobiernos» ypresente un informe ai Séptimo Periodo de Sesiones del Comité. 

/CONVENIO 
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CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE EQUIPARACION DE 
GRAVAMENES A LA IMPORTACION 

81 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 
(E/CK.12/CCE/186) 

El Comité de Cooperación Económica del. Istmo Centroamericano, 

Considerando: 

a) Q¿ue en virtud del Artículo IV del Tratado Multilateral de Libre 
Comercio e Integración Económica, los gobiernos han convenido en equiparar 
los impuestos a la importación de los productos comprendidos en el Anexo A 
del mencionado instrumento; 

b) Que por Resolución 23 (SC,1) del Subcomité de Comercio Centro-
americano, en su calidad de Comisión Centroamericana de Comercio, se ha 
recomendado a los gobiernos la consideración para su firma del Proyecto de 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación 
que fuera elaborado por dicho Subcomitéj y 

c) Que se han realizado las negociaciones tendientes a la equipara-
ción arancelaria de los productos incluidos en el Tratad^ Multilateral, 
habiéndose logrado acuerdo sobre una gran parte de los artículos y formu-
lado las listas del Convenio sobre Equiparación, 

Declara que han culminado con éxito los esfuerzos fraternales de los 
gobiernos, por medio de este Comité, encaminados a formular un instrumento 
que tiene por objeto facilitar el establecimiento de una política arancelâ  
ria uniforme compatible con los requisitos del desarrollo económico, crear 
un mercado comdn para los productos comprendidos en el Tratado Multilateral, 
impulsar la ampliación del libre comercio intercentroamericano asi como 
sentar las condiciones apropiadas para acelerar la sustitución de importa-
ciones, como medio para ampliar y diversificar la estructura productiva de 
cada país y de Centroamérica en su conjunto, y 

Resuelve recomendar a los gobiernos de los Estados de Centroamérica 
que, con ocasión de la presente Sexta Reunión del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano, sus representantes, investidos de los 
correspondientes plenos poderes, procedan a suscribir, en la ciudad de San 
José, Costa Rica, el Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravá-
menes a la Importación. 

/PROTOCOLO 
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PROTOCOLO SOBRE PREFERENCIA ARANCELARIA CENTROAMERICANA 

82 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 

El Comité de Cooperación Económica del istmo iCentroamericano» 

Considerando: 

a) Que ha recomendado a los gobiernos para su firma el Convenio 
Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación conforme 
al cual se establecerá un arancel uniforme centroamericano en un plazo 
máximo de cinco afios; y 

b) Que para perfeccionar la zona de libre comercio» conforme ai 
Artículo I del Tratado Multilateral de Libre Comercio, es necesario ini-
ciar cuanto antes la ampliación del libre comercio entre ellos y que el 
establecimiento de una preferencia arancelarla centroamericana seria una 
de las medidas más eficaces para lograr el proyecto antes indicado; 

Resuelve recomendar a los gobiernos de los Estados de Centroamérica 
que» con ocasión de la presente Sexta Reunión del Comité de Cooperación Eco 
nómica del Istmo Centroamericano, sus representantes, investidos de los 
correspondientes plenos poderes, procedan a suscribir, en la ciudad de San 
José, Costa Rica» el Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equipara-
ción de Gravámenes a la Importación, sobre Preferencia Arancelarla 
Centroamericana. 

/APLICACION 
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APLICACION DEL TRATADO MULTILATERAL DE LIBRE COMERCIO DEL CONVENIO CENTRO 
AMERICANO SOBRE EQUIPARACION DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION Y ACTIVIDADES 

DEL SUBCOMITE DE COMERCIO 

83 (CCE) Resolución aprobada el lo» de septiembre de 1959 
(E/CN.12/CCE/168) ' 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando: 
a) Que por medio de las Resoluciones 80 y 81 (CCE) se ha recomendado 

la firma del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a 
la Importación y del Protocolo sobre Preferencia Arancelaria Centroamericanaj 

b) Que el Tratado Multilateral de Libre Comercio ha entrado en vigor 
en junio de 1959 al quedar depositados los instrumentos de ratificación de 
tres de los países; y 

c) Que conforme al Artículo I del Convenio sobre Equiparación Arance-
laria, los gobiernos establecerán en un plazo máximo de cinco años un aran-
cel uniforme a la importación y que por Resolución 24 (SC.l) del Subcomité 
de Comercio Centroamericano se recomienda que el proyecto correspondiente 
sea presentado al Comité en 1960; 

Resuelve: 
1. Tomar nota de los trabajos realizados por el Subcomité de Comercio 

Centroamericano, aprobar los informes de sus Reuniones Quinta y Sexta y feli 
citar vivamente al mismo por la contribución de sus labores al Programa de 
Integración; 

2. Encargar al Subcomité de Comercio Centroamericano que formule un 
proyecto de arancel uniforme a la importación, el cual será presentado al 
Comité durante 1960; 

3. Instar al Subcomité a que simultáneamente con las negociaciones de 
equiparación arancelaria, lleve a cabo negociaciones tendientes a establecer 
el régimen de libre comercio multilateral para los productos equiparados, 
Con este fin el Subcomité Centroamericano de Comercio se constituirá en sesión 
permanente hasta dar por terminados ios trabajos que se le encomienden en los 
puntos 2 y 3 de esta resolución. El Subcomité adoptará su propio plan para 
llevar a cabo esas tareas; 

/ 4 . S o l i c i t a r 
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4, Solicitar de la Secretarla que preste todo su apoyo y asesore al 
Subcomlté de Comercio Centroamericano en los asuntos relacionados con la 
formulación del arancel uniforme centroamericano y la ampliación del libre 
comercio y reiterar su petición de un experto de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas para estos trabajos; 

5, Recomendar a los gobiernos que en el plazo de un mes a partir de 
la fecha de esta reunión constituyan grupos nacionales de trabajo- integra-
dos al menos por dos funcionarios de cada gobierno, que realicen las tareas 
preparatorias para las negociaciones que llevará a cabo el Subcomlté de 
Comercio Centroamericano« Los grupos de trabajo funcionarán en forma perma 
nente hasta la terminación dé sus tareas, manteniendo en su composición la 
continuidad necesaria para el buen éxito de los trabajos; 

6, Solicitar a la Secretaria que con la oportunidad necesaria presente 
a los gobiernos un plan de trabajo de los grupos nacionales y que posterior-
mente los asesore y coordine sus actividades« 

/APLICACION 
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APLICACION DEL REGIMEN CENTROAMERICANO DE INTEGRACION INDUSTRIAL 

84 (CCE) Resolución aprobada el lo, de septiembre de 1959 
(E/CN.12/CCE/189) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que los gobiernos de los países centroamericanos suscribieron el 

10 de junio de 1958 el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamer¿ 
canas de Integración y que éste ha sido ya ratificado por tres de ellos; 

b) Que es necesario emprender trabajos preparatorios para facilitar 
la aplicación del Convenio una vez que éste entre en vigor; 

c) Que desde su Segunda Reunión el Comité ha considerado la necesi-
dad de establecer una Institución Centroamericana de financiamiento y 
fomento del desarrollo económico* cuya existencia se estima indispensable 
para promover el desarrollo económico de los países centroamericanos dentro 
del marco del Programa de Integración; 

Resuelve» 
1, Constituir un grupo de trabajo ad hoc que tome a su cargo el estu 

dio de los problemas de aplicación del régimen y formule medidas conducen-
tes a ese fin; y considere los distintos proyectos industriales de posible 
integración con vistas a ir determinando los sectores de actividad indus-
trial que parezcan objeto adecuado del régimen y estimule y colabore en la 
formulación de proyectos, en especial en aquellos países que hubieren avan~ 
zado menos en este campo; 

2, El Grupo estará constituido por los representantes que al efecto 
designen los cinco gobiernos» recemendándose a los mismos que en esta repr¿ 
sentación participe la iniciativa privada; 

3, Solicitar a la Secretarla que oportunamente y en consulta con los 
gobiernos, convoque a la primera reunión del Grupo de Trabajo, 

4, Encomendar a la Secretaria que en colaboración con expertos de la 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y en consulta con el Banco Inter-
nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando estuviere estable-
cido, y con otros organismos de financiamiento, así como con los bancos ce£ 
trales y las instituciones financieras de ios países centroamericanos, ela«. 
bore un proyecto para el establecimiento de una institución centroamericana 

/de financiamiento 
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de finarteiamlento y promoción del desarrollo económico integrado» en el 
que se tenga en cuenta la necesidad de otorgar una especial prioridad a 
las zonas menos desarrolladas de la región. Los resultados de este estudio 
serán dados a conocer a ios gobiernos en cuanto se finalicen y serán pre-
sentados ai Comité durante su próxima reunión. 

/INCENTIVOS 
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INCENTIVOS FISCALES AL DESARROLLO INDUSTRIAL 

85 (CCE) Resolución aprobada el lo, de septiembre de 1959 
(E7CN.I2/CCE7T9O"5 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, ' 

Considerando: 
a) Que en su Cuarta Reunión y por Resolución 50 (CCE) el Comité soli 

citó a la Secretaría que, con la cooperación de expertos que pudieran pro-
porcionar la Oficina de Asistencia Técnica y la Subdirección Fiscal y Finan 
ciera de las Naciones Unidas, continuara estudiando los problemas tributa-
rios y de hacienda pdblica en Centroamérica, considerando especialmente, 
entre otros temas, la uniformidad de las disposiciones de las repúblicas 
centroamericanas relativas a incentivos fiscales para impulsar el desarrollo 
económico; 

b) Que la Secretaría ha sometido a la presente reunión una nota 
sobre el estado de los trabajos sobre esta materia (Doc, E/CN.12/CCE/181), 
en la que se da cuenta de que el experto de la oficina de Asistencia Técnica 
de las Naciones Unidas ha terminado una versión preliminar del informe titu 
lado Leyes de incentivos fiscales para el desarrollo industrial en Centro-
américa; 

c) Que la unificación de incentivos fiscales para el desarrollo indus 
trial es necesaria a fin de crear en todos los países condiciones favorables 
y similares a dicho desarrollo; 

Resuelve; 
1, Expresar su satisfacción por el estado de estos trabajos; 
2, Recomendar a la Secretaría que convoque en breve plazo a una reu-

nión de técnicos y funcionarios centroamericanos que estudie el informe pre 
parado por el experto de las Naciones Unidas, considere los aspectos relatjL 
vos a la equiparación de los incentivos fiscales al desarrollo industrial y, 
de ser posible, formule un proyecto de ley uniforme centroamericano sobre 
esta materia. 

3, La Secretaría procurará que esta reunión coincida con la Primera 
del Grupo de Trabajo ad hoc a que se refiere la Resolución 84 (CCE), 

/INDUSTRIA DE 
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INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL 
86 (CCE) Resolución aprobada e1 lo. de septiembre de 1959 (E/CN>12/CCE/l9I) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 

a) Que conforme a la Resolución 75 (CCE), la Secretaría ha presen-
tado un informe sobre el proyecto de celulosa y papel de Honduras, prepa-
rado por expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, el cual comprende además un estudio de financia, 
miento del proyecto preparado por un experto del Programa de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas; y 

b) Que dicho informe cubre el estudio de todos los aspectos básicos 
para decidir, cuando fuere oportuno, la realización del proyecto, y mues-
tra la viabilidad técnica y económica de establecer en la zona de Olancho, 
Honduras, una fábrica de pulpa kraft destinada principalmente a la expor-
tación fuera de Centroamérica, pero que al mismo tiempo podría cubrir la 
totalidad de la demanda de pulpa kraft de las fábricas instaladas o que se 
proyecta establecer en el Istmo, e iniciar gradualmente la producción de 
algunos tipos de papel, a medida que el mercado centroamericano lo justifique. 

Resuelve: 
1. Tomar nota con satisfacción del Proyecto para la fabricación de 

celulosa y papel en Centroamérica (Doc. FAO/CAlS/59/l;TAO/LAT/23) y agrade-
cer al Gobierno de Honduras las facilidades que ha brindado para le ejecu-
ción de los trabajos y a las Naciones Unidas y a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) las activida-
des que han realizado desde 1953 sobre esta materia; 

2. Reiterar su interés en el proyecto, en especial en cuanto se 
refiere a la producción de materias primas para abastecer la demanda centro 
americana y a la fabricación, en una segunda fase, y dentro de un plan coojr 
dinado con fábricas existentes en otros países, de diversos tipos de papel 
para el mercado centroamericano. 

/INDUSTRIA 



Pág.192 

INDUSTRIA DE INSECTICIDAS 

87 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 
(E/CN.12/CCE/192) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que en cumplimiento de la Resolución 40 (CCE), la Secretaría ha 

presentado un informe sobre el mercado centroamericano de pestlcldas, ela-
borado por un experto de la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica 
(DQAT); y 

b) Que dicho informe muestra que en Centroamérica existe un mercado 
potencial adecuado para la producción de varios tipos de pesticidas, pero 
no contiene suficientes elementos de juicio para determinar la factibilidad 
técnica y económica de la industria de pesticidas en Centroamérica; 

Resuelve: 
1. Tomar nota del Informe sobre el uso y la posible fabricación de 

pesticidas en Centroamérica (Doc. TAO/LAT/24) y de la Nota de la Secretarla 
(Doc. E/CN.12/CCE/168); 

2. Solicitar de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
los servicios de un experto que en colaboración con el ICAITI, lleve a cabo 
los estudios necesarios para determinar la posible capacidad de una o más 
fábricas de pesticidas en Centroamérica y los productos a fabricar, comple-
tando para esto el estudio de mercado; estime los costos de producción de 
dichas fábricas y analice los demás factores básicos para establecer la fac-
tibilidad económica y técnica de una o más plantas de pesticidas, que opere 
en condiciones competitivas en el mercado de Centroamérica y Panamá; y 

3. Solicitar a la Secretaría que el resultado de dichos trabajos y 
los estudios correspondientes sean transmitidos al Subcomité de Desarrollo 
Económico Agropecuario para que éste considera la incidencia del posible 
establecimiento de la industria de pesticidas en Centroamérica sobre los 
costos y las condiciones de producción agrícola. 

/PESAS Y 
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PESAS Y MEDIDAS 

88 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 
(E/CN.12/CCE/193) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando; 

a) Que conforme a la Resolución 7 (CCE) se elaboró el Estudio sobre 
pesas y medidas de los países centroamericanos (TAA/LAT/20)5 

b) Que por Resolución 70 (CCE) se recomendó a los gobiernos de las 
repúblicas centroamericanas que, con base en dicho estudio emprendieran la 
revisión de las leyes y reglamentos sobre pesas y medidas existentes en los 
respectivos países y se llevaran a cabo las tareas para la implantación 
generalizada del sistema métrico decimal; y 

c) Que la Secretaría ha presentado un Proyecto de ley uniforme de 
unidades de medidas de las repúblicas del Istmo Centroamericano 
(E/CN,l2/CCB/183) elaborado por el Comité de Normas y Asistencia Técnica 
Industrial de la República de Costa Rica; 

Resuelve: 
1, Tomar nota del Proyecto de ley uniforme de unidades de medidas 

de las repúblicas del Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/183) y agradecer 
su presentación; 

2, Reiterar a los gobiernos del Istmo Centroamericano los términos 
de la Resolución 70 (CCE) para que con base en el Estudio sobre pesas y 
medidas de los países centroamericanos (Doc. TAA/LAT/20) y en el Provecto 
de ley uniforme de unidades de medidas de las repúblicas del Istmo Centro-
americano presentado por la delegación de Costa Rica, prosigan la revisión 
de las leyes y reglamentos sobre esta materia con vistas a establecer dis-
posiciones uniformes para la aplicación del sistema métrico decimal; 

3, Solicitar al ICAITI que recabe de los gobiernos respectivos las 
observaciones que crean conveniente formular sobre los proyectos presenta-
dos, que los examine y concille; y prepare un solo proyecto que sirva de 
base para su consideración en una reunión de expertos que el ICAITI debe 
promover a través de la Secretaria. 

/DESARROLLO 
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DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO 
89 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 

(E/CN.I2/CCE/194) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Cpnsiderando los estudios presentados en los siguientes documentos: 
Nota de la Secretaria sobre desarrollo agrícola, panadero y pesquero 
(Doc. E/CN.I2/CCE/169); Informe de la reunión de expertos sobre clasifica-
ción de granos e intercambio de información de mercados (Doc.E/CN,12/CCE/171); 
Posibilidades de organización del mercado centroamericano de ganado y carne 
y clasificación de ganado (Doc, FAQ/CAIS/59/4); Recomendaciones sobre coor-
dinación de la política algodonera centroamericana (Doc. FAO/CAIS/59/6), y 
Situación actual y lineas de posible desarrollo de la industria pesquera en 
Centroamérica (Doc. FAO/CAIS/59/5); 

Resuelvet 
1. Expresar su agradecimiento a la Secretaría y a la FAO por haber 

elaborado los estudios antes mencionados3 
2. Abastecimiento v convenio inteircjentroamericano de granos, 

a) Recomendar a los gobiernos el establecimiento del servicio 
de intercambio de información de mercados y la adopción del sistema de nor-
mas para la clasificación de granos cuyos detalles se incluyen en el docu-
mento E/CN.12/CCE/171 que figura como anexo a la presente resolución; 

b) Recomendar a los gobiernos que asignen exclusivamente a. los 
organismos encargados de la administración de las normas de clasificación 
de granos, la facultad de certificar en forma oficial la calidad de estos 
productos; 

c) Recomendar a los gobiernos que soliciten al Proyecto 39 del 
Programa de Cooperación Técnica de la Organización de Estados Americanos la 
aportación de recursos técnicos para llevar a cabo en 1960 un curso de 
adiestramiento de personal en clasificación, almacenamiento y conservación 
de granos, y solicitar a la Secretaria que se encargue de coordinar los 
arreglos correspondientes y de gestionar la obtención de los recursos adi-
cionales que fueren necesarios con otros organismos interesados; 

d) Solicitar a la Secretaria y a la FAO que continúen prestando 
su valiosa colaboración en las fases de ejecución y evaluación de las acti-
vidades mencionadas en el numeral a); 

/3. Industria 
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3« Industria pecuaria, 
Recomendar a la Secretarla que convoque a la brevedad posible, 

las reuniones de expertos centroamericanos a que se refiere en el nume-
ral C-2 de la Resolución 62 (CCE), para continuar los trabajos sobre cl¿ 
sificación, organización del mercado centroamericano y coordinación de 
la política de exportación de carnes y ganado fuera del Istmo Centro-
americano; 

4. Algodón, 
Autorizar a la Secretarla para que oportunamente convoque una 

reunión de expertos centroamericanos que se encargue de formular las med_i 
das prácticas que podrían tomarse para lograr una mayor uniformidad en 
los métodos de clasificación del algodón y para crear condiciones de 
producción de la fibra que permitan una acción conjunta y coordinada de 
los países del Istmo en el campo de la política comercial. 

/ASOCIACION DE 
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ASOCIACION DE ORGANISMOS DE FOMENTO DE LA PRODUCCION Y 
ESTABILIZACION DE PRECIOS DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

90 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 
(E/CN„12/CCE/195) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que por Resolución 62 (CCE) se expresó el interés de este Comité 

en la creación de una Asociación de Organismos de Fomento de la Producción 
y Estabilización de Precios, por considerar que sus finalidades concuerdan 
plenamente con las de la integración económica del Istmo Centroamericano; y 

b) Que en la Reunión de Institutos de Fomento y Estabilización de 
Precios del Istmo Centroamericano, que se celebró en San José, Costa Rica* 
del 12 al 14 de febrero de 1959, se dispuso someter a consideración de este 
Comité la posibilidad de organizar formalmente la Asociación; 

Resuelve: 
1. Reiterar su Interes en el establecimiento de la Asociación de 

Organismos de Fomento de la Producción y Estabilización de Precios del 
Istmo Centroamericano; 

2. Solicitar a la Secretaría que convoque la reunión de un grupo de 
trabajo a fin de preparar un proyecto de convenio centroamericano para la 
creación de la Asociación, el cual será sometido a consideración de los 
gobiernos por conducto del Presidente del Comité, en un plazo no mayor de 
seis meses* 

/SUBCOMITE DE 
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SUBCOMITE DE DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIO 

91 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 
(E/CN.12/CCE/196) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 

a) Que el desarrrollo coordinado de las actividades agrícolas gan¿ 
deras» pesqueras y forestales constituye un objetivo importante del Pro-
grama de Integración Económica; 

b) Que es conveniente que los proyectos que se vienen realizando 
dentro del marco del Programa de Integración en el campo del sector agro-
pecuario» se organicen en forma coordinada con el resto de las activida-
des del Programa; y 

c) Que a fin de formular y llevar a la práctica las medidas neces_a 
rías para lograr un grado adecuado de integración agropecuaria al nivel 
centroamericano» además de los trabajos realizados por la Secretaria y 
los organismos especializados de las Naciones Unidas, se requiere una 
labor permanente de asesoramiento y orientación, efectuada por elementos 
de los propios países» que asegure la unidad y la continuidad de los 
esfuerzos» asi como la adaptación recíproca de las políticas nacionales 
conforme a las necesidades de la región en su conjunto; 

Resuelve: 
1. Constituir, dentro del marco del Programa de Integración Econó-

mica del Istmo Centroamericano un Subcomité de Desarrollo Económico Agro-
pecuario que abarque las actividades económico-agrícolas» ganaderas» pes-
queras y forestales» integrado por funcionarios de alto nivel encargados 
de los correspondientes aspectos de la política económica, que al respecto 
designen los gobiernos; 

El Subcomité se reunirá por lo menos una vez al aÜo» en distintas 
capitales del Istmo» sin perjuicio de celebrar reuniones más frecuentes 
si lo requiriesen sus actividades» y presentará el resultado de sus tra-
bajos al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano; 

/ P a r a e l 
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Para el estudio de problemas altamente especializados el Subcomité 
contará con el asesoramiento de grupos de trabajo especialmente constituí^ 
dos de acuerdo con las necesidades del Programa; 

El Subcomité de Desarrollo Económico Agropecuario tendrá las 
siguientes atribuciones: 

a) Estudiar los problemas económicos del desarrollo agropecuario 
del Istmo Centroamericano que sean susceptibles de solución mediante 
acción conjunta de los seis países; 

b) Proponer al Comité las medidas y recomendaciones que sea necesa-
rio adoptar para lograr una gradual y progresiva integración de la econo-
mía agropecuaria de la región; 

c) Hacer recomendaciones sobre la ejecución de las medidas mencio-
nadas en el inciso anterior» a fin de armonizarlas con los programas vigen 
tes en cada país, y de asegurar la adaptación reciproca de las políticas 
nacionales a las finalidades y requisitos del Programa de Integración 
Económica; 

d) Evaluar periódicamente las actividades del Programa en los cam-
pos señalados en el numeral 2, con vistas a mantener su unidad y compati-
bilidad con el resto del Programa de Integración Económica; 

En el desempeño de sus funciones el Subcomité de Desarrollo Económico 
Agropecuario prestará especial atención a los siguientes problemas: 

i) Organización del comercio intercentroamericano de productos 
agropecuarios, forestales y pesqueros, y coordinación de los correspondien-
tes aspectos de la política de exportación fuera del Istmo* 

ii) Especialización regional'de la producción sobre bases de rec¿ 
procidad y beneficio mutuo. Con ese objeto el Subcomité deberá planear la 
realización de estudios comparativos de costos de producción, niveles dife-
renciales de productividad, estímulos básicos y potencialidades del des-
arrollo agropecuario, forestal y pesquero, y política de estabilización de 
precios de ios productos respectivos; 

i ü ) Fomento de la producción de materias primas para el desarrollo 
industrial del Istmo Centroamericano; 

iv) Sustitución de importaciones de alimentos en bruto y elabora-
dos, y fomento de la producción de bienes intermedios e insumos para la 
agricultura, 

/v) Diversificaci&i 
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v) Diversificación de las actividades de exportación; 
vi) Creación de las economías externas indispensables para el 

desarrollo de las actividades agrícolas» ganaderas» forestales y 
pesqueras. 

La Secretaría del Subcomité será la Secretaría del Comité de Coope 
ración Económica del Istmo Centroamericano; además» el Subcomité podrá 
contar con el asesoramiento técnico de la FAO; 

El Subcomité se regirá por el Reglamento del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano; y 

2« Recomendar a la Secretaría que gestione la pronta instalación 
de este Subcomité. 

/DESARROLLO DEL 
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DESARROLLO DEL TRANSPORTE 

92 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 
(2/CN.12/CCE/197) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que de acuerdo con las Resoluciones 64 (CCE) y 66 (CCE) se llevó 

a cabo en Managua en septiembre de 1958 la Primera Reunión del Subcomité 
de Transporte la cual examinó en detalle las partes pendientes así como el 
texto completo del Proyecto de manual de especificaciones técnicas para la 
construcción de carreteras» de puentes» de obras y trabajos diversos; 

b) Que dicho Subcomité ha presentado un informe de sus trabajos 
(E/CN,T2/CCE/158) y aprobó las Resoluciones i (SC.3) y 2 (SC.3) mediante 
las cuales se recomienda a los gobiernos la aplicación experimental de las 
especificaciones y normas mencionadas en el párrafo anterior por un período 
de dos años; 

c) Que el informe del Subcomité incluye recomendaciones de carácter 
general relativas a sus trabajos futuros; 

Teniendo en cuenta la Nota de la Secretaría sobre el estado de los 
trabajos de transporte terrestre y marítimo (E/CN,12/172)$ 

Resuelve: 
1. Aprobar el informe de la Primera Reunión del Subcomité de Trans-

porte y recomendar a las autoridades e instituciones a las que van dirigi-
das las resoluciones que aparecen en el informe de la Reunión, su conside-
ración detenida a fin de llevarlas a la práctica; 

2. Encomendar al Subcomité la inclusión en el programa de trabajo 
para 1959-1960 de los temas siguientes: formulación y consideración defini-
tivas del Plan Vial Centroamericano; estudio y formulación de las medidas 
que podrían tomarse para impulsar los servicios de transporte por carre-
tera; estudio y aprobación, en su caso, del Código Marítimo Centroamericano; 
estudios de conjunto sobre un sistema portuario adecuado a las necesidades 
de la región y de las medidas de cooperación regional requeridas en materia, 
de administración de puertos; continuación de los trabajos en lo relativo 

/a la ejecución 
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a la ejecución y aplicación ée los acuerdos centroamericanos sobre la impor 
tación temporal de vehículos de motor, sobre circulacjLón por carretera y 
sobre señales viales uniformes, y de las especificaciones y normas sobre la 
planeación y construcción de caminos; y 

3. Solicitar a las Naciones Unidas que continúe suministrando servi-
cios de expertos y provea becas para llevar a cabo actividades en el Prograna 
centroamericano de transporte terrestre y marítimo* 

VIVIENDA, 
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VIVIENDA,, EDIFICACION Y PLANEAMIENTO 

93 (CCE) Resolución aprobada el lo» de septiembre de 1959 
(E/CN.12/CCE7T98) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando? 
a) Que en cumplimiento de su Resolución 61 (CCE) se celebró en 

octubre de 1958 la Primera Reunión del Subcomité de Vivienda, Edificación 
y Planeamiento» la cual formulé el programa de trabajo del Subcomité; 

b) Que la Unión Panamericana cooperará con sus expertos en este 
programa dentro de sus posibilidades; 

Resuelve; 
1. Tomar nota con beneplácito de los trabajos realizados por el 

Subcomité de Vivienda, Edificación y Planeamiento, y aprobar el informe 
de la Primera Reunión de dicho Subcomité (Doc. E/CN»l2/CCE/l59); 

2. Aprobar el programa de trabajo establecido por el Subcomité y 
recomendar a la Secretaría que coordine su realización en el año 1960; y 

3* Recomendar que se realice tan pronto como sea posible, además de 
ios estudios e investigaciones ya incluidos en el Programa aprobado por el 
Subcomité, un estudio de aspectos económicos y sociales del problema de la 
vivienda en el Istmo Centroamericano, solicitando para ello la asistencia 
técnica necesaria. 

/ASPECTOS 
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ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO ECONOMICO 

94 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1939 
(E/CN.12/CCE/199) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando; 
a) Que conforme a la Resolución 73 (CCE), la Secretaria ha presen-

tado los siguientes estudios e informes; Los recursos humanos en Centro-
amérlca, Panamá y México, en 1950-1980. y sus relaciones con algunos 
aspectos del desarrollo económico (TAA/LAT/22); Informe preliminar sobre 
el estudio de las clases medias en Centroamérica (Doc. E/CN.12/CCE/176); 
Nota de la Secretarla sobre el estudio de los recursos humanos en Centro-
américa (Doc. E/CN.12/CCE/175); Nota de la Secretarla sobre el estudio de 
la tenencia de la tierra y condiciones de trabajo agrícola en el Istmo 
Centroamericano (Doc. E/CN.12/CCE/177) e Informe de la reunión celebrada 
en la Universidad de Costa Rica del 21 al 22 de agosto de 1959, para detej: 
minar los alcances y posible organización de este último estudio; 

b) Que para el mejor cumplimiento de las finalidades del Programa 
de Integración Económica en su próxima etapa es conveniente orientar el 
estudio de ios aspectos sociales del desarrollo considerando los efectos 
de la integración sobre ios sistemas económico-sociales de cada país» y 
el objetivo último del crecimiento económico» cual es la elevación del nivel 
de vida de la población; 

Resuelve: 
1. Agradecer a la Secretarla y a la Dirección de Operaciones de Asís 

tencia Técnica, los informes y estudios anteriormente mencionados» y expre-
sar particularmente su satisfacción porque se haya realizado el estudio de 
los recursos humanos» el cual es de suma utilidad para la programación del 
desarrollo económico de la región; 

2, Aprobar el Informe de la reunión celebrada en la Universidad de 
Costa Rica» para considerar el alcance y la posible organización del estu, 
dio de la tenencia de la tierra y condiciones de trabajo agrícola en el 
Istmo Centroamericano; 

/ 3 . S o l i c i t a r 
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3» Solicitar al Consejo Superior Universitario de Centroamérica que, 
en consulta con la Secretaría» y con la colaboración del Centro Latinoameri 
cano de Ciencias Sociales, la PAO, la OIT, la Dirección de Operaciones de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, se haga cargo de la realización 
del proyecto; 

4« Solicitar a la Secretaría que coordine los trabajos preparatorios 
señalados en el informe de la reunión anteriormente citada; y 

5. Recomendar a la Secretaria y a los organismos especializados de 
las Naciones Unidas, que prestan asistencia técnica ai Programa de Integra-
ción Económica, que en el futuro presten especial atención a la realización 
de estudios comparativos de las condiciones básicas de ios costos en él sec-
tor industrial con vista a una razonable uniformidad de dichas condiciones, 
asignando una elevada prioridad a la incidencia de la política de salarios 
y de la legislación social, desde el punto de vista del mejoramiento del 
nivel de vida de la población, así como a los obstáculos y estímulos que 
puedan encontrarse en la estructura de la distribución del ingreso» 

/INSTITUTO 
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INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

95 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 
(E/CN.12/CC E/200) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando; 
a) Que el Director del Instituto Centroamericano de Investigación 

y Tecnología Industrial ha presentado un informe en el que se reseñan las 
actividades desarrolladas por esa entidad durante 1958-59 (Documento 
E/CN.12/CCE/178); 

b) Que el Instituto constituye el instrumento principal del Programa 
de Integración Económica en el campo de la investigación, la tecnología y 
la productividad Industrial» y los servicios que presta son de suma utilidad 
para el desarrollo de los países del Istmo; 

Resuelve; 
1. Agradecer al Director del ICAITI el informe de labores que ha pr«s 

sentado y expresar su satisfacción por la forma en que ha Venido desarro-
llando sus actividades; 

2. Recomendar a los gobiernos que estimulen en sus respectivos paí-
ses un aprovechamiento cada vez mayor de las facilidades y servicios que 
ofrece la institución, y al ICAITI, la promoción de sus actividades en los 
países en donde aquellas facilidades y servicios todavía no se han aprove-
chado en forma efectiva. 

/ASISTENCIA 



Pág. 206 

ASISTENCIA TECUCA 

96 (CCE) Resolución aprobaca el lo. de septiembre de 1959 
(E/CN,127CCE/20ÍT 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando: 
a) El informe sometido por el Representante Regional de la Junta de 

Asistencia Técnica de las Naciones Inidas, sobre la colaboración presentada 
por dicho organismo al Programa de Integración Económica del Istmo Centro-
americano durante el período 1958-5? (Doc, E/CN.12/CCE/162), y que las solí 
citudes relativas al présente año fueron enviadas a la Junta oportunamente 
por el Presidente del Comité» de conformidad con la Resolución 74 (CCE)j y 

b) La conveniencia de coordinar los programas nacionales y de orien-
tar el Programa regional de asistencia técnica de modo que se ajusten cada 
vez mis a las necesidades del Programa de Integración Económica; 

Resuelve; 
1. Agradecer al Representante Regional de la Junta de Asistencia Téc 

nica el informe de labores que presante y a la Junta de Asistencia Técnica» 
a la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica y a los organismos espe 
cializados de las Naciones Unidas» 'i a atención que prestaron a las peticio-
nes que les fueron sometidas por el Presidente del Comité para el año 1959» 
las cuales se ratifican por la presente resolución; 

2. Autorizar al Presidente del Comité para que trasmita a la Junta 
de Asistencia Técnica las resoluciones aprobadas en la presente reunión y 
la petición de asistencia técnica correspondiente a 1960 para el Programa 
de Integración Económica que de ella emane; 

3. Señalar a los gobiernos la conveniencia de coordinar más estrecha, 
mente programas nacionales con el Programa regional de asistencia técnica» 
asi como de evaluar dichos programas» con vistas a lograr un mejor aprove-
chamiento de los recursos disponibles y a o:rganizarlos conforme a una escala 
de prelaclones que refleje las necesidades del Programa de Integración Eco-
nómica del Istmo Centroamericano; 

/3. Solicitar 
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4. Solicitar al Representante Regional de la Junta de Asistencia 
Técnica que» previa la aprobacién de los gobiernos, y en consulta con la 
Secretaria, convoque a una reunión de representantes de los organismos 
nacionales coordinadores de los Programas de asistencia técnica en los 
seis países del Istmo durante el periodo de preparación de los mismos, 
para cumplir con las finalidades mencionadas en el numeral anterior. 

/PRODUCTIVIDAD 
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PRODUCTIVIDAD Y FCSRM&CION PROFESIONAL 

97 (CCE) Resolución aprobad; el lo. de septiembre de 1959 
(E/CN.1¿/CCE/202) 

El Comité de Cooperación Económica cel Istmo Centroamericano» 

Teniendo en cuenta: 
a) Que el Comité por Resolución 77 (CCE) aprobada en su Quinto 

periodo de Sesiones» recomendó a los: gobiernos solicitar de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo la asistencia técnica de tres expertos 
para llevar a cabo durante 1959 un programa de mejoramiento de la produc-
tividad y de capacitación en el sector industrial el cual dé prioridad a 
la industria textil; 

b) El informe presentado por la Organización Internacional del Tra* 
bajo sobre las actividades de la Misión de Productividad y Formación Profje 
sional correspondiente a 1958»!959 'Doc. E/CN,12/CCE/179) y el Memorándum 
sobre un {proyecto para la formación Práctica de Ejecutivos, Técnicos, Supe-
riores e Instructores« en Cent reamé i.-ica (E/CN. 12/CCE/129, Anexo número 12); 

Resuelve; 
1« Agradecer a la OIT el infi>rme de labores que ha presentado, expr£ 

sar la satisfacción por los trabajos que ha venido llevando a cabo la Misión 
de Productividad y Formación Profesional» y recomendarle la ampliación de 
esos trabajos a todos los países centroamericanos; 

2. Recomendar a los gobiernos que soliciten de la Organización Intei: 
nacional del Trabajo la asistencia técnica necesaria para que la Misión de 
Productividad y Formación Profesional pueda continuar en 1960; y 

Declara que» si bien el Proyecto para la formación práctica de ejecu-
tivos, técnicos» supervisores e instructores en Centroamérica, es de inte-
rés para los países centroamericanos» no se dispone de antecedentes sufi-
cientes para justificar la prioridad de su establecimiento» en relación con 
otros proyectos que podrían llevarse a cabo dentro del Programa de Integra-
ción Económica del Istmo Centroamericano. 

/ESCUELA SUPERIOR 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
AMERICA CENTRAL 

98 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 
(E/CN.12/CCE/203) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Teniendo en cuenta el Informe presentado por el Director de la ESARAC 
sobre las actividades desarrolladas por esa entidad durante el periodo 
1958-59» y el proyecto de convenio sobre asistencia técnica entre las Nació 
nes Unidas y los gobiernos centroamericanos miembros de la ESAPAC, que 
figura como anexo a dicho Informe» (Doc. E/CN.12/CCE/180); y 

Considerando que las actividades que la ESAPAC lleva a cabo deberían' 
servir cada vez más a los objetivos del Programa de Integración Económica 
del Istmo Centroamericano; 

Pesuelve: 
1. Agradecer al Director de la ESAPAC el informe de labores que ha 

presentado; 
2« Recomendar a los gobiernos la aprobación del nuevo convenio con 

las Naciones Unidas para que la Escuela Superior de Administración Pública 
América Central siga contando con la asistencia técnica que prestan las 
Naciones Unidas; y , 

3. Recomendar a la Junta General que dirige la marcha de esa insti-
tución» que lleve a cabo a corto plazo una evaluación de su organización y 
de sus programas de enseñanza» con vistas a que dicha Escuela se ajuste más 
estrechamente a los requisitos y necesidades de la Integración económica 
de los países del Istmo. 

/CENTRO DE 
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CENTRO DE ENSEÑANZA íiOBRE RECURSOS NATURALES 

99 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 
(E/CN.Í2/CCE/204) 

El Comité de Cooperación Económica tlel Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que en los países centroamericanos se hace sentir la necesidad 

de formar suficientes expertos nacionales capaces de investigar y evaluar 
los recursos naturales del Istmo y de aconsejar a los gobiernos y a las 
empresas privadas sobre la mejor fo:m:a de aprovecharlos y conservarlos; 

b) Que es muy difícil para cada uno de los países centroamericanos* 
actuando aisladamente, organizar, dotar y mantener centros de enseñanza 
superior en los campos de la ciencia y la tecnología que se relacionan con 
el estudio de los recursos naturales y que, por tal motivo, sería conve-
niente que tales países reúnan sus esfuerzos para satisfacer en conjunto 
tal necesidad; 

c) Que la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos de Norte-
américa» se ha Interesado en estudiar y promover la creación de un centro 
de estudios superiores para adiestrar expertos en la investigación, apro-
vechamiento y explotación de los recursos naturales del Istmo Centroameri-
cano y que, después de haber efectuado las consultas del caso, el proyecto 
ha encontrado entusiasta acogida; 

d) Que dicho centro podría ser auspiciado por ios gobiernos y las 
universidades de los países del Istmo Centroamericano y podría servir ade-
más de instrumento para canalizar la ayuda que pueda obtenerse de universi-
dades, fundaciones u otras instituciones extranjeras dedicadas ai fomento 
de la enseñanza científica y tecnológica; 

Resuelve: 
1« Agradecer a la Universidad de Nuevo México y en particular al pro-

fesor Julián Duncan, los estudios y gestiones preliminares que ha realizado 
en favor del establecimiento de un centro de enseñanza superior para el 
estudio de ios recursos naturales del Istmo Centroamericano; 

/ 3 . S o l i c i t a r 
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2, Solicitar a dicha Universidad que continúe estudiando dicho pro-
yecto con objeto de formular» en consulta con los gobiernos y teniendo en 
cuenta las prioridades de los países del Istmo» un plan que incluya propue¿ 
tas concretas sobre la mejor forma de establecer, financiar y administrar 
el referido centro de estudios, de seleccionar los alumnos y de impartir, 
en una o en varias localidades, los cursos científicos y tecnológicos que 
sean necesarios para la formación de los expertos, con aplicación especial 
al estudio de los recursos hidráulicss, geológicos, forestales y marítimos 
de la región) 

3, Solicitar igualmente a dicha Universidad que el plan mencionado 
sea sometido oportunamente a los gobiernos y universidades de los países 
centroamericanos a fin de que resuelvan sobre la acción conjunta que esti-
men conveniente tomar sobre el particular. 

/LUGAR Y 
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LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION 

100 (CCE) Resolución aprobada el lo. de septiembre de 1959 
(E/CN.12/CCE/205) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Resuelve aceptar el ofrecimiento de la República de El Salvador para 
que la Séptima Reunión del Comité se celebre en ese pafs durante el tercer 
trimestre de 1960, 

/ORIENTACIONES 



Segunda Reunión Extraordinaria, San José, Costa Rica. 
26 a 29 de abril de 1960 

(Resolución 101 (CCE) 
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ORIENTACIONES BASICAS PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE CONVENIO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA ACELERADA 

101 (CCE) Resolución aprobada el 28 de abril de 1960 
(E/CN.12/CCE/211) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

Considerando los diversos tratados de integración económica suscri-
tos por los gobiernos centroamericanos y 

Teniendo en cuenta la ponencia presentada por la Delegación de Nica-
ragua (Doc. CCE/R.EXT.II/DT/l) asi como el informe elaborado por la Secre-
taría sobre Interrelaciones entre el Tratado de Asociación Económica sus-
crito por El Salvador, Guatemala y Honduras» y el Programa de Integración 
Económica de Centroamérica (E/CN.12/CCE/212): 

Resuelve: 
1. Solicitar de la Secretarla que elabore un proyecto de convenio 

centroamericano de integración económica acelerada. El proyecto podrá tener 
forma de protocolo al Tratado ftiltilateral de Libre Comercio o cualquier 
otra que se estimare conveniente; ser elaborado mediante estrecha consulta 
con los gobiernos y teniendo como base, en lo general, las ideas presenta-
das por la Delegación de Nicaragua (Doc. CCE/R.EXT.II/DT/1). Se tendrá 
además en cuenta el documento de la Secretaría y el sentido general mani-
festado en las deliberaciones de la presente Reunión; 

2. Guatemala, Honduras» El Salvador y Nicaragua, sugieren las 
siguientes orientaciones básicas para la elaboración del proyecto de con-
venio encomendado a la Secretaría; 

a) Establecer un régimen general de libre comercio Inmediato 
entre las Partes para todo producto natural o manufacturado en ellas y cons. 
tituir en un plazo máximo de cinco afios el mercado común centroamericano; 

b) Incluir un régimen transitorio de excepción al libre comer-
cio multilateral inmediato para aquellos productos que por circunstancias 
particulares no pudieran ser objeto del mismo, los cuales serían negocia-
dos entre todas las Partes tomando como base las limitaciones de igual 
índole que han sido convenidas entre los países firmantes del Tratado de 
Asociación Económica, y previendo el libre comercio para dichos productos 
dentro de ios cinco años de constitución del mercado común a que se refiere 
el punto anterior; 

/c) Considerar 
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c) Considerar que el libre comercio de los productos correspondien-
tes a plantas industriales de integración se regirá por el Régimen de 
Industrias y que las Partes convendrán entre ellas el grupo inicial de 
industrias que gozarán de ese tratamiento y las demás que deban ser objeto 
del mismo; 

d) Será objeto del protocolo el compromiso de adoptar: 
i) Un arancel uniforme de conformidad con el convenio centro-

americano de Equiparación de Gravámenes a la Importación; 
ii) Un régimen centroamericano de incentivos al desarrollo 

industrial, y 
iii) Las medidas necesarias para procurar la debida equiparación 

de cargas sociales! 
e) El proyecto deberá considerar la formación de una institución 

financiera centroamericana de desarrollo, constituida con aportaciones 
hechas por los suscritores del Convenio y regida conforme a los preceptos 
de un protocolo especial a ser suscrito antes del primero de enero de 1961; 

f) Los mismos países, y además Costa Rica, sugieren a la Secretarla 
de la CEPAL, que el proyecto de Convenio contemple disposiciones que peral 
tan la suscripción del mismo, en cualquier momento, a países que no lo 
hubieran firmado inicialmente, y a su sola manifestación al respecto; 

3* Encomendar al Subcomité Centroamericano de Comercio que se reúna 
en julio del presente año para que con base en el documento que prepare la 
Secretaría, formule un proyecto definitivo de convenio sobre integración 
económica acelerada y lo presente a la consideración del Comité y negocie 
la lista de productos objeto de regímenes especiales de libre comercio; 

4, Reunirse durante el próximo mes de agosto en la ciudad de Managua 
en sesión especial para considerar el proyecto de convenio y proponerlo a 
los gobiernos para su firma con ocasión de dicha reunión. 

/Séptima Reunión 



Séptima Reunión, Managua, Nicaragua, 
10 a 13 de diciembre de 1960 

(Resoluciones 102 a 108 (CCE)) 
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TRATADO GENERAL Q2 INTEGRACION ECOHOL1CA CENTROAIIERICANA 

102 (CGE) Resolución aprobada el 13 de diciembre de 1960 
(E/CU.12/CCE/225) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

Considerando: 
a) Que por resolución 101 (CCE), aprobada por el Comité en su reunión 

extraordinaria efectuada en San José, Costa Rica* en abril de 1960, se soli« 
citó de la Secretaria que elaborara un proyecto de convenio de integración, 
económica acelerada, siguiendo las bases enunciadas en la misma resolución, 
y del Subcomité de Comercio Centroamericano que lo considerara y formulara 
un proyecto definitivo de convenio sobre integración acelerada} 

b) Que en cutaplimiento.de dicho mandato el Subcomité de Comercio, en 
sus reuniones octava y novena, formuló el Proyecto de Convenio que fue some 
tido al Comité en la presente Reunión} 

c) Que el Comité consideró dicho Proyecto y acordó el texto y los 
Anexos definitivos del Tratado General de Integración Económica Centro» 
americana} 

Declara que han culuinado con.éxito los esfuerzos fraternales de los 
gobiernos, por medio de este Comité, encaminados a formular un muevo instru-
mento para llegar en forna acelerada a la integración económica centroameri-
cana; y 

Resuelve recomendar a los Gobiernos de El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras y Nicaragua que, con ocasión de la presente Séptima Reunión del Copité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, sus representantes, 
investidos de los correspondientes plenos poderes, suscriban, en la ciudad 
de Managua, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 

/PROTOCOLO 
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PROTOCOLO AL CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE EQUIPARACION 
DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION 

103 (CCE) Resolución aprobada el 13 de diciembre de 1969 
(E/CN.12/CCE/226) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

Considerando t 
a) Que en el Artículo II del Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana se establece el compromiso de los Gobiernos de constituir 
en un plazo máximo de cinco años el arancel centroamericano uniforme a la 
importación, de conformidad con el Convenio Centroamericano sobre Equipara-
ción de Gravámenes a la Importación, suscrito el lo* de septiembre de 1959; 

b) Que por Resolución 83 (CCE) se encomendó al Subcomité de Comercie 
Centroamericano la formulación de un proyecto de arancel uniforme a la lmpcr, 
tación, y que se han establecido en los diferentes países grupos nacionales 
de trabajo que han contado con la coordinación y asesoramiento de la Secre-
taría, a fin de elaborar los elementos de juicio indispensables para las 
negociaciones de equiparación arancelaria; y que el Subcomité de Comercio 
ha celebrado dos sesiones de trabajo de su Séptima Reunión en las cuales 
se consideraron catorce grupos industriales de productos; 

c) Que en la Octava y Novena Reuniones del Subcomité de Comercio y 
en la presente Reunión se revisaron, ampliaron y modificaron las listas de 
productos que habían sido hasta esa fecha objeto de equiparación arancela-
ria entre ios Gobiernos de Guatemala,» El Salvador, Honduras y Nicaragua; 

Resuelve recomendar a los Gobiernos de los Estados de Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua que, con ocasión de la presente Séptima 
Reunión Ordinaria del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroame-
ricano» sus representantes, investidos de los correspondientes plenos 
poderes, procedan a suscribir, en la ciudad de Managua, Nicaragua, el Pro-
tocolo al Convenio Centroamericano sobre equiparación de Gravámenes a la 
Importación. 

/BANCO 



Pftg. 217 

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 

104 (CCE) Resolución^aprobada^ljLS de diciembre de I960 
(E /CN»127CCE/227) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerandos 
a) Que por Resolución 84 (CCE) aprobada per el Comité el lo. de sep-

tiembre de 1959 en su Sexta Reunión se acordó encomendar a la Secretaria 
que elaborase un proyecto para el establecimiento de una institución centro-
americana de finaneiamiento y promoción del desarrollo económico integrado, 
en consulta con diversos organismos nacionales e internacionales; 

b) Que en la Resolución 101 (CCE) aprobada por el Comité en su Segunda 
Reunión Extraordinaria de San José, efectuada en abril de i960, entre las 
bases sugeridas a la Secretaria para la elaboración de un proyecto de tra-
tado centroamericano de integración económica acelerada, se señaló que debe-
ría considerarse la formación de una Institución financiera centroamericana 
de desarrollo; 

c.) Que en cumplimiento de tales mandatos, representantes de los Gobie^ 
nos miembros del Comité, con la colaboración de la Secretaria y en consulta 
con el Banco Interamericano de Desarrollo.y con los bancos centrales centro-
americanos, han elaborado un proyecto de convenio para establecer el Banco 
Centroamericano de Integración Económica; 

d) Que en el proyecto de Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana existe una disposición por medio de la cual los Estados 
signatarios acuerdan establecer un Banco Centroamericano de Integración 
Económica; 

e) Que el Banco Interamericano de Desarrolle ha ofrecido prestar su 
más amplia,ayuda para la organización y funcionamiento del Banco Centroame-
ricano de Integración Económica; y que los bancos centrales centroamerica-
nos en su reunión especial celebrada en Tegucigalpa del lo. al 3 de diciem-
bre de 1960, resolvieron prestar su apoyo financiero y colaboración técnica 
al Banco Centroamericano; 

/Declara 
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Declara que la creación y pronto funcionamiento del Banco Centroameri-
cano de Integración Económica viene a satisfacer una imperiosa necesidad 
para el más eficaz cumplimiento del Programa de Integración Económica y con-
tribuirá positivamente, cerno uno de los instrumentos básicos del mismo, al 
desarrollo equilibrado de las economías de los países del Istmo; y 

Resuelve: 
1. Recomendar a los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua, que, con ocasión de la presente Séptima Reunión del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, sus representantes, inves-
tidos de los correspondientes plenos poderes, procedan a suscribir, en la 
ciudad de Managua, Nicaragua, el Convenio que establece el Banco Centroame-
ricano de Integración Económica» 

2* Crear y mantener durante él período comprendido entre la suscrip-
ción del Convenio y la Primera Asamblea de Gobernadores, una Comisión Prepa-
ratoria del Banco Centroamericano de Integración Económica, que tendrá las 
siguientes funciones: 

a) Establecer las normas de procedimiento para sus actividades; 
b) Tomar las medidas necesarias para la preparación de la primera 

reunión de la Asamblea de Gobernadores, inclusive la elaboración de su tema-
rio y de un reglamento provisional de esa reunión; y 

c) Preparar los estudios que estime necesarios, referentes a pro-
blemas técnicos, administrativos y jurídicos relacionados con el estableci-
miento del Banco, para ser considerados en la primera reunión de la Asamblea 
de Gobernadores« 

La Comisión Preparatoria estará compuesta por un representante de cada 
uno de los países miembros del Banco, quienes elegirán un Presidente de 
entre su seno. La designación de ios representantes deberá ser comunicada 
al Presidente del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano* 

La primera sesión de la Comisión Preparatoria tendrá lugar el día 
23 de enero de 1961, en Tegucigalpa. 

3» Agradecer y aceptar el ofrecimiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo y de los bancos-centrales centroamericanos de prestar la más 
amplia ayuda para la organización y funcionamiento del Banco Centroamericano 
de Integración Económica. 

/ 4 . Recomendar . 
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4. Recomendar a la Comisión Preparatoria que en el desempeñe de sus 
funciones se asesore del Banco Interamericano de Desarrollo, de los bancos 
centrales centroamericanos, de la Secretaría de la CE PAL y de estros organis-
mos nacionales e internacionales que considere conveniente* 

5# Recomendar a los Gobiernest 
a) Que al hacer la selección de los representantes que Integrarán 

la Comisión Preparatoria, designen a personas de reconocida capacidad y de 
amplia experiencia en asuntos económicos y financieros} 

b) Que, con el propósito de cubrir los gastos de la Comisión Pre-
paratoria, incluso los sueldos de los miembros de la misma, y ios iniciales 
del establecimiento del Banco, cada Gobierno antipe, con anterioridad a la 
primera reunión de la Comisión, la suma de 15 000 dólares de los Estados 
Unidos de América, a cuenta del pago de capital a que se refiere el 
Articule 4 del Convenio Constitutivo del Banco* Dicha suma será depositada 
en el Banco Central de Honduras y puesta a disposición del Presidente de la 
Comisión Preparatoria* Al terminarse las funciones de la Comisión ésta pre-
sentará al Banco Centroamericano de Integración Económica la cuenta de liqul, 
dación correspondiente* 

El monto de los sueldes de los miembros de la Comisión Preparatoria será 
fijado por el Presidente del Comité de Cooperación Económica en consulta con 
los demás miembros del Comité* 

/INVITACION 
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INVITACION A COSTA RICA PARA QUE SB ADHIERA AL REGIMEN DE 
INTEGRACION ECONOMICA ACELERADA 

105 (CCE) Resolución aprobada el 13 de diciembre de 1960 
(E/CN.12/CCE7228) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 
" « " » ' i l , i W M U t ' l W l M . H I ,11 i i . • III • I ' 

Considerandoi 
a) Que la Resolución 101 (CCE) aprobada por el Comité durante la Segunda 

Reunión Extraordinaria en San José, Costa Rica, en abril de 1960, sugirió la 
inclusión en el Tratado de integración económica acelerada de disposiciones 
que permitieran la suscripción del mismo, en cualquier momento, a países que 
no lo hubieran firmado inicialmente y a su sola manifestación ai respecto; y 

b) Que los convenios que han sido formulados y que merecieron la apro-
bación del Comité en esta Séptima Reunión, contienen cláusulas que dejan 
abierta la puerta incondlcionalmente para la adhesión de Costa Rica, 

Resuelve expresar al Gobierno de Costa Rica el deseo de los Gobiernos 
de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, de que, como miembro del 
Comité,» termine cuanto antes los estudios que está realizando con miras a 
definir su posición frente al programa acelerado de integración económica, 
y adoptar las medidas necesarias para adherirse al Tratado General de Inte-
gración Económica Centroamericanana y demás Convenios cuya firma ha sido reco-
mendada en esta oportunidad. 

/ARANCEL 
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ARANCEL CENTROAMERICANO UNIFORME A LA IMPOSTACION Y 
ACTIVIDADES DEL SUBCOMITE DE COMERCIO 

106 (CCE) Resolución a^robada^el 13 de^diciembre de I960 
(E/CNa2/CCE/229) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

Considerando: 
a) Que por Resolución 103 (CCE) se ha recomendado a los Gobiernos 

la firma del Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación y que por Resolución 102 (CCE) se ha recomen-
dado, asimismo, la firma del Tratado General de Integración Económica Cen-
troamericana; 

b) Que para constituir el mercado común que aliente la inversión y 
permita acelerar el desarrollo económico de Centroamérica se requiere, a 
la mayor brevedad, acelerar la equiparación arancelariay ya que en el 
Tratado General los Gobiernos se han otorgado libre comercio para todos 
los productos originarios y establecido los regímenes especiales transi-
torios aplicables a determinados productos; 

c) Que de conformidad con el primer Artículo Transitorio del Proto-
colo sobre Equiparación, los Estados contratantes han acordado suscribir en 
un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha inicial de su entrada 
en vigencia, los protocolos adicionales que se requieran para equiparar 
los gravámenes a la importación de los productos comprendidos en los 
ac4pites a), b), c) y d) del Artículo III del Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación; 

Resuelve: 
1. Tomar nota de ios trabajos realizados por el Subcomité de Comercio 

Centroamericano, aprobar los informes de sus Reuniones Séptima, Octava y 
Novena, y felicitar al mismo y a la Secretaría por la excelente y positiva 
contribución de sus labores al Programa de Integración; 

2» Encargar al Subcomité de Comercio Centroamericano que se reúna 
en la segunda quincena de enero próximo, en la ciudad de Tegucigalpa, 
Honduras, para llevar a cabo las negociaciones de equiparación arancela-
ria de ios rubros de la NAUCA que hasta la fecha no han sido objeto de 

/negociación 
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negociación, así como para considerar de nuevo aquellos productos que en 
la Séptima,Octava y Novena reuniones del Subcomité y en la presente eeunión, 
han quedado pendientes de equiparación arancelaria. El Subcomité deberá 
constituirse en sesión permanente hasta finalizar dichas negociaciones y 
deberá formular proyectos de protocolos al Convenio sobre Equiparación, a 
fin de asegurar el cumplimiento del compromiso adquirido por los Gobiernos 
en el Protocolo al Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la Impor-
tación; y 

3. Solicitar de la Secretaría que continúe prestando todo su apoyo 
y asesoramiento al Subcomiée de Comercio Centroamericano en los asuntos 
relacionados con la formulación de los protocolos adicionales al Convenio 
sobre Equiparación; y solicitar de las Naciones Unidas que continúen pres-
tando los servicios de un experto de asistencia técnica para esos trabajos» 

/REUNION 
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REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE 

107 (CCE) Resolución aprobada el 13 de diciembre de 1960 
(E/CN.12/CCE/220) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando t 
a) Que la Séptima Reunión ordinaria del Comité se ha centrado en la 

discusión final del Tratado General de Integración Económica, del Protocolo 
al Convenio -sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y del Conve-
nio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica; 

b) Que la suscripción de ios referidos Tratados por Guatemala, EL 
Salvador, Honduras y Nicaragua conducirá en forma acelerada a la integra-
ción de sus economías habiéndose creado asimismo los organismos que son 
necesarios a tal efecto; 

c) Que como consecuencia de los hechos anotados, es indispensable 
proceder a un análisis detallado del Programa de Integración; su orienta-
ción general; las labores que deberán efectuar los diversos subcomités y 
otros órganos dependientes del Gamité y ios trabajos que deberían encomen-
darse a la Secretaria; 

Resuelve celebrar una reunión extraordinaria del Comité en la ciudad 
de San Salvador para los fines señalados en el último considerando y en el 
menor plazo posible después de que entre en vigencia el Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, En dicha reunión el Comité fijará 
lugar y fecha para su Octava Reunión Ordinaria* 

/ASISTENCIA-
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ASISTENCIA TECNICA 

108 (CCE) Resolución aprobada el 13 de diciembre de 1960 
(E/CN, I2/CCE/231) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Cons iderando; 
a) El informe sometido por el Representante Regional de la Junta de 

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, correspondiente al período 
1959-1960 (E/CN,12/CCE/218); 

b) Que en el mes de julio de 1960 la Secretaría de la CEPAL y los 
representantes de los organismos especializados de las Naciones Unidas han 
presentado a la Junta de Asistencia Técnica una lista provisional de requê  
rimientos de ayuda técnica» basada en las resoluciones aprobadas por el 
Comité en las reuniones anteriores; 

c) Que la suscripción de los mismos instrumentos de integración 
económica que han sido recomendados para firma en la presente reunión, 
hace imperativa una revisión de las necesidades de asistencia técnica 
para el Programa y de las formas en que se otorga; 

d) Que en cumplimiento de la Resolución 96 (CCE) se celebró en San 
Salvador una reunión de representantes de los organismos nacionales encar-
gados de los programas de asistencia técnica de los países del Istmo, 
para coordinar más estrechamente los programas nacionales con el regional 
de asistencia técnica; 

Resuelve t 
1« Agradecer a las Naciones Unidas, a la OIT y a la FAO la asis-

tencia recibida; 
2» Autorizar al presidente del Comité para que transcriba a la Junta 

de Asistencia Técnica las resoluciones aprobadas durante la presente reu-
nión y la solicitud de asistencia técnica correspondiente a 1961-1962, en 
el entendido de que dicha solicitud tendrá carácter provisional y quedará 
sujeta a modificación de acuerdo con las decisiones que adopte el Comité 
en la reunión extraordinaria que se ha acordado convocar; 

/3. Recomendar 
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3* Recomendar a las Naciones Unidas y a sus organismos especializa-
dos que, al estudiar las nuevas prioridades y necesidades del Programa de 
Integración Económica, según se definan en la reunión extraordinaria del 
Comité, tomen con carácter de emergencia medidas para asegurar la presta-
ción de la ayuda técnica suplementaria que se requiera y los cambios de 
prioridad que seqn necesarios, en el Programa de Asistencia Técnica para 
1961-1962, 

4«, Recomendar a las Naciones Unidas, y a sus organismos especiali-
zados que, al prestar asistencia técnica para el Programa de Integración, 
examinen la posibilidad de adoptar procedimientos más flexibles que se 
adapten a las nuevas necesidades de este Programa y procuren una mayor coor̂  
dinación entre los programas nacionales y el regional, para la integración 
económica centroamericana* 

/Tercera Reunión 





Tercera Reunión Extraordianarla, San José, Costa Rica, 
23 al 31 de julio de 1962 

(Resoluciones 109 a 116 (CCE)) 
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ADHESION IX COSTA RICA AL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

109 (CCE) Resolución aprobada el 30 de julio de 1962 
(E/CN,12/CCE/278) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que la República de Costa Rica, en virtud de los instru-
mentos suscritos por el Gobierno de dicho país, el 23 de julio de 1962, es 
parte del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y del 
Banco Centroamericano de Integración Económica; 

Teniendo en cuenta el instrumento de adhesión de Costa Rica al Pro-
tocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la 
Importación, suscrito en Managua el 13 de diciembre de 1960, cuya firma 
se recomienda a los gobiernos por medio de la resolución 110 (CCE); 

Felicita al Gobierno de la República de Costa Rica por haber tomado 
la trascendental e histórica decisión de adherirse a los tratados constitu-
tivos del mercado común y expresa su honda satisfacción porque ese hecho le 
haya dado pleno alcance centroamericano a la integración económica regional; 

Declara su firme decisión de iniciar de inmediato los trabajos que son 
necesarios en relación con la adhesión de Costa Rica al Tratado General, y 
completarlos en el plazo más corto posible; y 

Resuelve: 
1. Iniciar, durante la presente Tercera Reunión Extraordinaria, las 

negociaciones bilaterales requeridas para la elaboración de las listas de 
productos que se someterán a regímenes transitorios de excepción al libre 
comercio, entre Costa Rica y cada uno de los demás Estados miembros, y 
proseguirlas en forma ininterrumpida hasta convenir dichas listas al nivel 
multilateral, en un protocolo que se someterá a consideración y firma de 
los gobiernos centroamericanos, 

2. Recomendar a los gobiernos que durante la primera semana de 
octubre de 1962 se efectúe, en una reunión de consulta de funcionarios 
gubernamentales, la primera negociación multilateral de las listas de 

/productos 
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productos objeto de regímenes transitorios de excepción al libre comercio 
entre Costa Rica y cada uno de los demás países centroamericanos, con vistas 
a que el Protocolo en que deberán establecerse dichos regímenes, pueda ser 
suscrito por los cinco gobiernen durante la segunda quincena de octubre del 
presente año* 

/ADHESION 
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AEHESION DE COSTA RICA AL PROTOCOLO DE MANAGUA SOBRE 
EQUIPARACION ARANCELARIA 

110 (CCE) Resolución aprobada el 30 de julio de 1962 
(E/CN.12/CCE/279) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerandoi 
a) Que el Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación 

de Gravámenes a la Importación, suscrito en Managua el 13 de diciembre de 
1960, está abierto a la adhesión de cualquier estado centroamericano que 
sea Parte de dicho Convenio; 

b) Que Costa Rica suscribió el mencionado Convenio de equiparación 
arancelaria el primero de septiembre de 1959; 

c) Que durante la presente Tercera Reunión Extraordinaria el Comité 
ha examinado y convenido las modalidades conforme a las cuales habrá de 
efectuarse dicha adhesión; 

Resuelve recomendar a los Gobiernos que, con motivo de la presente 
Tercera Reunión Extraordinaria del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano, los representantes de los Estados miembros, inves-
tidos de ios correspondientes plenos poderes, procedan a suscribir, en la 
ciudad de San José, Costa Rica, el instrumento de adhesión de Costa Rica 
al Protocolo de Managua sobre equiparación arancelaria. 

/PROTOCOLO 
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PROTOCOLO AL CONVENIO SOBRE EQUIPARACION DE GRAVAMENES 
A LA IMPORTACION "PROTOCOLO DE SAN JOSE" 

111 (CCE) Resolución aprobada el 30 de julio de 1962 
(B/CN.12/CCE/28Q) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que en virtud del artículo 1 del Convenio Centroamericano sobre 

Equiparación de Gravámenes a la Importación y del artículo II del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana, los Estados centroameri-
canos se comprometieron a Constituir un arancel uniforme a la importación 
acorde con las necesidades de integración y desarrollo económico de 
Centroamérica; 

b) Que está en vigencia desde junio de 1961 el régimen de inter-
cambio y libre comercio establecido en el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana; 

c) Que es necesario completar la constitución del mercado común e 
impulsar de esa manera el desarrollo de Centroamérica y la expansión del 
intercambio comercial entre ios distintos países; 

Teniendo en cuenta ios trabajos realizados por el Subcomité de 
Comercio Centroamericano durante sus reuniones Décima, Undécima y Duo-
décima y los resultados de la Reunión de Consulta que precedió a la pre-
sente reunión; 

Resuelve recomendar a ios Gobiernos que, con motivo de la presente 
Tercera Reunión del Istmo Centroamericano,, los representantes de los 
Estados miembros, investidos de los correspondientes plenos poderes, sus-
criban, en la ciudad de San José, Costa Rica, el Protocolo al Convenio 
Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, "Proto* : 
coló de San José". 

/CONVENIO 
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CONVENIO CENTROAMERICANO DE INCENTIVOS FISCALES 

112 (CCE) Resolución aprobada el 30 de julio de 1962 
(E/CN.12/CCE/281) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que dentro de las condiciones que existen en un mercado 
común como el centroamericano es indispensable asegurar Igualdad de bene-
ficios fiscales al crecimiento industrial, dentro del concepto de desarro-
llo económico equilibrado, de tal modo que la inversión industrial se 
efectúe atendiendo a las condiciones económicas reales de los distintos 
países; 

Teniendo en cuenta las tareas realizadas por el Grupo de Trabajo 
establecido por el Comité en la resolución 85 (CCE)para ocuparse de esta 
materia, y los resultados de la Reunión de Consulta, así como el texto 
del proyecto correspondiente elaborado en cumplimiento del articulo XIX 
del Tratado General de Integración Económica Centroamericana; . 

Resuelve recomendar a los Gobiernos que, con motivo de la presente 
Tercera Reunión Extraordinaria del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano, sus representantes investidos de los correspon-
dientes plenos poderes, suscriban, en la ciudad de San José, Costa Rica, 
el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales ai Desarrollo Indus-
trial emanado de la presente Reunión. 

/OTORGAMIENTO 
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OTORGAMIENTO OE INCENTIVOS FISCALES CONFORME A 
LEYES NACIONALES 

113 (CCE) Resolución aprobada el 30 de julio de 1962 
(E/CN.12/CCE/282) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Teniendo en cuenta el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial, cuya firma se recomienda a los Gobiernos por reso-
lución 112 (CCE)j 

Considerando que los objetivos, fundamentales de dicho Convenio son el 
establecimiento de condiciones de igualdad entre los países miembros en 
cuanto a los beneficios fiscales que se concedan en el futuro a las indus-
trias manufactureras, y la coordinación y armonización entre ellos de las 
situaciones existentes, en cuanto a los beneficios ya concedidos conforme 
a las leyes nacionales de fomento industrial; 

Resuelve recomendar a los Gobiernos que, en la aplicación de sus 
leyes nacionales y mientras no esté en vigor el Convenio Centroamericano 
de Incentivos Fiscales, procuren ajustarse a lo dispuesto en dicho Con-, 
venio, especialmente en cuanto se refiere ai monto y plazo de los benefi-
cios que otorguen. 

/INCENTIVOS 
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INCENTIVOS FISCALES A LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 

114 (CCE) Resolución aprobada el 30 de luílo de 1962 
(E/CN.12/CCE/283) 

• 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que es de interés para Centroamérica el establecimiento de indus* 

trias productoras de artículos farmacéuticos y medicinales sobre bases de 
eficiencia económica que incorporen en su producción un alto valor agregado; 

b) Que de esa manera podrá lograrse el abastecimiento del mercado 
común centroamericano en condiciones razonables de calidad y precios, elevar 
el grado de calificación de la fuerza de trabajo de los países miembros y, 
con el tiempo, utilizar en forma creciente los recursos naturales de la 
región; 

c) Que en el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al 
Desarrollo Industrial los Estados contratantes se han comprometido a sus-
cribir un protocolo en el que se estipule el régimen de incentivos fiscales 
que les será aplicable a las empresas productoras de artículos farmacéuticos 
y medicinales; 

Resuelve; 
1. Encargar al Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnolo-

gía Industrial (ICAITI) la realización de los estudios técnicos necesarios 
y el señalamiento de los distintos elementos que deberán figurar en un pro-
tocolo que contenga el régimen y las modalidades de los incentivos fiscales 
aplicables en los Países miembros a las empresas productoras de artículos 
farmacéuticos y medicinales* 

2« Examinar durante la próxima Octava Reunión del Comité, y con base 
en los estudios técnicos del ICAITI, el respectivo proyecto de Protocolo, 
con vistas a su firma por parte de los Gobiernos en esa misma oportunidad. 

/LIMITACIONES 
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LIMITACIONES AL INTERCAMBIO COMERCIAL DE CENTROAMERICA 

115 (CCE) Resolución aprobada el 30 de julio de 1962 
(E/G3.12/CCE/284) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando; que las prácticas, pactos o acuerdos entre empresas 
comerciales o industriales que tiendan a restringir la competencia o a 
limitar el intercambio comercial entre ios países centroamericanos son 
contrarias a los fines que se persiguen dentro del Programa de Integración 
Económica; 

Resuelve solicitar de la Secretaría Permanente del Tratado General 
y de la Secretarla de la CEPAL la realización de investigaciones y estudios 
que sean necesarios para formular un proyecto de protocolo al Tratado Gene-
ral en el que se delimiten las situaciones que constituyan prácticas res-
trictivas de la competencia, se recomienden las sanciones y medidas aplica*, 
bles en dichos casos y se indiquen las demás disposiciones que podrían 
adoptarse a nivel regional sobre esa materia« 

/LUGAR Y 
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LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION 

116 (CCE) Resolución aprobada el 30 de julio de 1962 
(E/CN.12/CCE/285) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Resuelve agradecer ai Gobierno de El Salvador el ofrecimiento de 
la ciudad de San Salvador como sede de la Octava Reunión del Comité que 
deberá celebrarse en esa ciudad durante el ditimo trimestre de 1962, y 
solicitar de la Secretaría de la CEPAL que, en consulta con los Gobiernos, 
fije la fecha de la misma* 

/Cuarta Reunión 





Cuarta Reunión Extraordinaria, Tegucigalpa, Honduras, 
15 a 16 de noviembre de 1962 

(Resolución 117 (CCE)) 
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INCORPORACION DE COSTA RICA AL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

117 (CCE) Reapiucî fc aprobada al 15 fle. aov¿emhye de 196?; 
(E/CN.12/CCE/246) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que el Gobierno de Costa Rica se adhirió al Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana el 23 de julio de 1962; 
b) Que de conformidad con lo dispuesto por resolución 109 (CCE), 

de 30 de julio de 1962, se han concluido las negociaciones y se han elabo» 
rado las listas de productos que se someterán, entre Costa Rica y cada uno 
de los demás Estados miembros» a regímenes transitorios de excepción al 
libre comercio; y 

c) Que durante la presente Cuarta Reunión Extraordinaria del Comité 
se han considerado y convenido las modalidades conforme a las cuales se 
perfecciona la incorporación de Costa Rica al mercado común centroamericano; 

Resuelve recomendar a los gobiernos de los países centroamericanos 
que, con motivo de la presente Cuarta Reunión Extraordinaria del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, los representantes de los 
Estados miembros, investidos de los correspondientes plenos poderes, proce-
dan a suscribir, en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, el 
Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana: 
Listas de mercancías sujetas a regímenes especíales transitorios de excep-
ción, entre Costa Rica y cada uno de los demás Estados signatarios del 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana» de conformidad 
con el artículo IV de dicho Tratado,, 

/Octava Reunión 





OctavaReunión, San Salvador» Et Salvador, 
21 a 29 de enero de 1963 

(Resoluciones 118 a 133 • (CCE)) 
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UNIOS ADUANERA 

118 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CN.12/CCE/287) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando; 
a) Que ios Gobiernos de los países centroamericanos se han compro-

metido a constituir una unión aduanera entre sus territorios, en virtud 
del artículo I del Tratado General de Integración Económica Centroamericana; 

b) Que en vista de los importantes avances logrados en el mercado 
común centroamericano, que deberá quedar perfeccionado en junio de 1966, 
resulta necesario tomar medidas que conduzcan a la formación de dicha unión 
aduanera, al propio tiempo que se acelera el perfeccionamiento del mercado 
común; 

c) Que para los fines señalados en los considerandos anteriores pre-
cisa comenzar cuanto antes el estudio de ios instrumentos que se requieran; 

Resuelve; 
1« Recomendar a los gobiernos que sometan a ratificación legislativa 

los instrumentos que han sido suscritos y que aún no se encuentren ratifica-
dos, y que efectúen en breve plazo el depósito de los respectivos instrumentos. 

2« Encomendar a la SIECA el estudio y preparación de ios instrumentos 
y medidas que sean necesarios para: a) la incorporación a corto plazo al 
régimen general de libre comercio del mayor número posible de rubros compren-
didos en el Anexo A del Tratado General y, en particular, de aquellos que 
están sujetos a restricciones en forma indefinida, así como para la adopción 
de los acuerdos complementarios previstos en el mismo Tratado; b) la termi-
nación del Arancel Uniforme Centroamericano y la incorporación al sistema 
de equiparación inmediata de rubros comprendidos actualmente en las Listas B 
de equiparación progresiva dentro del Convenio de equiparación arancelaria 
y sus protocolos; y c) la adopción de los protocolos y disposiciones comple-
mentarias previstas en el Convenio Centroamericano sobre Incentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial* 

/3. Encomendar 
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3» Encomendar a la Secretaría de ia CEPAL los estudios básicos 
para determinar las posibles repercusiones económicas y fiscales del esta-
blecimiento de una unión aduanera,, tomando en consideración característi-
cas que se ajusten a las condiciones existentes en Centroamárica y a los 
objetivos que se persiguen a través de la integración. 

4« Súeoaendar a ambos organismos el estudio inmediato de las carac-
terísticas y modalidades que podría asumir la futura unión aduanera y ios 
procedimientos a seguir para su constitución, teniendo en cuenta sus inter-
relaciones con los tratados de integración existentes» 

/PROTOCOLO 
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PROTOCOLO AL CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE EQUIPARACION 
DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION 

119 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CN.12/CCE/288) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que el artículo XII del Convenio Centroamericano sobre Equipara-

ción de Gravámenes a la Importación faculta a los gobiernos y establece las 
modalidades para renegociar gravámenes uniformes y modificar la clasifica-
ción arancelaria unificadas 

b) Que en la presente Octava Reunión del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano se han renegociado gravámenes unifor-
mes y clasificaciones arancelarias acordadas para determinados rubros que 
figuran en el mencionado Convenio y en sus protocolos; 

Resuelve recomendar a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua y Costa Rica que, con ocasión de la presente Octava Reunión 
del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, sus repre-
sentantes, investidos de los correspondientes plenos poderes, suscriban en 
la ciudad de San Salvador, El Salvador, el Protocolo al Convenio Centro-
americano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, que se desig-
nará Protocolo de San Salvador. 

/VINCULACION 
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VINCULACION ECONOMICA DE CENTROAMERICA CON OTROS PAISES 
Y GRUPOS DE PAISES 

120 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CN.12/CCE/289) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que en los tratados de Integración económica, los Gobiernos 

centroamericanos se han comprometido a mantener una posición solidaria 
en cuanto se refiere a sus relaciones de política comercial con respecto 
al mundo exterior; 

b) Que para el continuado avance de dicha integración económica y 
del desarrollo conjunto de la región es de la mayor ioportancia estable-
cer una política centroamericana de vinculaciones económicas con el resto 
del mundo; 

c) Que resulta necesario adoptar medidas de política que fortalezcan 
el comercio exterior regional y fomenten las relaciones de complementariedad 
económica con otros países o grupos de países sobre bases de beneficio mutuo; 

Resuelve: 
1, Recomendar a los gobiernos centroamericanos que adopten una polí-

tica comercial común respecto de terceros países o de otras agrupaciones 
económicas y que, para su ejecución, establezcan una unidad de negociación 
conjunta; 

2* Solicitar de la Secretaría de la CEPAL la preparación de estudios 
que permitan determinar las posibilidades de incrementar y fortalecer las 
exportaciones de nuevos productos de origen agropecuario y de artículos 
manufacturados con materias primas del área y los de aquellas ramas indus-
triales que requieran el acceso a mercados no centroamericanos para su 
operación económica; así como una primera investigación acerca de la com-
plementariedad actual y potencial entre la economía de la región y otros 
países o grupos de países de la América Latina; 

3» Encomendar a la SIECA un análisis de las posibilidades de inten-
sificar las relaciones comerciales con países cercanos a la región, 

/incluyendo 



Pág. 243 

incluyendo en el mismo la formulación de medidas complementarias a las \ 
puramente comerciales que propicien la transferencia de técnicas y de 
Capital; 

4, Recomendar a los Gobiernos que faculten al Secretarlo General 
de la SIEGA para que realice las gestiones tendientes a los fines de mayor 
acercamiento a que se refieren los párrafos anteriores y recomendarles, 
además, que utilicen las instituciones y mecanismos centroamericanos de 
integración económica ya establecidos para impulsar las tareas señaladas 
en el numeral 3 anterior; 

5. Recomendar a la SIECA que mantenga vínculos de información per-
manente con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y autorizarla 
para que gestione el establecimiento de una representación permanente cen-
troamericana ante ios organismos del mercado común europeo» 

i /DESARROLLO 
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DESARROLLO INDUSTRIAL 

121 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(B/CN.12/CCE/290) 

El Comité de Cooperación Económica del Istoo Centroamericano, 

Considerando» 
a) La necesidad de impulsar en Centroamérica el crecimiento indus-

trial conforme a nuevos módulos de desarrollo de ese sector, congruentes 
con el proceso acelerado de integración económica de la región; 

b) La conveniencia de facilitar el ajuste de las actividades indus* 
tríales hacia formas más económicas de producción que aprovechen las posi-
bilidades de complementado» y división del trabajo, mediante la formula-
ción de programas de fomento de largo y corto plazo; 

c) Que las tareas de promoción industrial y de apoyo a las inicia-
tivas industriales, así como la mejor utilización de los recursos finan-
cieros regionales e internacionales, hacen aconsejable la realización de 
un examen cuidadoso de los proyectos industriales que ofrezcan mayores 
ventajas, así Como de investigaciones básicas sobre los recursos y perspec 
tivas del sector manufacturero; 

Resuelve? 
1* Emprender la formulación de un programa de investigaciones bási-

cas sobre el sector manufacturero en Centroamérica, que comprenda los si 
siguientes aspectos! 

a) Identificación y evaluación de posibilidades de desarrollo 
industrial en ramas específicas y formulación de estudios completos sobre 
su viabilidad económica, asi como de proyectos industriales hasta su fase 
de inversión; 

b) Examen de las posibilidades de producción y aprovechamiento 
de las materias primas agrícolas de uso industrial producidas o suscepti-
bles de ser producidas en Centroamérica; 

/c) Investigad 
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c) Investigación, por ramas de actividad industrial, de la dis-
ponibilidad y grado de capacitación de la fuerza de trabajo en Centroamérica, 
así como de las necesidades de mano de obra calificada que surjan del proceso 
de industrialización; 

d) Bstudio selectivo de la localización y características de los 
recursos mineros que puedan utilizarse en industrias establecidas, o en 
plantas cuya viabilidad económica se hubiere determinado para Centroamérica; 

e) Investigación de posibilidades de especialización industrial 
sobre la base de un análisis de la capacidad instalada y de los planes de 
expansión en ramas seleccionadas de la producción manufacturera; 

f) Identificación de complejos industriales cuyo establecimiento 
induzca a la obtención de ventajas económicas significativas o que sirva de 
apoyo a un número importante de actividades conexas; 

g) Estudio de las tendencias de localización de la actividad 
productiva en Centroamérica en función de los factores que influyen en ese 
fenómeno y de los efectos de la integración económica; 

2<> Solicitar de las Naciones Unidas que, a través de la Secretaría 
de la CEPAL, gestionen ante los organismos competentes el establecimiento 
del programa de investigaciones industriales sobre las bases establecidas 
en el numeral anterior con la colaboración, en lo que corresponda, del 
Banco Centroamericano de Integración Económica y del ICAITI; 

3» Proseguir e impulsar el Programa Catastral Centroamericano y 
utilizar sus resultados con fines de evaluación general de los recursos 
naturales del área. 

/CAPACITACION 
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CAPACITACION DE LA FUERZA DE TRABAJO 

122 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(2/CN.12/CCE/291) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que el desarrollo económico presupone la disponibilidad 
de una mano de obra calificada, tanto al nivel del personal técnico como 
ai de supervisores o contramaestres y obreros especializados, y que es indis-
pensable conocer la situación prevaleciente en ios países de la región y 
adoptar medidas para satisfacer las necesidades de mano de obra calificada 
derivadas del desarrollo económico y de la integración; 

Resuelve; 
1, Solicitar de la Oficina Internacional del Tratabjo que lleve a 

cabo, lo antes posible, un estudio de la situación existente en ios países 
centroamericanos en cuanto se refiere a la capacitación técnica de la mano 
de obra industrial a distintos niveles, en función de las necesidades reales 
preseuf.es y futuras y teniendo debidamente en cuenta todos ios estudios, 
encuestas e investigaciones realizadas previamente o que se estén realizando 
en la región; 

2, Que la OIT, a través de la Secretaría de la CEPAL, someta al 
Coraité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, en una próxima 
reunión, las sugerencias y recomendaciones que resulten del mencionado 
estudio. 

/PROTOCOLO 
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PROTOCOLO AL CONVENIO SOBRE EL REGIMEN DE INDUSTRIAS 
CENTROAMERICANAS DE INTEGRACION 

123 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CN.12/CCE/292) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que el Convenio sobre Régimen de Industrias Centroamericanas de 

Integración fue suscrito por los países centroamericanos en mayo de 1958, 
con objeto de promover el desarrollo integrado y el uso racional de los 
recursos; 

b) Que las disposiciones del Convenio sobre el Régimen fueron adop-
tadas en el Tratado General de Integración Económica suscrito por los * 
Gobiernos en diciembre de 1960; 

c) Que los proyectos industriales que son objeto del Protocolo al 
Convenio sobre el Régimen han sido objeto de estudios técnicos, realizados 
por el ICAITI, conforme a los procedimientos establecidos en el referido 
Convenio y que el Consejo Ejecutivo ha formulado un proyecto de Protocolo; 

Resuelve recomendar a ios Gobiernos de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica que, con ocasión de la presente Octava 
Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, sus 
representantes, investidos de los correspondientes plenos poderes, suscri-

\ 

ban en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el Protocolo al Convenio 
sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración* 

/PLANIFICACION 
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PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

124 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CN.12/CCE/293) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que con el avance lograda por los países centroameri-
canos en la integración de sus economías» es necesario que los planes 
nacionales de desarrollo respondan a las necesidades de la región en su 
conjunto, mediante la aplicación de criterios de alcance centroamericano 
que faciliten el logro de los objetivos de crecimiento que se persiguen; 

Teniendo en cuenta; 
a) Que los Gobiernos centroamericanos han hecho presente su decisión 

de impulsar la programación económica y social en forma coordinada al nivel 
regionalj y 

b) Que en respuesta a la resolución 2 del Consejo Económico Centro-
americano, se ha establecido el Comité Asesor de Planificación para Centro-
américa y se encuentra en vías de organización la misión conjunta de asis-
tencia técnica que se solicitó en esa misma resolución; 

Resuelve; 
1, Recomendar a los Gobiernos que en la elaboración de sus planes 

nacionales de desarrollo económico y social se tengan en cuenta las fina-
lidades y el marco adicional que ofrece el programa de integración econó-
mica» y que dichos planes se coordinen al nivel centroamericano mediante 
la aplicación de criterios de alcance regional con vistas a la eventual 
formulación de un plan regional de desarrollo económico y social; 

2, Recomendar que, como parte de los trabajos que lleva a cabo la 
Misión Conjunta de Programación para Centroamérica, se estudien y propongan 
a los Gobiernos los mecanismos y modalidades más apropiados para la coordi» 
nación regional de los planes nacionales de desarrollo, con los siguientes 
propósitos principales: a) señalar inicialmente los campos de la actividad 
económica y social en que la programación del desarrollo debería formularse 
con alcance centroamericano, y posteriormente ios nuevos sectores que debe-
rán programarse con este enfoque; y b) formular y proponer a los Gobiernos 

/la adopción 
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la adopción de metas regionales —»globales y por sectores— de desarrollo 
económico y social, que permitan una coordinación fundamental de los planes 
nacionales; 

3* Recomendar que los organismos nacionales de planificación y la 
Misión Conjunta para Centroamérica utilicen y aprovechen en sus tareas los 
resultados de los trabajos de los distintos subcomités del programa de inte-
gración económica; 

4. Solicitar de la Secretaría de la CEPAL que continúe las gestiones 
que lleva a cabo para la celebración en 1963 de un curso intensivo centro-
americano de programación del desarrollo, con la colaboración del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social; 

5* Recomendar a los Gobiernos el fortalecimiento de las oficinas 
nacionales de planificación y solicitar de los organismos que sirven al 
programa de integración económica la ayuda técnica que se necesite para 
dicho fin. 

/DESARROLLO 



Pág. 250 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO 

125 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CN.12/CCE/294) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que en el proceso de desarrollo centroamericano inte-
grado» el crecimiento y transformación de la actividad agropecuaria cons-
tituye uno de los principales elementos para lograr la expansión del sec-
tor industrial manufacturero» el mantenimiento de un elevado nivel de 
capacidad para importar y la más adecuada distribución del ingreso; 

Teniendo en cuenta los siguientes documentos que se han sometido a 
su consideración durante la presente Octava Reunión: Informe de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(E/CN, 12/CC-E/269) ; Progreso de los estudios sobre producción y mercadeo 
integrado de granos en Centroamérica (E/CN,12/CCE/271; FAO/CAIS/63/1); 
Comercialización de granos en Centroamérica y Panamá (E/CN.12/CCE/272; 
FAO/CAIS/62/l/Rev.l); Informes de las reuniones de organismos de fomento 
y estabilización de precios de Centroamérica, convocadas por la Secretaria 
Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(CCE/VIII/DT.4); y, Provecto de evaluación coordinada de recursos pesqueros 
y su comercialización para los países centroamericanos (CCE/VIII/DT.6); 

Resuelve: 
1. Romar nota con satisfacción de los informes y documentos que se 

le han presentado, y aprobar los que han sido preparados por la FAO y la 
Secretaría de la CEPAL. 

2« Solicitar de la Secretaría de la CEPAL que conforme a su programa 
de actividades, constituya y convoque al Subcomité de Desarrollo Económico 
Agropecuario, a fin de impulsar los trabajos de nivel técnico y programas 
de acción que interesan directamente al Comité en este sector, procurando 
que en el Subcomité participen los ministerios de agricultura y organismos 
af ir¿eñ; 

3. Solicitar de la Secretaría de la CEPAL que efectúe las gestiones 
necesarias para que los principales estudios que se han preparado dentro 

/del programa 
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del programa de integración económica sobre la economía agrícola centro-
americana sean publicados por las Naciones Unidas en un volumen impreso; 

4. Aprobar el Proyecto Centroamericano sobre evaluación coordinada 
de recursos pesqueros y su comercialización presentado por el Grupo de 
Trabajo que al efecto se formó durante la presente Octava Reunión y auto-
rizar al Presidente del Comité para que lo presente al Fondo Especial de 
las Naciones Unidas y solicite de dicha institución el finaneiamiento 
correspondiente; 

5. Recomendar a los Gobiernos miembros del Tratado General que los 
organismos públicos relacionados con el desarrollo agropecuario, presten 
la mayor colaboración posible en las actividades que sobre esta materia 
lleve a cabo el Comité y, en sus labores, tomen en cuenta las resoluciones 
referentes a la integración económica centroamericana. 

/ELECTRIFICACION 
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ELECTRIFICACION 

126 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CN.12/CCE/295 

El Comité de Cooperación Económica del Istmio Centroamericano» 

Considerando; 
a) Que por resolución 59 (CCE) aprobada en su Quinta Reunión se 

creó el Subcomité de Electrificación, formado por representantes de los 
organismos oficiales y de las empresas eléctricas privadas, con el fin 
de estudiar y recomendar al Comité de Cooperación Económica sobre 
las posibilidades de acción conjunta en el campo de la electrificación; 

i 
b) Que el Subcomité realizó su primera reunión en el mes de noviem-

bre de 1959, habiendo establecido su programa de trabajo que está orien-
tado da modo principal al examen de posibilidades concretas de interconexión 
de sistemas eléctricos y de aprovechamiento combinado de recursos hidráu-
licos; y que se ha constituido una Misión de Expertos de Asistencia Técnica 
de las Naciones Unidas» que en la actualidad realiza estudios de posibili-
dades concretas a corto plazo; 

c) Que conviene acelerar la investigación y evaluación de ios recur-
sos hidráulicos de la región con miras a su eventual aprovechamiento en 
escala regional; 

Resuelve; 
1. Tomar nota con satisfacción del informe de la primera reunión 

del Subcomité Centroamericano de Electrificación y aprobar el programa 
de trabajo que formuló en esa oportunidad con las modificaciones sugeridas 
por el Grupo Trabajo; 

2. Encomendar al Subcomité que acelere la ejecución de los estudios 
que realiza, en colaboración con la Misión de Asistencia Técnica y la Secre-
taría de la CEPAL, en materia de interconexión de sistemas y desarrollo 
comMr.ado de recursos en la región, y solicitarle que realice, a la mayor 
brev-jdad, su segunda reunión en la que se conozca el resultado de los 
mismos; 

/3. Encargar 
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3. Encargar al Subcomité de Electrificación la investigación y 
evaluación de los recursos hidráulicos indispensables para facilitar y 
acelerar el proceso de interconexión de sistemas eléctricos, coordinando 
en cada caso sus actividades con las de los organismos nacionales encar-
gados de atender aspectos relacionados con otros aprovechamientos 
hidráulicos; 

4. Solicitar de la Secretaría de la CEPAL que coordine las activi-
dades tendientes a la obtención de los recursos necesarios para la ejecu-
ción de los trabajos mencionados en el numeral 3. 

/TRANSPORTE 
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TRANSPORTE 

127 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CN.12/CCE/296) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando; 
a) Que en la resolución 92 (CCE) se estableció un programa de tra-

bajo para el Subcomité de Transportes y que en cumplimiento de dicha reso- -
luclón la Secretaría de la CEPAL ha presentado un informe acerca del Plan 
Vial Centroamericano y dos informes dedicados a la modernización de la 
legislación y reglamentación uniforme marítima y portuaria, preparados con 
la colaboración de expertos de la Dirección de Operaciones de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas; 

b) Que es necesario propiciar el desarrollo del transporte regional 
y fomentar la operación eficiente de los distintos medios de transporte a 
un ritmo acorde con el programa de integración; 

Resuelve: 
1. Tomar nota con satisfacción de los trabajos efectuados por la 

Secretaría, en colaboración con las autoridades de los países y con los 
demás organismos regionales del programa de integración; 

2. Recomendar a los Gobiernos que pongan en ejecución las disposi-
ciones del Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carretera, sus-
crito en 1958 en la ciudad de Tegucigalpa; 

3. Encomendar al Subcomité de Transportes que en su próxima reunión 
analice y formule recomendaciones sobre: a) el Plan Vial Centroamericano 
en lo que se refiere a la factibilidad económica de los proyectos, a las 
prioridades de construcción, mantenimiento, financiamiento de obras y 
cooperación regional de las administraciones viales; b) la acción que 
podrían tomar las autoridades competentes con respecto a la modernización 
de la legislación y de la administración portuarias; y c) la operación y 
administración de los servicios de transporte, con especial referencia al 
fomento de los destinados a satisfacer las necesidades del mercado común; 

/4a Encomendar 
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4. Encomendar asimismo al Subcomité que dentro de sus actividades 
estudie el problema de las zonas de menor desarrollo en Centroamérica en 
sus aspectos de transportes y comunicaciones y formule al nivel técnico 
posibles soluciones; 

5. Solicitar de la Secretaría de la CEPAL que: a) actualice el 
informe básico El transporte en el Istmo Centroamericano preparado en 1953; 
y b) que efectúe un estudio económico de las necesidades futuras de trans-
porte con base en las proyecciones del desarrollo económico de la región 
y de la capacidad previsible de los transportes en el Istmo; 

6« Solicitar de las Naciones Unidas los servicios de los expertos 
que se requieran para continuar impulsando las actividades del Comité en 
el campo del transporte centroamericano. 

/VIVIENDA 
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VIVIENDA 

128 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CN®12/CCE/297) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando; 
a) Que durante el mes de agosto de 1962, se efectuó una reunión 

de expertos del Subcomité de Vivienda para el estudio técnico de la implan-
tación de la coordinación modular en el Istmo Centroamericano; 

b) Que se hace necesario poner en práctica las resoluciones deriva-
das de los estudios técnicos en el campo de la coordinación modular, las 
tendientes a una mayor utilización de recursos naturales y materiales de 
construcción centroamericanos, así como las que cubren los aspectos de la 
productividad de la mano de obra y adiestramiento de personal especializado; 

c) Que se requiere ampliar la acción del Subcomité de Vivienda a fin 
de cubrir la coordinación de programas de vivienda económica en el sector 
rural y el estudio de los problemas del desarrollo urbano; 

Resuelve: 
1. Tomar nota con beneplácito del informe del Grupo de Trabajo sobre 

Coordinación Modular, que será conocido por el Subcomité de Vivienda en su 
próxima reunión; 

2. Recomendar a los Gobiernos de países centroamericanos.que todavía 
no cuenten con institutos de vivienda, que procedan a establecerlos; 

3. Recomendar a los organismos nacionales de vivienda que, en cola-
boración con la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de las Nacio-
nes Unidas, lleven a cabo un programa conjunto de construcción de viviendas 
económicas de carácter experimental para aplicar ios principios básicos de 
la coordinación modular y estudien posibles formas para canalizar ahorro 
interno hacia el sector de vivienda; 

4» Recomendar a los organismos de viviendo que, mediante un programa 
conjunto de demostración, impulsen el uso de implementos y equipo de cons-
trucción de bajo costo y de alta eficiencia cuyo uso no se haya generali-
zado en la región; 

/5. Solicitar 
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5» Solicitar de .la Secretaría de la CEPAL la preparación de estu-
dios que faciliten la adopción de medidas tendientes a: a) estimular el 
intercambio de materiales de construcción de origen centroamericano; 
b) incrementar el aprovechamiento de los recursos naturales del área, 
para la elaboración de materiales de construcción; c) intensificar y coor-
dinar regionalmente los programas de vivienda económica en el sector rural; 
y d) precisar las posibles soluciones regionales para atacar los problemas 
y repercusiones derivados de los programas de construcción de viviendas en 
el desarrollo urbano; 

6. Solicitar de la Secretaría de la CEPAL que coordine las activi-
dades tendientes a la obtención de los recursos de asistencia técnica nece-
sarios para la ejecución de los trabajos mencionados en ios numerales 3 y 4. 

/ASPECTOS 
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ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO 

129 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(2/CN.12/CCE/298) 

El Comité de Cooperación Económica del.Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que en cumplimiento de las resoluciones 73 (CCE) y 94 (CCE) 

dentro del programa de integración se han venido llevando a cabo activi-
dades básicas de investigación en demografía, distribución del ingreso, 
tenencia de la tierra y costos y productividad de la mano de obra por 
parte de la Secretaría de la CEPAL y de expertos asignados al programa 
regional de asistencia técnica de las Naciones Unidas; 

b) Que desde el punto de vista de los objetivos últimos de la inte-
gración económica los aspectos sociales del desarrollo integrado revisten 
creciente importancia dentro del programa; 

c) Que el estudio y planteamiento de estos problemas deben orien-
tarse de modo directo hacia la adopción de aquellas acciones de política 
económica que resulten más apropiadas para resolverlas; 

Resuelve: 
1* lomar nota con satisfacción de ios trabajos que se están llevando 

a cabo dentro del programa de integración en lo que respecta a los aspectos 
sociales del desarrollo y, particularmente, con referencia a ios problemas 
demográficos, agrarios y de distribución del ingreso, y recomendar a los 
gobiernos que dichos trabajos se tomen en cuenta en la formulación de la 
política económica regional; 

2« Declarar de interés ia incorporación de las zonas poco pobladas 
y de escaso desarrollo de Centroamérica al proceso económico de crecimiento 
integrado de 1a región. 

3» Solicitar de la Secretaría de la CEPAL que, con la colaboración 
de expertos de la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, lleve a cabo 
la Investigación de ios aspectos señalados en el numeral 2 anterior, con 
vistas al esclarecimiento de la naturaleza y alcance de los mencionados pro-
blemas y a la formulación de recomendaciones concretas para su adecuada 
solución; 

/4. Solicitar 
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4. Solicitar de la Secretaría de la CEPAL y de la Dirección de 
Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas que en los 
estudios sobre distribución del ingreso en Centroamérica se investiguen 
los aspectos relativos al consumo y al ahorro, a fin de que los resulta-
dos que se obtengan puedan utilizarse para el análisis de los problemas 
relacionados con la reforma de los sistemas fiscales en lospaíses cen-
troamericanos; 

5« Que en las Investigaciones anteriores se utilice el conocimiento 
ya disponible en ios organismos nacionales, procurando la colaboración del 
Consejo Superior Universitario Centroamericano. 

/INSTITUTO 



Pigé 260 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION Y 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

130 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CNo12/CCE/299) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. 

Considerando: 
a) El informe presentado por el Director del ICAITI sobre las acti-

vidades de dicho organismo; 
b) Que próximamente se reunirá el Comité Directivo del ICAITI y que 

tendrá oportunidad de conocer en detalle las actividades del mismo; y 
c) Que los gobiernos centroamericanos se proponen intensificar los 

esfuerzos para una rápida industrialización de la región y que el ICAITI 
está destinado a desempeñar un papel importante en ese esfuerzo; 

Resuelve: 
1* Tomar nota con satisfacción del informe presentado a esta 

reunión por el Director del ICAITI; 
2. Solicitar de las Naciones Unidas que integre una comisión que 

estudie la posición y proyecciones que debe tener el ICAITI en el esfuerzo 
acelerado para la industrialización de los países centroamericanos sobre 
una ba se regional en un futuro próximo y que, como resultado de este 
estudio, se presenten las sugestiones o proposiciones del caso ante la 
próxima reunión del Comité Directivo del ICAITI para su debida consideración; 

3« Solicitar de ios organismos regionales del programa de integración 
que actúen como asesores de la comisión, en materias relacionadas con la 
integración económica. 

/ASISTENCIA 
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ASISTENCIA TECNICA 

131 (CCE) Resolución aprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CN.12/CCE/300) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando el informe presentado por el Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas sobre la colaboración 
prestada al Programa de Integración Económica Centroamericana durante el 
período comprendido entre 1961 y 1962 (E/CN.12/CCE/277), en el cual se 
reseña la creciente magnitud de los programas de asistencia técnica; 

Resuelve: 
1. Tomar nota con satisfacción del informe del Representante 

Regional de la Junta de Asistencia Técnica y agradecer la colaboración 
prestada por la Junta de Asistencia Técnica, el Fondo Especial y los 
organismos especializados de las Naciones Unidas, de acuerdo con las 
solicitudes que les fueron sometidas por el Presidente del Comité y que 
se ratifican por medio de la presente resolución; 

2. Autorizar al Presidente del Comité para que transmita a la Junta 
de Asistencia Técnica las solicitudes correspondientes a 1963-64 que se 
deriven de las resoluciones aprobadas en la presente reunión. 

/TURISMO 
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TURISMO 

132 (CCE) Resoluciónaprobada el 28 de enero de 1963 
(E/CN..12/CCE/301) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando que el Consejo Económico Centroamericano en su Segunda 
Reunión Extraordinaria tomó decisiones encaminadas a impulsar el turismo 
a la región, y que es necesario buscar fórmulas para una acción conjunta 
en esta materia; 

Resuelve; 
1* Encomendar a la SIECA que en aolaboracióp con la OEA, y en con-

sulta con la Secretaría de la CEPAL, lleve a cabo el estudio de posibili-
dades de Centroamérica para desarrollar la industria del turismo sobre 
bases regionales, El resultado de sus investigaciones será conocido por 
el Comité durante su próxima reunión; 

2, Recomendar a los gobiernos de los países que no cuenten con 
institutos nacionales de turismo, el establecimiento de los mismos. 

/RECONOCIMIENTO 
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RECONOCIMIENTO AL DIRECTOR DE LA OFICINA EN MEXICO DE 
LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

133 (CCE) Resolución aprobada el 29 de enero de 1963 
(E/CN.12/CCE/302) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando la contribución que el señor Cristóbal Lara Beautell 
ha hecho al proceso formativo del mercado común y de los distintos instru-
mentos que lo constituyen; 

Teniendo presente que el señor Lara se separará, en fecha próxima, 
de su actual posición como Director de la Oficina en México de la Comisión 
Económica para América Latina; 

Resuelve: 
1. Reconocer la ingente labor desarrollada por el señor Cristóbal 

Lara en beneficio de la integración económica de Centroamérica y agrade-
cerle su decisiva contribución a las actividades que ha llevado a cabo 
el Comité, solicitándole que, desde su nueva posición, continúe prestando 
la ayuda que le sea posible al Programa centroamericano; 

2. Transmitir a las Naciones Unidas el texto de esta resolución. 

/Novena Reunión 





Novena Reunion, Guatemala, Guatemala 
25 a 31 de enero de 1966 

(Resoluciones 134 a 147 (CCE)) 
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FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO COMUN 

134 (CCE) Resolución aprobada el 27 de enero de 1966 
(E/CN.12/CCE/338) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando; 
a) Que el funcionamiento eficaz de los instrumentos básicos de la 

integración constituye uno de los objetivos primordiales en la presente 
etapa de consolidación del mercado común; 

b) Que es preocupación de los gobiernos lograr la máxima fluidez en 
el intercambio regional de productos centroamericanos, asegurar la aplica-
ción uniforme del arancel centroamericano a la importación, e incorporar 
elementos de una mayor flexibilidad al proceso de renegociacíón de esta 
tarifa? para adaptarla a las cambiantes necesidades del desarrollo económico; 

c) Que una vez establecido el mercado común, el perfeccionamiento 
de la unión aduanera de Centroamérica constituye el siguiente objetivo a 
alcanzar en el avance hacia la formación de una comunidad económica de la 
región; 

Toma nota con satisfacción del extraordinario incremento registrado 
por las corrientes del intercambio entre los cinco países desde que entró 
en vigencia el Tratado General» de la eficacia con que se han venido apli-
cando el sistema de libre comercio y el arancel centroamericano a la lmpojr 
tación, y de la forma en que los sectores privados de la región han empe-
zado a desarrollar las oportunidades asi establecidas; 

Declara que, si bien los problemas que han surgido en la administra-
ción de ios instrumentos legales del mercado común son mínimos comparados 
con el volumen actual del intercambio, es necesario hacer un esfuerzo para 
superar dichos problemas, y para tal fin, 

Resuelve; 

A, Libre Comercio 

1. Recomendar al Consejo Ejecutivo del Tratado General que: 
a) Complete, con el auxilio de la SlECA, la formulación y adop-

ción de criterios y procedimientos que faciliten la determinación del ori-
gen de las mercancías, y hagan más flexible y menos oneroso el uso del meca 
nismo de la fianza; y 

/b) Acelere 
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b) Acelere la terminación de los trabajos tendientes a suscri-
bir ios convenios uniformes de protección a la propiedad industrial y 
legislación regional sobre sanidad animal y vegetal, con base en los esttj 
dios solicitados a la Secretaría Permanente y al OIRSA. 

2, Recomendar a los gobiernos que hagan las gestiones necesarias 
para apresurar la puesta en vigor de una política carmín en materia de 
incentivos fiscales y del protocolo de granos, con el objeto de eliminar 
las trabas al comercio que se originan en la situación actual respecto a 
estas materias; 

3« Recomendar al Consejo Económico que: 
a) Tome las medidas necesarias para consolidar formalmente la 

función del ICAITI como el único organismo encargado de la formulación de 
normas industríales en Centroamérica, y 

b) Promueva una reunión con el Consejo Centroamericano de Salud 
Pública encaninada a formular y adoptar conjuntamente medidas que permitan 
amenizar los procesos de formulación y emisión de normas para productos 
manufacturados en sus aspectos sanitarios y técnico-industriales y al 
ICAITI y a los organismos que tienen a su cargo los aspectos técnicos de 
estos trabajos en el campo de la salud pública, que con igual fin organicen 
y lleven a cabo la labor de coordinación requerida a ese nivel, 

4» Recomendar a los Ministros de Economía y de Hacienda que esta-
blezcen mayores vínculos de colaboración entre las administraciones adua-
neras y los organismos nacionales de integración, a fin de asegurar la 
interpretación y aplicación adecuadas de los instrumentos legales del mer-
cado común» 

5* Solicitar a la ESAPAC, en relación con el numeral 4 anterior, que 
continúe asignando alta prioridad en sus programas al adiestramiento de los 
funcionarios aduaneros de ios países centroamericanos, 

B„ Política Arancelaria 

1, Recomendar al Consejo Económico que, al suscribir futuros protoc£ 
los de renegociación de gravámenes uniformes a la importación, recomiende 
a los gobiernos plazos para someterlos a consideración de sus respectivos 
congresos y para depositar los correspondientes instrumentos de ratifica-
ción una vez concluido el proceso legislativo* 

, /2, Recomendar 
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2. Recomendar al Consejo-Ejecutivo queí 
a) Prosiga las- tareas relativas a la formulación del protocolo 

al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importa-
ción —conforme a la recomendación 7 de la Primera Reunión de Kinistros de 
Economía y Hacienda— que tiende a expeditar e imprimir la necesaria flex£ 
bilidad a la renegociación arancelaria, con miras a su más pronta suscrip-
ción por parte de los gobiernos; 

b) Establezca plazos para completar las fases del proceso de 
renegociación comprendidas entre la presentación formal de la petición re£ 
pectiva y la firma del protocolo correspondiente; 

c) Forme un grupo técnico permanente, integrado por los miembros 
suplentes del propio Consejo Ejecutivo, que se haga cargo del estudio y 
negociación de los asuntos relacionados con la política arancelaria, y que 
someta los resultados de sus trabajos a la decisión de ese organismo en la 
reunión inmediata anterior a la del Consejo Económico en que habrán de ado¡> 
tarse las medidas o, en su caso, suscribirse los respectivos convenios o 
protocolos, y 

d) Adopte un sistema de audiencias previas que permita la parti 
cipación de los distintos intereses privados afectados, en la discusión de 
la política arancelaria, a fin de perfeccionar los procedimientos relacio-
nados con las funciones deliberativas y de decisión del propio Consejo. 

3. Recomendar a ios gobiernos que hagan gestiones ante sus congre-
sos para que asignen una alta prioridad a la consideración de los protocolos 
sobre negociaciones arancelarias, y que para ello adopten las reformnas nec¿ 
sarias en sus reglamentos internos. 

4. Recomendar a la SIECA la preparación de los estudios y proyectos 
necesarios para completar la legislación arancelaria centroamericana y para 
revisar y actualizar la NAUCA, a efecto de facilitar la aplicación uniforme 
del arancel centroamericano a la importación. 

C. Unión aduanera centroamericana 

Recomendar a la SIECA que acelere sus estudios sobre el perfecciona-
miento de la unión aduanera centroamericana, con vistas a identificar y 
analizar problemas, y proponer la aplicación de ensayos parciales que per-
mitan ir acumulando experiencias sobre la materia, y al Consejo Económico 
que impulse la realización de tales ensayos en la práctica. 

/POLITICA 
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POLITICA COMERCIAL EXTERNA 

135 (CCE) Resolución aprobada el 29 de enero de 1966 
(E/CN.12/CC E/339) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando; 
a) Que uno de los principales objetivos de la integración económica 

es promover la eficaz y constructiva participación de los cinco países en 
los beneficios del comercio internacional; 

b) Que la creación del mercado común plantea la necesidad y establece 
la oportunidad de contar coa una política de comercio exterior de carácter 
regional para aprovechar las amplias posibilidades que ofrece la acción con 
junta multilateral; 

c) Que la formulación y puesta en práctica de dicha política es 
cada día más urgente» tanto por el papel determinante que seguirán desempe 
ñando las transacciones con el exterior, como por el hecho de convenir a 
Cpntroar.érica participar activamente en los movimientos de cooperación ec<i 
nómica multinacional auspiciados por las Naciones Unidas en América Latina 
y en otras áreas. 

Resuelve; 
1» Recomendar a los gobiernos; 

a) La adopción de una política comercial común respecto de ctíros 
países y grupos de países que persiga las siguientes finalidades: 

i) Procurar la estabilidad y mejoramiento de los precios 
y obtener volúmenes máximos de exportación de productos tradicionales; 

ii) Ajustar las importaciones totales a los ingresos prove 
nientes de las exportaciones y de las corrientes de capital del exterior a 
largo plazo, teniendo en cuenta» además, los efectos del finánciamiento 
externo a corto plazo; 

iii) Transformar la composición de las importaciones según 
las necesidades de crecimiento de la actividad interna y de acuerdo con los 
objetivos que se busca alcanzar en materia de sustitución de importaciones, y 

iv) Fomentar otras líneas de exportación, incluidas las de 
productos manufacturados» y abrir nuevos mercados en el exterior para impr¿ 
mir mayor dinamismo al crecimiento del sector externo, desarrollar los recur 
sos naturales y propiciar la diversificación de la actividad productiva; 

th) Que en 
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b) Que en los tratados comerciales que celebren individualmente 
con terceros países, mientras se organizan las tareas de tipo regional 
centroamericano, se reserven la facultad para modificarlos cuando así lo 
requieran las finalidades y disposiciones de la política común; 

c) Que intensifiquen su participación conjunta en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y, de modo especial, en 
la Junta de Comercio y Desarrollo, las comisiones y los demás órganos de la 
Conferencia; 

d) Que estudien, con el auxilio de los organismos del Tratado 
General, las posibilidades de vinculación de Centroamérica con la integra-
ción económica de América Latina, especialmente en lo que se refiere a los 
acuerdos de complementación industrial; tomen medidas para que Centro» 
amérlca sea incluida en las Investigaciones que sobre la materia lleva a 
cabo el Programa de Industrialización Instituto/BID/CEPAL, y, en su oportu 
nidad, examinen la conveniencia de participar conjuntamente en los progra-
mas que se formulen al nivel latinoamericano; 

e) Que, a fin de progresar más rápidamente en el establecimiento 
de vinculaciones económicas con el resto de América Latina, constituyan 
comisiones mixtas de Centroamérica y países determinados de la región 
latinoamericana que exploten al nivel técnico las posibilidades de coopera-
ción existentes, con la asesoría de la SIECA, de la secretaría de la CEPAL 
y de otros organismos Internacionales participantes en el movimiento de 
integración multinacional; 

2. Recomendar al Consejo Económico que, por lo que hace a los pro-
ductos básicos de exportación: 

a) Promueva la coordinación de las políticas nacionales de 
defensa de las exportaciones, teniendo en cuenta los estudios que prepare 
la SIECA y los demás elementos de juicio e Información que ésta presente; 

b) A fin de avanzar en esta materia, haga las gestiones del caso 
para establecer en el marco del Consejo Económico y del Consejo Ejecutivo, 
y con la colaboración y asesoría de la SIECA, comisiones centroamericanas 
por productos, encargadas de elaborar propuestas que garanticen la más alta 
coordinación posible a nivel regional de la política y estrategia de los 
países centroamericanos, en sus relaciones con terceros países o grupos de 
países y en las instituciones internacionales y organismos de las Naciones 
Unidas que actúan en este campo, y 

/ c ) I n t e g r e , 
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„1 
c c) Integre» como primer paso, una Comisión Centroamericana deí 

Café» compuesta por representantes gubernamentales y del sector privado» 
que lleve a cabo las tareas tendientes a coordinar la comercialización 
externa e interna, incluida la armonización de la política de ios países 
centroamericanos en el Convenio Internacional del Café, y sirva de órgano 
asesor a nivel regional en todos los aspectos —costos, producción, dive£ 
sificación y mercadeo— de la industria cafetalera. 

3. Recomendar asimismo al Consejo Económico que, en lo que toca al 
resto de los productos de exportación: 

a) Gestione con los gobiernos respectivos el establecimiento de 
las comisiones u organismos nacionales de comercio exterior, recomendadas 
por la Primera Reunión de Ministros de Economía y de Hacienda, y que cons-
tituya un grupo coordinador de ios trabajos de dichas comisiones, a fin de 
proporcionar al Consejo Ejecutivo y al propio Consejo Económico, los ele-
mentos técnicos indispensables para la formulación y ejecución de la polí-
tica comercial comtfn, y 

b) Impulse la preparación de proyectos específicos y de progra-
mas de investigación y fomento de la producción de nuevos artículos expor-
tables, destinados a superar las limitaciones actuales de la oferta, ade-
más de los estudios de mercado y otras tareas que tendrían que realizarse 
de modo simultáneo en relación con la política comercial propiamente dicha, 
todo ello teniendo debidamente en cuenta los trabajos que llevan a cabo el 
Banco Centroamericano de Integración Económica y otros organismos. 

/LA POLITICA 
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LA POLITICA INDUSTRIAL DEL MERCADO COMUN 

136 (CCE) Resolución aprobada el 31 de enero de 1966 
(E/CNU2/CCE/340) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando: 
a) Que para lograr el mayor y más adecuado desarrollo de la activi-

dad manufacturera dentro del mercado común es urgente impulsar con todo 
vigor la formulación, coordinación y ejecución de una política de fomento 
industrial de alcances centroamericanos; 

b) Que para ello es indispensable fortalecer la aplicación de los 
medios legales e institucionales de que ya se dispone al nivel regional, 
y mejorar su eficacia en la práctica; 

c) Que para incrementar los recursos que se canalizan hacia la 
industria y alcanzar la más completa movilidad del capital entre los cinco 
países hace falta crear meeani anos financieros de carácter promocional e 
impulsar la creciente y más adecuada organización de un dinámico mercado 
centroamericano de capitales; y 

d) Que la industrialización del mercado común tiene planteados impor 
tantes requerimientos en materia de Incremento de la productividad y de 
capacitación técnica, 

Resuelve: 

A, Coordinación industrial 

1. Recomendar al Consejo Económico que, para lograr la coordinación 
de los programas industriales al nivel regional, y promover una vigorosa e 
intensiva aplicación del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centro-
americanas de Integración y del sistema arancelario especial de promoción 
de actividades productivas: 

a) Formule una lista de industrias de interés regional que pueda 
ser ampliada y modificada periódicamente, y para ello adopte como primer 
paso la lista ya aprobada por la Segunda Reunión de Directores de Planificó 
ción para cuatro grandes grupos Industriales (pulpa y papel, industria quí-
mica, industrias metálicas básicas e industrias de ensamble), incluyendo 
dentro de cada una de ellas las Industrias especificas señaladas en dicha 
reunión para ser objeto de coordinación y promoción a nivel regional; 

/b) Determine, 
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b) Determine, con base er¡ la lista anterior, las industrias cuyo 
establecimiento debería propiciarse dentro del Convenio sobre el Régimen de 
Industrias Centroamericanas de Integración,, lo mismo que las que podrían 
establecerse dentro del sistema arancelario especial de promoción de activjl 
dades productivas, y aquellas a las que se aplicaría el Protocolo sobre 
industrias de ensamble, cuando éste entre en vigor. 

2. Recomendar asimismo al Consejo Económico que, para llevar a cabo 
lo' anterior, establezca con carácter de organismo asesor, y en el marco de 
los órganos del Tratado General, una Comisión Centroamericana de Coordina-
ción Industrial, que podría estar constituida por miembros permanentes, 
tales como los Presidentes de las instituciones de fomento, los Directores 
de Planificación y otros, la cual debería contar, además, con el asesora-
miento de los empresarios directamente interesados en los proyectos, y con 
el auxilio de los expertos que se necesiten» La SIECA actuaría como secrji 
taría de esta comisión y convocaría sus sesiones, 

3. Recomendar al Consejo Económico la preparación de términos de refje 
rencia para la Comisión Centroamericana de Coordinación Industrial, conforme 
a los siguientes lineamientoss 

a) Las recomendaciones da la Comisión sobre las industrias que 
deberían establecerse, según el caso, dentro del Régimen de Industrias y del 
sistema arancelario especial, se elaborarían con base en estudios técnicos 
que a su solicitud debería presentarle el ICAIT1 teniendo en cuenta los estii 
dios disponibles sobre ramas industriales, los proyectos existentes y los 
criterios y orientaciones de otros organismos, como la S1ECA y la Misión 
Conjunta de Programación para Centroamérica; dichas recomendaciones serían 
sometidas a los órganos del Tratado General para su aprobación definitiva} 

b) La Comisión formularía recomendaciones para la ampliación o 
modificación de las listas iniciales, con base en las peticiones que presen 
ten sus propios miembros. Para estos fines el ICAITI se encargarla de cen-
tralizar la máxima información disponible sobre proyectos industriales, que 
sistemáticamente habrían de proporcionarle los Viceministros y Subsecreta-
rios encargados de los asuntos de integración en cada país. Los datos así 
consolidados serían suministrado:por el ICAITI a los gobiernos para su 
información; 

/c) Asimismo, 
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c) Asimismo, la Comisión Centroamericana de Coordinación Indus-
trial formularia recomendaciones a los órganos del Tratado General sobre la 
aplicación a casos específicos, y dentro de las listas establecidas, del 
Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración y 
el sistema arancelario especial de promoción de actividades productivas. 
Dichas recomendaciones se elaborarían con base en informes y elementos téc-
nicos de juicio presentados por el ICAITI en cuanto a dimensión del mercado, 
tamaño económico, localización y otras características tecnicoeconómicas de 
las plantas correspondientes; 

d) Por su parte, y cuando ya existan proyectos específicos, el 
ICAITI prepararía sus informes de acuerdo con un análisis y evaluación de 
dichos proyectos, y tomando en cuenta los estudios por ramas industriales 
de que se disponga. En los casos en que no hubiese proyecto, tales informes 
se harían con base en los estudios que realice el propio Instituto; 

e) Por lo que se refiere á la aplicación del sistema arancelario 
especial de promoción de actividades productivas, una vez aprobada la correas 
pondiente lista de industrias, los órganos del Tratado General determinarían 
los gravámenes uniformes a la importación que habrían de fijarse en cada 
caso, sobre la base de ios criterios e informaciones contenidos en los estu 
dios del ICAITI y de la SIECA. ' 

4, Recomendar al Consejo Económico que, para lograr la oportuna y 
eficaz consecución de los objetivos que persiguen las anteriores recomenda-
ciones: 

a) Formule y proponga a los gobiernos la suscripción de un pro-
tocolo que faculte al propio Consejo Económico: i) para acoger y autorizar 
la instalación de plantas de integración que llenen los requisitos del Con-
venio sobre el Régimen de Industrias, sin que medie para ello la ratifica-
ción legislativa, y ii) para establecer plazos, proyecto por proyecto,den-
tro de los cuales deban iniciar la producción las plantas acogidas al Convjs 
nio, de suerte que, en caso de Incumplimiento, pueda modificarse la locali-
zación originalmente aprobada; 

b) Tome las medidas necesarias para la pronta realización de los 
estudios y demás trabajos que son indi spensables a fin de efectuar una revi 
sión del Convenio sobre el Régimen de Industrias, tendientes a fortalecer 
este instrumento, imprimir mayor flexibilidad a su aplicación, y, en gene-
ral, asegurar la plena realización de sus ci-jetivos. 

Promorí̂ n 
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B. Promoción y flnanclamiento 

1„ Solicitar al Banco Centroamericano: 
a) Que estudie y adopte modalidades de acción tendientes a incrje 

mentar sus actividades en el campo industrial y a coordinarlas con las que 
realizan las instituciones nacionales bancarias y de fomento» particularmente 
en materia de financiamiento y promoción de las industrias básicas mencionadas 
en el acápite anterior, y 

b) Que con ese fin efectúe, entre otras, las gestiones necesarias 
para ampliar los recursos financieros de esa institución destinados al sec-
tor industrial, mediante la contratación de líneas de crédito en países 
europeos y en organismos internacionales de crédito. 

2. Recomendar a los gobiernos que fortalezcan o, en su caso, estableâ  
can las instituciones nacionales de fomento industrial, diferenciando las 
funciones específicas de promoción manufacturera de las relativas a otros 
sectores y de las de carácter puramente bancario, con el propósito de promjo 
ver el desarrollo, y facilitar la coordinación de los programas industriales 
a nivel centroamericano» 

3. Señalar asimismo a los gobiernos y a los organismos centroameriea 
nos de la integración la importancia que reviste el desarrollo del turismo 
y de la pesca, dentro de los programas de industrialización y fomento de las 
exportaciones, y recomendarles que respalden las labores de preparación y 
ejecución de proyectos específicos en estos campos. 

4. Recomendar al ICAITI que fortalezca sus cuadros técnicos en mate-
ria de preparación y evaluación de proyectos industriales de carácter regio-
nal* mediante la formación de un grupo de expertos de alto nivel y amplia 
experiencia práctica que asesore a los organismos nacionales y centroamerioa 
nos y que, con este fin, efectúe las gestiones necesarias para obtener los 
recursos requeridos como parte de la asistencia técnica externa disponible 
para la Integración económica. 

5. Recomendar al Consejo Económico» 
a) Que a fin de lograr la más completa movilidad del capital y 

estimular el desarrollo de la actividad industrial dentro del mercado común 
en un sentido regional, impulse la modernización y armonización de las leyes 
bancarias y mercantiles de los cinco países y» con ese propósito» promueva 
el establecimiento de una Comisión Centroamericana de Legislación Económica 
y Financiera en el marco de los órganos del Tratado General. 

/b) Que dicha 
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b) Que dicha Comisión, con la asesoría de la SIECA, el Banco 
Centroamericano, el Consejo Monetario Centroamericano y el Instituto Centro 
americano de Derecho Comparado, oriente y evalúe los estudios y propóngá 
medidas para el fortalecimiento del mercado común de capitales y, en par-
ticular, para la adopción de leyes uniformes de títulos de crédito, la 
creación de una bolsa y de una comisión centroamericana de valores y la fojr 
mación de empresas y sociedades anónimas regionales; 

c) Que, dentro de los términos de referencia de la Comisión, se 
incluyan la revisión de las disposiciones sobre comercio desleal de terce-
ros países (incluidas las cláusulas anti-dumping), y el examen y evaluación 
de las prácticas o arreglos entre empresarios centroamericanos que entorpe£ 
can el intercambio en el mercado común, así como que prepare las recomenda-
ciones del caso para establecer mecanismos regionales expeditos y de fácil 
aplicación en estos campos, sobre la base de los estudios jurídicos y de 
otro tipo que lleve a cabo la SIECA. 

C. Productividad y capacitación técnica del personal 

Recomendar a los gobiernos que presten su apoyo decidido a las activî  
dades conducentes ai mejoramiento de la productividad en Centroamérica, a 
nivel nacional y regional; contribuyan a fortalecer los centros e institu-
tos de productividad establecidos o por establecerse, y den su mejor consjl 
deración al proyecto regional de productividad que está siendo preparado 
por el ICAITI, la 01T y las Naciones Unidas, 

/POLITICA 
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POLITICA AGROPECUARIA 

137 (CCE) Resolución aprobada el 29 dé enero de 1966 
( E / C N , 1 2 / C C E / 3 4 1 ) 

Él Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando; 
a) Que la amplitud de los estudios e investigaciones realizados en 

el área y el número y cobertura de las recomendaciones aprobadas en diver-
sas reuniones centroamericanas, no guardan relación con el reducido alcance 
de las realizaciones concretas» y que en gran medida ello es reflejo de una 
marcada insuficiencia en los recursos de todo género disponibles para sub-
sanar el crónico rezago de amplios sectores de la agricultura; 

b) Que es necesario impulsar el adecuado desarrollo de la producción 
de exportación» y mejorar los niveles de aprovechamiento de todos los reeur 
sos ocupados en esta actividad» asi como fortalecer y diversificar la base 
productiva en que ha de apoyarse la política comercial conjunta para la 
colocación y defensa de estos productos en los mercados internacionales; 

c) Que también es necesario fomentar la producción de artículos báŝ i 
eos de consumo interno como parte esencial del equilibrio que debe privar 
en el conjunto de la política agropecuaria,, y a fin de conseguir los obje-
tivos específicos, de mejorar las condiciones de costos y precios, asegurar 
la satisfacción de las necesidades del consumo» y alcanzar el máximo grado 
de sustitución de importaciones compatible con los recursos de Centroamérica, 

Resuelve; 
1. Recomendar a los gobiernos el fortalecimiento de las actividades 

de la integración económica en el sector agropecuario con el propósito, 
entre otros, de fomentar la industrialización de los productos del agro y 
la producción regional de ios artículos manufacturados que se utilizan en 
dicho sector. 

2. Expresar su más honda preocupación por las condiciones en extremo 
desfavorables que están afectando la actividad algodonera, a consecuencia 
de factores naturales que han disminuido a corto plazo el volumen y la rent¿ 
billdad de la producción, así como por la existencia de circunstancias Ínter 
ñas y externas que a largo plazo obstaculizan su mejoramiento técnico, e 
impiden a los países centroamericanos el cabal aprovechamiento de los avan-
ces logrados en la materia. 

/3. Recomendar 
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3. Recomendar al Consejo Económico que gestione« como parte de las 
medidas operativas para atacar el problema mencionado en el numeral ante» 
rior, el pronto establecimiento de una comisión centroamericana compuesta 
por representantes gubernamentales y del sector privado que, con la aseso-
ría de la SIECA, se ocupe de inmediato de formular recomendaciones concre 
tas sobre los problemas planteados a corto, plazo en materia de costos, pro 
ducción y finaneiamiento y, a más largo plazo, sobre coordinación regional 
de las políticas de comercialización en los mercados internacionales; 

4. Manifestar su apoyo a las actividades que ha venido impulsando 
la SIECA en materia de productos básicos de consumo interno, y recomendar a 
los gobiernos que amplíen los recursos asignados a la preparación de progrji 
mas y proyectos específicos de fomento de estos productos para lo cual debe_ 
rían establecerse grupos técnicos de carácter regional compuestos por expej: 
tos nacionales internacionales que contribuyan a esta tarea; 

5. Pedir al Subcomité Centroamericano de Desarrollo Económico Agro-
pecuario que incorpore en su programa de trabajo la realización de estudios 
básicos sobre posibilidades de especialización por zonas, teniendo en cuenta 
las características de los recursos y el criterio regional de desarrollo 
equilibrado, y que a atal efecto este organismo solicite la asistencia téc-
nica necesaria a las instituciones nacionales e internacionales especializadas. 

6. Recomendar al Banco Centroamericano de Integración Económica que 
establezca una estrecha vinculación con los organismos nacionales de crédito 
y otorgue prioridad al finaneiamiento de los programas que contribuyan al 
mejoramiento y diversificación de la agricultura con un sentido regional, y 
solicitar a la FAO y al IICA que aumenten la asistencia técnica que vienen 
prestando en Centroamérica, a fin de facilitar el cumplimiento de las acti-
vidades de integración én el sector agropecuario» 

7. Solicitar a los Ministros de Agricultura que, con la colaboración 
de la Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de Precios de Centrô  
américa, estudien la conveniencia de establecer, con el auxilio del Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y de otros organismos internad«» 
nales, una reserva de alimentos básicos que, administrada regionalmente, 
sirva para fortalecer las actividades de sustentación de precios y comple-
mentar el financiamiento de ios programas de compra de granos. 

/8. Transmitir 
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8« Transmitir a los Ministros de Agricultura y a la Comisión Coordtl 
nadora de Mereadeo y Estabilización de Precios el proyecto regional de 
multiplicación y comercialización de semillas mejoradas elaborado por la 
FAO de conformidad con la resolución 7 de la Reunión Conjunta de Ministros 
de Agricultura y Economía, para que sea objeto de consideración, y autori-
zar al Presidente del Comité para que, en su caso, lo presente al Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas solicitando su financiamlento y 
ejecución. 

/ARMONIZACION 
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ARMONIZACION DE SISTEMAS FISCALES 

138 (CCE) Resolución aprobada el 27 de enero de 1966 
(E/CN.12/CCE/ 342) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando? 
a) Que el perfeccionamiento del mercado común centroamericano y el 

avance hacia grados más altos de integración económica hacen necesaria la 
armonización de los sistemas fiscales nacionales,a fin de promover el más 
adecuado funcionamiento del mercado común, dentro del principio del des-
arrollo equilibrado; lograr el adecuado financiamiento del gasto público, 
y estimular la inversión productiva hacia el fomento de la economía 
regional; y 

b) Que las necesidades de ingresos tributarios de los gobiernos 
habrán de incrementarse notablemente en los próximos años a fin de cubrir 
los requerimientos de fondos para desarrollar los programas de inversión 
pública, a pesar de la creciente participación asignada a las fuentes de 
financiamiento externo, 

Resuelve? 
1, Recomendar al Consejo Económico y a los Ministros de Hacienda que 

impulsen de inmediato el programa de armonización de los sistemas fiscales 
centroamericanos, considerando en primer término los aspectos tributarios 
que más directamente afectan al funcionamiento del mercado común y tomando 
en cuenta los distintos grados de desarrollo relativo de los países, 

2, Recomendar para ello que el Consejo Económico promueva el pronto 
establecimiento, dentro del marco del Consejo Ejecutivo, de una comisión 
centroamericana de asuntos fiscales —tributarios, presupuestarios y de 
crédito público—, integrada por funcionarios del más alto nivel técnico, 
con la asesoría y coordinación de la SIECA» 

3, Proponer que esta comisión se encargue de evaluar los estudios 
técnicos ya disponibles y de orientar los que deban realizarse en el 
futuro, así como de formular recomendaciones a la Reunión Conjunta de Minijs 
tros de Hacienda y de Economía acerca de las medidas de coordinación y armo 
nización regional que deberían adoptarse gradualmente< 

/4. Recomendar 
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4. Recomendar al Consejo Ejecutivo ques 
a) Efectúe oportunamente, con el. auxilio de la Comisión aludida* 

una revisión de conjunto del arancel uniforme a la importación, encaminada 
a proponer al Consejo Económico medidas tendientes a mantener su vigencia 
como fuente fiscal importante» y su papel cíe promoción de un sano creci-
miento industrial, y todo ello sin detrimento de los criterios fundamenta-
les de desarrollo que se han incorporado a este instrumento; 

b) Prepare un proyecto de reglamento ai artículo VI del Tratado 
General, que permita uniformar su interpretación, y comprobar en la práctica 
que la aplicación de los impuestos de consumo recae uniformemente tanto en 
la producción nacional como en la proveniente del resto de Centroamérica. 

5. Recomendar a los gobiernos ques 
a) Al establecer impuestos de consumo tengan en cuenta, además 

de las consideraciones de tipo fiscal, criterios destinados a mejorar la 
distribución del ingreso, la estructura productiva y el desarrollo indus-
trial, así como a prevenir o corregir desequilibrios en la balanza de pagos; 

b) Al ampliar los impuestos de consumo, procuren hacerlo conforme 
a lincamientos y metodologías coordinados, sobre la base de los trabajos 
que al efecto lleve a cabo la Comisión mencionada en el numeral.3 anterior, 
y consideren la consolidación de dichos impuestos en un sistema en el que 
figuren tasas de incidencia más general, por grupos de productos, sin per-
juicio de diferenciar las diversas categorías de artículos según la impor-
tancia de las necesidades que satisfacen» 

6. Recomendar a la SIEGA que efectúe un estudio sobre las franqui-
cias aduaneras, comprendidas las de promoción industrial, que se conceden 
en los países miembros del mercado común al amparo de leyes y concesiones 
específicas, a fin de analizar sus implicaciones sobre el funcionamiento de 
dicho mercado, los ingresos fiscales y el proceso de industrialización. 

7. Recomendar a ios organismos centroamericanos de integración que 
formulen sus planes anuales de trabajo conforme al sistema de presupuesto 
por programas, a fin de facilitar la evaluación de resultados, y, por otra 
parte, que participen en la preparación de estudios orientados a facilitar 
el financiamiento de sus actividades, de suerte que ios gobiernos dispongan 
de suficientes elementos de juicio para tomar oportunamente las decisiones 
del caso. 

/PROGRAMAS 
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ÍROGRAtíAS REGIONALES POR SECTORES 

139 (CCE) Resolución aprobada el 29 de enero de 1966 
(E/CN.12/CCE/343) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerandoi 
a) Que una de las tareas más importantes de la Integración es dotar 

a Centroamérica de servicios e instalaciones físicas adecuadas, y que ésto 
es ahora tanto más necesario cuanto que las oportunidades iniciales creadas 
con la formación del mercado común sólo podrían complementarse y recibir 
nuevos impulsos mediante el desarrollo de la infraestructura sobre una base 
regional; 

b) Que aunque son promisorios los progresos alcanzados en los distin 
tos sectores por ios programas regionales» no cabe desconocer la lentitud 
de que adolecen algunos aspectos de su ejecución, por los obstáculos de 
diversa índole que vienen oponiéndose a su cabal desenvolvimiento; 

c) Que entre esos obstáculos todavía tienen especial significación 
la escasez de los recursos nacionales e internacionales disponibles para 
financiar la ejecución de las obras y el insuficiente grado de perfeccio-
namiento de los mecanismos institucionales que faciliten la acción y coor-
dinación al nivel regional; 

d) Que parece ser tarea impostergable la de avanzar con prontitud 
hacia los objetivos que se persiguen con los programas regionales de infra-
estructura, y que para ello se precisa que las autoridades de más alta 
jerarquía dentro de cada país conozcan con oportunidad los problemas exis-
tentes y les presten el respaldo requerido para resolverlos y ejecutar 
dichos programas oportuna y eficazmente» 

Resuelve» 
l. En materia de finaneiamiento: 

a) Solicitar del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE): 
i) Que continúe prestando su concurso a los programas y esttj 

dios sobre infraestructura, procurando ampliar los recursos financieros pro 
venientes de organismos internacionales de crédito y de fuentes de otra 
índole; 

/ii) Que 
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11) Que conforme a los acuerdos de Punta del Este» haga las 
gestiones necesarias para que el Fondo de Integración Económica cuente con 
mayores disponibilidades y se puedan Impulsar en el grado que se requiere 
los trabajos ya en marcha} 

111) Que prepare un texto de la presentación conjunta que 
podrían hacer los representantes de los países de Centroamérica ante la 
próxima reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, con refe-
rencia a la aportación oportuna de los recursos financieros correspondien-
tes a la segunda vuelta del Fondo de Integración; 

iv) Que considere elegibles para préstamos destinados a la 
elaboración de estudios finales y a construcción, ios proyectos del Plan 
Vial Centroamericano incluidos en el estudio de factlbilidad que llevó a 
cabo la Misión Técnica compuesta por el propio BCIE, la SIECA y la Misión 
Conjunta de Programación y que fue aprobado en la Primera Reunión Conjunta 
de Ministros de Economía y de Obras Públicas; 

b) Solicitar a los Gobiernos Miembros que, a los efectos de for-
talecer los recursos del Fondo de Integración, realicen aportes adiciona-
les de contrapartida y dispongan lo necesario para que los depósitos se 
hagan en forma regular y oportuna; 

c) Pedir a la Misión Conjunta de Programación que: 
i) En consulta con el BC1E, realice un estudio acerca de 

los efectos previsibles de la ejecución de los planes de desarrollo sobre 
el endeudamiento externo de los países centroamericanos, a fin de precisar 
las condiciones en que convendría gestionar recursos financieros de ese 
origen para los programas nacionales y regionales por sectores, tomando en 
cuenta su capacidad de absorción de capital del exterior y el principio del 
desarrollo equilibrado; 

il) Que realice el inventario y los análisis de viabilidad 
económica de aquellos proyectos de infraestructura que tiendan a facilitar 
el aprovechamiento a nivel regional de los recursos naturales de aquellas 
zonas potencialmente ricas y que no están siendo explotadas en la actualidad. 

Tales labores tendrían la finalidad de contar con los estudios 
suficientes para formar una reserva oportuna de proyectos elegibles dentro 
del financiamiento del Banco Centroamericano. 

2* Por lo que hace a lograr que los programas de infraestructura ten 
gan una dimensión verdaderamente regional? 

/4. Solicitar 
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a) Solicitar a los gobiernos miembros que» con la colaboración 
de la SIECA, propicien la creación de grupos regionales especializados 
integrados por técnicos nacionales del más alto nivel a fin de que cumplan 
la doble función de asesorar a los propios gobiernos en materia de des-
arrollo de los programas oor sectores» y de servir de enlace --prestándoles 
la orientación y dirección que necesiten— con los expertos de la asisten-
cia técnica externa; 

b) Recomendar al Consejo Económico que gestione ante los gobier-
nos de los distintos países» el establecimiento del Consejo Centroamericano 
de Transportes para llevar a cabo una labor permanente de valuación de las 
necesidades del mercado comón en este campo» así como para coordinar la 
ejecución de los programas que se adopten; el cual deberá estar auxiliado 
por una Comisión Regional de Directores de Caminos a fin de que se encarguen 
de coordinar las actividades relativas ai desarrollo de la red vial centro-
americana del mercado comdnj 

c) Recomendar a la SIECA que convoque cuanto antes la reunión de 
funcionarios encargados de regular los servicios de transporte de los paí-
ses centroamericanos acordada por el Consejo Económico en su octava reunión» 
a fin de que, sobre la base de los estudios preparados por la propia Secre-
tarla Permanente» determine los lincamientos técnicos para la elaboración 
de un Convenio regional que norme la prestación de tales servicios. 

/RECONOCIMIENTO 
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RED CENTROAMERICANA DE TELÍ^OÍÍÜNICACIONES 

140 (CCE) Resolución aprobada el 31 de enero de 1966 
(E/CN.12/CCE/344) 

El Comité de Cooperación Económica del Xstno Centroamericano, 

Considerando; 
a) Que es impostergable dotar al mercado común de una red moderna 

y eficiente de telecomunicaciones, a fin da lograr nuevos progresos en 
el proceso de integración de las economías centroamericanas, y de facilji 
tar y estimular el desarrollo de las actividades directamente producti-
vas con un sentido enteramente regional; 

b) Que los Directores de Telecomunicaciones de los cinco países han 
venido trabajando desde hace varios años can esa finalidad, sobre la base 
de estudios y proyectos preparados con el auxilio de las Naciones Unidas; 

c) Que ya se han empezado a obtener los primeros frutos de este 
esfuerzo» mediante el acuerdo celebrado con la Corporación Centroamericana 
de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) para la utilización temporal de 
algunas de sus instalaciones» en los servicios telefónicos intracentro-
americanos, y la fijación de tarifas uniformes, más favorables a las que 
venían rigiendo; y 

d) Que todavía están pendientes algunos problemas para cuya solución 
convendría solicitar los buenos oficios de los miembros del Consejo Econó-
mico ante las altas autoridades del ramo» 

Resuelve; 
1, Recomendar a los Ministros de Economía de los cinco países centro 

americanos que hagan gestiones pare llevar a cabo una reunión conjunta con 
ios Ministros y altas autoridades del ramo de telecomunicaciones» en la 
cual se examinen ios avances logrados hasta ahora en el desarrollo de estos 
servicios dentro del mercado común» se analicen los problemas pendientes y 
se formulen recomendaciones que faciliten el establecimiento de la red reglo 
nal de telecomunicaciones en los términos más convenientes para cada uno de 
los países y para la integración económica en general, 

2, Recomendar asimismo a ios Ministros de Economía que efectúen las 
gestiones que estimen pertinentes al más alto nivel, a fin de propiciar el 
decidido apoyo de sus gobiernos para el establecimiento de la red regional 
de telecomunicaciones. 

/EL DESARROLLO 
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EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE HONDURAS DENTRO DE LA 
INTEGRACION ECONOMICA 

141 (CCE) Resolución aprobada el 29 de enero de 1966 
_ (E/CN.12/CCE/345) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando« 
a) Que desde la aprobación de la resolución 2 (AC.17) del 27 de 

agosto de 1952, este Comité estableció que la integración económica descaii 
saria sobre "la aplicación amplia del principio de reciprocidad, teniendo 
presente la localización de las actividades productivas", 

b) Que el logro del desarrollo equilibrado entre países constituye 
objetivo esencial del programa de integración económica centroamericana, y 
así ha quedado consagrado en el Tratado General y demás instrumentos lega-
les suscritos por los cinco gobiernos; 

c) Que el caso de Honduras se ha mantenido en el cuadro del problema 
del equilibrio a lo largo de la evolución de la integración centroamericana, 
y que esto amerita otorgar a ese país un tratamiento preferencial con el 
objeto de facilitar un equilibrio más razonable entre su desarrollo indus-
trial y el observado en los demás países de la región; 

d) Que en el programa de desarrollo económico 1965-69, el Gobierno 
de Honduras ha incorporado una política orientada, entre otras coasas, hacia 
la expansión de la actividad interna que se requiere para impulsar el crecí 
miento regional equilibrado; 

e) Que dicha política necesita ser complementada en el plano centro-
americano, para lo cual el Gobierno de ese país ha solicitado y obtenido la 
promesa de cooperación de ios gobiernos de los otros cuatro países, y 

f) Teniendo a la vista los documentos CCE/IX/DT.l y CCE/IX/DT.2 pre-
sentados por la Secretaria de la CEPAL y por la Delegación de Honduras, 
respect ivámente, 

Resuelve; 
1. Recomendar al Consejo Económico; 

a) Que proceda al señalamiento de las industrias que se estable-
cerán al amparo del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamerica-
nas de Integración, y de las que podrían considerarse bajo el sistema eran 
celarlo especial de promoción de actividades productivas; 

/b) Que determine 
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b) Que determine —después de estudios por parte de los organis-
mos técnicos de la integración— l a s industrias de integración que, de 
acuerdo con su localización económicamente conveniente, deban asignarse a 
Honduras bajo el Régimen de Industrias a fin de acelerar BU desarrollo 
industrial» 

2. Recomendar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)t 
a) Que en sus operaciones de financiamiento facilite la elegiblljL 

dad y otorgue prioridad a los proyectos que sean de interés nacional para 
Honduras y para el mercado centroamericano} 

b) Que gestione ante el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otras insti-
tuciones internacionales de crédito, un f iüianfi i amiento global para Centro-
amérlca, en el que se dé tratamiento especial a Honduras. 

30 Otorgar a Honduras la aplicación de un sistema de preferencias en 
la concesión de incentivos fiscales.» mediante la suscripción de un protocolo 
adicional al Convenio Centroamericano sobre la materia, para dar a este país 
un tratamiento más amplio. 

4. Recomendar al ICAITI, a la ESAPAC, y demás organismos centroameri-
canos, que elaboren programas específicos para Honduras dentro de los campos 
de investigación, asesoría, y formación de personal, en colaboración con el 
Gobierno de dicho país. 

5. Sugerir que la asistencia técnica que proporcionan al programa de 
integración económica centroamericana las Naciones Unidas y otros organis-
mos internacionales se amplíe y se destine preferentemente a Honduras, sobre 
todo en lo que toca a la preparación de proyectos industriales, agropecua-
rios y de infraestructura, así como para su ejecución. 

6» Solicitar al Consejo Económico que adopte en su próxima reunión 
extraordinaria las medidas indispensables para que las anteriores recomendar 
clones puedan llevarse a la práctica a la mayor brevedad. 

7. Pedir respetuosamente al Gobierno de Honduras que, en atención a 
los términos de los numerales anteriores» ratifique los convenios y acuer-
dos de integración que tiene pendientes de ratificación, y proceda a efectuar 
el depósito de los respectivos instrumentes, de modo que la coordinación 
regional de la política centroamericana, en campos como el industrial y otros, 
pueda aplicarse en la práctica a la mayor brevedad, 

/ESTUDIO SOBRE 
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ESTUDIO SOBRE DESARROLLO EQUILIBRADO 

142 (CCE) Resolución aprobada el 29 de enero de 1966 
(E/CN.12/CCE/346) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando:que durante el debate general sobre el problema del des-
arrollo equilibrado de los países del área, la delegación de Nicaragua 
planteó la necesidad de que se hagan los estudios que conduzcan a esclare-
cer la situación de su país a este respecto, y que, a su vez, las demás 
delegaciones se refirieron a la existencia de desequilibrios en sus países, 
dentro de campos determinados de la actividad económica, los cuales deberían 
atenderse conforme al principio de desarrollo regional equilibrado, 

Resuelve solicitar del Consejo Económico que, a fin de examinar las 
situaciones existentes, establezca dentro de la SIECA un grupo técnico de 
trabajo encargado de efectuar, en el plazo más breve posible, estudios de 
tipo comparativo en los que, empezando por el sector industrial, se analJL 
cen la situación y la estructura de las economías de los cinco países* y 
se detalle, específicamente, el estado de desarrollo de los principales 
sectores de actividad, y que, sobre esas bases y atendiendo a los diver-
sos grados de crecimiento que ha alcanzado cada uno, formule recomendacio-
nes para promover de modo integral y continuado el desarrollo equilibrado 
de todos ios países de Centroamérica. 

/ASISTENCIA 
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ASISTENCIA TECNICA 

143 (CCE) Resolución aprobada el 31 de enero de 1966 
(E/CNc12/CC£¡/ 34/) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando los informes presentados por el Director del ICAITI, 
el Director de la ESAPAC, el Representante Regional de la Junta de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas, la FAO y la OIT sobre las activi-
dades desarrolladas desde la octava reunión del Comité, 

Resuelve; 
1. Tomar nota con satisfacción de les informes mencionados, y agra-

decer la colaboración prestada por la Junta de Asistencia Técnica, el Fondo 
Especial y los organismos especializados de las Naciones Unidas, de acuerdo 
con las solicitudes que les fueron sometidas por el Presidente del Comité 
y que se ratifican por medio de la presente resolución; 

2, Autorizar al Presidente del Comité para que trasmita al Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas solicitudes correspondientes al bienio 
1967-1968. 

/TRATADO 
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TRATADO MIGRATORIO UNIFORME CENTROAMERICANO 

144 (CCE) Resolución aprobada el 31 de enero de 1966 
(E/CN.12/CCE/348) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerando, 
a) Que uno de los requisitos básicos para la integración regional es 

el libre movimiento de personas entre los países signatarios del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana, y que en diversos trata-
dos y acuerdos multilaterales existen ya disposiciones concretas que tienden 
hacia esta finalidad; 

b) Que ha sido elaborado un proyecto de tratado migratorio centroameri 
cano con el loable propósito de uniformar la legislación en esta materia, 
pero que algunas de sus disposiciones, de adoptarse, podrían dificultar en 
vez de expeditar el movimiento de los ciudadanos centroamericanos en el 
territorio del mercado común, 

Resuelve recomendar a los gobiernos que, antes de suscribir la ley 
centroamericana de migración, estudien cuidadosamente sus implicaciones para 
la integración económica regional, y procuren incorporar en ella cláusulas 
tendientes a facilitar la movilidad de las personas entre los cinco países 
del área. 

/INSTITUTO 
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INSTITUTO CENTROAMERICANO DE CREDITO EDUCATIVO 

145 (CCE) Resolución aprobada el 31 de enero de 1966 
{ S/ C N . 12/ CC E/3 49} 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano» 

Considerando; 
a) Que la integración económica centroame ricana requiere el concurso 

de un ndmero creciente de técnicos y personal calificado para llevar a cabo 
las tareas de transformación y modernización de su estructura productiva; 

b) Que la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) ha elabo-
rado un proyecto para la creación de un Instituto Centroamericano de Crédito 
Educativo con finaneiamiento externo y de los cinco países de la región» a 
fin de promover, a través de un sistema de préstamos» la mejor calificación 
técnica de los profesionales centroamericanos; 

Habiendo tomado nota del texto de los proyectos de Convenio Constitu-
tivo y reglamento del mencionado Instituto,, que le ha trasmitido la secre-
taría (CCE/IX/DT.6), 

Resuelve; 
1, Recomendar al Consejo Económico que brinde su apoyo a este pro-

yecto por las beneficiosas repercusiones que puede tener en materia de for-
mación de técnicos y personal calificado» 

2» Recomendar a los gobiernos miembros que establezcan en sus res-
pectivos países una comisión nacional que» además de estudiar a fondo el 
proyecto, preste su colaboración en las medidas tendientes a llevarlo a cabo 
en la forma más conveniente. 

/LUGAR 
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LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION 

146 (CCE) Resolución aprobada el 31 de enero dé 1966 
(E/CK.12/CCE/350) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

Resuelve agradecer al Gobierno de Honduras el ofrecimiento de la ciudad 
de Tegucigalpa como sede de la décima reunión del Comité» y solicitar a la 
Secretaria de la CEPAL que, en consulta con los gobiernos» fije oportunamente 
la fecha para su celebración. 

/RECONOCIMIENTO 
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RECONOCIMIENTO A LA SECRETARIA DE LA COMISION ECONOMICA PARA 
AMERICA LATINA 

147 (CCE) Resolución aprobada el 31 de enero de 1966 
(E/CN.12/CCE/350-A) 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

Considerandos 
a) Que la secretaría de la Comisión Económica para América Latina 

ha desarrollado una meritoria labor que ha servido de base a la evaluación 
que del Programa de Integración Económica Centroamericana ha realizado el 
Comité en su Novena Reunión; 

b) Que las discusiones del Comité han sido grandemente facilitadas 
y orientadas por las sugerencias contenidas en los documentos preparados 
por dicha secretaría, 

Resuelves 
1, Tomar nota con satisfacción del eficiente desempeño de los tra-

bajos de secretaria y de coordinación durante todo el proceso evaluativo 
del Programa de Integración; 

2* Dar un voto de agradecimiento a la secretaria de la CEFAL, en 
reconocimiento de su valiosa contribución a ios resultados positivos de la 
Novena Reunión del Comité; y 

3. Trasmitir a las Naciones Unidas el texto de la presente resolución. 


