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I. AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 
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Titulo del provecto: (ELABORACION EN LA EVALUACION-Y PPPAÍ^CION DE PLANES 

, . DE DESAF^OLW AGROPECUARIO ̂ ' • 

Sabsedé: Oficina de México 

Duración estimada: Permanente 

i. InfoTinación básica 
La actual escasez mundial de alimentos, agravada por los altos 

precios de los insumos agrícolas, ha obligado á los países del área 
centroamericana a fortalecer su actividad agropecuaria. Esto implica la 
elaboración de una serie de proyectos enmarcados dentro de un plan con-
gruente de desarrollo agropecuario en cada pals. 

La preparación de este Plan de Desarrollo Agropecuario ha sido una 
actividad en la cual la oficina de la Subsede en México ha colaborado 
permanentemente con los países del área y se espera continuará en el futuro. 

La planificación agrícola, en especial el fortalecimiento de las 
actividades relacionadas con los principales productos de exportación y 
para el consumo interno, constituye una tarea prioritaria en la configu-
ración de la política econômica de los países. Por otra parte la programa-
ción de estas actividades contribuirá sustantivamente a incrementar la 
oferta de productos de exportación con el fin de mejorar su participación 
en el comercio mundial, así como la de productos de consumo interno para 
disminuir el déficit e inclusive generar saldos para la exportación. 

II. Objetivos 
Se pretende fortalecer los mecanismos de preparación de planes de 

desarrollo y de planes operativos anuales mediante la asistencia técnica 
y la participación en la preparación de proyectos agrícolas contemplados 
dentro de los planes. Al mismo tiempo, se espera colaborar en la capaci-
tación de los funcionarlos nacionales encargados de estas actividades. 

III. Plan de trabajo 
De acuerdo con las solicitudes expresas de los países se prestaría 

asistencia técnica en este campo, la cual se ajustará a las necesidades 
manadas de los planes en los cuales se colabore. No es posible programar 
por un período largo los trabajos, pero se espera que se participará en 
este proyecto en forma más o menos continuada. 

/IV. Descripción 
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;; IV.. Dèser̂ fiieifia dé las' contribuciones al proyecto 
Los funcionarios profesionales de la Sección Agrícola Conjunta CEÍ'AL/FAO 

participarán en este proyecto durante 1976-1977 de acuerdo con las soli-r 
citudes que se presenten al respecto. 

No se contonpla la contratación de consultores para este prayectp. 
Los viajes necesarios estarán supeditados también ia las solicitudes 

que se presenten,, ya que éstos podrán variar de acuerdo con el tipo de 
asistencia técnica que solicitan los pálses. 

Meses/hombre. 
Profesionales as leñados al i>rovfectb _ 6 
Antonio Tapia 6 . 

Asistente de la invest isa ctôn 2. i • 
Maxiela Melazzi r ' 2 

/LA POLITICA 
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Título del proyecto: IA POLITIGA AGRICOIA DE MEXICO 

Siibsede: Oficina de México 

Duración estimada: 18 meses 

1. Información básica 
El desarrollo económico de México estuvo asociado hasta. 1965 a la 

«expansión sóátenida de su agricultura, ya que en promedio el sector había 
venido creciendo a un ritmo de 7.5% anual en los dos quinquenios anteriores. 
Sin embargo, está tasa empezó a decrecer hasta situarse en 5.8% anual en 
el quinquenio 1965-1969 y se ha venido deteriorando aún más durante los 
primeros años de la presente década. 

.La evçlución de la agricultura mexicana ha estado determinada princi-
palmente por-la política adoptada como resultado dé transformaciones estruc-
turales iniciadas a raíz del movimiento agrario de 1910. La investigación 
pretende arrojar alguna-luz sobre los principales factores que han deter-
minado el deterioro en el crecimiento agropecuario y proponer soluciones 
de política el febiemo de México que permita recuperar las tasas de creci-
miento de la primera mitad de la década de los años sesenta. Asimismo, 
será necesario taalizar trabajos complementarios en campos prioritarios 
de la política agrícola, en los cuales se podrá enfocar con mayor profun-
didad los problemas que han estado afectando este crecimiento. 

II. Objetivos 

a) De largo ptazo 
Se colaborará con el Gobieimo de México en el análisis, evaluación 

é instrumentación de las líneas de política agropecuaria que puedan, 
contribuir en mayor medida al desarrollo agrícola del país, así como en la 
determinación de las líneas de política más importantes y que merezcan 
un mayor impulso para contribuir al desarrollo sostenido de la agricultura. 

b) Inmediatos 
Se tratará de identificar cuáles han sido las medidas de política 

agrícola que han determinado el crecimiento agrícola de México con objeto 
de que puedan ser incorporadas a corto plazo en los planes anuales de 
desarrollo agropecuario que prepara el Gobierno de México. 

/Se espera 
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Se espera también obtener conoctoientos que pemitan còâdyüvàt 
al desarrollo agrícola de otros países mediante la aplicación o instrunienr 
taciôn de políticas que como en el CMáo de México hayan tenido repercusión 
en el desarrollo de la agricultura-

SQ pretende además proveer a loe gobiernos latinoamericanos de ante-
cedentes sobre la planificación y estructuración de lá política agrióla 
con el fin de que puedan coordinar méjòf la producción y hacer los cambas 
necesarios en su estructura para que se complementen y de esta manera 
alimenten las disponibilidades de productós agrícólas tanto para la expor-
tación como para mejorar la alimentación de los pueblos de América Latina.> 
III. Plan de trabajo 

El proyecto será elaborado con asistencia financiera del gobierno t:ana-
diense. a través dfel CIDA, por lo que sus alcances y"el programâ detallado están 
supeditadas a la aprobación del aporte de recursos por parte de esa 
institución. .jNo es posible fijar en este momento el .4esarrollo de las acti-
vidades en el tienpo, yá que están sujetas a la fecha.en que se obtengan 
los fondos mencionados» sin embargo dados los avances de las negociaciones 
se espera que los trabajos podrán iniciarse en forma acelerada durante el 
segundo s^estre de 1977. ; 

IV. Déscripción de las contribuciones del proyecto 
kdéaá's de' cuatro funcionarios profesionales que serían contratados 

con fondos provenientes del CIDA, la Sección Agrícola Conjunta OIPAL/FAO dedi-
caría a este proyecto él tiempo completo de un funcionario y la mitad del 
tienpo de otro. Contaría además con el trabajo de dos áslatentes de investi-
gación, vino por 12 meses y el otròi por 10, así cómo de servicios de secretaría. 

Se contempla la contratación de consultores, pero en estos momentos .no 
se pueden definir las necesidades Concretas. .. 

Los dos funcionarios profesionales de la sección deberán re^Hzar 
cuando menos dos viajes con duración de quince días cada año a las jjirinçi-
pales regiones agrícolas del país. Se tiene contemplado preparar reuniones 
de trabado con funcionarios nacionales éri las que sé discutan algunas de -las. . 
conclusiones del estudio, pero no se cree qúe se vayan a efectuar gastos 
a este respecto. 

• ir 
/ Profec i cnales 
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; ; Meses/hombre 

Profesionales asignados al proyecto ââ. 
Antonio Tapia 12 
Alfredo Harvey 24 

Ayudantes de investigación 
Margarita Çossío 12 
Mariela Melazzi 22 

/COORDINACZON 



Título del pxóyééto; COORDINACION DE POLITICAS AGROPECUARIAS EN 
CENTROAMERICA 

Subsede: " Oficina de"México 
Duración estimada: 24 meses 

Infortnacl6n bãaica "̂//'--..̂''l 'L '. 

El objetivo principal de este proyecto es el de colaborar con los 
países y con la SIEGA en la configuración de un programa qtie permita a 
mediano plazo aprovechar de manera óptima los recursos naturales y huma-
nos de Centroamérica, así como mejorar sustanciaImente el ingreso a un 
ritmo sostenido* 

Por sus características ecológicas los países centroamericanos 
tienen condiciones muy similares entre sí. Dentro de un contexto de 
desarrollo eminentemente nacional se genera una competencia perniciosa 
entre ellos dado que sus exportaciones se dirigen prácticamente a los 
mianos mercados, una política regional de desarrollo agropecuario permi-
tiría asignar prioridades para determinadas áreas que presenten condicio-
nes más favorables para ciertos cultivos. 

Por otro lado, la experiencia mundial en materia de productos 
básicos ha demostrado que la presentación de posiciones comfines en los 
diferentes mercados que adquieren productos representativos de una región 
mejora las condiciones de venta de esos productos y permite regular mejor 
la oferta de los mismos. Centroamérica ha dependido tradicionalmente de 
la venta de unos cuantos productos por lo que la unificación de sus polí-
ticas de desarrollo y de producción de esos productos será cada vez más 
importante. 

11, Objetivos 
a) De largjo plazo 

Se estima que la contribución que se puede prestar tanto a la 
SIECA como a los países que conforman el Mercado Común Centroamericano 
será altamente importante ya que la coordinación de las políticas agro-
pecuarias y la complementación de las actividades de promoción y venta 

/de los 
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de los productos tradicionales para la exportación y para el consumo 
humano es de suma iiiç)ortancia por las repercusiones que puede tener en 
la economía de los países y en la región en su conjunto. 

b) Inmediatos 
Se espera colaborar con los países en la preparación de análisis 

a nivel nacional sobre criterios y metodología que permitan un desarrollo 
agrícola sostenido y que al mismo tienq>o busque la coordinación, comple-
mentaciôn o unificación, en su caso, de las acciones de política orientadas 
hacia el desarrollo agropecuario. 

III. Plan de traba,jo 
El proyecto sobre coordinación de políticas agropecuarias se llevará 

a cgbo en coordinación estrecha con los organismos nacionales encargados 
de la preparaci0n.de planes y proyectos agrícolas y con la Sección Agro-
pecuaria de la SIECÂ. En estos momentos no es posible determinar el des-
arrollo de algunas de las actividades del proyecto en el tiempo, ya que 
están sujetas al interés de los gobiernos y a la asignación de prioridades 
de los mismos. Sin embargo, se espera in^iar las actividades durante el 
segundo semestre de 1976. 

Actividad 1: Identificación de proyectos conjuntos de diversificación 
de exportaciones hacía mercados tradicionales 

La estructura de comercialización de productos agrícolas hacia el 
mercado de los Estados Unidos ha presentado en los últimos años ciertos 
problemas de logística que han impedido el desarrollo de estas actividades. 
Inclusive en algunas oportunidades dos o más países del área han llegado 
al mismo tiempo al mercado norteamericano compitiendo entre sí en detrimento 
de precios y de mejores oportunidades en la colocación de ¡sus productos. 

Al mismo tiempo uno de los iQ̂ >edimentos más importantes para llegar 
con oportunidad y con buena calidad al mercado de los Estados Unidos 
radica en la falta de buena organización de transportes desde los puertos 
centroamericanos hacia los de Estados Unidos. 

/El proyecto 



El prbyècto trataria de Idehtificar y buscâr èòlucioníeé a algunos 
dé loé^^róbl^as menel'óftá objeto de presèútár 'fórffláá de' cònçleihen-
taciôn o acción • coájunta pata resolver'eètos ptoíjlémas'y òbtenet las'' 
beneficios que implica la buena estructuración de un siŝ jeiD̂  de comer-
ctali?aciôn de productos agrícolas pereçederos.; . , . . , 

Actiyidad-2í, Promoción de actividades agroindústria les de. nuevos 
productos de exportación 

Se espera realizar un estudio que identifique .actividades, agrícolas 
que presenten posibilidades de procesamiento, A este-respecto es 
indudable que existen entre las frutas y las hortalizas posibilidades; 
para .que mediante-un pequeño tratamiento puedan ser. eriviadas-a, los 
mercados sin que sufra, sii, presentación y su calidad.,-,-

Se espera realizar este estudio en el segundo . setaestre, de. 1976 s 
con asistencia financiera del CIDA del Gobierno Canadiense. ; 

IV. Descripción de las contribuciones al proyecto -; > > 

Se asignaré ún funcionario a tiempo completó para trabajar'en ' 
este proyecto y otro más colaborará a tiempo parcial'en"^an^âè " investigaciones. 
, Se contempla la contratación de consultores con,finfinciamlento del 
CIDA para la actividad ri&néro 2 y se estima que los tres funcionarios 
de la oficina realizarán dos viajes a todos los países de l¿ región por 
espacio de tres días en cada país* • i ^ 

Personal profesional Meses/hombre 

Antonio,^api.a 6 :• 
. Oscar Zamora; 24 

Ayudanté de investigación 
Margarita Cóssío 12 

/II. DESARROLLO 
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II. DESARROLLO ECONOMICO GENERAL 
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Título del proyecto: ESTUDIO Y EVALUACION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE 
LA REGION • 

Subsede: Oficina de México 

Duración estimada: Permanente 

I. Información básica 

El estudio y evaluación sistemática de los avances que en materia de 
desarrollo económico logran los países de la región, es una tarea de suma 
importancia por cuanto por intermedio de la CEPAL dispone de un conocimiento 
relativamente actualizado de la situación económica de los países, como punto 
de partida para su labor de asesoría a los gobiernos. 

Si bien se trata de una tarea permanente, deberán realizarse serios 
esfuerzos para ampliar y profundizar el estudio, en vista del surgimiento 
de nuevos y más complejos problemas, tanto en las esferas nacionales como 
en la internacional. Así, dentro del contexto internacional prevalece la 
idea de que para los próximos años la mayoría de los países en proceso de 
desarrollo —particularmente las naciones relativamente pequeñas— verán 
multiplicados los desajustes y presiones, tanto en el orden económico como 
en el social, a raíz de los cambios experimentados en el sistema de relacio 
nes entre los países industrializados y los subdesarroliados. En el plano 
econômico las tensiones se han acentuado no sólo por la crisis del sistema 

- :; 

econômico internacional sino también por las alzas de precios y la escasez 
de materias primas y bienes, básicos. Todo ello ha agravado los problemas 
de balanza de pagos de los países del área y ha afectado no 01o a las con 
diciones básicas de los sectores productivos sinci también a las modalidades 
de la política económica, lo que requiere instrumentos y acciones más afina 
dos para hacer frente y minimizar las repercusiones adversas sobre el biene¿ 
tar de la mayoría de la población. A. la problemática anterior cabe agregar, 
en el caso de los países centroamericanos, la crisis del esquema integracio' 
nista que ha repercutido en forma negativa sobre su desenvolvimiento socio 
económico, por lo cual es preciso buscar nuevos planteamientos y acciones 
para fortalecer y consolidar la cooperación regional. 

/II. Objetivos 
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II. Objetivos 

a) De larao plazo 

Coadyuvar con los esfuerzos nacionales para la aceler'áción del 
proceso de desarrollo económico de la reglón. 

b) Inmediatos 

Llevar a cabo evaluaciones periódicas destinadas a precisar los 
logros, perspectivas y obstáculos del desarrollo de los países pertinentes 
con el fin de proporcionarles pautas básicas de política econômica.que tomen 
en cuenta las circunstancias y los fenómenos que actúan, tanto, en el ámbito 
interno como en el internacional. 

lil. Plan de trabajo 
Se investigará y analizará la marcha de las economías.de la región, 

poniendo especial,atención en el examen y evaluacl̂ ón de las dificultades 
coyunturales presentes en los, paísesasi ccroa ,en. el. diseño-y aplicación de 
políticas especlfioas de prQducçión.» ocupación,,.financieras, de precios e 
ingresos y de balanza de-pagos. , 

. Específicamente se ppndrâ énfasis en las causas prlíicipales que han 
. impedido el logro de objetivo^ y metas de los p̂ lgnes de desarro.4lo,' 

La primera parte del trabajo consistirá en una visi¡ta.a losv países con 
el objeto de recoger toda la información-cuantitativa disponil?le,, discutir 
,CQ|j lc>s cuadros técnicos nacionales los órdepes de magnitud de variables 
para los que en esa oportunidad np se .cuente con información de fuentes ofi 
dales y recoger información cualitativa sobre los avances logrados en el 
período., . con dlreçÇivos.de diversos sectores de la economía, , : 

En upa segunda etapa-se. calculará, estimará y/o proyectará el conjunto 
,de variables restantes para integrar un conjunto de información congruente 
que ofrezca un panorama general de la economía y, finalmente, un análisis 
sobre la situación económica de cada uno de los países. : , 

Como resultado de Ip anterior,.,se producirán dos series de documentos 
para los países que cubre la subsede (una para 1976 y otra para 1977), que 
formarán parte Estudio Econômico Anual de América Latina. 

/Adicionalmente 
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Adicionalmente, se producirá el informe de Ia regiôn para ia evalúa 
ci6n dei avance de Ia estrategia internacional dei desarrollo (1976). 

Si bien la parte más intensiva de este trabajo ocurre durante dos 
meses completos para cada Estudio Econômico Anual y enun;período similar 
para el informe sobre Ia "Evaluación de Ia estrategia", el tr^ajo de regis 
tro de la información y critica de la misma es continuo. 

IV. Descripción de las contribuciones al proyecto 

Meses/hombre 

Profesionales asignados al proyecto 
durante 197Ô y 1977 < ^ 

Julio Emilio Barañano •• -6 
Jorge Puchet 4 
Rómulo Caballeros 6 
Ramón Carlos Torres 2 
Horst Grebe 4 

Asistentes de investigación 13 
Olga Esther Torres 4 
Osmln Cedilíos 5 
José Octavio Martínez 2 
Eugenio Sánchez 2 

Viajes: Tres a cada uno de los seis países con una duración promedio 
de una semana en cada pals; se estima un costo aproximado de 10 350 dólares. 

/INTEGRACION 
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Titulo del proyecto: INTEGRACION ECONÓMICA CENTROAMERICANA 

Subsede: Óficina de México 

Duración estimada: Permanente 

I. Información básica 

El proceso de integración de Centroamérica ha contribuido positiva 
mente al desarrollo económico de la región en general y ^ a l l o s cinco pal 
ses miembros, y para superar los principales obstáculos que limitan el de¿ 
arrollo de la región. Sin embargo, en años recientes se han presentado cier 
tos problemas que entorpecen la marcha del proceso, lo^,cuales se han agudi 
zado por los efectos derivados de las crisis externas. Los. palees han reco 
nocido la necesidad de reactivar el movimiento integraciopista, convencidos 
de que es la opción más adecuada para fomentar su desarrqllo acelerado y mejo 
rar su participación como región en la ecpncmía mundial., Al mismo tiempo 
han señalado que los problemas que enfrenta la intjegración sólo pueden reso¿ 
verse mediante la estructuración del proceso para imprimible un mayor dina 
mismo que permita la formación de una economIa.de verdadera .dimensión regio 
nal que reduzca en un contexto dinâmico las diferencias en el desarrollo 
relativo de los países. 

II. Objetivos 

a) De largo plazo 

Fortalecer el proceso de integración económica centroamericana 
mediante planteamientos orientados al logro de un mayor grado de interdepen 
dencia entre las economías de la región. 

b) Inmediatos 

Analizar los factores externos que condicionan el desenvolvimiento 
de las economías centroamericanas, con especial referencia a la situación 
del mercado de sus exportaciones principales, a la oferta de recursos energé 
ticos importados y a las negociaciones que se llevan a cabo en las esferas 
comerciales, monetarias y financieras e identificar actividades concretas 
en materia de política exterior que los países centroamericanos podrían 
emprender conjuntamente. 

/III. Plan 



Pág. 17 

III. Plan de trabajo 

Con base éh la experiencia acumulada en los trabajos de la CEPÀL sobre 
el problema y la incorporación de nuevos criterios metodológicos, se desarro 
liarán investigaciones específicas que actualicen y profundicen el conoci 
miento de los aspectos econômicos y sociales de las economías centroamerica 
nas, asi ccano el marco de sus relaciones internacionales. 

Básicamente consistirá en la formulación de planteamientos sobre per¿ 
pectivas del desarrollo integrado y en la prestación de asesoría técnica a 
los órganos de la integración y a los diferentes países para coadyuvar al 
logro de los objetivos tendientes a fortalecer los vínculos de cooperación 
regional (seguimiento de las resolucionès del CCE, cooperación a institu 
clones de la integración (SIEGA, BCIE, ICAP y otros) y asesoría a los dlver 
sos países en materia de integración: Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica). 

Adicionalmente se apovnrí-" n la Sede en el estudio sobre integracifi'a 
con todo lo nue se refiera al análisis del Mercado npnt»-oflmericano. 
IV, Do'icrípcíón de Iĵ ; coR'::rlbucioner il proyecto 

Meses/hombre 

Profesionales asignados al proyecto ^ 
Jorge Puchet 1 
Isaac Cohen 8 
Rómulo Caballeros 3 

Consultores 
Asistentes de la investigación ^ 

Osmln Cedillos 2 
Olga Esther Torres 2 
José Octavio Martínez ^ 

Los viajes que requiere la ejecución de este proyecto no pueden progra 
marse porque dependen de la intensidad de las actividades que desarrollen 
las instituciones de integración y de las solicifcudes de asesoría de los 
gobiernos. De todas maneras se prevén dos reuniones del Comité de Coopera 
ción Económica del Istmo Centroamericano para cuya celebración se estima un 
costo aprojcimado de 5 000 dólares por reunión. 

/PLANIFICACION 
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Título del proyecto: PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA PARA EL DESARROLLO 

Subsede: Oficina de Méxicò ' ' 

Duración estimada: permanente 

I. Información básica 

En' los últinios años, las estudios, realizados sobre desarrollo eco 
nômico, además de haberse concebido en forma restringida, se han limitado 
al análisis global de determinadas variables, macroercortómicas ,y no han abor 
dado en forma sistemática el examen y evaluación de las^pollticas de corto 
plaeo en relación con los objetivos de más largo alcançse. Asimismo, la 
experiencia concreta de los países en proceso de de.sarredilo indica que la 
escasa vinculacióti existente entre la planificación, de milano plazo y la 
acción específica en el campo de las políticas de ,cofto plazo.han sido fac 
tores principales que explican la debilidad del proceso de planificación, 
por lo que habrá necesidad de examinar y.profundizar los aspectos de la for 
mulación, ejecucióny control y evaluación del quehacer económico de los países. 

II. Objetivos 

a) A lar^o plazo 

Fortalecer el proceso y la institucionalización de la planifica 
ción econômica y social como un instrumentp eficaz para ^ aceleración del 
proceso de desarrollo. 

b) Inmediatos 

Asistir a los gobiernos del Istmo Centroamericano, México, Haití 
y la República Dominicana en: formular planes y políticas tendientes a ace 
lerar su desarrollo económico, fortalecer los mecanismos e instrumentos de 
planificación y hacer coherentes las políticas dé corto'plazo con los obje 
tivos de mediano plazo. > . 

III. Plan de trabado 

Se continuará prestando asistencia técnica a los países en el campo de 
la planificación y formulación de políticas, incorporando nuevas 

/metodologías 
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- metodologías y avances científicos que ti-endan á resolver los problemas téc-
nicos de la coordinación entre los programas áe desarrollo y los de ¿orto plazo. 

Se contribuirá al mejoramiento de los sistemas y m^,an^smos de planifi-
cación en el areata la capacitación de cuadros técnicos nacionales y a una 
cooperación más estrecha con vistas a mejorar y ampliar la base estadística y 
la información cualitativa disponible, así como la elaboración o aplicación 
de metodologías e indicador.es para el análisis y evaluación de las políticas 

•• •• j ri.', •' ' ' • 
de corto plazo, « . . . 

Del conjunto de actividades que comprende esté proyecto se tienen . 
previstas para 1976 y 1977: 

Actividad.!: Un estudio sobre la politicé fiscal de Costa Rica. 
Actividad 2: Asesoría al Gobiexmo de Nicaragua en el plan de desarrollo 

vinculado con la reconstrucción de Managua. 
Actividad 3: Asesoría sobre planificación económica al Gobierno de 

Honduras. 
Actividad 4: Participación en el curso nacional intensivo de Honduras 

sobre planificación. 
Actividad 5: Participación en el curso regional intensivo sobre plani-

ficación y política ecottóáica a desarrollarse en. San José de Costa Wca. 
Se atenderán, adèmás, solicitudes, conforme lo requieran los gobiernos, 

de asesorías sobre planificación y política económica, que actualmente no 
pueden programarse. 
IV. Descripción de las contribuciones al proyecto ! 

Meses/hombre 
Profesionales asignados al proyecto ^ 

Federico Herschel 8 
Rómulo Caballeros 6 
Jorge Puchet , 8 
Ramón Carlos Torres 4 

Asistentes de la investigación 10 
Osmín Cedillos 5 
José Octavio Martínez 5 

Viajes: Uno anual a cada país (tres) de una misión de por lo menos 
cinco profesionales durante una semana; seguramente se requerirán otros 
viajes que no se pueden programar todavía. 

/LA EXPORTACION 
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Título del proyecto: LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS EN MEXICO Y LA POLITICA 
DE PROMOCION 

Subsede: Oficina de México 

Duración estimada: ' 12 meses (1976) 

I» información básica 

La necesidad de desarrollar las exportaciones de productos manufactu 
rados ha sido ampliamente reconocida en América l.atina. La mayoría de los 
países de la región ha adoptado políticas específicas y ha creado institu 
ciones destinadas a este objetivo. Asimismo, en los planes de desarrollo 
de la región la expansión de las exportaciones constituye un objetivo 
importante. 

II. Objetivos 

a) De largo plazo 
El estudio se propone: ahondar en la consideración de las reper 

cusiones que la política de promoción de las exportaciones ha teñido en la 
economía mexicana; analizar los mercados y condiciones de oferta de los 
productos exportados; pasar revisté a los principales instrumentos e ins 
tituciones que actúan en este cíBBpo para llegar, finalmente, al señala 
miento de algunas de las acciones que podrían, mediante cambios en la 
política respectiva, conducir a un desarrollo más sostenido y dinâmico 
de las ventas mexicanas de productos manufacturados al exterior. 

b) Inmediatos 

Evaluar la política de exportación de manufacturas que se sigue 
en México como una aportación al estudio general en el que se confrontan 
los logros y experiencias de las políticas que, con igual propósito, se 
han venido instrumentando en América Latina. • . 

/III. Plan 
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III. Plan de trabajo 

El estudio comprenderá ocho capítulos cuyo contenido se esboza a 
continuación: 

1. La exportación de manufacturas en el contexto del desarrollo;global 
y el desenvolvimiento de la industria manufacturera en la última década. Se 
evaluarán globalmente los efectos de la exportación de manufacturas en las 
variables fundamentales del proceso de desarrollo, con particular énfasis 
en lo relativo a su aporte a la dinámica de industrialización y al balance 
de pagos del pals. 

2. Factores de la demanda sobre la composición de las exportaciones 
de manufacturas. Se apreciarán las principales tendencias de la demanda 
mundial de productos manufacturados, según grandes categorías, para deter 
minar de qué manera México participa y se beneficia de estas tendencias 
generales; se analizarán a continuación los países o bloques de países a 
los cuales se ha dirigido la venta mexicana de estos productos, destacándose 
el significado del funcionamiento de los procesos integracionistas de la 
región, la influencia de los tratamientos preferenciales acordados por los 
países industrializados y las características específicas de la corriente 
de productos colocados en el mercado norteamericano. 

3. Factores relacionados con la oferta de manufacturas para la expor-
tación. Se examinará en detalle la oferta de manufacturas para la exporta 
ción de un grupo representativo, de productos, distinguiendo, al mismo 
tiempo, los tamaños y tipos de empresa que los genera, ya sean, nacionales 
—públicas o privadas--» o transnaclonales. Se definirán los factores que 
influyen desde el lado de La oferta (producción y mercado), y se- evaluará 
la capacidad instalada, su grado de utilización, los nuevos proyectos 
Inversión para la exportación, los costosi, la disponibilidad de Insumos y 
de flnanciamiento, las normas de calidad y las facilidades de transporte. 

A. Bases generales del funcionamiento de la política de promoción de 
exportaciones. Se evaluará el grado de coherencia que existe entre la poH 
tica de exportación de manufacturas y las grandes orientaciones de la poH 
tica económica general (ocupación, balance de pagos, descentralización, de¿ 
arrollo tecnológico, etc.), y se describirán los principales .cambios 

ocurridos 
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ocurridos en la última década en el conjunto de acciones tendientes a la 
promoción,exportaciones y en el peso relativo de los diferentes ínstru 
mentos que la componen. 

5. Análisis de los instrumentos de promoción. A partir de úfta deis 
cripción sucintá 'dé lós prliiclpales instrumentos.: légales-utiliza el 
período 196Í5-1975 y" de su aplicación práctica y flexibilidad frçnte a otras 
variables significativas, se intentará evaluar la' significación y efieíen 
cia de cada uno. Para ello se analizarán, entré otros• aspectos;', aumejjto 
de las exportaciones que podría atribuirse a cada instrumento legal, .su , 
costo para la economía, aeí como otros efectos indirectos Xcom» pox ejençlo, 
una posible éxpansíón de las exportaciones en detriment^ de ̂  Interna 
y el fortalecimiento de "cierta ¿lase <le'empresas). ' 

Se analizarán por sepárado los incentivos flsoale&i ..credltlcips 
y de otra índole, así' como el apárato ínstltuclonál que tiene a.su cargo 
la instrumentación de está i)àlíticá, còri particular referencia a;entidades 
como el ItfCE y el Banco de Méxièo. ; • : 

Modalidades de comércialización externa. Las.pòsibilidades rea 
les de colocación de manufacturas ihexicanás en el èxtèríor varían en función 
del tamaño relativo de las empresas Industriales. Atellas grandes empresas 
—y aun aquéllas basadas en inversiones extranjeras-- cuentan ya o pueden 
contar con sus jpròpios departamentos de comertio'exterior que investigan 
posibilidades de mercado y establefcén lazí̂ s directos con Importadores even 
tuales y reales del restó del mundo. ííò òturre lo mismo en el caso de empra 
sas medianas, pequeñas y tálleres artes-anales; que constituyen una proporción 
.sustancial de los establecimientos prdductorés de manufacturas del país y 
que deben recurrir para estos efectos al Estado, la banca privada, o a agen 
cias intermediarias de comercialización externa. Efi este*capítulo pe tya 
tarâ, por lo tanto, de evaluar los sistemas de eomerclalización;.actualmente 
utilizados por las empresas y su ubicación dentro del complejo de medidas y 
políticas que aplica el país para promover la esportaclón de manufacturas. 

7. Las empresas maquiladoras. Por sus caracteríèticas y por contar 
esta actividad con un conjunto de medidas quia promueven y regulan su insta 
lación y funcionamiento en el pàís, se incluirá un capítulo que,.en esencia, 
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mostrará la contribución de -las industrias maquiladoras a las exportacio 
nes de productos manufacturados que realiza el país. 

Duración y organización 

La investigación se llevará a cabo en estrecha colaboración con las 
autoridades mexicanas que actúan en este campo (Instituto Mexicano de Comer 
CÍO Exterior, Secretarla de Industria y Comercio y Secretaria, de Hacienda) 
y ocupará todo el año de 1976. 

IV, Descripción de las contribuciones al proyecto 

Meses/hombre 
Profesionales asignados al proyecto 
durante 1976 

Daniel Bitrin 
Héctor Boza (ILPES) 
Federico Herschel , 
Jorge Puchet 

Asistentes de la investigación 
Olga Esther Torres 
José Octavio Martinez 
Otros 

U 
2 
6 
4 
2 

36 
6 
6 
24 

/APUCACIONES 
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"Títúlp àei proyectó: APUèACÍONES DE lá CIESCIA Y IA TECNOLOGIA AL 

. iDESAipiOLU) UTIN0AMERIÇÁ1K) 

Subsede: Oficina de México , ,, , 

Duración estimada: -24,meses 

Información básica 

En los últimos años, el sistema de las Naciones Unidas" hâ'revelado 
profunda preocupación por las disparidades internacionales en los niveles 
y ritmos de progreso científico-técnico, y por lois, obstáculos'.dé 'diferente 
naturaleza que entorpecen la cooperación de los países en este campo. Con 
el objeto de fomentar la aplicación de la ciencia y la técnica .en beneficio 
de países y regiones subdesarroliadas y poner en marcha huèvòs-dispositivos 
de asistencia internacional, el Comitê de Ciencia y Tecnologia para el Des-
arrollo —foro del Consejo Econômico y Social— decidió (fèbrero de 1976) 
recomendar a la Asamblea General de las Naciones Unidas'que'en su trigésimo 
primer periodo resuelva celebrar una "Conferencia MúndiaT sobre Ciencia y 
Tecnología". j i 

Estas circunstancias vienen a reforzar los intereses y-las labores 
de la CEPAL en cuestiones vinculadas con la pròmoción del avance técnico de 
América Latina, tal como se puso de manifiesto en la Reuttióíi sobre Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo m 4í}%í.ce l-atína. (México, 1974). 

II. Objetivos 

Teniendo presentes tanto la agenda de la Conferencia Mundial propuesta 
como los trabajos encomendados por los gobiernos latinoamericanos a la 
Comisión, se identificará un conjunto de actividades encsaninadas a: 

a) Sintetizar los principales componentes de la conceptúalización 
del desarrollo científico-técnico latinoamericano, con base en estudios 
nacionales y sectoriales ya emprendidos en el área; 

b) Esbozar programas de cooperación regional e interregional, dirl̂  
gidos a fomentar el uso concentrado de técnicas en problemas comunes; 

/c) Estudiar 
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c) Estudiar y promover proyectos multinacionales de desarrollo tecno 
lógico, de acuerdo con los lincamientos y propuestas del Plan Regional para 
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo y con iniciativas 
ya formuladas por los gobiernos de la región, y 

d) Organizar las reuniones nacionales y regionales que preceden a la 
Conferencia Mundial. 

III. Plan de trabajo 

Estas labores serían desanpeñadas por la Unidad de Ciencia y Tecnolo 
gía de la Comisión, en estrecha cooperación con las divisiones sectoriales. 
De momento no es posible precisar el tipo y la magnitud de las contribucio 
nes, por cuanto la Unidad se encuentra en etapa formativa. 

/III. DESARROUí) 
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III. DESARROLLO INDUSTRIAL 
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Título del proyecto: COOPERACION TECNICA EN EL PROCESO DE INDUSTOIALIZACION 
• DE CENTROAMERICA Y DE OTROS PAISES ATENDIDOS POR LA 

SUBSEDE 

Subsede: Oficina de México 

Duración estimada: Permanente 

I» Ia£ormflci6n bSsica 

a) Varios países de la subregiôn tienen ion grado de industrialización 
que es uno de los menores de Latinoamérica. Pese a un auge en el proceso 
de industrialización a principios de lá década de los sesenta por la 
política de sustitución de importaciones a base de protección fiscal y 
arancelaria y la ampliación de los mercados nacionales al amparo del 
libre comercio (caso del Mercado Común Centroamericano), muchos de estos 
países afrontan problemas de seria dependencia externa de su aparato 
productivo, coyunturales (inflación, energéticos y otros) y climáticos 
(sismos, huracanes, sequías). 

b) Los propósitos de la asistencia técnica brindada a los países 
se han visto frenados con frecuencia por una serie de factores vinculados 
a una programación deficiente de las diversas fases del proceso de 
industrialización. No siempre se especifican claramente los requeri-
mientos prioritarios de asistencia técnica, ni se formulan términos de 
referencia adecuados para los expertos internacionales; no se asigna a 
los proyectos personal de contrapartida del nivel y el número convenidos 
para hacer más efectiva la cooperación de los expertos Internacionaies e ir 
reduciendo gradualmente la necesidad de los mismos; no ex;isl:e una 
adecuada coordinación entre los organismos internacionales y bilaterales 
que suministran la asistencia técnica y existen divergencias de enfoque 
entre los mismos, y 

c) Se aprecia la importancia de que la Subsede de la CEPAL en 
México colabore con los gobiernos y los organismos intergubernamentaies 
regionales e internacionales, en sus funciones de formulación y ejecución 

/de planes 
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de pieties y programas de desarrollo industrial y en, la:» correspondientes 
actividades que los mismos señalen como prioritarias, por ejemplo en 
los aspectos de políticas, proyectos, la estructura institucional 
y las necesidades de los países de menor desarrollo relativo. 

II. Obletivos 
a) De largo plazo 

; i). Avanzar en la integración industrial regional; 
. , ii) Armonizar y coordinar políticas y accibnes xie fomento 
y financia,miento industrial a nivel regional y de países;' ; .: 
. : iii) Brindar mayor apoyo a los países detoenor desarrollo 
relativo por medio de la identificación de obstáculos al desarrollo 
industrial, la promoción de estudios para la ejecución de proyectos' ' 
y el diseño de mecanismos y medidas para-alcanzar un desarrollo equi-̂  
librado entre la región, y 

iv) Mejorar el sistema de planificación por medio del . 
fortalecimiento del aparato institucional y la capacitación de cuadros 
técnicos y administrativosi 

b) Inmediatos , : - ; ^ 

" i) Asistir a los gobiernos y organismos regionales de 
integración económica dé la subregión, a solicitud expresa, para forta-
lecer su cápaòidâd de formulación y evaluación de estrategias, planes 
y políticas dê industrialización; 

ii) Cooperar con los gobiernos y organismos regionales 
en la Identificación de la asistencia técnica necesaria para facilitar 
la ejecución de las actividades determinadas como prioritarias, y 

iii) Apoyar la creación de mecanismos réglohales y acciones 
conjuntas de los países para reactivar el proceso industtlalizador a 
nivel de ramas y/o de proyectos, y los esfuerzos para mejorar el poder 
de riegociációri frente a tétcétos países o regiones en materias que 
puedan hacer más viable dicho proceso. 

/III. Plan 



Pâg. 31 

III. . Blan de trabajo . , 

ÈI pifoyecto cohtiéne un conjunto de actividades que vãbárcan 
tanto el asesoramientõ técnico directo a los gobiernos y organismos 
regionales cómo la preparación de estî diosi e investigaclones'-en-materia 
de integración econômica de la industria. El-asesoramiento 'técnico 
está' sujeto a la solicitud dé los interesadosvy por misiones, cortas 
de una o varias visitas durante él año. 

Actividad 1: Apoyo a la creación y financiamiento de comitês 
sectoriales. .. 

Esta actividad ¿otaprende los siguientes elementos: 
a) Apoyar la creación del Sistéma Consultivo de Desarrollo • : . 

industrial para Centrdamêríca que estarla integrado por una comisión 
consultiva dé desarrolló industrial y por un conjuntó de comités por 
ramas industriales, cada uno de los cuales estaría apoyado por un grupo 
técnico. i JDurante 1976 se espera, organizar la. Comisión Consultiva y 
los Comités ÜEécnicos para las ramas, de }:«xtiles y ca.lzado y cuero; 

. . b) . (Jestionar la coppĵ racî n'/técnica internacional para el 
Sistema Consultivo de Desarrollo Industrial Regional, y . 

c) Colaborar con= los grupos t̂ écnicps y los Comités Sectoriales 
en los aspectoS; de coo^lementac^ón, industrial de C^entroamérica. 

Actividad; 2: Apoyo a la creación de un sistema regional de 
promoción conjunta de proyectos industriales para 
Centroamérica ' : .H • ..• , 

Esta actividad comprende los siguientes elementos: 
a) Diseño de un sistema regional de promoción industrial para 

promover de manera conjunta proyectos industriales regionales qué 
llevarla a cabo las funciones de información y comunicación sobre 
iniciativas industriales, evaluación y selección de proyectos, seguiaiento 
de las iniciativas, coordinación de los estudios, promoción de empresas 
y gestión de los recursos para promover y ejecutar los proyectos, 
^nero a febrero, 1976); 

/b) Cclíiborar 
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b) Colaborar con el Benco Centroamericano de Integración 
Econômica en las labores preparatorias para la reunión que esta, 
institución llevarla a cabo con los organisnros nacionales de fomento 
industrial de los cinco países, con el propósito dé intercambiar 
infoirttiaci&n sobre los proyectos industriales destinados al mércado 
íégional que se estén pronK>viendo o se tuviese el pro]̂ ôstto de inçulsar 
a corto plazo en cada uno de los países, a fin de coordinar dichas 
actividades, establecer las medidas'necesarias para desarrollar los 
estudios y determinar los pasos conducentes a la pronwcièn y finaricia-
miento de los mismos (resolución 155(X/CCE)).(Marzo-abril, 1976),y 

c) Cooperar con el BGIÉ en la preparación de perfiles indus-
triales de algunos proyectos de mediana complejidad. Con base en los 
estudios realizados por la SIEGA, el ICAITI, la ONÜDI y la CEPAL, en 
materia de identificación de proyectos en bienes intertàedios, se 
seleccionarían algunos proyectos factibles de desarrollo a corto plazo 
y se prepararían los perfiles industriales. (Marzo a noviembre, 1976). 

Actividad 3: Cooperación técnica a los países de la subregtón 

Esta actividad depende de las solicitudes de los gobiernos, 
de organismos regionales o del PNÜD/ONÜDI para asesorar a los países 
en los aspectos industriales con misiones a corto plazo en forma 
periódica. En este sentido se espera atender las solicitudes ya reci-
bidas de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, la República Dominicana 
y otras. 

El'trabajo consiste en reforzar los cuadros técnicos a nivel de 
países,orientando en los aspectos metodológicos, inç)licaciones 
regionales y estrarregionales, formulación de medidas y acciones 
concretas, indicación de la necesidad de asistencia técnica y financiera 
a nivel de proyectos específicos. 

/IV. Descripción 
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IV. Descripción de las contribuciones al proyecto 

Personal asignado í!n -."Ai:, Meses/hoimbré ̂ ' 
Total 1976 1977 

ONÜDI : ; • ! . ^ ̂  ' -10 4 6 
C.R. Guha 6 3 
Karel de Waal 4 1 3 

CE PAL 26 . . . . 15^, .. . 11 
Profesionales 

Fernando Mora - • 6 6 
Grègòrio Zazih ' " ' '' 2 
Consultores • 3 " ' •• -

Asiétentés de in̂ 'eàtí|a6Í6Á'" ' ' i .•• «o.-vV; 

Alfredo Morálés'- ' ' • .r.^ • 3 
FíancíSCO Lucio ' 6 ••• -3 ' • 3 

ÜNDAT • '' • ' " • ' "•'I'-- 1 
K. Vyásülu • " 1 • 

No se han estimado los costos de viaje. 

'. • ': a .. • - • • • 
,/EyAUJACIC®J 
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Titulo del proyecto: . ; • EVALPÇION DE ESTBAPG!^ Y:;PEL:PROCESO DE. 

ÍNBÜSTRIÀLIZÀCIÕN 

Subsede: ' • Oficina de México 

Duración estimada: í.. Permanente 

I, Información básica 

a) La tarea de análisis y planificación industrial adolece 
de serias deficiencia que se derivan de la falta de estadísticas 
industriales y económicas, y 

b) Las resoluciones y planes de acción en el âoibito interna-
clonal y regional demandan una evaluación periódica del proceso de 
industrialización. El desarrollo industrial de los países de la 
región continúa siendo altamente dependiente de las importaciones y, 
en general, de la evolución del sector externo. La política regional 
en materia de industrialización no ha conseguido modificar esta 
situación, por su carácter más bien fragmentario y coyuntural. El 
débil papel del sector pübliOo coino promotor dél dééarróílo indiistrial, 
el control externo sobre empresas importantes y sobre la explotación 
de varios recursos naturales, la crisis de abastecimiento de productos 
estratégicos y de ciertos insumos reflejo de lo anterior son entre 
otros, problemas que plantean la necesidad de evaluar periódicamente 
la marcha del proceso de Industrialización con miras a plantear 
soluciones y opciones en materia de política. 

II. Objetivos 

a) De largo plazo 

Examinar el proceso de industrialización de los países bajo 
la jurisdicción de la subsede en función de los postulados de la 
estrategia internacional de desarrollo y el nuevo orden económico 
mundial, la declaración de Lima sobre industrialización y la declaración 
y el plan de acción de la Conferencia Latinoamericana de Industrial!» 
zación (Mexico). 
O ; ̂ , ..i .V \ /b) Inmediatos 
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b) Imediatos 

Analizar loajáéôtítècímieatOâTtâciètttea y perspectivas irunediatás de 
desarrollo Industrial de los países'y dé lá subregión en su conjunto, a 
fin de proporcionar elanentos de.jételo que sean de utilidad para las auto 
ridades de los países encargados de formular la política 

III. Plan de trabajo 

a) Recopilación de infomaciõn estadística sobre los principales 
proyectos de inversión; 

b) Recopilación de estadls^cas y establecimiento de arreglos ln¿ 
tituclonales para la percepción oportuna de la.información por parte de 
la subsede; 

c) Analizar los acontecimientos recientes y perspectivas inmediatas 
de desarrollo Industrial de los países y de la subregión, y 

d) Cooperar en la preparación del Estudio Económico Anual, por pal 
ses, que prepara la CEPAL. 

IV. Descripción de las contribuciones al proyecto 

Personal asignado , ' Tótall 
I'ICOCO/ IIUU1UI.C 

1976 ' 1977 
ONÜDI 1 ' " 1' 6 

C.R. Guha 4 . 1 3 
Karel de Waal 3 3 

CEPAL ; • • • • U 4 9 
Profesionales ,1 . • 

Fernando Mora 4 ' i 3 
Asistentes de investigación 

Alfredo Morales 3 3 
Francisco Lucio ' ^ 6 ' • 3: • 3 

No se contempla la contratación de consultores para este proyecto, 
pero se estima que serla necesario uno o dos viajes durante el año a los 
países centroamericanos para la implantación y formación de canales de 
información, así como para la recopilación de información preliminar, 

/PLAN 
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Titulo del proyeccot PLÂN PERSPECTIVO DE DESARROLLO INDUSTRIAL PARA 
CENTROAM^ICA 

Subse?4̂ í Oficipa deJUiKlcf»,. , ... 

Duracl&n estimada: 12 meses (1976) ^ ' ^ ̂  ' 

I. Información básica 

a) En años recientes, la industria manufacturera dèCéntroamêrica 
registara ún debilitámlentõ en su ritmó de crebimientó después del impulso 
inicial provocado por la creación del Mercado CóniGñ'dentroamericario"y 
por condiciones favòrábieá dél sector'éktérno con útié dlversificación 
de productos'y ̂de metcàdòs fuera dé la régi'6h. ' Como factorés rieápibrisa-' 
bles de este estancamiento industrial, se pueden mencionar la coyuntura 
écon&aicá "mühdiáif ' lá crisis'de'l Héif¿¿do '(Toatún, problemas climáticos 
(sismos, hurátanés 'y'sécíulas), lá falta de cõòr^ináciõn entre los 
países y é'í- léntio'aVance éii él méjorámiento ¿el aparato p^í^Uco 
institucional. .r ; 

b) En 1975 se propusieron algunos mecanismos de desarrollo 
industrial regional-para-revi ta ii¿ar él Mercado Comén-i-- La Comisión 
ConsuléiVá ^ ^eSarroUo Industrial Regional contar^ con Comités 
Sectoriales y Grupos Técnicos, cada uno cubriendo un subsector industrial, 
para analizar y hacer recomendaciones sobre políticas especificas 
y medidas para el desarrollo de la rama respectiva. El mecanismo de 
promoción, por su parte, contarla con fondos de preinversión e inversión 
para el estudio y la ejecución de proyectos regionales. 

c) pomo un marco general para la integración industrial regional 
con políticas y acciones de fomento y financiamiento, la selección 
de ramas prioritarias y proyectos regionales se fori^larâ un plan 
perspectivo de desarrollo industrial cubriendo hasta 1990. Este plan 
tomará en cuenta las recomendaciones presentadas en el estudio de la 
SIECÀ sobré la integración éconómícá del Hércado Común ̂ Centroamericano 

/y sus 
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y sus perspectives,^^ el documento'de estrategia de OaiUDI/CEFAL^^ ' . 
y otr&s estudios elaborados por lOs organismos /regionalesy • 

' d) Estos docuiaentos stAíayan la importancia de ampliar la base 
productiva dé las ecotlooilas, mejorar la distribución del ingresô , 
reducir là vulherabllidad externa y lograr una utilización más racional 
dé los recursos'humanos. Además, sé considéra esencial la mayor 
participación de los gobiernos, tanto para formular y ejecutar políticas 
y medidas apropiadas como para aumentar su participación en las 
actividades económicas nacionales. 

II. Qb^etiyos 

a) De largo plazo 

Formular un marco general y por sectores del desarrollo industrial y regio 
nal en el que se destaquen posibilidades de complemenCación y especializa-
ción regional entre ellos y con otros países de la región. 

b) Inmediatos 

i) Evaluar el proceso de industrialización de Centroamérica; 
ii) Examinar las implicaciones de la estrategia, políticas y 

medidas en el campo del desarrollo industrial, en términos de necesidades 
de inversión, ahorro interno, asistencia financiera externa, generación 
de empleo, integración industrial y la participación gubernamental 
en actividades industriales, y 

iii) Formular las perspectivas para el desarrollo y la integración 
industrial en Centroamérica. 

III. Plan de trabajo 

Este estudio consiste en un análisis retrospectivo de la industria 
y la elaboración de un plan prospectivo que incluye la formulación de 

1/ SIECA, El desarrollo integrado de Centroamérica en la présente década; 
Bases propuestas para el perfeccionamiento y reestructuración del 
MCCA. lOTAL, 1973. 

Ij ÜNIDO/ECLA, Strategy of Industrial Development for Central America: 
Orientations and Suggestions on Measures and Actions on the First 
Stage. 

/ ún V subfflifcdelo 
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un submodels In^^trlal para coraplementar. eV de Cen 
troamèi:ica> que: eatá llevaqdo a cabo la SIECà, ; de 
sensibilidad al modelo principal y al subpo^elo. industrial^ por etapas, 
para determinar la influencia de los canbios en lo$ .ltv8trl̂ aê tos cte.p̂ ll 
tica, tales como sustitución de iiaportací.̂ iaea,, topue^tof^ y 
ciera extema ^n las variab lesrr econéinicas y en particular,, |io.bre los ê stran 
gulandentos externps y el desarrollo induatclal;reg|p|nalp ,, 

a) Análisis del c o m p o r a n t e r i o r » evaluac 
desarrollo industrial pasado, caad>io estructural, ̂ tplitica ifidustriâ  marco 
institucional y dependencia extema: febrero a marzo, 1976; 

b> Formulación del modelo econométrico industrial y obt^nçi^n ̂fi 
infonoación estadística. Estimación de las ecuaciones de comportamiento 
del modelo. Abril a mayo, 1976;, 

c)' Froyeccione® de las variables econômicas,' junio, 1976; 
d) Borrádoí del documento sobre: 

i) Perspectivas industriales à largo y mediana plazo-,, y '- ; 
11) Metas industriales, necesidades financieras y recomenda 

clones de políticas a corto plazo. Julio a septioabre, 197®, y 
e) Discusión del documento con organizaciones nacionales y regiona 

les y su finalización.. Octubre de 1976. 

IV. Descripción de las contribuciones al pifoyecto 

Personal asignado . Meses/hortbre: , 
ONUDI 13 ' 

C.R. Guha ' 3 
KareldeWaal 10 

CEPAL 2 
Asistentes de investigación 

Alfredo Morales 1 
' ' ' Ffáttcisco Lucio 1 

No se hjan estiioado los costos de viaje, 

/ESTUDIO 
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Título del proyecto: ESTUDIO DE FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA 

Subsedçí Oficina de México ^ 

estimada: 197(6 . , ; r>tj; r 
... -.¡r . , • .. ' • ' 

Inforroacl6ii't>̂ 8lef -, ^ 

a) Ç1 empleo de fert^lzantes en Centroamérlca se ha venido Inten-
s^lcando hasta alçan;;ar niveles tan elevados que enáátíchan pet judicialmente 
la brecha râtée la prodaéclé^ local y él abád^eclmlentb importado de ellos; 

b> A la BIEGA y al BGIE ae lès enconíendá por VesdíuclÔn' 153 (X/CCE), 
pTèpatàr úh análisis prellml'niár que deten&lnara' lá factlbllid^d de' aumentar 
la càpái^dad'de't>rodõccl6n de fertilizantes en la í'églSn, y uãia'lótegraciân 
vertical mayoí^de lá'mlsmát-' ' ' • • ' ' 

c) La SIEGA solicitó la colaboraclân de la CEPAL, parà qué eféctü'é 
una- evàluàcl6í(i 'ptèllmlnár sobre la cônVérilenéla de producir én 'la reglón 
el ácido fosfórico para la elaboración de abbnos tosfatádós, teniendo con»> 
antecedente qtie la materia prima (roca fosfórica) aè^ê de Impórtacíóh. 
Taid>lén solicitó que se estudien las posibles fuentes de algunos Insumos 
petroquímicos pára piíoduclr fèttlllzantes en Cenitróamêrlca, y 

' a ) Por acuerdo de'los'éóblérños dé'la teglón, se han émpezado las 
negoclacloneá'para que-êsfcaá'adqtiíeran el grupo dé 'empresaá PERTIGA, para 
lo cual se ha constituido un Comité de Enlace de los Goblemòs del Istmo, 
el cuál ásésorárS'diiráñté él péríódo de la negociación. 

"XI. 0b|etívÒ8 ^ 

a) be lar^o plazo 

1) Contribuir a la instrumentación de la política de desarrollo 
agropecuario de la reglón» mejorando el abastecimiento de-Sôttlllzantes 
para la producción, y 

11) Lograr una mayor Integración vertical de la Industria .de 
fertilizantes. . . 

/b) Inmediatos 
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b) Inmediatos. . 

i) Ck>ntribuir a evlauar las. posibilidades para aumentar la capa 
cidad productiva de fertilizantes en la regidn, y 

ii) Apoyar la decisión de los gobiernos centroamericanos para 
adquirir las instalaciones de productoras de fertilizantes en la región. 

III. Plan de traba lo ;:•̂  v • 
a) Un análisis preliminar sobre fia convenienciaí econômica de la-pro-

ducción de ácido fosfórico en: Ceattoamêrlcai y la. fortunlaciónid»-alternati-
vas de producción de abonoŝ  fosfatados-j de, conformidad con las condiciones 
de la subreglón, teniendojen^cuenta là capácldadi líneas dé'producción, 
principales procesos, tipos y ,fuentes'de materias" primas, etc. (enero a 
mayo de 1976); ' ' 

b) Un estudio de las posibles fuentes de- algüños Ihsumos petroquí-
micos para producir fertilizantes ea Centroaméricascomó por ejemplo, el 
amoniaco de M&icico, roca fosfórica de'ítóxico' y. Perfi, nafta de Venezuela, 
etc. (enero a mayo de.1976)$^ 

c) Una evaluación de todos:los aspectos de la operación de las 
plantas productprps de FERIICA con el^propósito de identificar los cuellos 
de botella que impiden el; óptimo^aprovechamiento de la capacidad instalada 
(marzo a junio de 1976); " -

d) Una-evaluación de las ampliaciones y nuevas plantas en proceso 
de ejecución (marzo a junio de 1976); 

e) Bâsandose en los incisos c) y d), elaborar proyecciones de la 
capacidad instalada y producción potencial de cada planta en témitips de 
loa diferentes productos para la venta en 1976, 1977 y 1978 (marzo a 
junio de 1976); 

f) Verificación y evaluación del inventarió de los activos fijos de 
FERtiCA a precios corrientes, tomando en cuenta su estado actual y servi-
cibilidad potencial (marzo a junio de 1976), y 

g) Asesorar en tomo a otros aspectos técnicos y económicos y de 
política relevantes a la adquisición de FERTICA por parte de gobiernos 
centroamericanos y formulación de proyecciones acerca de la demanda de 
fertilizantes de la región y sobreel papel que le cabría a FERTICA en ella. 

/IV. Descripción 
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IV, Descrtpyj^óo laŝ  contytbtietones al proyecto 

Personal asignado 

ONODI 
C. R, 
.Consultor . ~ r,c: ' 

Meses/hombre 

2 
l 
1 

CEPAIi 

Personal proies-ional 
, Fernancto.- ííoirao; 
Asistente de^Investigación 
A If f edo ..l̂ rales r, 

3 

1 

2 
/i % 

/ESTUDIO 
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Titulo del proyecto: ESTUDIO DE IA RAMA METAIHECANICA DE CENTROAMERICA 
... t. f I r 

Subsede: Oficina de México 

Duración estimada: 24 meses (1976 y 1977) 

I. Información básica i -jO 

a) Frente a las metas de integración econ&nica centroâmericana, la 
industria metalmecânica juega un papel muy importante para eV desarrollo 
de otras ramas. Su potencial de desarrollo radica también en las amplias 
posibilidades de sustitución de las importaciones que se ofrecenánivel regio 
nal para un gran número de productos metálicos, máquift̂ s*̂ y Kerrámiéntas; 

b) En 1 9 7 1 la subregión importó 2 0 9 . 6 millones áe dólares en produc 
tos metalmecánicos (maquinaria no eléctrica, productois mètállcòs y equipo 
de transporte), de los cuales correspondió el 177. a maquinafia-agrícola, 
bombas y otras afines; 17% a maquinaria industrial y productos metálicos 
seleccionados; y 4 0 7 o a vehículos de transporte en carreteras. Por otra 
parte, la contribución de la rama metalmecânica al producto industrial cen 
troamericano constituyó solamente el 8 . 2 7 o en el aflo 1 9 7 0 , y 

c) Se debe reconocer el sector metalmecánico como uno de los más 
importantes generadores potenciales del empleo industrial, especialmente 
si su desarrollo estimula industrias subsidiarias y fuente para la incorpo 
ración de tecnologías modernas avanzadas y/o intermedias. Por eso con el 
estudio se propone actualizar y ampliar investigaciones anteriores, de modo 
que se disponga de los elementos de juicio que orientarían la política regio 
nal de desarrollo de esta rama y los esfuerzos de financiamiento del BCIE y 
fácilitarlan los acuerdos regionales que podrían requerirse. 

II. Objetivos 

a) De largo plazo 

Desarrollar el sector metalmecánico de la industria para abastecer 
las necesidades del mercado interno de los países centroamericanos y eliminar 
la importación de varios productos metalmecánicos de los países no 
centroamericanos. 

/Contribuir 
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Contribuir a un desarrollo mâs intenso con la modificación de la 
estructura productiva y una integración vertical de lá ináustris. . 

b) Inmediatos 

. Formular la estrategia cecnicoeconômica y las políticas a seguir 
en el desarrollo del sector metalroecãnico que abarcan: máquinas herramien 
tas y maquinaria agrícola; productos metálicos, y material de transporte. 

Preparar una lista de productos metalmecânicos que presenten posi 
bilidades para un desarrollo en el que se tome en cuenta la cpmplementaciôn 
entre los países de Centroamérica. 

III. Plan de trabajo 

a) Reunir y clasificar toda la información disponible sobre la situa 
ciõn de estos sectores industriales de la región y los planes de los secto 
res público y privado para la expansión, diversificación y establecimiento 
de nuevas industrias metalmecánicas (febrero a marzo de 1976); 

b) Preparación de los términos de referencia del estudio de la indu¿ 
tría metalmecânica y determinar la necesidad de la contratación de algunos 
consultores de diferentes especialidades para el estudio (febrero a marzo 
de 1976); 

c) Coordinación del estudio a nivel regional con la SIEGA, el ICAITI 
y el BCIE (abril de 1976); 

d) Formulación de la estrategia y políticas para el desarrollo de la 
rama metalmecânica (mayo a diciembre de 1976); 

e) Identificación de los proyectos y formulación de un plan de acción 
para el estudio y promoción de proyectos seleccionados (septiembre de 1976 
a julio de 1977), y 

f) Preparación de los términos de referencia para la contratación de 
una firma consultora para estudios a nivel de proyectos específicos (noviem 
bre a diciembre de 1976). 

/IV. Descripción 
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IV, Descrlpctdn de Ias contribuciones al proyéct 

: .Meseg/ho^re. 
Total 1976 1977 

Personal asigMdo 

ONUDI . . ^ è A 1 
C. Ri Guha . 3. 1 2 
Consultor , 3 . 3 , -

CEPAt 2g 12. 10 
Personal profesional 
Gregario Zuzin 16 9 7 

Asistente de investigación 
Francisco Lucio 6 3 ' 3 

1/ La contratación de la firma consultora para estudios à nivel de 
proyectos, depende de la aprobación del proyecto de asistencia 
técnica al Banco Centroamericano de Integración Económica C^/75/0l5) 
por parte de PNUD/ONUDI. 

/POSIBILIDADES 
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Título del proyecto: POSIBILIDADES DE COMPLEMENTACION INDUSTRIAL DE 
• : CSNTRÔAMERÍCA C(BÍ PAISES VEtílNOS ' 

Subsêdé: Oficina de México 

Duración estimada: , 24 meses (1976 y 1977) ^ ; 

I. Información básica , • - . Í 

a) El proceso de integraclãn econômica iniciado en la década de los 
sesenta aunque ha contribuido a la transformación dê-las economias de-
la región, mediante.;,ima elevación de ^u grado. d,e ijRdustrializaciôn, en 
términos principalmente de la industria, existente, ha puesto de rç.lleve 
la insuficiencia de los Instrumentos hasta ahora empleados (libre , comer-
cio, tarifa arancelarla, inçeíi^vqa fiscales). para. Ipgr.ar .una mayor com- t 
plementaridad entre sus estructuras de,exportación intrazonal de manufac-
turas y .para mantener un ritmo sostenido de crec^iento de la producción 
industrial, y _ , , , , ,.. ; • • ^ „ 

b) Paralelamente al esfuerzo que los países del área realizan para 
llevar a cabo la reéstructuracióh del Mercado Comüri"y la corrección de 
tales tendencias en el proceso de integración económica, han surgido inl¡. 
dativas entre algunos países vecinos para incrementar su cooperación 
con los países de la región, que abren nuevas posibilidades de creci-
miento del sector industrial en una fase más avanzada, por el hecho de 
significar potencialmente la ampliación del mercado regional para produc- • 
tos de industrias de complementaclón con países vecinos. Algunas de 
esas Iriidustrias, estarían basadas en el aprovechamiento de loa recursos . 
naturales. 

II. Obletivos 

a) De largo plazo 
i) Instrumentar la política de cooperación latinoamericana 

para el avance en el desarrollo industrial de la región, mediante el 
fomento de la complementaclón entre las industrias de esta región con 
las de otros países latinoamericanos, y 

11) Apoyar la formulación de los acuerdos entre los países par-
ticipantes en industrias de complementaclón. 

/b) Inmediatos 
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b) Inmediatos 

1) Sentar bases para Ia formulación de Ia política a seguir en 
Ia vinculación de Centroamérica coti México enél campo de Ia producción 
Industrial, y facilitar Ia identificación y ejecución de proyectos especí-
ficos de coinversión en industrias de complementación industrial, y 

ii) Determinar algunas Sreas en las cuales existan posibilida-
des de acción conjunta productiva entre Centroamérica y Panamá. 

III. Plan de trabajo 

Actividad 1: Complementacióri industrial coî  México 
a) Selección de criterios de complementación sectorial,(febrero 

de 1976); v 
b) Formulación de políticas para coinversión y complementación 

Industrial (febrero a mayo de 1976), y .i 
c) Apoyar la creación de mecanismos de consulta y asesorar en la 

promoción de proyectos conjuntos (mayo de 1976 en adelante). 

Actividad 2: Vinculación industrial con Panamá 
a) Formular las bases de entendimiento con Panamá en materia de 

política industrial (julio a diciembre de 1976); 
b) Seleccionar productos industriales de posible complementación 

por países (julio a septiembre de 1976); 
c) Diseñar mecanismos de consulta a nivel Interguberciamental o 

privado (octubre de 1976 a marzo de Í977), y 
d) Asesorar en la promoción de proyectos conjuntos (enero a 

diciembre de 1977). 

/IV. Descripción 
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IV • PescTÍpcl&n de Xas contribuciones al proyecto , ? 

Personal asignado 

OSIJDI 
C. R, Guhe , 
Karl de Waal 
Consultor . . 

Meses/feombre 
Total 

¡A 
: 4 
4 
6 

1 9 7 6 

1 
1 

1 9 . 7 7 

13 
3 

4 

6 

CEPÁL 

Personal profesional 
Fernando Moifá 
Gregorio Zuzin 

8 

4 

4 

2 
2 

2 
2 

/POLITICAS. 
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Titulo del proyecto: PÒLITÍCAS FIE DESÀRROÚJÔ T E C K O L Ò G I M - ^ 

Subsede: Oficina de México 

litación éstiinada: 1977-1979 

I. Información básica 

a) Aunque ai algtmos países de la región centroamei^icana se han 
iniciado estudios sobre el flujo y las condiciones en que se realiza la 
transferencia de tecnología, la industrialización sigue siendO; altamente 
d^endiente de la teoiologla extezna y del papel que en este campo Juegan 
las «apresas transnacionales; 

b) El pago de factores gravita cada vez más sobre la balanza de pagos, 
y las opciones teoiológicas disponibles no concuerdan en muchos casos con 
la dotación de recursos materiales y humanos de cada país; 

c) La propia experiencia y la de los países en desarrollo de otras 
regiones en materia de incorporación de tecnología» y de adaptación de ésta 
a las condiciones locales y, en g^eral la formulación de políticas tecno-
lógicas adecuadas a las necesidades de los países de la región centroame-
ricana, deberán ser objeto de estudio y evaluación. 

d) Se ^nsidera conveniente que la Subsede de la CEFAL en México, 
Secunde este esfuerzo regional mediante la dotación de espertos en los 
diferentes aspectos del desarrollo y transferencia de tecnología en el 
campo industrial. 

II» Obietivoa 

a) De largo plazo 
i) Apoyar los programas de desarrollo tecnológico tanto en 

la esfera de la política global como en campos prioritarios de acción, 
siguiendo medidas para fortalecer la capacidad tecnológica de los países. 

1/ La realización de este proyecto está supeditada al aporte de un consultor 
por seis meses por parte de ONVDI. 

/ii) Fomentar 
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ii) Fomentar Ia cooperado» eo esta materia «itre los países de 
Ia sttbregiôn y entre ésta y otros países o regiones desarrollados o en 
vías de desarrollo. 

iii) Formular mecanismos institucionales que inq>ul8en las acciones 
regionales en materia tecnológica. 

b) Inmediatos 
i) Analizar la experiencia y avance de países como México, 

en cuanto a la absorción y adaptación de tecnología importada y a la 
creación de tecnología» en especial la relativa a las regulaciones que 
favorecen distintas modalidades de transferencia y tecnología y a los 
estímulos para la adopción de tecnologías intermedias que favorezcan la 
ocupación de los recursos de mano de obra, 

ii) Colaborar con los estudios sobre el proceso de transfe-
rencias de tecaaología que taigan en ejecución o se propongan realizar los 
países de la región (por ejemplo, los proyectos de industrias regionales 
del MCCA). 

iii) Identificar las necesidades de la cooperación têanica extema 
en forma coordinada para reforzar los programas de fomento de la adaptación 
y creación de tecnología, y 

iv) £1 diseño de un marco regional para la acción común en 
materia de transferencia de tecnología que permitiría mejorar la posición 
negociadora de los países así como la coordinación de liss políf'.ícas 
tecnológicas. 

III y IV, Pisa de trabajo y descripción de las contribucioaes 

Se deff-nirá el Plan de Trabajo una vez asegurada la viabilidad del 
Proyecto. Se estima que el mismo utilizaría unos 20 meses/hombre, de los 
cuales la mitad derivaría de la contribución de la íMJDI al mismo. 

/IV. COMERCIO 
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IV. COMERCIO INTEEINACIONAL Y DESARROLLO 
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Tltuld del proyectó:- FORTAIECIMIENTO DE M S VINGÜLACIONES ECONÍMIGAS ENTRE 
. PANim Y CENTROi^RICA' . „ 

Subséde: • Oficina de México • ' 

Duración estimada: 15 meses 

I. información básica 
...... •• ? •• 

En la Décima Reunión del Comitê de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano, los gobiernos centroíunpricanps, y el de Panamá manifestaron 
su interés en reiniciar negociaciones encaminadas a obtener una mayor vincu 
lación económica entre sus países, la cual se espera que podría, entre otros 
aspectos, coadyuvar al establecimiento de líiVí!les'de demanda agregada que, 
al mismo tiempo'que facilitarla la expansión del parque industrial panameño, 
mejorarían la capacidad de negociación de los seis países en conjunto frente 
al resto del mundo. Con este esfuerzo se pretende culminar un extenso periodo 
de intentos entre los países centroamericanos y Pananiá para ampliar sus vincu 
laclones económicas reciprocas, las cuales, no obstáftte los avances parciales 
logrados en el pasado, aún no tienen una magnitud satisfactoria. 

II. Objetivos 

El estudio deberá identificar, dentro del inarcó de las estrategias y 
planes de desarrollo de Panamá y los países centromericanos, esferas poten 
cíales de cooperación económica, incluyendo la evaluación de sectores espe 
clfieos de actividad económica suscreptibleá de'tOmplanentaci^n mútua, así 
-como el establecimiento de criterios pata un bejor aprovechamientó de las 
posibilidades que «ofrece' La évolüciôn de la coyuntaía mundial. Estudios 
posteriores deberíàn analizar en detalle tanto la»'Ventajas y obstáculos 
del esquema de cooperación elaborado, como los instrumentos de apoyo que se 
precisarían para su puesta en vigor. 

III, Plan de.trabajo 

El proyecto se realizaría con la participación conjunta de funciona 
rios de la CEPAL y de técnicos panameños y abarcarla tres fases: en la prî  
mera se tratarla de conocer en detalle las estrategias de desarrollo de 

/Panamá y 
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Pananâ y Centroamêrica y, en particular, los líneamlentos de política externa 
de cada uno de los pal3es;~^ en la segunda se d^ordaría el análisis de facti 

2/ "" 
bilidád econ&nica de la complementaciôn pór Sectores productivosy en la 
última, se elaborarían los lineamientos de política que darían contenido 
orgânico a las propuestas formuladas en tornó a la cooperación por áreas y 
sectores, tomando en consideración también otras vinculaciones que Panamá 3/ podría establecer con otros países.— 

IV. Descripción de las contribuciones al proyecto 

Meses/hombre 

Profesionales asignados al proyecto • 29 
Julio Emilio Baraflano ' ' 4 
Jorge Puchet 3 ' 
Horst Grebe 8 
Isaac Cohen 6 
Rómulo Caballeros 3 
Ramón Carlos Torres 5 

Asistentes de la investigación 24 
Joisè Octavio Martínez 2 
Olga Esther Torres 8 
Homero Pineda 8 
Eugenio Sánchez 6 

Además sé requerirá la colaboración de 'especialistas en aspectos sec 
toriales (agricultura, industria y transporte y servicios). Este proyecto 
requerirá un total de cinco viajes de funcionarios dé la oficina de la 
CEPAL a Panamá; se estima un costo aproximado de 3 500 dólares. 

1_/ Dos meses. 
Once meses. 

¿/ Dos meses. 
/COOPERACICN 
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COOPERACION ECONOMICA ENTRE MÉXICO" Y LOS PAISES DE 
CENTROAMERICA , 
Oficina de México 

Duración estimada: '8 mèses: 4 en uháprimèrà etapa dèíeconocimièntó 
i. ̂  ; ' . general, y 4: ent uiw .segunda-de plaotcOTientos 

y seguimiento de los mismos 

I, Información básica 

Durante los últimos años y en varias ocasiones, el Gobierno de México 
y los de los distintos países de Centroamêrica, han manifestado su interés 
en fortalecer sus relaciones económicas. Para.el efecto, se han celebrado 
diversas reuniones tendientes, entre otros aspectos, a elevar el nivel de 
las exportaciones centroamericanas al,mercado mexicano. 

No obstante lo anterior, exceptuando las ventas realizadas en 1974 
por Guatemala a México --que ascendieron a aproximadamente 4,5 millones 
de dólares—, las exportaciones de Centroamêrica a este pals y su ri.trop de 
aumento han sidp muy reducidas. 

Por otro lado, y fuera del âmbito nuevamente comercial, si t>ien se 
han producido en forma espontânea algunas inversiones mexicanas en Centro 
américa --principalmente durante el periodo 1965-1970-- tampoco ge han 
realizado mayores avances en otras áreas de cooperación económica entre 
México y la región desde 1970. 

Lo anterior significa que existe un potencial muy ançlio para estre 
char las vinculaciones económicas mexicanorcentroamfertçanasi 

El trabajo formarla parte de una actividad de mayor alcance que la 
oficina realiza para identificar las potencialidades y los obstáculos a un 
mayor nivel de cooperación económica entre- los países situados en la Cuenca 
del Caribe. ' 

• . i • . • : 
II- Objetivos • •. • 

De Ia,rgQ. plazo 
Ampliar los alcances de los sistemas de integración existentes 

en la región. 
/h) Inmediatos 



Pâg. 54 

b) Inmedlgtos 

Consolidar y ampliar los acuerdos .existentes entre México y Centro 
américa tendientes a elevar los niveles de intercambio y reducir la brecha 
comercial y, asimismo, identificar nuevas actividades y acciones que permi 
tan ampliar los vínculos de cooperación econômica entre sí. 

III, Plan de trabajo 

Este trabajo exige una amplia colaboración por parte de autoridades 
gubernamentáles y empresarios de los países involucrados, por lo tanto se 
organizaron': 

a) En el caso de México, un grupo de trabajo, y 
b) En el caso dé los países de Centroamêrica, funcionarlos de enlace 

para coordinar las labores de consultas a nivel nacional. El trabajo con 
slstirá en un análisis sobre antecedentes y estudios y determinación de 
posibilidades de intercambio comercial, inversiones conjuntas en el sector 
industrial, cooperación en el desarrollo turístico, en el desarrollo de la 
ciencia y de la tecnología, transporte y trámites fronterizos y desarrollo 
energético. . > ; 

IV. Descripción de las contribuciones al proyecto 

Meses/hogfere 

Profesionales asignados al proyecto 22 
Julio Emilio Barañano 4 
Jorge Puchet 4 
Isaac Cohen . 5 
ílamôn Carlos Torres 2 
Horst Grebe 5 
Rómulo Caballeros 2 

Asistentes de la investigación 25 
Homero Pineda 6 
Eügenio Sâtachez 8 
Olga Esther Torrea 2 
Osmín Cedilíos 6 
José Octavio Martínez 3 

/Para este 



Pág. 55 

Para este proyecto ise contaráafáeínãs, con la colaboración de espe 
cialistas en aspectos sectoriales, . . 

Viajes: Cuatro a Centroamérica vinculados con la investigación; se 
estima un costo aproximado de 3 000 dólares. 

/COOPEBA.CION 
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Título del proyecto: COOPERACION ECONOMICA EN LA CUENCA DEL CARIBE 

Subsede: Oficina de México 

Duración estimada: 2 años 

I. Información básica 

En el decenio pasado se han estructurado diferentes esquemas de inte 
graclôn entre los países latinoamericanos, los cuales han tenido, en têrmi 
nos generales, resultados positivos para el ensanchamiento de la base pro 
ductlva de sus economías, el establecimiento de corrientes comerciales y 
financieras y la formulación de una política externa común. 

Existen, sin embargo, algunos países que no forman parte de ningún sis 
tema de integración y que han manifestado su deseo de evaluar la convenien 
d a de Incorporarse a algunos de ellos; tal es el caso de Haití, Panamá y 
la República Dominicana. 

Por otro lado, los instrumentos y las instituciones internas del Mer 
cado Común Centroamericano atraviesan desde hace algunos años por una grave 
crisis que ha impedido el avance sostenido de su proceso de integración. 
Sin embargo, las transformaciones en el orden internacional y las tendencias 
que en él se vislumbran, han puesto de relieve la necesidad de buscar meca 
nlsmos comunitarios para la defensa de los intereses comerciales y financie 
ros de la región frente al resto del mundo, surgiendo así un nuevo campo de 
convergencia y cooperación. En ese sentido, ya se han dado algunos pasos 
para la formulación de una política externa común de aproximación a otros 
países del área, con el objeto de garantizar el abastecimiento de insumos 
estratégicos, como el petróleo venezolano. 

Asimismo, atendiendo al propósito de los gobiernos latinoamericanos 
de formar un mercado común, es necesario investigar las posibilidades de 
convergencia entre los diferentes esquemas ya existentes, sobre la base de 
un esquema de cooperación entre el CARICOM y el MCCA y otros países locall 
zados geográficamente en la zona de influencia de esos sistemas. 

/II. Objetivos 
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II. Oblettvps 

a) A larpo plazo 
Formación de una máyot conciencia acérca dé Tas ventajas económĵ  

cas que se derivan del fortalecimiento de ios vínculos de cooperación entre 
países en desarrollo jr específicamente del establecimiento de frentes comu 
nes de negociación ante países adelantados, y de la formulación de estrate 
gias y planes de desarrollo que supongan un mejor aprovech^iento de las 
potencialidades de la economía de la región. 

b) Inmediatos 

Formular lineamientos y mecanismos de,cooperación económica entre 
el Mercado Ccmún Centroamericano y otros pjatses o grupos de países de la 
Cuenca del Caribe, tomando en cuenta el propósito-general de los gobiernos 
de América Latina de crear un Marcado Craaõn, y promover nexos económicos 
entre los países de la Cuenca del Caribe. 
' . . . . .V, 

III. Plan de trabajo 

Este proyecto, por sus propios alcances, requiere de una serie de 
investigaciones y la elaboración de algunos informes parciales para estu 
diar, en una primera etapaí las posibilidades para paíseá' específicos, y 
en una segunda, sobre la base de las conclusiones recogidas, realizar el 
estudio para el teoaa en su conjunto, incluyendo los resultados que se obten 
drían en otros proyectos; tal es el caso de los estudios Mêxico-Centroamêrica 
y Panamâ-Centroamêrica. 

Por otra parte, además del estudio global y la preparación del informe 
final, este proyecto se integra a un conjunto de actividades que van desde 
el examen de un problema concreto hasta la asesoría directa a los gobiernos. 
Por esa razón, algunas actividades pueden ser susceptibles de progrsanar (al 
menos las de investigación), en tanto las asesorías o estudios específicos 
están sujetos al interés o solicitud de los gobiernos. 

En todo caso las actividades previsibles son: 
Actividad 1: Colaborar con los gobiernos centroamericanos en la iden 

tificación de acciones y sectores en los cuales podrían establecerse vínculos 

/específicos 
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específicos de cooperación econômica, financiera y tecnológica con otros 
países latinoamericanos a la luz de las transformaciones económicas y socia 
les del sistema econ&nico mundial. 

Actividad 2; Colaborar con los gobiernos centroamericanos en la iden 
tificación de nuevas modalidades de cooperación entre Venezuela y el Mercado 
Coraün Centroamericano. 

Actividad 3: Esbozar lineaonientos sobre la paulatina convergencia 
dslCARlCOM, el MCCA y países del área que no formen parte de estos sistemas. 

Actividad 4: Exaninar el potencial de las distintas modalidades de 
cooperación sistemática entre los países en desarrollo de la cuenca del 
Caribe y de los Obstáculos con que tropieza tal cooperación. 

Actividad 5: Analizar la incidencia de los factores externos que vie 
nen actuando sobre la evolución de las economías de la región, atendiendo 
preferentemente a las tendencias de los mercados de productos básicos, el 
abastecimiento de energéticos, la reestructuración del sistema monetario 
internacional y los flujos de financiamiento. 

Para la realización de estos estudios o labores de asesoría, se toma 
rãn en cuenta los estudios de la secretaría del CARXCOM y las actividades 
de la oficina de la GEPAL para el Caribe (Trinidad). 

IV. Descripción de las contribuciones al proyecto 

Meses/hombre 

Profesionales asignados al proyecto 12 
Julio Emilio Barañano 2 
Horst Grebe 5 
Isaac Cohen 3 
Rómulo Caballeros 2 

Asistentes de la investigación W 
Homero Pineda 8 
Osmín Cedillos 4 
Eugenio Sánchez 6 

Este proyecto requerirá por lo menos de dos viajes a la reglón, adauás 
de los que se deriven de la asistencia técnica solicitada directamente por 
los gobiernos; se estima un costo aproximado de 3 000 dólares. 

/CONDICIONES 
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Titulo del proyecto: CONDICIONES DE ACCESO EN Et WERCADOs DE lA ALALC PARA 
LA. PRODUCCION LATINOAMERICANA DE BIENES DE CAPITAL 

Subsede: Oficina de México 

Duración estimada: Primer seiaestre de 1976 

I. Información básica 

"LO¿ países latiribamericanos (aun los de mayoV desarròllò industrial 
de la región), mantienen 'altos coeficientes dé importación de bienes de 
capital. Se han adoptado diferentes políticas proteccionistas que no han 
derivado en una gran diVersificación de este sector en razón de limitacio 
nes tecnológicas. Sin embargo, existe consenáo en la necesidad de estimu 
lar la sustitución de importaciones dé equipos y la posibilidad de comple 
mentación Iritralatínoamericana. 

II. 0b|(etivó8 

a) De largo plazo . . 

, . A partir de los resultados aás o m:enjO'S:. inmediatos de esta inve£ 
tigación y de otros, trabajos sobre proyección»de demandas realizados en la 
Sede de la CEPAL, en el futuro se propone- ahondar tanto en las xespectivas 
políticas nacionales, los proyectos en ejecución'y las perspectivas deriva 
das de las futuras demandas, tratando de explorar las posibilidades de ccm 
plementación y/o especialización de México con. respecto a los otros países 
y subregiohes de América Latina, asi como el de éstos en relación con el 
primero. 

b) Inmediatos 

En la primera etapa el estudio se propone anaUzar comparativa 
mente las políticas ̂ ^ niveles de producción arancelaria y no arancelaria de 
los bienes de capital en los distintos países miembros dê  la.ALALC, con el 
fin de poder evaluar las posibilidades de acceso de la actual producción al 
mercado aimp liado, ,asi. como las posibilidades potencia le s, en aquel tipo de 
producción de baja complejidad tecnológica. En especial, y dado el interés 

/respecto a 
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respecto a este estudio, se aportarán elementos, como un avance de la inves 
tigación, que podrán ser utilizados por la Nacional Financiera, S. A*, de 
Méxicoj para lá promoción de determinados proyectos que postulen la expor 
taciõn de equipos a otros países del área. 

III. Plan de trabajo 

Para alcanzar los objetivos señalados, la investigación cubrirá las 
siguientes materias, que podrán constituir los capítulos del estudio: 

1. Análisis comparativo de los niveles arancelarlos aplicados a la 
importación de bienes de capital en los países de la ALALC. 

Promedio para todo el sector y para cada una de las dieciseis cate 
gorlas CüCI que lo componen, determinando ubicación de los niveles medios en 
el cuadro regional y grados de protección relativa de las distintas catego 
rías en los distintos países. 

Este capitulo se basará en una tabulación pormenorizada de los 
niveles arancelarios vigentes en cada uno de los once países para una mue£ 
tra detallada de bienes de capital, consignando: 

a) Nivel arancelario vigente frente al resto del mundò, y 
b) Nivel arancelario vigente para aquellos bienes producidos en 

los países de la ALALC y que, resultaron de: 
1) Listas nacionales negociadas; 

. ii) Lista común; 
ill) Acuerdos de complementación, y 
iv) Tratamiento especial a países de menor desarrollo 

relativo. 
Para los efectos del análisis a la información deberá presentarse, 

preferentemente, agrupada por países, segün el siguiente ordenamiento: 
a) Argentina, Brasil y México; 
b) Países miiembros del Acuerdo Subregional Andino (Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela), y 
c) Otros países (Paraguay y Uruguay). 

2. Niveles de protección para determinados bienes de capital, 
de interés específico para México (que se incluyen en los proyectos de pro 
ducción elaborados por la NAFINSA). 

/3. Análisis 
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3. Análisis general de las restricciones no arancelarias existentes 
en los distintos países (cuotas, divisas diferenciales, comités de impqrta 
ci6n, etc.), que modifican las condiciones de acceso dadas por el propio 
arancel. 

4. Medidas de tipo arancelario aplicadas con objetivos de fomento 
industrial que inciden en la situación relativa de protección de la indu¿ 
tria en los distintos países (tales como exenciones tarifarias a la impor 
taciõn de maquinaria y equipo para el desarrollo de ramas industriales o 
regiones geográficas consideradas prioritarias; excepciones otorgadas a la 
importación de insumos para la producción de bienes de capital, etc.). 

El estudio se realizará con la estrecha colaboración de la Nacional 
Financiera, S. Â., de México, y ocupará el primer semestre de 1976. 

IV. Descripción de las contribuciones al proyecto 

Meses/hombre 
Profesionales asignados al proyecto 10 

Daniel Bitrân 1 
Julio Emilio Baraflano 3 
Rodolfo Haro (NAFINSA) 5 
Bernardo Gómez Palacio (NAFINSA) 1 

Asistentes de la investigación 5 

/V. RECURSOS 
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V. RECURSOS NATÜRAUES 
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Título del provecto: DESARROLLO DE LOS RECURSOS ENERGETICOS EN EL 
ISTMO CENTROAMERICANO 

Subsede: Oficina de México 

Duración estimada: Permanente 

I. Información básica 
El conocimiento del potencial de desarrollo de los recurí;os ener-

géticos en el Istmo Centroamericano es muy diferente tanto al nivel de 
países como por tipo de energéticos. 

Los recursos mas conocidos son los hidroeléctricos, que han sido 
desarrollados en todo el Istmo v sobre los cuales algunos países están 
completando evaluaciones nacionales preliminares. En el caso de los géo-
térmicos, cuya explotación ya se ha iniciado, hay indicios y manifestaciones 
de que existeí-.un potencial considerable. Las posibilidades de explotación 
petrolera son menos conocidas, aunque se cuenta ya con algunos resultados 
positivos. Finalmente las carácterlsticâs geográficas y climáticas de la 
region seflalan posibilidades interesantes en materia de utilización comercial 
dé otros recursos energéticos tales como leña y bagazo así como de los no 
convencionales como el viento y el sol. 

La dependencia creciente de los hidrocarburos importados es uno 
de los problemas más críticos del sector energético - regional.-. Algunas 
de las m.edidas más viables a corto y mediano plazo, para contrarrestarla 
serían, por una parte, là generación de electricidad a base de energéticos 
locales (hidroelectricidád y geotermia) y, por otra, la electrificación 
de actividades que utilicen derivados de petróleo; Ello se facilitaría 
sustanclalmente con la interconexión, tanto a nivel nacional como regional, 
de todos los centros importantes de constimo de energéticos. 

II. Objetivos 

a) De largo plazo 
La racionalización del sector de energía a nivel regional, con 

miras a obtener la máxima disponibilidad de energéticos sin menoscabo del 
balance de pagos y a precios que aseguren su mejor aprovechamiento. 

/Fomentar la 
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Poiaentar la plantfixaciôa y nane jo Integrado cregional «de los 
energéticos en general y en especial de los hidrocarburos y la electricidad, 

b) Inmediatos 
Justificar 3,8 interconexión a escala regional v/ó subregional 

de los sistemas eléctricos de los seis países del Istmo Centroamericano. 
Dotar a los organismos nacionales de electrificación de tina' 

metodología avanzada para la optimización de sus programas de electrificación. 
Fomentar la elaboración de un Plan Regional de Energía que 

contanple la mayoría de los factores directamente relacionados con el tema. 
Sentar las bases para la eventual disminución de las importaciones 

de hidrocarburos y sus consiguientes efectos negativçs sobre el balance de 
pagos de los países de la región-

m . Plan de traba 

Descripción de las actividades 
a) Subprovecto. Intercoaextñn eléctrica regional. 

Este subproyecto comprende una evaluación comparativa entre 
el desarrollo independiente (autónomo) de los sistemas eléctricos nacio-
nales de los seis países del Istmo Centroamericano y el desarrollo de un 
sistema interconectado para toda la región. Se emplea una metodología 
de optimización —cuyo objetivo es satisfacer las danandas eléctricas con 
un nivel adecuado de seguridad y a un costo mínimo tomando en cuenta las i , • 
restricciones energéticas de la región-- que se base en Id utilización de 
varios modelos matemáticos procesados por computación electrónica. 

Actividad 1; Recopilación y procesamiento de información 
Obtención de datos sobre características técnicasj económicas 

y de otra Indole, segfin el caso, actuales y futuras relacionadas con: 
demanda de energía y potencia; disponibilidad de agua e hidrocarburos para 
generación eléctrica; centrales hidroeléctricas geotérmicas y termoeléc-t 

tricas (a base de hidrocarburos), y sistemas de transmisión- Elaboración 
de los términos de referencia para la realización por medio de consultores 
de informes sobre los temas siguientes: 

? 

/l. Programación 
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. 1., .Programación de centrales gî t.érmicas. 
2. Hidrología y característica de centrales 

hidroeléctricas. 
3. Características técnicas v costos de centrales termoeléctricas. 
4. Costos uniformes para centrales hidroeléctricas período 

,1975-1990. - ̂^ - • - • • • • 
5. Simplificación de nodos para el sistema regionall y carac-

terísticas técnicas y costos de los sistemas de transmisión. 
Actividad 2. Optimización de los siãtgtnas etêctricos 
InclWe la alimentación y procesamiento de los siguientes 

modelos matemáticos para los seis sistanas nacionales v el sistema inte-
grado regional. ' 

- 1. Modelo 'CONCENTRABLE: que determina las posibilidades de 
producción de un conjunto de centrales de modo de colocar la: mejor cantidad 
de energía en hotas de mayor demanda; 

• - .2. Modelo Nacional de Inversriones (MNI): que determina la: : 
política de desarrollo de largo plazo para el equipo de generación, defi- ; 
niendo la capacidad a instalar por cada tipo de planta de manera que el 
costo global a laiígo plaz<? sea.mínimo; \ ^ 

3. Modelo NOTA AZUL: que determina el valor económico de las 
centrales hidroeléctricas, con miras a definir el programa especificó de 
instalaciones hidráulicas; 

4. Modelo PROLOG: que determina la mejor ubicación geográfica 
para las unidades t'érmicas de base y de pico; 

5. Modelo LOG: que,.define las . adiciones al sistema de trans-
misión para minimizar fallas al menor costo; 

6. todelo VALRE]>: que estima el valor presente de las inver- ; 
siones y costos de operación y fallas relacionadas con la expansión 
económica de los siôtemas de generación y transmisión. 

/Actividad 3. 
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Actividad 3. Evaluación econôiDlco-finaDctera djel desarrollo 
eléctrico en el Istnno Centroatnerícáno con y 
sin interconexión 

Incluye el diseño de m a política tarifaria, y süs modalidades 
de aplicación tanto en el ámbito regional como entre dos o más países. 
También comprende las proyecciones de los resultados econômicos y finan-
cieros para los seis países de la región. 

Se elaborarán los informes siguientes: 
1. Tarifas para el sistema interconectado (lo preparará un consultor) 
2, Estudio regional de interconexiótt eléctrica para el Istmo 

Centroamericano. 

b) Sobproyecto. Desarrollo energético regional 
Este proyecto implica la recopilación de información energética 

básica así como la coparticipación y colaboración en la formulación del 
Plan Regional de Energía (PRE) para los seis países del Istmo Centroamericano. 
Dicho plan se llevará a cabo mediante una serie de proyectos financiados 
por el PHUD con la participación activa de la SIEGA, la CEPAL y los pro-
pios países. 

Actividad li Recopilación de información básica 
Esta actividad comprende la elaboración periódica de tres tipos 

de informes como sigue: 
1. Estadísticas eléctricas para los años 1975 y 1976. 
2. Estadísticas energéticas para los años 1974, 1975 y 1976. 
3. Estudios comparativos de costos para los años 1974; 1975 y 1976. 
Actividad 2. Fomento del Plan Regional da Energía 
Las labores específicas incluyen la elaboracióri de los bordadores 

de ¡solicitud al PNUD para los proyectos que componen el PRE y que son 
las siguientes: 

1) Evaluación del potencial hidroeléctrico regional; 
2) Evaluación del Jiotoncial geotérmico; 

, 3) Evaluación de los recursos naturales de energía (hidrocarburos 
y otros); 

4) Demanda, oferta y abastecimiento de energía,y 
5) Aspectos jurídicos-institucionales de la energía. 

/También incluyen 
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También incluyen la discusión de las solicitudes con todos los 
organismos interesaos (PNÜir, SÍECÀ/BCIE y'bfgánistnoa M y la 
reállzá«i6̂ à- dé los ajustes correspondiente,s. 

Actividad 3. Particlt>a¿i6D en là íotfftlacign dél. Plan Regional 
de Energía (PRE) 

' ; ^̂ V la realización de estudios básipos que po^rcionen 
valiosos.^ntecedentes a los proyectos que componen el .;PRÊ  , .Específica-
mente se^laborará una proyección de las,demandas energéticas principales 
por sectores consumidores y por tipo ,de energéticos.. , fiAm&é. ae realizará 
un análisis de las posibilidades de desplazamiento y compl^^tación entre 
diversos energéticos. También comprenderá la participación: sustantiva 
(por delegación del PNUD) en el proyecto del PRE" sobre Oferta, Demanda y 
Âbastecimiento. Finalmente cubre la colaboración con el PNUD.y la SIECA 
en los otros proyectos del PRE ̂ mencionados bajó la actividad 2. 

Duración de las actividades (1976-77) 

a) Subprovecto» Intércóiiekióh eléctrica regionaí. (Se inició . 
en 1974 y se deberá concluir en/íiicieirijtc de 197Õ.) 

(enero 1976 - marzo 1976) (3 meses) 
(enero 1976 - octubre 1976) (10 meses) 
(octubre 1976 - diciembre 1976) (3 meses) 
Desarrollo energético regional 
(1976-1977) (12 meses) 
(1976) (3 meses) 
(1976-1977) (18 meses) 

b) 

Actividad 1: 
Actividad 2: 
Actividad 3: 
Subt>royecto. 
Actividad 1: . . .. in , 
Actividad 2: 
Actividad 3: 

IV, Descripción de las contribuciones al proyecto 
Para este proyecto se cuenta con fondos del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PHUD) por un total de 178 000 dólares, que 
cubren 42 meses/hombre de expertos v consultores y otros gastos a ser uti-
lizados en los estudios de interconexión y del Plan Regional de Energía. 

Para el estudio de interccHiexión regional se cuenta además con una 
aportación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 
35 000 dólares y con la contribución en especie de los organismos nacionales 
de electrificación a razón de dos funcionarios por cada país. 

/Subproyecto. 
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Subt»rovecto. InterconeKi6n eléctrica regional 

Pyoĝ Bl<à«!ile& »aÍggado8 al súbproyecto 
•Ricardo Atosemena r'2?.: 

• • - "i Manuel Morales 
Hernán García '. • • í . - • 
5 consultores por períodos cortos 
Asistentes de investigación 
Ravnundo Rossel 
Raúl Querido 

Viajes. Ocho viajes Mé3clco»Centroamérica (fondos BCIE). 

Subproyécto» Desarrollo energético regional 
Meses/hombre 

Meses/hombre 
25 
5 
12 (fondos PNUD) 
8 (fondos PNUD) 

(fondos PNUD) 
Í3 
10 
3 

Pgofeaijo,tutl̂ f al subproyecto. 
Ricardo Arosmena 
José Tomás Zepeda 
Hernán García 
Nuevo experto en energía 
Asistentes de investigación 
Raúl Querido 

{Ú. 
7 

12 
10 (fondos PNUD) 
14 (fondos PNUD) 
12 
12 

Viales. Nueve viajes México-Centroaniérica (parte con fondos PNUD), 

• V'J 
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Titulo del proyecto: DESARROLLO LOS,RECURSOS. HIDR^LICOS EN EL 
- ^ ISTMO CENTROÀMÊRÍCANÔ 

Subsede: Oficina de México 

Duracldn estimada: Permanente ... 

' I. Información bãislca 
EÍ Istmo Centroamericano cuenta con una dlspô lbllt<ted relativamente 

grande de recursos de a^ua prevenientes de largos periodos de lluvia y 
abundancia de ríos. Sin embargo existe un régimen muy variable de preci-
pitación que ocasiona periodos de excesos y de deficiencia .-de agua con 
sus consiguientes efectos negativos para una ademada, utilización. 

Las demandas de agua crecen lnlnterrumpldament<e en función del, .aumento 
poblaclonal y del desarrollo socioeconómico. Los usos .cpnsun^vos --domés-
ticos, industrial y agropecuario-- están rebasando la capacidad ,de las 
cuencas tributarias en algunos casos y en otros plantjsan confLictps sobre 
uso prioritario con otros usos como la hidroelectrlcidad, dilución de 
desechos^ etc. Finalmente la falta de sistemas de previsión y control de 
inundaciones ocasiona pérdidas humanas y materiales cuantiosas. 

Los usos previstos de mayor Impacto, en adición al consumo doméstico, 
son los correspondientes a riego e hldroelectrificación. Del prlmeRp^ 
depende en buena medida el crecimiento del sector agropecuario y del 
segundo el desplazamiento de los hidrocarburos importados del sector eléc-
trico. En adición a las necesidades de agua para dilución de desechos pue-
den imponer serlas limitaciones a su uso generalizado en las cercanías de 
los grandes centros.de concentración humana e industrial, 

II. Objetivos 

a) De largo iplazo; 
Fomentar el desarrollo integral y óptimo de los recursos hidráu-

licos de la reglón en función de su interrelación con otros recursos natu-
rales en particular y con el resto de la economia «i general. 

/Apoyar 
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Apoyar el crecimí^to del sector agr<^ecuario mediante el fomento 
de progratms de riego que Impliquen la Introducción de tecnologías avan-
zadas de producción. < 

b) Inmediatos ' 

Determinar laa superficies que deberán ponerse bajo riego en el 
periodo 1976-1985, así como el programa de obras para au realización, 

Señalar los problemas q;ue testtingen el desarrollo del riego 
—incluyendo laa necesidades' economicofinancieras— y sus posibles 
soluciones. 

Evaluar la capacidad de las principales cuencas hidrográficas 
de la.reglón para satisfacer las demáridaa previsibles de agua provenientes 
de los sectores usuarios inás importantes. 

Crear conciencia de la necesidad de proteger los recursos humanos 
y de capital, asi como la calidad del medio ambiente en todo desarrollo de 
los recursos hldélcos. 

Definir un primer plan maestro del desarrollo múltiple e integral 
de los principales recursos hidráulicos regionales con base en el valor 
económico del agua por tipo de uso. , . 

Establecer sistemas de pfévisión y. alanaa. para la protección de 
vidas y bienes en caso de inundaciones. -

III. Plan de trabajo 

Descripción de las actividades 

a) Subpróyecto. Programa Centroamericano de Riego 

Este subproyecto cubrirá a los cinco países centroamericanos. Se 
formula un programa regional de obras de riego realista para, el período 
1976-1985 que permita abastecer los incrementos de demanda del sector 
agropecuario. - " : / , 

/Actividad l. 
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Actividad í. Elaboracl6n de estaldiOs de oferta v deaanda 
agTope cuarta 

Se proyectará la demanda de los principales productes agropecua-
. r^s .de consumo interno y de exportación cott base en el consumo aparente 
, p̂ ,.c4pltt:a y las previsiones de crecimiento demográfico del ÓIIÃDE. Su 
oferu se establecerá con base en las extensiones actuales bajo cultivo 
y la proyección de los rendimientos unitarios de cada producto. Sé deter-
minarán las necesidades de expansión de la frontera agrícola durante el 
pei;lodo en .estudio, mediante uná ebs^áración entire la oferta y la demanda. 

Actividad 2. Eval̂ |Sción del estado actual del riego v de su 
potencial económico : 

Se describirá y analizará el desarrollo presente de las obras de 
regadío en la región, abaréándo aspectos técnicos, administrativos, ecetnó-
micoflnanciétos, instituclonales-legales y de dispottibilidad de recursos . 
hunfflnos, asi como los problemas que restringen su desarrollo. Se analizará 
la rentabilidad del riago bajo diferentes patrones deícultivo y se señala-
rán las'alternativas de mayor atractivo económico. ' 

Actividad 3; Déflhtción de programas de riego 1976>1985 
Sobre la base dé los' análisis ánterióresy de los planea eyi^tentes 

en cada páls y de la capacidad' de ejecución de los organismos del subsector 
se formulará un programa de obras a realizarse en el periodo .197̂ -»1985. . Se 
determinarán los requisitos que demanda la instrumentación idel programa . 
anterior, con especial atención a los requerimientos de flnanciamlentp de 
cada proyecto. 

b) Subproyecto. Desarrollo integral en cuencas prioritarias 

Este subproyecto implica en una prin»^ etapa (1976-1977) la rea-
lización de una serle de estudios preliminares con miras a recabar, proce-
sar y evaluar la información necesaria con el fin de justificar y definir 
una solicitud de asistencia técnico-económica para la elaboración de planes 
maestros de desarrollo hidráulico en las cuencas prioritarias del Istmo 
Gentroan«rIcano. 

/Actividad l. 
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Actividad 1. Estimación de caudales dt8t)ioplbÍe8 

. Investigad^ y estimación de la disponibilidad del recurso agua 
en el tiendo y el espacio. Incluirá los recursos superfltíiéíies disponibles' 
en los principales afluentes del rio, asi-como los superficiales y subtetrá- ; 
neos en los centros de consumo actuales y previstôà.'-"̂ También se considerarán 
los aspectos d^ calidad existentes y las posibles limitaciones para asegu-
rar la preservación 461 medio ambiente. 

Actividad 2, b̂télisla de potencia y diemanda ' - : 
Determinación de los potenciales de desarrollo y/o principales 

usos de los recursos hidráulicos: suministró dootésfcico, industrial, usos 
agropecuarios, hidroélèctrificaciôn, dilución de desechos, navegación 
fluvial. Proyección de las demandas que se sirven de los recursos hídricos. 
En ambos casos se utilizarán como base los estudios más recientes sobre 
los sectores eléctrico y agropecuario. 

Actividad 3. Definición del estudio resional de cuencas 
Ccn base en los resultados obtenidos en las actividades anteriores, 

así como en la información disponible sobre los planes nacionales de obras 
hidráulicas, se calculará la magnitud de los programas de obras en cada 
uno de los principales sectores usuarios del agua. Se establecerán 
enseguida las necesidades de recursos humanos y financieros para el estudio 
y formulación de un jplán maestro dé desarrollo hidráulico en las cuencas 
más importantes de la región. 

Duración de las actividades (1976«1977) 

a) Subproyecto. Programa Centroamericano de Riego. (Este proyecto 
se inició en 1975 y deberá concluir en julio de,1976,) 

Actividad 1 (eneró «marzo de 1976) (3 meses) 
Actividad 2 (enero - abril de 1976) (4 meses)' 
Actividad 3 (enero - junio de 1976) (7 méses) 

b) Subproyecto. Desarrollo integral de cuencas prioritarias 
Actividad l (lulio 1976 - diciembre 1976) (6 meses) 
Actividad 2 (enero 1977 - junio 1977) (6 meses) 
Actividad 3 (julio 1977 - diciembre 1977) (6 meses) 

/IV. Descripción 
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IV^ Descrtpctéo de Ias contribuciones al provecto 

a) Subproyecto. Prô rajna Centroamericano de Riego 
Para este subproyecto se cuenta con una aportación especial del 

Banco Centroamericano de Integración Econômica (BCIE) por 38 000 dólares. 

Meses/hc^brc 

Profesionales asignados al subproyc-cto 
durante 1976-1977 u 

Ricardo Arosen^na 1 
Roberto Jovel 3 
José Tomás Zepeda 3 
Andrés Solórzano (consultor) 6 (fondos BCIE) 
Joaquin Guevara (consaltor) 6 (fondos BCIE) 
Rafael Granados (consultor) 6 (fondos BCIE) 
5 consultores por periodos cortos (f<Hidos BCIE) 

Viajes. Cuatro viajes Hêxico-Centroamêrica (fondos BCIE) 

b) Subproyecto» Desarrollo Integral de <aiencas prioritarias 
Para esta actividad de cuenta con flnanclamlento del HIÜD 

Meses/hombre 

Profesionales asignados al subproyecto 
durante 1976-1977 

Ricardo Arosemena 
Roberto Jovel 
José Tomás Zepeda 
Hernán Garda 
Nuevo experto en Recursos Hidráulicos 

Asistente de investigación 
Raúl Querido 

Viajes. Nueve viajes Mêxlco-Centroamêrlca 

él 
7 
7 
9 
A (fondos PNÜD) 
18 (fondos PNÜD) 
9 
9 

(parte con fondos 
del PNUD) 

/VI. DESARROLLO 
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VI. DESARROLLO SOCIAL 
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Titulo del proyecto: DESARROLLO SOCIAL Y POLITICA SOCIAL EN. CENTR0AÍ4ÇRICA 

Subsede: . Ofiçiníi de México .. , ; .. 

Duración estiraada: . 4 meses en 1976 . , 

I. Información básica -i..:, . . 

En los foros internacionales y regionales, y en especial en la Eva 
luaci-ón de Quito, én" la Evaluación;4e ChaguaramajS, y en diversas reuniones 
de los órganos de la integración centroamericana, se han puesto de^relieve 
las insuficiencias que caracterizan.la .evolución social de Latinoamérica y 
ia necesidad de aplicar medidas de poética en un marco de referencia cohe 
rente. Especial énfasis se ha puesÇo en la situación rural-agraria, en donde 
lof problemas qcupaclonales, la margin^lidad y el déficit en servidos ,p(íbli 
eos presentan rasgos particularmente .graves. • • r ; 

Por otra parte, se advierte que las experiencias,recogidas por los. 
países e:n el ámbito de ^ cooperaçión regional han eniriquecido el espectro 
de posibilidades y directrices que podrían llevarse a I4 práctica --en el 
plano de cada pats y del conjunto-- a fin de corregir insuficiencias en el 
campo social. No podrán, ser éstos esfuê rzos aislados. Los ordenamientos 
económicos, sociales e institucionales se influyen mutuamente, y se precisa, 
por consiguiente^"abordarlos con base en una concepción unificada. Esta 
tarea es particularmente difícil éri la región ceñtroámericana, debido a la . 
escasez relativa de experiencias y recursos que contrasta con la gravedad 

. r • * • '. 
apreciable de los problemas. 

II. Objetivos 

a) Ampliar la comprensión de los factores que han incidido en el des 
arrollo social reciente de los países centroamericanos, con preferente aten 
ción al lmpacto .de la copperaç̂ ó,n regtoneil; . , 

b) Recomendar políticas y directrices de carácter integral.,dirigidas 
a acelerar el desarrollo socioeconómico del área y a difundir la participa 
ción de diversos segmentos de la población, y 

c) Fortalecer los mecanismos de la planificación social en un marco 
conceptual y operativo integrado, 

/III. Plan 
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III. Plan de trabajo 

Descripción de las actividades del proyecto y su duración 

Este proyecto empezó en 1975 y deberá finalizar en abril de 1976, 
Actividad 1: Recolección de información básica sobre la realidadi 

social de Centroamérica 
Tuvo lugar entre octubre y diciembre de 1975. ' ' -
Actividad 2: Preparación del Informe sobre el desarrollo social y 

la política social 
Elaboración dé un esquema interpretativo de la realidad centroameri 

cana a partir de las' condiciones iniciales de su desarrollo, del comporta 
miento del Estado y de la vulnerabilidad extema. 

Análisis del desarrollo social en sus tendencias demográficas, su 
»• í 

estructura bcupacional, la extensión de los servicios de educación, salud, 
nutrición, vivienda, agua y alcantarillado, electrificación y análisis de 
la distribución del ingreso y de la inflación. 

Las relaciones entre Estado y política social en lo que se refiere a 
la planificación y al gasto público. 

IV. Descripción de las contribuciones al proyecto 

Meses/hombre 

Profesionales asignados ai proyecto 
durante 1976 ü 

Joseph Hodara , , 3 _ 
Luis Alberto de Souza 3, 
Lil Aída de Tiburcio 3 
Ernesto Carranza 3 

Asistente de investigación 3 
Ilonka Krauss ' 3 

NÒ se contempló la contratación'de consultores. Los viajes fueron 
realizados en 1975, 

/ASPECTOS 
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Titulo del proyecto: ASPECTOS SOCIAUES DE lA METROPÓÚZACIÓÑ EN MEXICO^^ 

Subsede: ' Oficina de México 

Duración estimada: 16 meses 

I, Información básica 

En los últimos años la CEPAt y otras instituciones han intentado carsc 
terizar los fenômenos de la metro^õlizaciõn desàe diferentes puntos de vista: 
el atraso agrario-rural, las corrientes migratorias internas, las modalidades 
del avance industrial, y las tendencias concentracionistas del ingreso, del 
producto y del poder. También se empiezan a poner de relieve las desecono 
mias de una aglomeración urbana desmésurada, y los . riesgos que ésta involu 
erarla en el desenvolvimiento de largo plazo del pals. Y aunque se ha av^ 
zado apreciablemente en la identificación de móviles y consecuencias, a8pe£ 
tos importantes de la metropolización —por ejemplo, los efectos en la unáL 
dad familiar, en la actividad artesanal, en el consumo de bienes cultura 
les, en la distribución del tiempo libre, y temas conexos-- no han merecido 
todavía atención preferente. En esta inteligencia, el estudio propuesto 
procurarla, de un lado, reunir hipótesis y datos que, acerca de la evolución 
y de los componentes estructurales de la metropolización en México, se han 
expuesto en diversas investigaciones, y, de otro, identificar nuevos ele 
mentos del problema, los sociales en particular. 

II. Objetivos 

a) Identificar las dimensiones sociales de los problemas inherentes 
a la expansión metropolitana (Valle de México, Guadalajara, Monterrey) de 
México, con base en los estudios que se vienen efectuando en el marco del 
proyecto PNÜD-Gobierno de México y en otras investigaciones, y 

b) Vincular el análisis del caso mexicano a otras experiencias en 
América Latina, particularmente a aquéllas que están recogiendo los países 
del Istmo Centroamericano que ya padecen una expansión urbana desordenada. 

y Prograna nuevo. 

/III. Plan 
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III. Plan de trabajo 

El presente proyecto está en etapa preliminar de elaboración. En los 
próximos meses se definirán las diferentes actividades del mismo. 

IV. Descripción de las contribuciones al proyecto (primera estimación) 

Meses/hombre 

Profesionales asignados al proyecto 
durante 1976-1977 • 

Joseph Hodara 
Luis Alberto de Souza 
Lil Alda de Tiburclo 
Ernesto Carrañzá 

Asistenta de investigación 
Ilonka Krauss" 

32 
8 
8 
8 
8 
e 
8 

/DESARROLLO 
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Títult)-éél proyectó: ' DESAÍÍROLIXl SOCIAL EN CUBA 

Subsede: Oficina de México 

Duración estimada: 14 meses 

I. Inforraaciôtt básica 

.Cuba representa.yn estilo de desarrollo singular en Ia región latino 
americana. A partir de 1959,, se observan et» este país áccioné'á 'e ihiéiat¿ 
vas encaminadas a modificar las bases seculares de su ecdnoinla coh el desi¿ 
nio de fortalecer la capaci4ad nacional de'producción de bienes y setviciós 
y de inçiremenĉ ?: los niveles de participación y consumo.' En ésta trans for 
mación de las-.relaciones sociales de producción y "Convivencia, la educación 
y la salud desempeñan un papel significativo. La primera transmite un nuevo 
tipo de valores que corresponde a las necesidades de corto y largo plazo del 
sistema productivo; la segunda lleva a elevar los grados de bienestat y el 
me.jor aprovechamiento de los recursos humanos. 

Desde este,punto de vista, el-estudio pondtla de relieve trés aspee 
tos de la. cuestión:.estilo de desarrollo cubano en él contexto de América 
Latina; las políticas sociales como instrumentos dé una estrategia global de 
transformacióiv y las políticas^particulares de educación y salud. 

II. Objetivos . 
• • • • • " ' 

a) Enffquécer el conocimiento de pautas alternativas de desarrollo. , 
en América- Latiiia,' haciendo hincapié én la naturaleza de los problemas que 
se presentan en condiciones de acelerada transformación social, y 

b) Conceder particular atención a los subsectores educación y salud, 
en el marco de las políticas y de las mudanzas de carácter global puestas 
en marcha por el Gobierno de Cuba. 

III. Plan de trabajo 

Descripción de las actividades del proyecto y su duración 
La etapa preparatoria del proyecto empezó en 1975. 

/Actividad 1: 
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Actividad 1: Preparación del provecto a ser presentado a las autori-
dades del país 

Esa actividad se cumplió en 1975 y constó de un relevamiento biblio 
gráfico y elaboración, en colaboración con la División de Desarrollo Social 
de Santiago, de un documento base del proyecto. 

Actividad 2: Análisis de la situación educativa en Cuba 
Sé analizará la situación de la educación preescolar y primaria en 

cuanto a servicios de recreación, experiencias en materia de socialización, 
técnicas pedagógicas y la situación de la retención escolar. En lo qué se 
refiere a la enseñanza media y universitaria se estudiarán los esfuerzos 
de universalización, los criterios de selección, su relación con la distrî  
bución del ingreso, vinculaciones con las necesidades de mano de obra, pre 
paración de maestros y relaciones con la investigación científico-tecnoló 
gica. Se analizarán, además, aspectos de educación extraescolar y de parti 
cipación de la comunidad en la educación. 

Actividad 3: Análisis de la situación de salud y bienestar 
Análisis de las políticas de distribución de los servicios de salud, 

del comportamiento del sector médico y paramédico, de las políticas de 
nutrición, de las políticas de medicamentos y de los servicios para la 
juventud, la familia y la mujer. 

Actividad 4: El estilo de desarrollo cubano 
Esta actividad se relacionará con el proyecto de la División de De¿ 

arrollo Social de la Sede de la CEPAL sobre los estilos de*desarrollo en 
Amêricà Latina y, a-partir de lá Infotmación recolectada en los sectores de 
educación y de salud, así cómo de docüiítóntos oficiales del país, buscará 
definir los rumbos principales del desarrollo cubáño. 

/IV. Descripción 
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IV. Descripción de Ias contribuciones al proyecto 

Meses/hombre 

Profesionales asignados al proyecto 
durante 1976-1977 ^ 

Joseph Hodara 10 
Luis Alberto de Souza 10 
Lil Alda de Tiburcio 8 
Ernesto Carranza 8 

Asistente de investigación 8 
Ilonka Krauss 8 

La División de Desarrollo Social de la Sede participará con aproxima 
daraente 4 meses/hombre a nivel profesional. 

Se negociará la contratación de consultores en un total de 4 meses/ 
hombre (a discutir con el PNUD y la ÜNICEF). 

/VII. TRANSPORTE 
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Titulo del píóyéitòV I^SARRÓLLO DEL ifeftiféíroRÍÉ̂  MEXICO í ÒEÍíTRÔAMERICA 

Sufesede:.,:, . Oficina de México 

••'Biiracióh'-estímada:• ' 'Iteltf'-aaos"- • -i . .. 

I. Información básica 
Cím es Èâ proyecto se pretende analizar y fonmilar recpnsndaciçynes para 

aceleré ¥1 desaínfólio del transporte en México y Centroan^rica^r apoyando 
a varios orgahlsnos règionales que desarrollan actividades paralelas en. 
el Istoo Centroamericano. . r.' 

II. OblétlVCTs , •• ' r 
' Con:las actividades,previstas se pretende alcanzar los objetivos 

siguientes: 
a) Abaratar los costos de transporte de carga a través del transporte 

in te rmjodal debidamente coordinado; 
b) Introducir en Centroamérica los sistemas da construcción de cami-

nos secandarios a base' del uso intensivo de la mano de obra, con el corres-
pçnidiente ahorro en ias necesidades dé invérsión} ' 

c) Eliminar los estrangulamientos existentes en el intercand)io coroer-
cial entre México y Centroan^rica. 

III. Plan de trabado 

Actividad 1; Caminos de balo costo.(Prjggir semestre de 1976). 
Se recopiló en 1975 información sobre la experiencia mexicana ea la 

construcción de caminos de bajo costo a base de la utilización intensiva 
de isano de obra rural. Se estudiará la factibilidad de aplicar eéta 
experiencia, con las adaptaciones necesarias, al caso de los países 
centroamericanos. 

Se completará un documento con las conclusiones y recoioen^ciones al 
respecto, el cual será presentado y discutido con la Secretarla f̂ R̂asnente 
del General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y 
con las autoridades nacionales que atienden el sector. 

/Actividad l. 
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Actividad 2; Melormalento dei Intercairibio Mèxico-Centroaaiêrica 
(Primer semestre de 1976) 

A fines de 1975 se realizó una serie de viajes e investi^ciones de 
canpo y de gabinete, mediante Ias cuales se pudiertm identificar los estran' 
gulamientos que itopiden o dificultan un intercambio comercial más fluido 
entre México y Centroamérica. 

Se fomailarãn medidas concretas con el propósito de «liminar o mitigar 
esta situaciên, para facilitar el creciente flujo de mercancías en esta 
8ubregl6n. Al efecto» se elaborará un documento descriptivo de la situación 
que incluya las recomendaciones del caso. 

Actividad 3í Apoyo ̂  otros organismos (actividad permanente) 

Se continuará con el asesoramiento y la coordinación de laboras con 
organismos regionales (como la SIEGA y el BCIE) y proyectos específicos 
(como el Estudio Centroamericano de Transportes« el Proyecto de Ktejora-
miento Portuario y Msritímo, etc.), que están Intina y directamente ligados 
al desarrollo y mejoramiento del transporte en Centroanêrlca. 

Actividad 4; Transporte interarodal j^permanente) 
Se colaborará en el proyecto de la Sede que se refiere al desarrollo 

del transporte intermodal, especialmente en lo que toca a MéKlco y 
Centroamérica. 

IV. Descripción de las contribnciones al proyecto 

Meses/hronbre 
1976 1977 

Personal profesional asignado al proyecto 13 ¿3 
Ricardo Arosemena 1 1 
Isaac Scheinvar 12 12 

Viajes por realizar (financiamiento CEPAI.) 1 1 
Isaac Scheinvar 1 1 






