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A. General

Durante el tercer trimestre de 1970, las actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México se concentraron en proseguir los estudios de desarrollo 
industrial y ganadero de México, asi como las investigaciones en agricul
tura, infraestructura, política comercial y desarrollo económico y social 
de Centroamérica. Se continuó Con la asistencia técnica a los países del 
Istmo y con la colaboración a loa organismos de integración regional.

En este período la CEPAL celebró reuniones sobre el programa centro
americano de normalización de materiales y equipos eléctricos; habiendo 
también participado en 7 reuniones de coordinación y estudio a nivel regio
nal, latinoamericano y mundial. Se concluyeron y editaron 13 informes y 
estudios, de los cuales 7 corresponden al sector de energía eléctrica y 4 
al de los recursos hidráulicos.

/ B. Asistencia
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B. Asistencia a reuniones

Reuniones de organismos subsidiarios del Comité de Cooperación Económica:
1. Sexta Reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas (Managua, Nica

ragua, 25-30 de septiembre). Asistieron los señores Ricardo Arosemena 
(OCX), Ernesto Richa (OCT), Rafael Carrillo Lara (experto centroameri
cano) y la señorita Alma Barbosa.

2. Tercera Reunión del Grupo de Trábalo sobre Codificaci6n de Equipos y 
Materiales Eléctricos (Managua, Nicaragua, 21-25 de septiembre). Asis
tieron los señores Ricardo Arosemena (OCT), Ernesto Richa (OCT), Rafael 
Carrillo Lara (experto centroamericano) y la señorita Alma Barbosa.

Otras reuniones :
3. toarta Reunión de Coordinación de los organismos relacionados con los

novimlentos de integración económica en América Latina (Washington,
14-18 de septiembre). Asistieron los señores David Ibarra y Porfirio 
Morera.

4. Reunión de Ministros de Trabajo de Centroamérica y Panamá (San José, 
Costa Rica, 20-23 de julio). Asistió el señor Porfirio Morera.

5. Seminario sobre Reforma Administrativa, convocado por el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (San José, Costa Rica, 9-14 
de julio). Asistió el señor Porfirio Morera.

6. Reunión del Grupo de Trabajo sobre Estudios de Población en Centroame- 
rica (San José, Costa Rica, 7-8 de septiembre). Asistió el señor 
Joseph Hodara.

7. Conferencia Regional Latinoamericana de Población (México, 17-22 de 
agosto). Asistieron el señor Joseph Hodara y la señora Lil de Tiburcio.

8. Reunión Extraordinaria de la Unión Internacional de Organismos Oficiales 
de Turismo (México, 18-25 de septiembre). Asistieron los señores Por
firio Morera y Abel Jaime Navarro.

9. Convención de la Sección Centroamericana del Institute of Electrical 
and Electronics Engineers. (Guatemala, 30 julio-2 agesto). Asistió el 
señor Ernesto Richa (ÒCT).

/C. Prcgrama
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C. Programa de trabajo
1. México

a) Política industrial de México (Proyecto 05-1)
Se continuó la Investigación correspondiente a los aspectos jurídi

cos del régimen da propiedad industrial, a la actividad estatal en la pro
ducción de bienes y a la exportación de manufacturas mexicanas.
b) La ganadería en México (Proyecto 06-3)

Se terminó la versión preliminar del capitulo correspondiente a comer
cialización y mercadeo de la producción de carne bovina y se inició la redac
ción de los capítulos sobre los recursos naturales de la3 principales zonas 
ganaderas y la evolución del consumo y producción de la carne en México.
c) Estadísticas para estudios específicos (Proyecto 09-1)

Se inició la actualización del cálculo de los índices de quántum y 
valor unitario del comercio exterior de México para 1969. Se elaboraron 
cuadros estadísticos de México sobre el producto interno bruto, el sector 
manufacturero por ramas, el comercio exterior, producción agropecuaria y 
costo de la vida y precios en el Distrito Federal; se calcularon índices 
deflactores, índices de quantum, tasas de crecimiento, porcientos y pro
medios trianuales para el periodo 1950-67.

2. Centroamérica
a) El finaneiamlento del desarrollo en Centroamérica (Proyecto 04-08)

Se continuó la recopilación de datos estadísticos y series de gráficas 
referentes a balance de pagos, sector público, intermediarlos financieros y 
de la actividad económica en general. Se prosiguió la Investigación y se 
concluyó la versión preliminar del capítulo sobre flnanciamiento externo, 
gubernamental y la movilización de recursos internos en la etapa 1950-68.^

1/ Este proyecto es complementario del 04-08 que aparece más adelante en 
la sección D. Asistencia Técnica 1.a).

/b) Situación
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b) Situación del empleo en Centroamérica (Proyecto 04-092)
Se concluyó una segunda versión del estudio, dividida en cinco capí

tulos: Características de la población económicamente activa en Centroamé
rica, Empleo, desempleo y productividad del sector agrícola; Empleo, des
empleo y productividad del sector industrial; Empleo y desempleo del sec
tor de servicios; y Algunas consideraciones para la formulación de políti
cas de empleo en Centroamérica.
c) Unión aduanera centroamericana (Proyecto 04-11)

Se terminó la versión preliminar del informe sobre unión aduanera, 
que comprende una recopilación detallada de todos los aspectos que sobre 
el tema han sido objeto de atención en varios sectores centroamericanos, 
atiende a otras experiencias e Investigaciones de carácter académico, e 
incluye sugerencias sobre actividades que se podrían realizar para alcan
zar la unión aduanera por etapas.
d) Aspectos sociales del desarrollo rural (Proyecto 04-33)

Prosiguió la elaboración del informe sobre utilización y distribu
ción de la tierra en Costarica, completándose la información disponible 
y examinándose con técnicos del Instituto de Tierras y Colonización de ese 
país, algunos puntos del informe. Se terminaron los borradores correspon
dientes a los capítulos sobre el sector agropecuario en la economía y las
características de la población agrícola y se inició la redacción del capí
tulo sobre tenencia de la tierra. Se completó la revisión del informe 
regional sobre tenencia de la tierra y desarrollo rural, y se envió en 
consulta a los integrantes del Comité Asesor del Grupo de Estudio en Tenen
cia de la Tierra y Desarrollo Rural para Centroamérica.
e) Perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano (Proyecto 04-13)

Se inició una evaluación de los aspectos arancelarios y aduaneros 
que se contemplan en los acuerdos y resoluciones de la reunión de Ministros 
de Economía de Centroamérica para establecer un modus operand! del Mercado

/Común
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Común Centroamericano. El estudio tiene por objeto presentar una serle de 
análisis y reflexiones sobre el actual arancel uniforme y las disposiciones 
aduaneras del Mercado Común.
f) Migraciones regionales en Centroamérica (Proyecto 04-091)

Se continuó ordenando la bibliografía sobre migraciones internaciona
les con datos referentes al caso centroamericano. Con objeto de ampliar 
esta investigación, el Grupo de Trabajo sobre Estudios de Población en 
Centroamérica CEPAL/SIECA/UNDP/ODECA/CELADE, en su segunda reunión efec
tuada en San José, Costa Rica, acordó enviar una solicitud de financiamiento 
parcial del estudio al Fondo de Población de las Naciones Unidas.
g) Estadísticas para estudios específicos (Proyecto 04-51)

Se elaboraron cuadros sobre importaciones y exportaciones de granos 
básicos de Honduras, por país de origen y destino, para el período 1961-67.
Se prepararon cuadros estadísticos de Centroamérica sobre variables macro
econômicas, como producto interno bruto, financiamiento externo, balance de 
pagos, relación de intercambio, capacidad de compra, inversiones y préstamos 
a corto y largo plazo; y se elaboraron tasas de crecimiento, gráficas y 
correlaciones para el período 1958-68. Se inició el cálculo del deflactor 
del comercio intercentroamericano concentrándose en una muestra de las impor
taciones del período 1960-68. Se computaron algunos trabajos sobre alter
nativas de tiempo y costos relativos al transporte terrestre y marítimo en 
el Istmo Centroamericano y se efectuaron proyecciones en volumen y valor del 
comercio intercentroamericano.

/D. Asistencia
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D. Asistencia técnica regional

En esta parte del informe se incluyen las actividades de los expertos 
regionales adscritos a la Subsede que han tenido a su cargo, bajo la 
dirección de esta oficina, la responsabilidad de los estudios que se 
describen. Colaboró a su realización el personal técnico de distintas 
secciones de esta Subsede.

1. Desarrollo
a) El financiamiento del desarrollo en Centroamérica (Proyecto 04-08)

Bajo la responsabilidad del Asesor Regional en Desarrollo Económico 
se continuó el ordenamiento, crítica e integración de la información esta
dística referida a las modalidades del financiamiento bancario y extraban- 
cario en los países de la región. Se preparó un borrador para discusión 
interna sobre coeficientes de inversión y ahorro en cada uno de los países 
centroamericanos. Se analizaron las estadísticas y ecuaciones a utilizar
para precisar las variables a que está ligada funcionalmente la evolución

2/del ahorro interno.—

2. Transportes
a) Alternativas de transporte en el Mercado Común Centroamericano 

(Proyecto 04-413)
El Experto Regional en Economía de los Transportes continuó este 

estudio, calculando algunas correlaciones tendientes a verificar las pre
misas básicas de comportamiento de un modelo de distribución por medio 
del transporte; se logró en esta forma, determinar ecuaciones para gru
pos de mercancías clasificadas en perecederas, no perecederas, durade
ras y no duraderas. Se prepararon cuadros sobre fletes marítimos y 
estimaciones de lo que podría ser un flete marítimo si este medio exis
tiera adecuadamente. Se determinaron fórmulas integradas por

2/ Estudio complementarlo del señalado anteriormente en este informe, 
sección C. Programa de trabajo, 2. a).

/costos
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costos de navegación, costos de carga y descarga, costos fijos y costos 
de estadía en puerto, cada uno de estos factores en función de variables 
complejas. Además, se definieron tarifas, distancias y velocidades en 
las redes de ferrocarriles y carreteras para estimación de costos de trans
porte en 1975, 1980 y 1990. Se calcularon las proyecciones en mercancías, 
en volumen, para los años de 1975, 1980 y 1990. Se inició la redacción 
del primer borrador de este estudio.
b) Transporte marítimo y desarrollo portuario (Proyecto 04-415)

El experto regional continuó proporcionando asesoría técnica a La 
Asociación Centroamericana de Armadores, a la Asociación de Usuarios del 
Transporte Marítimo del Istmo Centroamericano, y al Consejo Nacional de 
Usuarios del Transporte para el Comercio Exterior de México, asi como a 
los gobiernos y empresas portuarias centroamericanas, en especial a la 
Empresa Nacional Portuaria de Honduras sobre cabotaje marítimo, a la Comi
sión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador en operaciones portuarias, 
al Ministerio de Transportes de Costa Rica en la creación del Instituto 
Costarricense de Puertos, y al Gobierno de Panamá para la creación de la 
Comisión Nacional sobre Transporte Marítimo y Desarrollo Portuario. El 
mencionado ®xperto también asesoré al Centro Interamerícano de Promoción 
de Exportaciones en la Séptima Reunión del Comité Técnico Permanente de 
Puertos de la OEA y al Instituto de Comercio Exterior para la creación dé 
consejos de usuarios del transporte marítimo. Por último, el experto dictó 
un curso sobre operación y mantenimiento de equipos para funcionarios de 
la Autoridad Portuaria de Corinto (Nicaragua).

3. Energía y recursos naturales
La Misión Centroamericana de Electrificación y Recursos Hidráulicos — cons
tituida por los Asesores Regionales de la 0CT en Infraestructura, Desarrollo 
Eléctrico, Recursos Hidráulicos, Servicios Públicos y el Experto Centroame
ricano en Normas Eléctricas—  continuó la ejecución, bajo la Dirección de 
la Subsede, de los siguientes proyectos:

/a) Desarrollo
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a) Desarrollo eléctrico en el Istmo Centroamericano (Proyecto 04-431)
Se terminó y distribuyó el informe de costos correspondientes al 

bienio 1967-68. Este documento incluye las diez empresas eléctricas prin
cipales del Istmo Centroamericano y se refiere a las inversiones, resulta
dos económicos y costos de las mismas. También se concluyó y distribuyó 
la reseña de actividades en el sector eléctrico para el primer semestre 
de 1970. Se revisaron los proyectos de boletas que se utilizarán en el 
próximo censo agropecuario en Nicaragua con el objeto de asegurar un 
mejor conocimiento de la utilización de energía en dicho sector.
b) Programa de interconexión eléctrica multilateral a largo plazo y pro

yectes bilaterales de corto plazo (Proyecto 04-432)
Se distribuyó y discutió con el Instituto Costarricense de Electricidad 

y la Empresa Nacional de Luz y Fuerza de Nicaragua una nueva alternativa 
de interconexión utilizando un voltaje de 138 kV. Esta alternativa limita 
las transferencias de energía entre ambos países pero asegura una mayor 
rentabilidad a corto plazo al reducirse considerablemente las inversiones 
en relación con la interconexión a 230 kV. Se acordó celebrar una próxima 
reunión bilateral en Managua para discutir la interconexión a 138 kV y, 
en su caso, decidir los próximos pasos a seguir para su desarrollo. Se con
tinuó la actualización del estudio regional de interconexión elaborándose 
un informe preliminar, iniciándose la edición final del anexo sobre costos 
dé centrales hidroeléctricas.
c) Armonización de tarifas eléctricas (Proyecto 04-433)

Se terminaron las versiones preliminares de los tres informes que 
servirán de base de discusión en la segunda reunión del Grupo Regional 
sobre Tarifas Eléctricas a celebrar en Panamá en el próximo trimestre.
Estos informes se refieren a la depreciación y amortización de los acti
vos fijos en la industria eléctrica del Istmo Centroamericano; Estado y 
perspectivas de la electrificación rural en,el Istmo Centroamericano; y 
Antecedentes y objetivos de la segunda reunión del Grupo Regional de Tari
fas Eléctricas.

/d) Normalización
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d) Normalización de materiales y equipos eléctricos (Proyecto 04-434)
Se terminaron los documentos básicos para la tercera reunión del 

Grupo de Trabajo sobre Codificación y la sexta reunión del Comité Regio
nal de Normas Eléctricas. Completando los informes elaborados en el tri
mestre anterior, se elaboraron un addendum al documento del Proyecto de 
Norma CRNE-13, un proyecto de codificación para seis nuevos grupos de 
materiales y un resumen de las actividades desarrolladas desde la última 
reunión del Comité. Se celebraron las reuniones anteriores y en materia 
de codificación se acordó que las empresas implanten el Código aprobado 
y lo envíen al Experto en Normas para su revisión final. Se acordó un 
programa de trabajo sobre normalización con una primera etapa que cubri
ría especificaciones para equipo de regulación y postes de concreto en 
sistemas de distribución y criterios de diseño y normas para la selección 
de equipos y materiales en redes de subtransmisión y transmisión. También 
incluye la preparación de un código para compras conjuntas de parte de las 
empresas a cargo de un experto adicional,
e) Recursos hidráulicos (Proyecto 04-441)

Se terminó la estimación de necesidades de tierra y agua para prppó- 
sitos de desarrollo agrícola bajo riego, por grandes cuencas hidrográficas, 
para cada uno de los seis países del Istmo Centroamericano, para los años 
de 1980 y 1990, con lo cual se finalizaron los estadios específicos que ser
virían para la evaluación preliminar de los recursos hidráulicos. Se con
tinuó la revisión editorial y edición final de 24 informes especiales, y 
se continuó la elaboración de la versión preliminar de los seis informes 
que contendrán un panorama global del estado actual y perspectivas del sec
tor de aguas en cada país centroamericano.
f) Evaluación regional de los recursos energéticos (Proyecto 04-442)

Se continuó la recopilación y procesamiento de información sobre pro
ducción, abastecimiento y consumo de energéticos con objeto de complementar 
las series estadísticas básicas por el período 1950-1969.

/4. Otras
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El Experto Regional én Infraestructura continuó prestando su asesoría al 
Gobierno de Panamá en la evaluación técnica de los proyectos de tratado 
relativos al canal interoceánico.

5. Labores administrativas
A principios de julio se incorporó al Programa de Integración Centroame
ricana de Asistencia Técnica el señor Mohan P. Mathur, Asesor Regional en 
Promoción de Exportaciones, quien asesora a la SIECA durante seis meses, 
en materiá de capacitación. A mediados de septiembre terminó el contrato 
del señor Jesse Short que formaba parte de la Misión Centroamericana de 
Electrificación y Recursos Hidráulicos, como experto en Recursos 
Hidráulicos.

4. Otras actividades

/E. Estudios
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E. Estudios. Informes y publicaciones

Posibilidades de Interconexión de los sistemas eléctricos de 
algunos países del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/70/12)
Estimación de costos de transporte de mercancías en Centroamé
rica (E/CN.12/CCE/SC.3/28; TAO/LAT/106)
Centroamérica: Sector industrial (CEPAL/MEX/70/11)
Estudio comparativo de costos de la energía eléctrica en Centro
américa y Panamá, 1967 y 1968 (E/CN.12/CCE/SC.5/77; TA0/LAT/107)
Istmo Centroamericano: Reseña de actividades en el sector eléc
trico. Primer semestre de 1970 (CEPAL/MEX/70/13)
Informe de la Cuarta Reunión del Comité Regional de Normas Eléc
tricas (CRNE) (E/CN.12/CCE/SC.5/67)
Informe de la Secretaría al Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CCE/SC.5/CRNE/VI/3)
Proyecto de codificación de los materiales y equipos 
(CRNE/GTC/III/DT.3)
Proyecto de norma de trabajo CRNE-13 (CCE/SC.5/CRNE/VI/2/Add.l)
Istmo Centroamericano. Programa de evaluación de recursos hidráu
licos I. Costa Rica.Anexo D. Aspectos legales e institucionales 
(E/CN.12/CCE/SC.5/70/Add.4)
Istmo Centroamericano. Programa de evaluación de recursos hidráu
licos II. El Salvador.Anexo D. Aspectos legales e institucionales 
(E/CN.12/CCE/SC.5/71/Add.4)
Istmo Centroamericano. Programa de evaluación de recursos hidráu
licos IV. Honduras «Anexo D. Aspectos legales e institucionales 
(E/CN.12/CCE/SC.5/73/Add.4)
Istmo Centroamericano. Programa de evaluación de recursos hidráu
licos VI. Panamá.Anexo D. Aspectos legales e institucionales 
(E/CN.12/CCE/SC.5/75/Add.4)




