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PRESENTACION 

Este documento describe en forma sucinta Xas actividades desarrolladas por 
la Subsede en México de la Comisión Económica para América Latina, durante 
el segundo trimestre de 1977* 

Al respecto cabe destacar los trabajos realizados en apoyo de la 
reactivación del movimiento centroamericano de integración, especialmente 
la celebración de la Quinta Reunión Extraordinaria del Comité de Coopera-
ción Económica (CCE) y de la quinta reunión de su Comisión Interinstitucio -
nal. Sobresalen también el análisis sobre la evolución de la economía cen-
troamericana en 1976, y la continuación de los estudios sobre política fis-
cal en Costa Rica y sobre las posibilidades de aumentar las vinculaciones 
económicas entre México y Centroamérica. Asimismo, fueron de particular 
significado los avances logrados en el estudio sobre política social en 
Cuba y sobre el desarrollo de la irrigación en Centroamérica. 

/I. DIRECCION 
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I. DIRECCION EJECUTIVA 

Se continuó con la labor de orientar, dirigir y supervisar las activida-
des sustantivas encomendadas a la Subsede, cDe especial importancia fue 
la labor de orientación al Comité.de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano que, en su quinta reunión extraordinaria, decidió 
realizar renovados esfuerzos y acciones para reactivar el procesó 
centroamericano de integración. Tarea similar se llevó a cabo al 
colaborar con los gobiernos de la región en la formulación de un 
planteamiento ante la comunidad económica internacional para lograr 
apoyo al movimiento de integración. 

Se efectuaron gestiones diversas tendientes a lograr la participa-
ción y el apoyo de algunos organismos financieros y de asistencia técnica 
en varios de los proyectos que tiene a su cargo la subsede. 

Finalmente, se elaboró el informe de las actividades desarrolladas 
1/ 2/ por la subsede durante el año de 1976— y el primer trimestre de 1977.— 

Gert Rosenthal, Daniel Bitrán v Roberto Jovel destinaron 29 días 
hábiles a estas labores. 

1/ Véase el documento Actividades de la Subsede de la CEPAL en México en 
el año de 1976 (ODE/77/2)." 

2/ Véase el documento Actividades de la Subsede de la CEPAL en México, 
primer trimestre de 1977 (ODE/77/1), 

/ I I . AGRICULTURA 
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IX. AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 

Provecto 1. La política aerícola de México 

Se continuó con la recopilación y el ordenamiento de material estadístico 
que servirá de base para la investigación, especialmente en lo que se 
refiere a un quantum de exportación de productos agrícolas para el periodo 
1959-1975. Se continuó también con la preparación de fichas bibliográfi-
cas de material sobre la política agrícola mexicana. 

Se establecieron vínculos de trabajo con diversos organismos del 
gobierno mexicano, analizándose pormenorizadamente su funcionamiento e 
influencia sobre la política de desarrollo del sector agrícola. 

Se efectuaron los arreglos necesarios para contratar a varios 
expertos y consultores que, con cargo a la aportación de la CIDA, 
habrán de participar en el estudio a partir del próximo trimestre. 

Antonio Tapia. Alfredo Harvey. Mariela Helazzi, Margarita Cossío 
y Rosa E. da Díaz dedicaron 167 días laborables a este proyecto. 

Provecto 3. Coordinación de políticas agropecuarias 

Se elaboró y revisó un documento que analiza la factibilidad de estable-
cer una empresa centroamericana para la producción y comercialización de 
hortalizas que permita abastecer el mercado del este de los Estados Unidos. 
Asimismo se exploró la posibilidad de obtener financiamiento por parte del 
Instituto Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIIDE) para 
una. parte del estudio que habrá de realizarse más adelante. 

Se incorporaron al documento ya disponible sobre la posibilidad de 
establecer una empresa atunera centroamericana, las observaciones de un 
consultor en materia de los diversos aspectos legales que habrían de tomarse 
en cuenta para integrar una flota pesquera regional y para la captura del 
atún en aguas centroamericanas. 

Antonio Tapia. Alfredo Harvey. Oscar Zamora y Roberto Joyel dedicaron 
un total de 123 días laborables a este proyecto. 

/IV. DESARROLLO 
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III. DESARROLLO ECONOMICO GENERAL 

Provecto 1. Estudio y evaluación del desarrollo económico de ta región 

Se realizó una versión final de las Notas para el Estudio.Económico de , 
1/ 1976 para México— y los países centroamericanos» y se elaboró un documento 

que describe la evolución de la economía de los cinco países en conjunto 
2/ 

durante 1976.— 
Se continuó con el estudio retrospectivo sobre el desarrollo econó-

mico centroamericano para el período 1950-1975, actualizando y corrigiendo 
las series macroeconómicas disponibles, y revisando en forma pormenorizada 
la información del quinquenio 1970-1975. 

Finalmente, se está realizando un análisis sobre los indicadores de 
coyuntura para la economía mexicana en lo que va de 1977. 

1 Rómulo Caballeros. Homero Pineda. Osmln Cedillos, Olga E. Torres 
Juana E. de López. Eustolio Pérez. Rosa E. de Díaz v Ravmundo Rossell 
dedicaron 188 días hábiles al proyecto. 

Provecto 2. Integración económica centroamericana 

Se celebró la quinta reunión extraordinaria del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano (Guatemala, 3 y 4 de m-a.yo de 1977), • 
en la cual la Secretaría presentó un análisis de la ejecución de las 
decisiones adoptadas por el CCE en su anterior reunión ordinaria y propuso 
una serie de acciones que permitirían acelerar la reactivación del movimiento 

3/ 
centroamericano dé Integración,— Durante dicha reunión, los gobiernos decidieron 
el orden de prelación con que habrían de ejecutarse sus decisiones, solicitaron 

1/ Véase el documento México: Nntas para el Estudio Económico de América 
Latina. 1976 (CEPAL/MEX/77/7/Rev.2). 

2/ Véase el documento lia evolución de la economía centroamericana en 1976 
(CEPAL/MEX/77/12). 

3/ Véase el documento Evolución de las decisiones, adoptadas por el CCE 
durante su décima reunión y nuevas sugerencias para reactivar a corto 
plazo la integración económica centroamericana (E/CEPAL/CCE/383/Rev.l). 

1 /nuevamente 
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nuevamente ayuda de la comunidad internacional para instrumentarlas, 

y aprobaron la ejecución de nuevas acciones y proyectos de significación 

regional para apoyar là integración.^ En esa oportunidad los miembros del 

Comité también tuvieron ocasión de reunirse con e l Secretario General 

de las Naciones Unidas, señor Kart Waldheim, para tener un cambio de 

impresiones sobre el estado actual y las perspectivas del proceso de 

integración en Centroamérica, y e l apoyo que se espera de las 

Naciones Unidas en el mismo* 

Se colaboró con los gobiernos centroamericanos en la formulación 

del planteamiento conjunto que, en relación con el apoyo a l movimiento 

de integración, hicieron durante la asamblea de gobernadores del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se celebró a 

fines de mayo en la ciudad de Guatemala,—^ 

Se organizó y l levó a cabo la quinta reunión de la Comisión Inter -

Institucional para el Cumplimiento de las Decisiones del CCE, en la cual 

se analizaron las implicaciones de la resolución adoptada durante la 
6/ 

quinta reunión extraordinaria del CCE.— 

Gert Rosenthal. Isaac Cohen y Roberto Jovel dedicaron 74 días 

laborables a este proyecto. Viajaron a Centroamérica Gert Rosenthal 

(23 de abr i l a 5 de mayo, 29 de mayo a 1 de junio) , Isaac Cohen 

(29 de marzo a 4 de ab r i l , 29 de mayo a 1 de junio) y Roberto Jovel 

(1 a 5 de mayo). 

Proyecto 3. Planificación y pol í t ica económica para el desarrollo 

Actividad 1; Pol ít ica f i sca l en Costa Rica 

Se continuó en forma intensa la colaboración con el Gobierno de 

Costa Rica para el estudio sobre Pol ít ica Tributaria y Desarrollo Económico. 

4/ Véase e l Informe de la quinta reunión textraordinaria del Comité de' Coope-
ración Económica del Isteo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/386/Rev.1). 

5/ Véase el documento Planteamiento de los Gobiernos de Guatemala. 
El Salvador. Honduras. Nicaragua y Costa Rica a la comunidad financiera 
internacional acerca del proceso de integración en Centroamérica 
(sin s i g l a s ) . 

6/ Véase el Informe de la Quinta Reunión de la Comisión Interinstitucional 
para "fel Cumplimiento de las Decisiones del CCE (E/CEPAL/CCE/387), 

/Con la 
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Con la participación de consultores, se elaborò una serie de 
documentos relacionados con los temas de polìtica cambiaria, linca-
mientos para el programa fiscal del próximo quinquenio, el impuesto 
a la renta de las empresas, evación fiscal y manera de combatirla, 
los impuestos sobre el consumo, la distribución de la carga tributaria 
por nivel de ingresos y la incidencia sectorial en la tributación, los 
beneficios provenientes del gasto público y criterios de asignación 
por tramos del gasto público.—^ 

Durante algunas visitas a Costa Rica se presentó un informe de 
avance de los trabajos, se analizaron las implicaciones de una eventual 
elevación del déficit fiscal para 1977, y se organizaron grupos locales 
de trabajo para elaborar un estudio sobre incidencia fiscal y distribu-
ción del ingreso. 

Jorge Puchet. Federico Herschei. Julio Barattano. Josë Octavio 
Martínez. Eugenio Sánchez y Raymundo Roseli, destinaron a este proyecto 
un total de 157 días laborables. Viajaron a Costa Rica los señores 
Jorge Puchet (23 a 28 de mayo y 6 a 10 de junio), Federico Herschel 
(4 a 6 de mayo), y José Octavio Martínez (29 de marzo a 6 de abril). 

Provecto 4. La distribución del ingreso en México 

Se sostuvieron varias discusiones para definir el alcance y determinar 
las fuentes de información para la realización de un estudio tendiente a 
analizar la distribución del ingreso en México, proyecto que aún está en 
etapa de maduración. 

Daniel Bitrán. Julio Barafiano v Juana E. de López dedicaron 57 días 
hábiles a este proyecto. 

7/ Véanse los documentos La contribución de mejoras y su implementación 
en Costa Rica (SDE/77/C/1); Evasión fiscal y formas de combatirla en 
Costa Rica (SDE/77/C/2); Los impuestos específicos al consumo en 
Costa Rica (SDE/77/C/3), y Notas sobre la distribución de los benefit 
cios provenientes del gasto público en Costa Rica (CEPAL/MEX/77/C.Rica/2). 

/IV. DESARROLLO 
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IV. DESARROLLO INDUSTRIAL 

Proyecto 2. Evaluación de estrategias y el proceso 
de industrialización 

Se recopiló, ordenó y analizó información sobre producción, importación y 
exportación de cuero y productos de cuero y de grasas y aceites vegetales 
en México y Centroamérica, identificándose además los problemas que enfren-
tan dichas actividades. 

Se inició también una investigación sobre las fuentes de la industria 
de implementos y maquinaria agrícola. 

Chitta R. Guha. Fernando Mora. Margarita Cossío. Mariela Melazzi. 
Francisco Lucio y Raftl Querido destinaron a este proyecto 68 días labora-
bles. C. Guha viajó a Guatemala los días 27 y 28 de abril para recoger 
información básica. 

Proyecto 3. Plan perspectivo de desarrollo 
para Centroam.grica 

C. R. Guha y K, de Waal viajaron a Centroamérica para presentar ante los 
gobiernos un informe de .avance sobre este proyecto y para recopilar infor-
maciones y comentarios que serán incorporados al documento final del estu-
dio, empleando para ello diez días hábiles. 

Proyecto 5. Estudio de la rama metalmecánica 
en Centroamérica 

Se inició la elaboración de un documento que presenta un diagnóstico pre-
liminar sobre la rama metalmecánica; incluye además un planteamiento de 
la estrategia y de la política para el subsector, y orienta la formulación 
de programas de especialización y complementación a nivel centroamericano. 

Se r e c i b i ó y a n a l i z ó i n f o r m a c i ó n sobre l o s sa ldos d e l comerc io 

i n t r a c e n t r o a m e r i c a n o de l a i n d u s t r i a meta lmecán ica , que s i r v i ó pa ra con-

t i n u a r con e l a n á l i s i s de p r o y e c t o s r e g i o n a l e s que f a c i l i t a n l a s u s t i t u -

c i ó n de i m p o r t a c i o n e s en e s t a rama. 

Chitta R. Guha. Gregorio Zuzin. Alfredo Morales y Francisco Lucio 
destinaron 99 días laborables a este proyecto. 

/V. COMERCIO 
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V. COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO 

Provecto 2. Cooperación económica entre México y los 
países de Ceatroamérica 

Se preparó y discutió un documento que describe el estado actual de las 
vinculaciones económicas existentes entre .México y los países centroameri-
canos, y que señala los campos de acción que podrían expanderse y apunta 
las medidas necesarias para concretar una mayor cooperación.—^ 

Gert Rosenthal« Daniel Bitrán. Roberto Jovel, Jorge Puchet. Julio 
Barafiano, Isaac Cohen, Rómulo Caballeros, Gerard Fichet» Mariela Melazzi, 
Homero Pineda. Heberto Miares, Eustolio Pérez, Rañl Estrada y Rosa E. de 
Díaz destinaron 107 días hábiles a este proyecto. 

Proyecto 5. Relaciones económicas entre México y 
los países del CAME 

Gérard Fichet y Heberto Mijares destinaron 11 días laborables a la recopi-
lación de información referente a los intercambios comerciales y a los 
convenios vigentes entre México y el CAME. 

1/ Véase el.documento Relaciones económicas entre México y Centroamérica. 
Situación actual; algunas posibilidades y criterios para alcanzar un 
mayor nivel (CEPAL/MEX/77/13). ~ 

/VI. RECURSOS 
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VI. RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 

Proyecto 1. Desarrollo de los recursos energéticos 
en el Istmo Centroamericano 

A. Subproyecto de interconexión eléctrica 

Actividad 1: Gestiones de apoyo técnico-financiero 

Se participó en una reunión interagencial BID/BIRF/3CIE/CEPAL/PNUD, 
que tuvo lugar en Washington». D.C. el día 1 de abril, en la que se definió 
la participación y el apoyo que estos organismos darían a la fase final 
del éstudio de interconexión. 

Posteriormente se realizaron gestiones pará defiúit un modu-s ópersndi 
para el apoyo obtenido, pera asegurar «na coordinación efectiva entre les 
agencias involucradas, y pera obtener la participación en el estudio de la 
Agencia Internacional de Energía Atómica y del Centro de Recursos Naturales» 
Energía y Transporte de las Naciones Unidas» 

Finalmente, se formularon los términos de referencia y antecedentes^ 
requeridos para solicitar propuestas de firmas consultoras que realizarían 
estudios parciales sobre los costos, el mercado eléctrico y los sistemas 
de transmisión dentro del estudio general. Se redactaron también borrado-
res de convenio para normar las relaciones de trabajo entre el BCIE y la 
CEPAL, y del contrato que suscribirían el BCIE y la ENDESA de Chile para 
asegurar la participación de ésta en el estudio. 

Ricardo Arosemena. Hernán García y Roberto Jovel dedicaron 74 días 
hábiles a esta actividad. Viajaron a los Estados Unidos Ricardo Arosemena 
(30 de marzo a 4 de abril, 21 de abril a 9 de mayo), Roberto Jovel (30 de 
marzo a 3 de abril) y Hernán García (21 a 29 de abril); a Centroamérica 
viajaron R. Arosemena (31 de mayo al 3 de junio) y R. Jovel (1 a 12 de 
mayo y 15 a 24 de junio). 

Actividad 2: Estudios básicos sobre medios de generación y mercado 

Se clasificaron un total de 63 proyectos hidroeléctricos conforme a 
su grado de definición t&cnie^económica, elaborándose además una síntesis 
de la información pertinente. 

1/Véanse los documentos Informaciones generales sobre los sistemas eléctricos 
del Istmo Centroamericano (SRNE/77/6) y Términos de referencia para la elabo-
ración de un estudio sobre costos, mercado y sistemas de transmisión para el 
provecto regional de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano (sin 
siglas), junio de 1977. / S e i n i c l ó 
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Se inició la evaluación del potencial geotérmico disponible en la 
región, recopilando y analizando información básica existente en los 
países. Este trabajo está siendo realizado con el apoyo del Centro de 
Recursos Naturales, Energía y Transporte de las Naciones Unidas y del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Se ,iniciaron también gestiones para obtener toda la información dis-
ponible en los países en relación con las proyecciones sobre el mercado 
eléctrico. 

Ricardo Arosemena, Hernán García,. Enrique Aguijar y Clicerio González 
destinaron 60 días laborables a esta actividad. R. Arosemena viajó a Cen-
troamérica entre el 29 de siayo y el 9 de junio para recopilar información. 

Actividad 3: Estudios e impleoentacióa de modelos matemáticos 

Se inició la tarea de modificar el modelo UASP para obtener informa-
ción detallada sobre los intercambios de energía, para lo cual se revisaron 
las rutinas de operación y se sostuvieron intercambios de ideas con otros 
especialistas. 

Se completó la implementación del modelo IJASP en el centro de cómputo 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se inició la elaboración de los 
archivos sobre los sistemas eléctricos de cada uno de los países de la 
región. 

Hernán García dedicó 15 días hábiles a esta actividad. 

B. Subproyecto de desarrollo energético regional 

Se concluyó la elaboración de estadísticas sobre el consumo energético glo-
bal en el Istmo Centroamericano durante el año de 1975. Se recopiló, 
ordenó y analizó información parcial para 1976 sobre producción, consumo.y 
costos de la electricidad y sobre consumo energético global. 

Ricardo Arosemena. Hernán García, José Tomás Zepeda y Rafil Querido 
destinaron 71 días laborables a este subproyecto. 

/Proyecto 2 
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Proyecto 2. Desarrollo de los recursos hidráulicos 
en el Istmo Centroamericano 

A. Subproyecto Programa Centroamericano de Riego 

Se sostuvieron amplias discusiones con personeros del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) y con funcionarios de algunos gobiernos de 
la región, en relación con el programa propuesto para el desarrollo de la 
agricultura de regadío durante el período 1976-1985. 

Se completó la versión definitiva de los documentos y anexos que des-
criben el estado actual y el desarrollo propuesto para el riego en Guatemala, 

2/ 
Nicaragua, Gusta Rica y Honduras,— los cuales fueron sometidos a la consi-
deración del BCIE. 

Roberto Jovel y Mariela Helazzi destinaron 22 días laborables a este 
proyecto. Roberto Jovel viajó a Centroamérica del 1 al 12 de mayo y del 
15 al 23 de junio. 

2/ Véanse los documentos: Estado actual y desarrollo propuesto para el 
riego en Guatemala (E/CEPAL/CCE/SC.5/112); Proyección de la demanda de 
artículos agropecuarios (E/CEPAL/CCE/SC„5/112/Add.l); Variación histó-
rica de los rendimientos unitarios de cultivos seleccionados 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/112/Add.2); Estado actual y desarrollo propuesto para 
el riego en Nicaragua (E/CEPAL/CCE/SC.5/113); El riego en Nicaragua 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/113/Add.l); Proyección de la demanda de artículos 
agropecuarios (E/CEPAL/CCE/SC.5/113/Add.2)j Variación histórica de los 

, rendimientos unitarios de cultivos seleccionados 
f (E/CEPAL/CCE/SC.5/113/Add .3); Estado actual y desarrollo propuesto para 

el riego en Costa Rica (E/CEPAL/CCE/SC.5/114); Proyección de la demanda 
de artículos agropecuarios (E/CEPAL/CCE/SC.5/114/Add.l); Variación his-
tórica de los rendimientos unitarios de cultivos seleccionados 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/114/Add.2); Estado actual y desarrollo propuesto para 
el riego en Honduras (E/CEPAL/CCE/SC.5/115); Proyección de la demanda 
de artículos agropecuarios (E/CEPAL/CCE/SC«5/I15/Add.l); Variación his-
tórica de los rendimientos unitarios de cultivos seleccionados 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/115/Add.2). 

/VII. DESARROLLO 
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VII. DESARROLLO SOCIAL 

Proyecto 3. Desarrollo social en Cuba 

Se inieió la redacción del documento que describe las principales 

características del est i lo cubano de desarrollo. Incluye una relación 

de las etapas de su proceso histórico y de la evolución de las pol í t icas 

de educación, salud, cultura, deportes y vivienda. Sefiala también 

la interrelación que existe entre las pol ít icas económicas y las sociales. 

L. A. Gómez de Souza. Ernesto Carranza, L i l de Tiburcio. Jorge Puchet, 

Julio Barañano, Ilonka Krauss, Olga Esther Torres, José Octavio Martínez 

y Eugenio Sánchez dedicaron un total de 366 días laborables a este 

proyecto. 

/V I I I . CIENCIA 
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VIII. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Proyecto 2. Conferencia Mundial de pénela y Tecnología 
para el Desarrollo 

Se informó a todos los organismos especializados en política científica 
y tecnológica sobre el contenido de la resolución adoptada durante el 
decimoséptimo período de sesiones de la CEPAL, asi,como sobre las 
directrices para la formulación de los informes nacionales para la 
Conferencia Mundial, y se les indicó la disposición de la CEPAL para 
ayudarles a realizar estas tareas. 

Se propuso la Reunión del Grupo Asesor para la Ciencia y la 
Tecnología (ACAST). Esta tendrá lugar a fines de septiembre, probablemente 
en la ciudad de México. 

Durante el decimoséptimo período de sesiones se realizó una expo-
sición del contenido y los preparativos que se están haciendo para la 
Conferencia Regional y para la Mundial. 

Joseph Hodara dedicó 22 días hábiles a este proyecto. Viajó a 
/ 

Guatemala entre el 24 y el 30 de abril. 

Proyecto 3. Evolución y problemas de la investigación 
básica en México 

Se continuó recopilando información para la realización de este estudio, 
sosteniéndose entrevistas con directores de institutos y centros de 
investigación. 

Joseph Hodara y Cecilia de Zorilla destinaron 35 días laborables a 
este proyecto. 

/IX. TRANSPORTE 
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I X . TRANSPORTE Y TURISMO 

Proyecto 1. Desarrollo del transporte en México y Centroamérica 

Isaac Scheinvar (15 días hábiles) realizó una nueva clasificación y 
ordenamiento de la información básica relacionada con el transporte en 
México y Centroamérica. 

Proyecto 2, Desarrollo integrado del turismo en Centroamérica 

Roberto Jovel (1 día hábil) participó en una reunión de orientación para 
un experto de la QIT que habría de formular términos de referencia párá un 
estudio de factibilidad —que será financiado por el Banco Centroamericano 
de Integración Económica— sobre la creación de una escuela centroamericana 
de formación hotelera. 

/X. ASISTENCIA 
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X. ASISTENCIA TECNICA 

Gert Rosenthal continuó asesorando al Gobierno de Honduras para definir 
• ' - i ' ' '. • 

su posible participación en el nuevo esquema centroamericano de integración. 
Fernando Mora' colaboró con la Secretaría del Consejo Superior de 

Planificación Económica de ese país, en la evaluación de la ejecución 
del plan de desarrollo industrial y en la formulación de lineamientos 
para el nuevo plan de mediano plazo.—^ Igual tarea desempeñaron 
Alfredo Karvey y Lilde Tiburcio en lo que respecta a los sectores 
agrícolas y de empleo. Rómulo Caballeros asesoró también en materia 
de planificación global. 

Chitta R. Guha y Karel de Waal continuaron asesorando al Ministerio 
dé Economía dé El Salvador para la formulación del plan de desarrollo 
industrial 1978-1982, discutiendo además el modelo industrial que se 
ha elaborado. Para ello se realizó una misión que tuvo por objeto 
efectuar proyecciones, compatibilizar los objetivos, metas, programas 
y proyectos industriales con aquellos de otros sectores de la economía. 

Federico Herschel asesoró al Gobierno de Guatemala en materia de 
política antinflacionaria 

Ricardo Arosemena. Isaac Scheinvar y Jaime Baraqui asesoraron al 
Gobierno de Panamá en relación con el estudio sobre alternativas al 
tráfico interocéánico de mercancías por el Canal. 

En total, el personal de la Subsede destinó 167 días hábiles a 
labores de asesoría técnica. 

1/ Véase el documento Asesoría prestada al Consejo Superior de Planificación 
Económica en materia de planificación industrial (CEPAL/MEX/77/Hond.l). 
Véase el informe Notas breves sobre el problema de la inflación en 
Guateaala; reflexiones adicionales (CEPAL/MEX/77/ll/Add.1). 

/XI. PARTICIPACION 
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XI. PARTICIPACION EN REUNIONES Y CURSOS 

Gert Rosenthal, Daniel Bitrán, Roani lo Caballeros y Joseph Rodara asistieron 
al dècimoséptimo período de sesiones de la CEPAL, que tuvo lugar en la 
ciudad de Guatemala entre el 25 de abril y el 5 de mayo. 

Gert Rosenthal, Daniel Bitráh y Roberto Jovel participaron en la 
Quinta Reunión Extraordinaria del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano, que se celebró en ciudad de Guatemala los días 
3 y 4 de mayo. 

. Gert Rosenthal e Isaac Cohen asistieron a la Asamblea de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Desarrollo (Guatemala, 30 a 31 de mayo) y a 
la Quinta Reunión de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento 
de las Decisiones del Comité de Cooperación Económica (Guatemala» 31 de mayo). 

Gert Rosenthal participó como conferencista en el Seminario sobre 
Negociaciones con las Corporaciones Transnacionales que tuvo lugar en 
San José, Costa Rica, del 6 al 8 de junio. 

/XII . OTRAS 
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XII. OTRAS ACTIVIDADES 

F. Herschel elaboró un trabajo sobre "Política fiscal y desarrollo 
integrado" que fue presentado para su publicación en la revista de 
la CEPAL. 

El señor James Beverly colaboró con J. Eodara en la preparación 
de un trabajo sobre redes tecnológicas de información en América Latina. 
Niel8 Brandt colaboró con el grupo de expértos BID/CEPAL dentro del 
estudio sobre cambio técnico y aprendizaje tecnológico. 

J. Hodara participó en una mesa redonda sobre el tema "México en 
el año 2000"; también dictó una conferencia sobre el tema de "Teorías 
del crecimiento cero y el medio ambiente" y participó en la reunión consul-
tiva sobre el programa "Aspectos sociales del ambiente humano en 
América Latina". 

Chitta R. Guha realizó una visita de coordinación a la sede de la 
ONUDI en Viena <14 y 15 de abril). 

L. A. Gómez de Souza participó en las reuniones del "Comité 
Catholique contre la faim et pour le developpement" que tuvo lugar en 
Francia del 10 al 20 de junio. 

/Anexo A 
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Anexo A 

ESTUDIOS E INFORMES REALIZADOS DURANTE 
EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1977 

1. México: Notas para el Estudio Económico de Amé rica Latina, 1976 
(CEPAL/MEX/77/7/Rev.2) (Limitado) 

2. Notas breves sobre el problema de lá inflación en Guatemala 
(CEPAL/MEX/7 7/11/Add.1) (Confidencial) 

3. La evolución de la economía céntroainericáha en 1976 (CEPAL/MEX/77/12) 
(General) 

4. Relaciones económicas entre México y Centroamérica. Situación actual, 
algunas posibilidades y criterios para alcanzar un mayor nivel 
(CEPAL/MEX/77/13) (Para crítica y comentarios) (Limitado) 

5. Asesoría prestada al Consejo Superior de Planificación Económica en 
materia de planificación industrial (28 de abril a 14 de mayo de 1977) 
(CEPAL/MEX/77/Hond.1) (Restringido) 

6. Notas preliminares para la elaboración del marco de referencia del 
estudio "La política tributaria y el desarrollo económico de 
Costa Rica" (CEPAL/MEX/77/C.Rica 1) (sin mineografiar) 

7. Notas sobre la distribución de los beneficios provenientes del gasto 
público en Costa Rica (CEPAL/MEX/77/C.Rica 2) (Restringido) 

8. Evolución de las decisiones adoptadas por el CCE durante su décima 
reunión y nuevas sugerencias para reactivar a corto plazo la 
integración económica centroamericana (E/CEPAL/CCE/383/Rev.1) (Limitado) 

9. Informe de la Quinta Reunión Extraordinaria del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/386/Rev.l) (General) 

10. Informe de la Quinta Reunión de la Comisión Interinstitucional para el 
Cumplimiento de"las Decisiones del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (E /CE PAL /CCE /?> 37} (Limitado) 

11. Estado actual y desarrollo propuesto para el riego en Guatemala 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/112) (Restringido) 

12. Proyección de la demanda de artículos agropecuarios 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/112/Add.l) (Restringido) 

13. Variación histórica de los rendimientos unitarios de. cultivos 
seleccionados (E/CEPAL/CCE/SC.5/II2/Add.2) (Restringido) 

14. Estado actual y desarrollo propuesto para el riego en Nicaragua 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/I13) (Restringido) 

/15. El riego 



ODE/77/2 
xPág. 20 

15. El riego en Nicaragua (E/CEPAL/CCE/SC.5/113/Add.l) (Restringido) 

16. Proyección de la demanda de artículos agropecuarios 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/113/Add.2) (Restringido) 

17. Variación histórica de los rendimientos unitarios de cultivos 
seleccionados (E/CEPAL/CCE/SC.5/113/Add.3) (Restringido) 

18. Estado actual y desarrollo propuesto para el riego en Costa Rica 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/114) (Restringido) 

19. Proyección de la demanda de artículos agropecuarios 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/I14/Add.1) (Restringido) 

20; Vsrisciór. m otóricá ds Xcs *rós*ci5.xn¿wi»tos uní.tsrios ¿g cultivos 
seleccionados (E/CEPAL/CCE/SC.5/114/Add.2) (Restringido) 

21. Estado actual y desarrollo propuesto para el riego en Honduras 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/115) (Restringido) 

22. Proyección de la demanda de artículos agropecuarios 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/115/Add.I) (Restringido) 

23. Variación histórica de los rendimientos unitarios de cultivos 
seleccionados (E/CEPAL/CCE/SC.5/115/Add.2) (Restringido) 

24. Estado actual y desarrollo propuesto para el riego en Centroarnárica 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/116) (Limitado) 

25. Política fiscal y desarrollo integrado (CEPAL/MEX/BORRADpR/SDE/77/1) 
(Restringido) 

26. La contribución de mejoras y su implementación en Costa Rica* 
(SDE/77/C/1) (Confidencial) 

27. Evasión fiscal y formas de combatirla en Costa Rica* (SDE/77/C/2) 
(Confidencial) 

28. Los impuestos específicos al consumo en Costa Rica* (SDE/77/C/3) 
(Confidencial) 

29. Informaciones generales sobre los ;sistemas eléctricos del Istmo 
Centroamericano (SBNE/77/6) (Uso interno) 

30. Proyecto de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informe de avance No. 1 (SRNE/77/7) (Uso interno) 

Formarán parte del estudio conjunto sobre política tributaria y 
desarrollo económico que el Ministerio de Hacienda de Costa Rica y 
la CEPAL están preparando. 

/31. Actividades 
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31. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México. Primer trimestre 
de 1977 (ODE/77/1) (Limitado) 

32. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México en el año de 1976 
(ODE/7 7/2) 

33. El orden latinoamericano: cinco escenarios (CEPAL/MEX/BORRADOR/UCT/77/1) 
(Distribución interna) 

34. El intelectual científico mexicano: Una tipología 
(CEPAL/MEX/BORRADOR/UCT/77/2) 

35. Algunas reflexiones en torno al marco conceptual de la integración 
económica centroamericana (revisión) (sin sigla) 

36. Términos de referencia para la elaboración de un estudio sobre costos, 
mercado y sistemas de transmisión para el Proyecto Regional de Inter-
conexión Eléctrica del Istmo Centroamericano (español e inglés) 
(sin sigla) 

27. Planteamiento de los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica a la comunidad financiera internacional acerca 
del proceso de .integración en Centroamérica (sin sigla) 

/Anexo B 
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