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INTRODUCCION 

Este informe corresponde a las actividades de la Subsede de la CEPAL en 
México en el período emprendido del 1 de abril al 30 de junio de 1972. 
Se reseñan las tareas realizadas por el personal de planta y los expertos 
regionales en cada proyecto y subproyecto de la Dirección Ejecutiva y de 
la investigación técnica y servicios de asesoría para México y el Istmo 
Centroamericano; finalmente se complementa el informe con dos anexos sobre 
la asistencia a reuniones y lista de estudios, informes y publicaciones 
del segundo trimestre de 1972. 

Al comparar las labores realizadas con el Programa de Trabajo se 
observa,en general, un atraso en las investigaciones debido, principal-
mente, a tres motivos: i) restricciones financieras impuestas por la 
Sede de Nueva York que han limitado los recursos humanos y materiales 
de esta Oficina; ii) mayor demanda de asistencia técnica por p?rte de los 
países del Istmo Centroamericano y de México, que han obligado a desviar 
recursos hacia el asesoramiento a los gobiernos y sus instituciones, 
y iii) mayor colaboración a la Misión SIECA/UNCTAD/PNUD en el programa 
de reestructuración económica de Centrcamérica. 

Los recursos humanos de la Oficina dedicados a las investigaciones 
técnicas y asesoramientos, fueron en el trimestre de 158 1/2 meses-hembre, 
de los cuales el 85 p,or ciento se dedicaron a los países del Istmc Centro-
americano (Programa III). 

/PROGRAMA DE 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

PROGRAMA I. DIRECCION EJECUTIVA 

Proyecto 1. Dirección, supervisión, coordinación y control 

La Dirección de la Oficina, además de atender y coordinar los tra-
bajos de las secciones, revisó sustantivamente en el segundo trimestre 
los siguientes documentos: a) Comentarios de los gobiernos y organismos 
centroamericanos al documento "Bases para el establecimiento de una Unión 
Aduanera entre los países centroamericanos"; b) Observaciones sobre la 
libre movilidad de la mano de obra en el Mercado Común Centroamericano; 
c) Simplificación y uniformidad de la documentación portuaria en Centro-
américa; d) Evaluación de recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano. 
VI. Panamá; y e ) Proyectos de normas de trabajo del Comité Regional de 
Normas Eléctricas, aplicación de normas aprobadas y catálogo general de codi-
ficación de materiales y equipos eléctricos. También se inició la revisión 
del estudio sobre el Canal de Panamá. 

Con base en el informe de actividades del primer trimestre de 1972, 
se efectuó una evaluación comparativa con el Programa de Trabajo. Se ela-
boró además el informe de las principales labores realizadas por la Subsede 
durante el segundo trimestre de 1972.^ 

Funcionarios de la Dirección asistieron en Guatemala a la reunión del 
grupo de expertos UNCTAD/SIECA/FAO/CEPAL sobre reestructuración del programa 
de integración y perspectivas y estrategia para el desarrollo de Centro-
américa en la década de los afios 70. 

Proyecto 2. Atención de conferencias, reuniones, seminarios y cursos 

Subproyecto 2-02. Cursos de programación y evaluación de proyectos 

Se organizó el Noveno Curso Intensivo Centroamericano sobre Progra-
mación de Inversiones del Sector Público y Programación Industrial, que se 
llevará a cabo en San José de Costa Rica, del 10 de julio al 1 de septiembre 

1/ Actividades de la Subsede de la CEPAL en México. Segundo Trimestre de 
1972 (CEPAL/MEX/72/25). 

/de 1972. 
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de 1972, Específicamente, las actividades durante el segundo trimestre 
2 / 

consistieron en formular la programación del Curso;— obtener la colabo-
ración de 12 profesores, incluyendo 4 del ILPES, 4 de la CEPAL y la OCT 
y 1 del XCAP; seleccionar a 40 participantes (20 costarricenses y el resto 
de los otros países del Istmo), y establecer los arreglos de coordinación 
con el ICAP, que proporcionará instalaciones y otros servicios para el 
Curso. 
Subproyecto 2-03, Conferencias y seminarios convocados por otros organismos— 

Durante el segundo trimestre, funcionarios de la Subsede de la CEPAL 
en México asistieron a 11 reuniones, conferencias y seminarios convocados 
por diversos organismos nacionales, regionales e institucionales. 

También se participó en dos reuniones interagenciales de los organis-
mos de Naciones Unidas para coordinar actividades. 

Proyecto 3. Supervisión y coordg.ttftci.6n de asistencia técnica regional 

Se continuó cooperando con la oficina del Representante Residente del 
PNUD en México en la reformulación de las solicitudes de asistencia técnica 
para el estudio del desarrollo regional y urbano de México. También se 
siguió prestando colaboración ai ILPES y a la Nacional Financiera de México 
para la formulación de la solicitud al PNUD para el estudio de industriali-
zación y posibilidades de exportación por ramas seleccionadas. 

Se colaboró con la oficina del Representante Residente de Centroaméric¡ 
en la reunión que revisó el programa nacional de asistencia técnica del PNUD 
a Guatemala para el período 1972-75. 

Se continuaron adelantando las gestiones para el nombramiento de exper 
tos en Unión Aduanera y en economía de transportes, y para la contratación, 
por un plazo corto, de un experto en laboratorio de pruebas de materiales 
eléctricos. Se iniciaron las gestiones de reclutamiento de expartos en polí 
tica fiscal y desarrollo industrial, para sustituir a los dos expertos que 
renunciaron. 

2/ Programación de inversiones del sector público y programación industrial 
Prospecto (CEPAL/MEX/72/21). 

3/ Véase el Anexo A, Asistencia a reuniones. 
/Proyecto 4. 
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Proyecto 4. Servicios editorlalesp de documentos y biblioteca 

Durante el segundo trimestre de 1972 la Sección Editorial y de Docu-
mentos revisó editorialmente 15 documentos, reprodujo 9 textos para el 
Noveno Curso sobre Programación y distribuyó 21 trabajos e impresos. Tam-

4/ 
bién continuó la revisión e impresión de 3 documentos.-

La Biblioteca, bajo la supervisión de un Comité y de un encargado, con-
tinuó prestando servicios a los funcionarios de Naciones Unidas y al público. 
Durante el segundo trimestre se destacan las siguientes actividades: i) se 
adquirieron 435 libros (el 97 por ciento por donación y canje), 1 707 revis-
tas y series, y 8 662 documentos de las Naciones Unidas; ii) se procesaron 
464 libros, folletos y series y 5 835 documentos de Naciones Unidas, incor-
porándose 1 935 piezas al archivo de información; iii) se atendieron a 
5 300 visitantes, proporcionándoles un total de 11 549 obras, y iv) se pre-
pararon y distribuyeron cuatro boletines de le Biblioteca. Finalmente, por 
las limitaciones presupuestarias, se han iniciado encuestas e investigacio-
nes con el objeto de reducir los gastos de compra de revistas, anuarios y 
libros. 

Proyecto 5. Servicios administrativos y financieros 

Se analizaron las necesidades de espacio físico dé los organismos de 
las Naciones Unidas en México, con el objeto de presentar a la Sede de 
Nueva York los requerimientos para un nuevo edificio. 

El señor Jorge Schuster fue trasladado a la ciudad de Roma para colabo-
rar con la FAO. 

Los señores Jorge Giusti, Ramón Rivera, Jorge Papadópolo y Femando 
Mora, expertos asignados a esta Subsede, y que han estado colaborando con 
la Secretarla Permanente del Tratado de Integración Económica Centroameri-
cana (SIECA) se retiraron como funcionarios de Naciones Unidas. 

4/ Véase el Anexo B, Estudios, informes y publicaciones. 

/PROGRAMA III. 
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PROGRAMA XI. INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS 
DE ASESORIA PARA MEXICO 

Proyecto 00-01. Evolución económica de México 

Subproyecto 00-01-03. Otras investigaciones económicas 

Se elaboró una nota sobre la evolución reciente de los sectores trans-
porte y energía, que se utilizaré como referencia para el Programa Nacional 
de Asistencia Técnica de México ante el PNUD. 

Se dedicó a este subproyecto 1/4 mes-hombre. 

Proyecto 00-02. Desarrollo económico de Mé^iso 

Subproyecto 00-02-01. Desarrollo regional 

Con la colaboración de funcionarios de la Secretarla de la Presidencia 
de México, se prosiguió con la recopilación del material estadístico básico, 
con el objeto de elaborar el diseño de la investigación sobre los problemas 
del desarrollo regional de México. Se efectuaron además investigaciones 
sobre la medición de los desequilibrios regionales. Se dedicaron a este 
subproyecto 13 meses-hombre. 

Subproyecto^00-09-04. Capacitación técnica 

Se prestó colaboración al CREFAL en el Curso sobre desarrollo económico 
que se llevó a cabo en Pátzcuaro, Michoacán, México, 

Se participó asimismo en el Seminario Latinoamericano sobre Educación 
de Adultos, celebrado en La Habana, Cuba. 

Se dedicó a este subproyecto 1 mes-hombre, 

/Proyecto 06-01, 
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Proyecto 06-01. Desarrollo agropecuario de México 

•Subproyecto 06-01-02. Productos agropecuarios de exportación 

Se concluyó la recopilación dé la información básica sobre azúcar, 
café, algodón, jitomate y carne de res, que constituyen los cinco produc-
tos tradicionales de exportación de México. Se está tratando de ampliar 
la lista anterior incluyendo otros productos agropecuarios cuya exporta-
ción se ha incrementado en los últimos años. Por otro lado, se Inició 
durante el trimestre un análisis detallado del azúcar. 

Se dedicaron a este subproyecto 3 1/4 meses-hombre. 

Proyecto 08-09. Asistencia técnica y estudios eventuales de infraestruc-
tura en México 

Subproyecto 08-09-02. Aspectos energéticos (subproyecto nuevo) 

A solicitud de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que sirve al Valle 
de México, se sostuvieron conversaciones con algunos de sus funcionarios.con 
el propósito de diseñar un programa de la asistencia técnica que esta Oficina 
les prestaría en materia de planificación, administración y finaneiamlento. 
Este programa se iniciará en agosto próximo, para lo cual se han contratado 
dos consultores con la cooperación financiera de la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro. 

Se dedicó a este subproyecto 1 mes-hombre. 

Proyecto 09-01. Estadísticas de México 

Subproyecto 09-01-01. Estadísticas especificas 

Para los estudios e investigaciones que se llevan a cabo en la Oficina 
se preparó el siguiente material estadístico básico: i) para calcular deflac-
tores del comercio exterior trimestral, se determinó una nueva muestra para 
las exportaciones y se inició una para las importaciones clasificadas por 
CUODE (Subproyecto 00-01-01), y ii) se elaboraron dos programas de compu-
tadora, uno para proyectar la población total y la económicamente activa, y 
otro para obtener coeficientes de homogeneidad regional del sector industrial 
(Subproyecto 00-02-01). 

Se dedicaron a este subproyecto 4 meses-hombre. 
/Subproyecto: 04-02-02. 
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Subproyecto 09-01-02. Estadísticas continuas 

Durante el trimestre se terminó la ampliación de la muestra con 
base en 1970 y se empezó a vaciar las importaciones correspondientes 
a 1969. 

Se dedicaron a este subproyecto 11/2 meses-hombre. 

/PROGRAMA III. 
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PROGRAMA III. INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE ASESORIA 
PARA EL ISTMO CENTROAMERICANO 

Proyecto 04-01. Evolución económica de los países del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-01-01. Estudio económico para América Latina 

Para el estudio económico de los países del Istmo Centroamericano corres-
pondiente a 1972, que deberá elaborarse al finalizar el aflo, se inició la 
tarea de preparar resúmenes de las noticias económicas que resultan de 
interés para dicho estudio y que aparecen en los diarios de la región. 

Se dedicaron a este subproyecto 4 1/4 meses-hombre. 

Subproyecto 04-01-02. Secundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Se preparó un documento conteniendo series estadísticas de Centro-
américa para el periodo 1960-71,—' que se utilizará en el estudio de eva-
luación del Segundo Decenio de las. Naciones Unidas para el Desarrollo. Para 
esta misma investigación se elaboraron cuadros sobre la balanza dé pagos de 
Centroamérica y Panamá. 

Se dedicaron a este subproyecto 2 1/4 meses-hombre. 

Proyecto 04-02. Desarrollo, fínanciamiento e integración en el Istmo 
Centroamericano 

Subproyecto 04-02-01. Fínanciamiento del desarrollo 

Se concluyó la revisión preliminar y parcial del estudio sobre finan-
6 / 

ciamiento del desarrollo,— y se envió a los organismos regionales de inte-
gración para obtener sus comentarlos. Esta parte del estudio contiene los 
modelos de funcionamiento de las economías centroamericanas en las fases 
preintegracionistas e lntegracionistas y algunos comentarios de política 
económica en función del análisis del excedente económico. 

Se dedicaron a este subproyecto 7 3/4 meses-hombre. 
5/ Centroamérica: estadísticas básicas, 1971 (CEPAL/MEX/72/19). 
6/ La integración económica y la movilización de recursos internos y 
~~ externos en el período 1958-68 (SDES/72/10). 

/Subproyecto: 04-02-02. 
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Subproyecto 04-02-02. Modelos económicos de corto plazo 

Se elaboraron seis modelos econométricos con el objeto de conocer los 
parámetros estructurales de las relaciones económicas más importantes para 
cada uno de los países centroamericanos; éstos servirán también para cono-
cer la consistencia estadística de las proyecciones a realizar. 

Se dedicaron a este subproyecto 5 meses-hombre. 

Subproyecto 04-02-03. Aspectos financieros de la integración 

Con el objeto de iniciar el estudio, que se diseñó el trimestre pasado, 
se realizaron entrevistas con representantes del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y de la Secretaria Permanente del Tratado de 
Integración Económica Centroamericana (SIEGA) para conocer las políticas 
financieras empleadas en la región. Con ese mismo propósito se revisaron 
diversos documentos sobre el tema. 

Se dedicó a este subproyecto 1/2 mes-hombre. 

Proyecto 04-03. Aspectos industriales del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-03-01. Sustitución de importaciones 

Se avanzó en el estudio de sustitución de importaciones en Centro-
américa, habiéndose recopilado y elaborado las estadísticas básicas nece-
sarias para la investigación. 

Se dedicaron a este subproyecto 7 1/2 meses-hombre. 

Subproyecto 04-03-02. Fomento y política industrial 

Se finalizó el estudio que analiza los principales problemas para el 
desarrollo industrial regional y el comportamiento y perspectivas del 

. 7/ sector.-
Se dedicaron a este subproyecto 2 meses-hombre. 

7/ Situación actual y perspectivas del desarrollo Industrial de Centro-
américa (CEPAL/MEX/72/13). 

/Proyecto 04-04. 
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Proyecto 04-04. Integración económica y desarrollo social en el Istmo 
Cen troamer icano 

Subproyecto 04-04-02. La situación del empleo en Centroamérlca 

Se publicó y distribuyó el documento sobre la población joven de 
8/ 

Centroamérlca y su participación en el mercado de trabajo,— el cual es 
una revisión del estudio publicado el año pasado con el título Los estratos 
jóvenes en el mercado de trabajo del Istmo Centroamericano. 

Proyecto 04-05. Desarrollo económico de PanamS 

Subproyecto 04-05-01. Implicaciones de un canal a nivel 

Se inició la revisión final del estudio sobre los beneficios económi-
cos del Canal de Panamá para los países de Estados Unidos y Panamá. 

Se dedicaron a este subproyecto 10 1/4 meses-hombre. 

Proyecto 04-09, Asistencia técnica y estudios eventuales en el desarrollo 
económico y social del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-09-01. Aspectos económicos 

Se asesoró a la Secretarla Técnica del Consejo Superior de Planifi-
cación de Honduras en la preparación del Plan de Desarrollo Económico-
Social para el periodo 1972-77. Entre las labores realizadas por los 
expertos destacan: 1) la preparación de un modelo macroeconómlco de pro-
gramación y la proyección de las principales variables macroeconómicas; 
11) la elaboración de un documento de trabajo sobre bases para una estra-
tegia de desarrollo económico-social, y iii) el análisis del plan operativo 
anual y los gastos corrientes. 

En Guatemala se prestó asistencia técnica al Consejo Nacional de Pla-
nificación en los siguientes aspectos principales: i) se revisó el docu-
mento "Informe del Grupo de Trabajo sobre proyecciones económico-financie-
ras de largo plazo para Guatemala"; 11) se participó en la formulación del 
plan operativo anual, para lo cual se preparó el documento "Informe sobre 
el análisis preliminar de política económica de corto plazo en Guatemala". 
8/ Situación y perspectivas del empleo juvenil en el Istmo Centroamericano 

(CEPAL/MEX/71/24/Rev,1). 
/Los expertos 
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Los expertos asignados a la CEPAL colaboraron con el Gobierno de 
Panamá, a través de la Dirección General de Planificación y Administra-
ción de la Presidencia de la República, en diversos aspectos relativos 
a planificación económica, preparación de modelos multinacionales y, espe-
cialmente, en coordinación con la Oficina del Representante de Naciones 
Unidas para el Desarrollo en Panamá; se elaboró un plan de asistencia téc-
nica para el programa de desarrollo de Panamá que está siendo formulado. 
También se inició la recopilación de material básico y su análisis. 

Finalmente, en El Salvador, se concluyó el asesoramlento al CONAPLAN, 
en relación con la construcción de un modelo econométrico para proyección 
y análisis de multiplicadores, habiéndose compatibilizado las cifras sec-
toriales con las globales utilizadas en la elaboración del plan de des-
arrollo del país» 

Se dedicaron a este subproyecto 8 meses-hombre. 

Subproyecto 04-09-02. Aspectos industriales 

En Honduras se dio asesoramlento a la Secretarla Técnica del Consejo 
Superior de Planificación, en el programa 1972-75, referido al sector 
industrial. 

Se colaboró con el Consejo Nacional de Planificación Económica de 
Guatemala en la preparación del plan de Asistencia Técnica del PNUD. Tam-
bién se colaboró con el ICAXTI en la formulación de una solicitud ante la 
ONUDI para conseguir utt experto en Industrias del calzado y maquinaria 
agrícola. 

Finalmente, el experto en Programación Industrial se reunió con fun-
cionarios de la UNIDO para estudiar la situación actual y perspectivas de 
la industria en la región, y de la SIECA para analizar la industria textil. 

Se dedicaron a este subproyecto 2 1/4 meses hombre. 

/Subproyecto: 04-02-02. 
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Subproyecto 04-09-04. Reestructuración de la integración económica 

Se continuó prestando colaboración a la Misión SIECA/UNCTAD/PHUD en 
los estudios de reestructuración de la integración económica. Por una 
parte, se participó en la revisión y evaluación de documentos relacionados 
con la estrategia centroamericana para la presente década y, por otra, se 
elaboró un estudio sobre la movilidad de la mano de obra en la región que 

9/ será incorporado al informe de la Misión.-
Se dedicaron a este subproyecto 4 1/2 meses-hombre. 

Proyecto 04-11. Aspectos comerciales de la integración económica 
centroamericana 

Subproyecto 04-11-01. Problemas comerciales de corto y mediano plazo 

Al terminarse en el trimestre anterior la investigación de los proble-
mas comerciales de corto plazo, se inició la evaluación de los beneficios 
y costos de la integración, con la revisión de los datos estadísticos básicos 
para el estudio. 

Se dedicaron a este subproyecto 3 1/2 meses-hombre. 

Subproyecto 04-11-02. Unión Aduanera 

Se elaboró un informe que contiene las observaciones presentadas por 
funcionarios de los gobiernos centroamericanos y de organismos regionales 
al documento básico sobre Unión Aduanera preparado a finales del año 
pasado.—' Con el propósito de organizar una reunión para discutir este 
tema, se sostuvieron conversaciones con funcionarios de los gobiernos y 
organismos regionales; se decidió verificar la mencionada reunión en el 
tercer trimestre de 1972. 

Adicionalmente se prepararon dos documentos: 1) Bibliografía seleccio-
nada sobre Unión Aduanera, que se considera un complemento necesario del 

~9? Observaciones sobre la libre movilidad de la mano de obra en el Mer-
~ cado Común Centroamericano (CEPAL/MEX/72/22). 
10/ Cementarlos de los gobiernos y organismos centroamericanos al docu-

mento Bases para el establecimiento de una Unión Aduanera entre los 
países centroamericanos (CEPAL/^EX/71/22/Add.l). 

/documento 
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documento principal;— y ii) Proyecto de nota de secretarla para lá reunión, 
que Incluye objetivos, organización de sus labores y orientación para tratar 
los temas generales y específicos, asi como un planteamiento sobre la viabi-
lidad de la Unión Aduanera como un mecanismo de integración. 

Se dedicaron a este subproyecto 4 meses-hombre. 

Proyecto 04-12. Política comercial extema común de los países 
centroamericanos 

Subproyecto 04-12-02. Criterios de negociación conjunta 

Se inició este subproyecto con la preparación de un esquema que con-
sidera, entre otros aspectos, la orientación general, criterios específi-
cos (según la esfera de acción de la negociación) y la organización insti-
tucional regional que permitirían llevar adelante la negociación conjunta. 
También se revisó el informe sobre el sistema general de preferencias acor-
dado por la UNCTAD preparado el año pasado, lo cual permite señalar los pro-
ductos cuya exportación podría intensificarse a países que otorgan esas 
preferencias.^ 

Se dedicaron a este subproyecto 2 meses-hombre. 

Proyecto 04-19. Asistencia técnica y estudios eventuales en política comer-
cial del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-19-01. Aspectos comerciales 

Se colaboró con la SIEGA en relación con los problemas, requerimientos 
y asistencia para elaborar un nuevo arancel externo común, y en la prepara-
ción final del proyecto para flexlblllzar la aplicación del actual arancel 
uniforme para las importaciones. 

Se dedicó a este subproyecto 1/4 mes-hombre. 

11/ Disposiciones, acuerdos y bibliografía sobre ünión Aduanera 
(CEPAL/MEX/71/22/Add.2). 

12/ Evaluación del sjatema general de preferencias aprobado en la UNCTAD 
para los países centroamericanos (SPC/12/Rev.l). 

/Subproyecto 04-19-02. 
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Subproyecto 04-19-02. Reestructuración económica 

A solicitud de la Sección de Política Comercial de la SIECA y de 
PROMECA se preparó una breve nota sobre antecedentes y acuerdos sobre 
política comercial externa común, para los trabajos que esas oficinas 
están preparando para el estudio de la Misión SIECA/UNCTAD/PNUD. 

Se dedicó a este subproyecto 1/4 mes-hombre. 

Subproyecto 04-19-03. Labores informativas de recopilación de datos 
(Subproyecto nuevo) 

Se prosiguió la catalogación de informaciones del GATT, la ALALC, 
la CECLA y la UNCIAD que tratan de sus actividades e investigaciones. 
También se atendió un pedido de información de la Universidad de Carolina 
del Norte sobre el programa de integración económica Centroamericana, y 
consultas sobre estadísticas de comercio por parte de la Cámara de Indus-
trias de Transformación de México. 

Se dedicaron a este subproyecto 2 meses-hombre. 

Proyecto 04-21. Desarrollo agropecuario en el Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-21-01. Políticas de autoabastecimiento agropecuario 

Se inició la recopilación de información y de datos estadísticos 
sobre el autoabastecimiento agropecuario de Centroamérica. 

Se dedicó a este subproyecto 1/2 mes-hombre. 

Subproyecto 04-21-02. Comercialización de la producción agropecuaria 

Se inició el trabajo de campo en Guatemala y Honduras, con el objeto 
de identificar las áreas especificas que deberá cubrir en dichos países 
la investigación sobre la comercialización de los productos agropecuarios. 

Se dedicaron a este subproyecto 4 1/2 meses-hombre. 

/Proyecto 04-£9. 
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Proyecto 04-29. Asistencia técnica y estudios eventuales en desarrollo 
agropecuario en el Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-29-01. Aspectos agropecuarios 

Se continud el asesoramlento a la Junta de Defensa del Tabaco de 
Costa Rica en la formulación de un programa de labores a largo plazo. 

Se elaboró un análisis sobre los precios del trigo a nivel mundial y 
sus expectativas, el cual fue solicitado por el Ministro de Economía, 
Industria y Comercio de Costa Rica. 

Se participó en las siguientes reuniones: i) VII Reunión de Economis-
tas Agrícolas de las Indias Occidentales, en la que se efectuó una evalua-
ción de los progresos alcanzados en materia de Reforma Agraria de la región; 
11) Reunión anual del Grupo Asesor del Grupo de Estudio de Tenencia de la 
Tierra y Desarrollo Rural para Centroamérica. Se asistió asimismo al Curso 
de Capacitación en Organización Campesina, auspiciado por la Oficina de la 
Zóna Norte del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, en el cual 
se impartieron conferencias en torno al problema de la agricultura y su 
desarrollo en Centroamérica. 

Con el objeto de programar el asesoramlento agrícola a la Oficina de 
Planificación de Panamá, se sostuvieron conversaciones con funcionarios de 
esa Oficina y con el Representante de Naciones Unidas para el Desarrollo 
de Panamá. 

Se dedicaron a este subproyecto 2 1/2 meses-hombre. 

Proyecto 04-31. Política y fomento de los transportes v comunicaciones del 
Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-31-01. Segunda etapa del Plan Vial Centroamericano 

Se continuó la revisión del borrador del estudio sobre la segunda 
etapa del Plan Vial Centroamericano. 

Se dedicaron a este subprcyecto 3 meses-hombre. 

/Subproyecto 04-31-02. 
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Subproyecto 04-31-02, Tarifas portuarias 

Se terminó la revisión del informe preliminar sobre una estructura 
tarifaria uniforme para las terminales portuarias centroamericanas, para 
lo cual se contó con la colaboración de un funcionario de la Sede de la 
UNCTAD. 

Se dedicaron a este subproyecto 3 1/2 meses-hombre. 

Subproyecto 04-31-03, Servicios portuarios 
13/ 

Se editó el informe sobre documentación portuaria en Centroamérlca,—-
en el cual se señala la mejor forma de uniformar y simplificar la documen-
tación que requieren las principales terminales portuarias de la región. 

Se concluyó la versión revisada del informe sobre los servicios nor-
males que se prestan a los barcos y a las mercancías en las terminales por-
tuarias de Centroamérlca. 

Se dedicó a este subproyecto 1/4 mes-hombre. 

Proyecto 04-32, Desarrollo del sector de energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano 

Subproyecto 04-32-01. Fomento de la industria eléctrica 

Se editó y distribuyó el informe estadístico de energía eléctrica 
correspondiente al año de 1970, sobre el cual se informó en el trimestre 
anterior. También se elaboró, editó y distribuyó un resumen de las prin-
cipales actividades realizadas por el sector eléctrico del Istmo Centro-

14/ americano durante el segundo semestre de 1971.— 
Se dedicaron a este subproyecto 4 1/2 meses-hombre. 

13/ Simplificación y uniformidad de la documentación portuaria en Centro-
amérlca (E/CN.12/CCE/SC.3/31J TAO/LAT/119). 

14/ Istmo Centroamericano; Reseña de actividades en el sector eléctrico. 
Segundo semestre de 1971 (CEPAL/MEX/72/17; TA0/LAT/118). 

/Subproyecto 04-32-02. 
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Subproyecto 04-32-02. Interconexiones eléctricas 

Se prosiguió con el estudio sobre interconexión eléctrica entre los 
sistemas de Nicaragua y Costa Rica, y se inició la evaluación de las posi-
bilidades de interconexión entre Costa Rica y el sistema combinado, 
Nicaragua-Honduras. Para ésta última se ha estado revisando la información 
suministrada por los organismos de electrificación de Nicaragua y Costa Rica. 

Se dedicaron a este subproyecto 1 1/2 meses-hombre. 

Subproyecto 04-32-03. Tarifas eléctricas 

Con base en la información adicional recogida en los países del Istmo 
Centroamericano, se inició la revisión del informe sobre tarifas eléctri-
cas de las principales empresas de servicio eléctrico, en el cual se pre-
sentan recomendaciones para una estructura tarifaria uniforme. 

Se dedicaron a este subproyecto 2 meses-hombre. 

Subproyecto 04-32-05. Normalización de materiales y equipos eléctricos 

Se concluyeron los informes sobre codificación uniforme de materiales 
y equipos eléctricos,—^ y el estudio de evaluación sobre la aplicación de 
las normas aprobadas por el Comité Regional de Normas Eléctricas (CRNE) por 

16/ 
parte de las principales empresas eléctricas del Istmo Centroamericano.— 

Se terminó la elaboración de proyectos de normas de trabajo sobre 
materiales y equipos de subestaciones en redes de transmisión y subtrans-
misión (transformadores de potencia, de corriente y de potencial, pararrayos, 
fusibles y disyuntores de potencia y alumbrado público).—^ 

Se finalizó el borrador del informe sobre instalación de un laborato-
rio regional para pruebas de materiales y equipos eléctricos. 

Se dedicaron a este subproyecto 3 1/4 meses-hombre. 
Ü 7 Catálogo general uniforme de codificación de equipos y materiales 

eléctricos del Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/CRNE/VIII/3), 
16/ Observaciones sobre la aplicación de las normas de trabado aprobadas 

por el Comité Regional de Normas Eléctricas (CCE/SC.5/CRNE/VIII/4). 
17/ Provectos de normas de trabajo para la selección de equipo de sub-

estación en redes de subtransmlsión de energía eléctrica. CRNE-17 • 
Transformadores de corriente; CRNE-19 Transformadores de potencial; 
CRNE 20 Fusibles de potencia: CRNE-21 Pararrayos; CRNE-22 Disyuntores 
de potencia (CCE/SC.5/CRNE/VIII/5), y Proyecto de norma de trabajo 
CRNE-23 Criterios de diseño y especificaciones de equipo y materiales 
para el alumbrado público (CCE/SC.5/CRNE/VIII/6). 

/Provecto 04-33. 
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Proyecto 04-33. Polltica y fomento de los recursos naturales en el Istmo 
Centroamericano 

Subproyecto 04-33-01. Recursos hidráulicos 

Se completó la revisión final del informe nacional integrado sobre 
los recursos hidráulicos de Panamá, que será analizado próximamente en 
una reunión con funcionarios de los diversos sectores interesados en el 

18/ 
recurso agua.— Se concluyó la revisión preliminar del informe nacional 
integrado sobre recursos hidráulicos de Honduras. 

Se dedicaron a este subproyecto 3 1/4 meses-hombre. 
Subproyecto 04-33-03. Recursos energéticos 

Se continuó la revisión del documento de evaluación del sector ener-
gético que analiza principalmente el subsector petróleo. Por otro lado, 
se inició la recopilación de la información básica para el informe de esta-
dísticas del sector de energía, correspondiente a 1971, 

Se dedicaron a este subproyecto 2 1/2 meses-hombre. 

Proyecto 04-39. Asistencia técnica ,y estudios eventuales en infraestruc-
tura del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-39-02. Aspectos portuarios y marítimos 

En materia de transporte marítimo se asesoró en Guatemala a la FLOMERCA 
y a Guatemalteca de Navegación. 

Se continuó prestando asistencia técnica sobre el plan de acción de la 
Comisión Nacional Portuaria de Guatemala, a la Secretaría Nacional de Pla-
nificación y a las empresas portuarias de Santo Tomás de Castilla, Champerico 
y FEGUA. 
* T 

Por solicitud de ios gobiernos centroamericanos y de la SIECA, el 
experto en Transporte Marítimo y Desarrollo Portuario asistió a la Cuarta 
Comisión de la UNCTAD III celebrada en Santiago de Chile. También colaboró 
con la Presidencia de la ARELAP en una reunión de los expertos portuarios 
participantes de la UNCTAD III. 

18/ Evaluación de los recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano. 
VI. Panamá (E/CN.12/CCE/SC.5/75; TAO/LAT/104/Panamá). 

/Finalmente, 
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Finalmente, se promovió en México y en el Istmo Centroamericano la 
Reunión Subregional sobre Transporte Combinado, que se celebrará en México 
y en la que también participarán países del Caribe. 

Se dedicaron a este subproyecto 2 meses-hombre. 

Subproyecto 04-39-03., Aspectos eléctricos 

Se colaboró con la Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF) de 
Nicaragua en la preparación de una solicitud de asistencia técnica al PNÜD 
para llevar a cabo una investigación para evaluar el potencial hidroeléctrico 
y las posibilidades de expansión del sistema eléctrico nacional, incluyendo 
un estudio de preinversión del próximo proyecto hidroeléctrico de Nicaragua. 

Por otro lado, a solicitud de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) de Honduras, se realizaron gestiones ante la Comisión Federal de Elec-
tricidad de México y la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico para 
el entrenamiento del personal técnico de la ENEE. 

Se dedicaron a este subproyecto 1 1/4 meses-honibre, 

Subproyecto 04-39-04. Aspectos hidráulicos 

Se asesoró a los países del Istmo Centroamericano en algunos aspectos 
relacionados con la ejecución de la segunda fase del Proyecto Hidrometeoro-
lógico Centroamericano. 

Al Gobierno de Panamá se le continuó prestando asistencia técnica en 
el estudio de aspectos sobre el Canal de Pa«amá y sobre el uso múltiple de 
los recursos hidráulicos en la cuenca del río Chiriquí. 

Se continuó colaborando con el Gobierno de El Salvador en materia de 
estudios de desarrollo hidráulico integrado en cuencas prioritarias. 

Se dedicó a este subproyecto 1/2 mes-hombre. 

/Subproyecto 04-39-061 
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Subproyecto 04-39-06. Reestructuración de la integración económica 

Se continuó colaborando con la Misión SIECA/UNCTAD/FNUD en los 
estudios de reestructuración económica. Para el sector eléctrico se 
elaboró un documento en el que se analizan las perspectivas de la enér-

19/ 
gla eléctrica en el decenio 1970-80;—- para el sector de recursos hidráu-
licos se proporcionó información sobre los posibles proyectos de utiliza-
ción de aguas en la década de los affos «atenta. 

Se dedicaron a este subproyecto 1 3/4 meses-hombre. 

Proyecto 04-41. Estadísticas del Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-41-01, Estadísticas especificas 

Se empezaron a determinar muestras ad-hoc para el cálculo de deflac-
tores del comercio exterior trimestral, que se utilizarán en el Estudio 
Económico de América Latina; se concluyeron las de las importaciones y expor 
taclones de Co«t« Rica y la de las exportaciones de El Salvador. Para el 
estudio del financiamiento del desarrollo se prepararon cuadros sobre comer-
cio exterior de Centroamérica y se implementaron los programas VLAG, VLAG2, 
VLAG3 y VCHUR. Se elaboró una tabulación con 100 regresiones múltiples para 
el modelo de Centroamérica, que se empleará en el estudio de los modelos 
económicos de corto plazo. Para el estudio de sustitución de importaciones 
se determinaron las exportaciones de Guatemala y Nicaragua, clasificadas a 
dos dígitos de CIUJ (1960-69), y se iniciaron las de Costa Rica. Se ela-
boraron y procesaron tres programas con el objeto de preparar un cuadro de 
las importaciones de Centroamérica de 1969 para el estudio sobre comercia-
lización de la producción agropecuaria. Finalmente, se realizaron varios 
trabajos estadísticos, tales como proyecciones, tasas de crecimiento y 
correlaciones en computación electrónica para tareas de asesoramiento a 
Honduras, Panamá y El Salvador. 

Se dedicaron a este subproyecto 13 meses-hombre. 

19/ El desarrollo de la energía eléctrica en Centroamérica, 1970-60 
(CEPAL/MEX/72/20/Rev.1), 

/Subproyecto 04-41-02 
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Subproyecto 04-41-02. Estadísticas continuas 

Se terminó la revisión de las series de comercio exterior de los 
países del Istmo Centroamericano, de 1950 a 1969, con base en SIECA, 
CEPAL e IFS; se actualizó el quántum de las exportaciones^ de Nicaragua 
y El Salvador para 1970, y se terminó la evaluación de las series bási-
cas del sector industrial y del sector de comercio exterior, que formarán 
parte del compendio estadístico. 

Se dedicaron a este subproyecto 6 1/2 meses hombre. 

Proyecto 04-59. Asistencia técnica regional de las Naciones Unidas asig-
nada a SIECA 

Subproyecto 04-59-02. Aspectos presupuestarios 

Se elaboró un estudio sobre estructura tributaria en Centroamérica, 
que incluye información pormenorizada sobre impuestos sobre la renta y al 
valor agregado, asi como nuevas modalidades de incentivos fiscales al des-
arrollo industrial. Se organizó y se participó en un seminario de adminis-
tración presupuestaria, así como en un curso para analistas presupuestarios 
de El Salvador. 

Se dedicaron a este subproyecto 2 meses-hombre. 

Subproyecto 04-59-03. Aspectos Industriales 

Se colaboró con la SIECA en la coordinación del Grupo de Trabajo para 
estudiar la industria textil, según recomendación de la Segunda Conferencia 
Textil Centroamericana. Este trabajo se publicó con el titulo Informe sobre 
la situación de la industria textil centroamericana y las medidas que podrían 
adoptarse a corto plazo. 

Se preparó un estudio sobre la experiencia obtenida en el Mercado Común 
Centroamericano con la aplicación del Convenio sobre el Régimen de Indus-
trias Centroamericanas de Integración; en él se analizan además las posibi-
lidades de introducirle reformas, 

Se dedicaron a este subproyecto 4 meses-hombre. 

/Subproyecto 04-59-04, 
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Subproyecto 04-59-04. Aspectos comerciales 

Se asesoró a PROMECA en materia de promoción de exportaciones, espe-
cialmente en la tarea de integrar en un documento los informes sectoriales 
elaborados por los expertos en promoción de exportaciones de CEPAL-Santiago. 

Se dedicaron a este subproyecto 2 meses-hombre, 

Subproyecto 04-59-06. Reestructuración de la integración económica 

Se participó en el análisis tributario y financiero para el estudio 
a cargo de la Misión SIECA/UWCTAD/PNUD. También se colaboró en la elabora-
ción de un plan social y en el análisis de las variables relacionadas con 
el empleo y la utilización de la mano dé obra, asi como en la preparación 
de un documento sobre lineamientos de una política de desarrollo industrial 
integrado en Centroamérica para la década de los aflos setenta. 

Se dedicaron a este subproyecto 4 meses-hombre. 

/Anexo A 
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Anexo A 

ASISTENCIA A REUNIONES 

Subproyecto 2-03. Conferencias y seminarlos convocados por otros organismos 

1. Reunión del grupo de expertos SIECA/UNCTAD/CEPAL/FAO sobre rees-
tructuración del programa de integración y perspectivas y estra-
tegia del desarrollo de Centroamérica en la década de los «sos 70 
(Proyecto UNCTAD 246), Guatemala, Guatemala, 15 y 16 de junio. 
Asistieron los señores David. Ibarra, Porfirio Morera y Chitta R. 
Guha (UNIDO) 

2. Reunión de Brogrsmaclón Nacional de la Cooperación Técnica del 
PNUD a Guatemala en el periodo 1972-75. Guatemala, Guatemala, 
7 y 8 de junio. Asistieron los señores Fabio Arango y Chitta R. 
Guha (UNIDO) 

3. Reunión anual del grupo asesor del Grupo de Estudio de Tenencia 
de la Tierra y Desarrollo Rural para Centroamérica, San Salvador, 
El Salvador, 1 a 3 de junio. Asistió el señor Antonio Tapia (FAO) 

4. UNCTAD III. Santiago, Chile, 13 de abril a 15 de mayo de 1972. 
Asistió el señor Gonzalo Andrade (UNCTAD), como asesor de las dele-
gaciones centroamericanas a la Cuarta Comisión de la Conferencia 

5. Reunión del-Presidente de ARELAP con expertos portuarios asisten-
tes a UNCTAD III. Viña del Mar, Chile, 27 y 28 de abril. Asistió 
el señor Gonzalo Andrade (UNCTAD) 

6. Reunión Subregional México, Centroamérica y el Caribe sobre Trans-
porte Combinado, México, D. F., 27 a 30 de junio. Asistieron los 
señores Gonzalo Andrade (UNCTAD) e Isaac Scheinvar 

7. Reunión preparatoria del seminario sobre Política Fiscal a reali-
zarse en México en septiembre de 1972. Convocada por el Departa-
mento de Finanzas Públicas de la OEA. Washington, D. C., 2 a 9 
de abril. Asistió el señor Federico Herschel (OCT) 

8. Séptima reunión de Economistas Agrícolas de las Indias Occidenta-
les, Saint Georges, Granada, 9 a 15 de abril. Asistió el señor 
Antonio Tapia (FAO) 

9. Curso de Capacitación en Organización Campesina Ahuixotla, Tlaxcala, 
México, el 10 de mayo. Asistió el señor Antonio Tapia (FAO) 

/10. Seminario 
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10. Seminario Latinoamericano sobre Educación de Adultos. Habana, 
Cuba, 27 de marzo a 15 de abril. Asistid el señor Sergio de 
la Peña 

11. Curso sobre desarrollo económico de CREFAL. Pátzcuaro, Michoacán, 
México, 17 a 20 de abril. Asistió el señor Sergio de la Peña 

12.- Simposium on the Problems of the Administratlon of Natural 
Resources and the Protection of the Environment,.México, D. F., 
24 a 28 de abril. Asistieron los señores Ricardo Arosemena y 
Roberto Jovel 

/Anexo B 
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Anexo B 

ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES 

Documentos terminados 

1. Comentarios de los gobiernos y organismos centroamericanos al 
documento Bases para el establecimiento de una Unión Aduanera 
entre los países centroamericanos (CEPAL/MEX/71/22/Add.l) 

2. Los estratos jóvenes en el mercado de trabajo del Istmo Centro-
americano (CEPAL/MEX/71/24/Rev.1) 

3. Observaciones sobre la libre movilidad de la mano de obra en el 
Mercado Común Centroamericano (CEPAL/MEX/72/22) 

4. Situación actual y perspectivas del desarrollo industrial de 
Centroamérica (CEPAL/MEX/72/18) 

5. Centroamérica: Estadísticas básicas, 1971 (CEPAL/MEX/72/19) 

6. Simplificación y uniformidad de la documentación portuaria en 
Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.3/31; TAO/LAT/119) 

7. Evaluación de los recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano 
VI. Panamá (E/CN. 12/CCE/SC.5/75; TA0/UT/104/Panamá) 

8. Istmo Centroamericano: Reseña de actividades en el sector eléc-
trico. Segundo semestre de 1971 (CEPAL/MEX/72/17; TA0/LAT/11S) 

9. El desarrollo de la energía eléctrica en Centroamérica, 1970-30 
(CEPAL/MEX/72/20/Rev.1) 

10. Catálogo general uniforme de codificación de equipos y materiales 
eléctricos del Istmo Centroamericano (CCE/SC,5/CRNE/VII1/3) 

11. Observaciones sobre la aplicación de las normas de trabajo apro-
badas por el Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CCE/SC.5/CRNE/VIII/4) 

12. Proyectos de normas de trabajo para la selección de equipo de sub-
estación en redes de subtransmisión y transmisión de energía eléc-
trica. CRNE-17 Transformadores de potencia. CRNE-18 Transforma-
dores de corriente. CRNE-19 Transformadores de potencial. 
CRNE-20 Fusibles de potencia. CRHE-21 Pararrayos. CRNE-22 Dis-
yuntores de potencia (CCE/SC.5/CRNE/VIII/5) 

/13. Proyecto 
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16» Observaciones sobre la libre movilidad de la marto de 
obra en el Mercado Común Centroamericano (CEPAL/MEX/72/22) 

1 7 T A • n . . . « . j i i c i i xi • istuiv vicui.tvaiuEi.jiw.auv> uucaLiuuaixu o u u j l c Lci.xiiauj.uil) veu~ 
tas y aspectos financieros de los combustibles derivados del 
petróleo (CEPAL/MEX/72/24) 

18. Catálogo general uniforme de codificación de equipos y mate-
riales eléctricos del Istmo Centroamericano 
(CCE/SC.5/CRNE/VIII/3) 

19. Observaciones sobre la aplicación de las normas de trabajo 
aprobadas por el Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CCE/SC.5/CRNE/VIII/4) 

20. Istmo Centroamericano; Programa de evaluación de recursos 
hidráulicos. VI. Panamá (E/CN.12/CCE/SC.5/75) 

ii) Impresos 

Los ferrocarriles internacionales de Sudamérica y la integración 
económica y social (E/CN,12/914/Rev.l) 

d) Publicaciones impresas 

1. Los ferrocarriles internacionales de Sudamérica y la integración 
económica y social (E/CN.12/914/Rev.l) 

2. Los recursos hidráulicos de América Latina» Argentina 
(E/CN.12/917)* 

3. Proyecciones macroeconómicas para América Latina en el decenio 
de 1970 <E/CN.12/865/Rev.l)* 

4. Boletín Económico para América Latina, Vol. XVII, No. 1* 

* En proceso. 
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