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I . PRESENTACION 

Este documento resume las actividades desarrolladas por la Subsede de la 

CEPAL en México durante el año de 1972.^ Su contenido se incluirá en el 

informe anual que la Comisión Económica para América Latina debe presentar 

a consideración del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

1/ Actividades de la CEPAL en México. Primer trimestre de 1972 
~ (CEPAL/MEX/72/16); Actividades de la Subsede de la CEPAL en México. 

Segundo trimestre de 1972 (CEPAL/MEX/72/25); Actividades de la 
Subsede de la CEPAL en México, Tercer trimestre de 1972 
(CEPAL/MEX/72/32); Actividades de la Subsede de la CEPAL en México. 
Cuarto trimestre de 1972 (CEPAL/MEX/72/37). 

/II. ACTIVIDADES 
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I I . ACTIVIDADES DE LA SUBSEDE EN MEXICO, 1972 

La Subsede de la CEPAL en México dedicó principalmente sus recursos 

durante 1972 al análisis de la evolución económica de México, Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; a la preparación 

básica de información económica de los mismos países para la estrategia 

internacional del desarrollo; a la continuación y terminación de estudios 

sobre diversos aspectos del desarrollo económico y social de México y de 

la integración económica centroamericana, así como a las implicaciones de 

la construcción de un canal a nivel del mar sobre la economía panameña; a 

la colaboración con los organismos regionales de integración tanto en sus 

esfuerzos por superar la cr is is del Mercado Común Centroamericano, como 

sobre diversos campos contenidos en el estudio sobre una estrategia regio-

nal de desarrollo integrado; a la supervisión sustantiva de la asistencia 

técnica de ios expertos regionales de las Naciones Unidas para Centro-

américa, y a la colaboración con los Representantes del PNUD para la 

formulación de los programas nacionales de cooperación técnica» En la 

ejecución de los programas de trabajo se continuó manteniendo estrecha 

colaboración con la Secretaría Permanente del Tratado General de Integra-

ción Económica Centroamericana (SIECA), el Banco Centroamericano de Inte-

gración Económica (BCIE) y las demás instituciones regionales. Además, se 

organizó el noveno curso intensivo en Centroamérica y se colaboró en otros 

organizados por diversas instituciones; se efectuaron varias reuniones y 
A 

se participó en conferencias y seminarios convocados por otros organismos.— 

Estudios terminados en 1972 

a) Estudio Económico de América Latina 

Se prepararon los capítulos correspondientes sobre la evolución 

global y sectorial del desarrollo de las economías de México, Guatemala, 

2/ Véase el anexo I . 

/El Salvador, 
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El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en el año 1971, para 
3/ 

su incorporación en el Estudio Económico de América Latina de ese año.— 

Además, se v ia jó a los países con el objeto de recoger los anteceden-

tes necesarios y se recopilaron estadísticas y noticias económicas de 

interés publicadas en los diarios de los países centroamericanos a f in de 

preparar una versión preliminar del estudio económico de 1972 para cada 

uno de los países mencionados. (00-01-01 y 04-01-01.) 

b) Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Como parte del programa de la evaluación de la estrategia interna-

cional del desarrollo, a solicitud de la Sede de la CEPAL se recopiló 

toda la información posible sobre la economía de México. Para los países 

centroamericanos se preparó un documento conteniendo series estadísticas 
4/ 

para el período 1960-71~/ y se analizaron los resultados de una encuesta 
realizada en los cinco países directamente por funcionarios de la Subsede. 
Todo este material fue enviado a Santiago en su oportunidad (00-01-02 y 
04-01-02). 

c) La ganadería en México 

Se revisó y publicó el documento sobre la ganadería en México,—^ 

preparado el año anterior (06-01-01). 

d) Estadísticas para estudios específicos 

Se recopilaron y elaboraron estadísticas globales y sectoriales para 

el Boletín Estadístico de América Latina y el Estudio Económico de América 

Latina de 1971, publicados por la CEPAL. También se prepararon diferentes 

1/ Notas paya el estudio económico de América Latina, 1971 (México, 
CEPAL/MEX/'72/13/Rev.l; Guatemala, CEPAL/MEX/72/ii/'Rev. 1; El Salvador, 
CEPAL/MEX/72/9/Rev.l; Honduras, CEPAL/MEX/72/10/Rev. 1; Nicaragua, 
CEPAL/MEX/72/12; Costa Rica, CEPAL/MEX/72/15/Rev.1; Panamá, 
CEPAL/MEX/72/14/Rev.1). 

4/ Centroamérica: Estadísticas básicas, 1971 (CEFAL/MEX/72/19). 
5/ Análisis y perspectivas de la carne de ganado bovino en México 

(CEPAL/MEX/72/3). ~ 

/tabulaciones 
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tabulaciones especiales que implicaron cálculo de inversión de matrices, 

regresiones y correlaciones múltiples, etc. para estudios específicos; 

asimismo se revisó y actualizó la información económica existente sobre 

México, Centroamérica y Panamá requerida para las investigaciones y los 

estudios que se terminaron o estuvieron en proceso durante el año 

(05-01-01, 09-01 y 04-41). 

e) Curso intensivo centroamericano 

Del 10 de ju l io al 1 de septiembre se llevó a cabo en San José de 

Costa Rica el Noveno Curso Intensivo sobre Programación de Inversiones 

en el Sector Público y Programación Industrial, con participación de 

36 funcionarios centroamericanos. El curso fue patrocinado por la CEPAL, 

el ILPES, el PNUD y la OCX y recibió la colaboración del ICAP y del Banco 

Centroamericano. La organización, dirección y supervisión estuvo a cargo 

de la Subsede de la CEPAL en México. Funcionarios y expertos asignados a 

la Subsede prepararon documentos e impartieron lecciones en el mismo 

(2-02) . - / 

f ) Fomento y política industrial 

A solicitud del PNUD se preparó un estudio^ donde se analizan para 

1971 los principales problemas para el desarrollo regional y el comporta-

miento y perspectivas de este sector en los países centroamericanos 

(04-03-02). 

6/ Prospecto del Noveno Curso Intensivo Centroamericano (CEPAL/MEX/72/21; 
CICA/IX/1) e Informe del Noveno Curso Intensivo Centroamericano sobre 
Programación de Inversiones y Programación Industrial (CEPAL/MEX/72/21; 
CICA/IX/49). 

7/ Situación actual y perspectivas del desarrollo industrial de Centro-
américa (CEPAL/MEX/72/18). 

/g) Integración 
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g) Integración económica y desarrollo social en el Istmo Centroamericano 

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

Centroamérica y su participación en el mercado de trabajo,— el cual es 

una revisión del estudio publicado el año pasado con el título Los estra-

tos jóvenes en el mercado de trabajo del Istmo Centroamericano (04-04-02). 

h) Implicaciones de un canal a nivel en la economía de Panamá 

Se concluyó el estudio sobre las relaciones entre la Zona del Canal 

y la economía panameña, que fue presentado a las autoridades de Panamá.^ 

En él sé analizan antecedentes históricos y se examinan la economía de la 

Zona del Canal, los beneficios que el Canal proporciona a sus usuarios y a 

los Estados Unidos y los efectos de diversas alternativas de cambio en las 

relaciones entre Panamá y el gobierno norteamericano (04-05-01). 

1) Problemas comerciales de corto y mediano plazo 

Se preparó una nota de secretarla sobre e l proceso de integración 

centroamericana^^ que fue enviada a la Sede de la CEPAL en Santiago y se 

elaboró la versión provisional de un documento sobre problemas comerciales 

del Mercado Comfin Centroamericano a corto plazo (04-11-01). 

j ) Unión Aduanera Centroamericana 

Se prepararon dos informes. Uno, que contiene observaciones al 

documento básico sobre Unión Aduanera preparado el año pasado~^ y otro 
12/ 

con bibl iografía seleccionada sobre Unión Aduanera,— que constituye un 

complemento de este Gltimo documento.(04-11-02). 

8/ Situación y perspectivas del empleo juvenil en el Istmo Centroameri-
cano (CEPAL/MEX/71/24/Rev.l). 

9/ La economía de Panamá y la Zona del Canal (CEPAL/MEX/72/28). 
10/ Situación y problemas del Mercado Comfin Centroamericano (E/CN.12/CCE/365) 

y Esquemátización de los lineamientos del plan de acción propuestos por 
la SIEGA a los gobiernos centroamericanos sobre una estrategia de des-
arrollo integrado (E/CN.12/CCE/366/Add.l). 

11/ 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). 

12/ Disposiciones, acuerdos y bibl iografías sobre Unión Aduanera 
(CEPAL/MEX/71/22/Add.2). 

/k) Países 
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k) Países de menor desarrollo económico relativo 

Se terminó el estudio sobre países de menor desarrollo económico 
13/ 

re lat ivo,— que fue solicitado por la Sede de la CEPAL. Dicho estudio 

determina la posición de los países económicamente menos favorecidos en 

el mundo y especialmente los de América Latina, e incluye la caracteriza-

ción de las economías de 17 de esos países, y las modalidades y alternati-

vas de política mundial, regional y subregional que podrían establecerse 

para otorgarles ayudas especiales que favorezcan su desarrollo (04-12-01). 

1) Criterios de negociación conjunta 

Se revisó el informe preparado el año anterior sobre el sistema 
general de preferencias acordado por la UNCTAD, donde se señalan los pro-
ductos cuya exportación podría intensificarse a países que otorgan esas 

14/ 
preferencias.— Además se actualizó la información básica que se tiene 

respecto al Sistema Generalizado de Preferencias de la UNCTAD, que podrá 

util izarse en las labores de asesoría a los gobiernos centroamericanos 

(04-12-02). 

m) Desarrollo rural 

Se revisó la versión f inal del estudio sobre la tenencia de la 
IV 

tierra en Costa Rica,— que forma parte de la colaboración de esta o f i -

cina al Grupo Interagencial FAO/SIECA/CEPAL/OIT/IICA. Este estudio com-

prende un análisis de los problemas ligados al uso y distribución de la 

tierra, especialmente en lo que se refiere a las relaciones entre el 

hombre y la tierra, la posesión de la tierra y las limitaciones al 

aumento del ingreso rural (04-21-03). 

13/ Los sistemas de cooperación internacional y los países de menor des-
arrollo relativo (CEPAL/MEX/72/5). 

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

j j / Costa Rica: Características de uso y distribución de la tierra 
(GTT/7). 

/n) Tarifas 
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a) Tarifas portuarias 
16/ 

Se elaboró un documento sobre estructura tar i fa r ia uniforme,— en 

el que se presenta una comparación de las tari fas de los diferentes ser-

vicios portuarios en varias terminales latinoamericanas, y con base en 

un modelo simulado (puerto piloto) se propone un proyecto de estructura 

tar i far ia uniforme para el Istmo Centroamericano. Este documento fue 

presentado a la Tercera Reunión de la COCAAP decidiéndose convocar lo 

antes posible ai Grupo de Trabajo de Cuentas, Costos y Tarifas a f in de 

que se analice el referido estudio y formulen las recooandactones 

pertinentes (04-31-02). 

o) Servicios portuarios 

Se editaron y distribuyeron un informe sobre documentación portua-
17' r ia en Centroamérica^' y un estudio sobre los servicios que prestan las 

18/ 
terminales portuarias en el Istmo Centroamericano.— En él primero se 

señala la mejor forma de uniformar y simplificar la documentación que 

requieren las principales terminales portuarias de la región y el segundo 

contiene un análisis de los servicios que prestan los puertos en Centro-

américa, así como los cambios de que se trata. Este últina fue presentado 

a la reunión de la Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias 

(COCAAP) como contribución de UNCTAD/CEPAL/OCT al programa de desarrollo 

portuario de la región (04-31-03). 

p) Fomento de la industria eléctrica 

Se editó y distribuyó el noveno informe estadístico de energía 
eléctrica de 1 9 7 0 , q u e comprende series sobre potencia instalada, 

16/ Estructura tar i far ia uniforme para las terminales portuarias centro-
americanas (E/CN.12/CCE/SC.3/33; TA0/LAT/122). 

•jj/ Simplificación y uniformidad de la documentación portuaria en Centro-
américa (E/CN.12/CCE/SC.3/31; TAO/LAT/119). 

jy^ Los servicios portuarios en las terminales marítimas de los países 
de Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.3/32; TA0/LAT/120). 

Jjj/ Estadísticas de energía eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1970 
E/CN.12/CCE/SC.5/88). 

/producción, 
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producción, consumo y ventas de energía eléctrica. Se completó además la 

edición f inal del estudio comparativo de costos de energía eléctrica para 

el período 1969-70, que cubre las principales empresas eléctricas del 

Istmo Centroamericano y se ref iere a la influencia de los gastos de explo-
2 0 / 

tación en los resultados economicofinancieros obtenidos por los mismos.— 

También se publicaron y distribuyeron resúmenes de las principales act iv i -

dades realizadas por el sector eléctrico del Istmo Centroamericano durante 
2 1 ' 2 2 / 

el segundo semestre de 1971—' y primero de 1972— (04-32-01). 

q ) Interconexión eléctrica 

Se terminó y distribuyó el documento sobre las posibilidades de 
23/ 

interconexión entre Costa Rica y Nicaragua.— Dicho estudio, formulado 

a solicitud del ICE y la ENALUF, empresas negociadoras, presenta una 

estimación de las transferencias de potencia y energía hidroeléctrica 

sobrante de Costa Rica al sistema de Nicaragua y también al sistema de 

Nicaragua-Honduras, Además, analiza alternativas de interconexión a 

diferentes voltajes (138 y 230 kV), y sus niveles de rentabilidad 

(04-32-02). 

r ) Tarifas eléctricas 

Se preparó y editó un documento sobre armonización de estructuras 
24/ 

t a r i f a r i a s ,— que comprende un análisis de la situación actual y posibi-

lidades de acuerdos a nivel nacional y regional en l a materia. El docu-

mento fue distribuido y comentado con los organismos eléctricos nacionales 

de desarrollo y regulación eu el Istmo Centroamericano y será presentado en 

la tercera reunión del Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas que se cele-

brará a principios de 1973 (04-32-03). 
20/ Estudio comparativo de costos de la energía eléctrica en el Istmo Centro-

americano. 1969-70 (E/CN.12/CCE/SC.5/92). 
21/ Istmo Centroamericano; Reseña de actividades en el sector eléctrico, 

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

Primer semestre de 1972 (CEPAL/MEX/ 72/ 34 )7"" 
23/ Evaluación de las posibilidades de transferencia de energía hidroeléctrica 

de Costa Rica a Nicaragua (CCE/SC.5/GRIE/GTN-CR/ÍII/2; TAO/LAT/123). 
24/ Istmo Centroamericano: Estructuras tar i far ias de las principales empresas 

eléctricas y lineamientos para su armonización (CCE/SC.5/GRTE/III/2; 
TAO/LAT/125). / s ) N o r m a l Í 2 a c í 6 n 
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g) Normalización de materiales y equipos eléctricos 

Se publicó y distribuyó el catálogo sobre codificación de materiales 
25/ 

y equipos eléctricos?— y una evaluación sobre la aplicación de las normas 

aprobadas por el Comité Regional de Normas Eléctricas (CRNE) por parte de 

las principales empresas eléctricas del Istmo Centroamericano.—' También 

se elaboraron y publicaron los proyectos de normas de trabajo sobre mate-

r ia les y equipos de subestaciones en redes de transmisión y subtransmisión 

(transformadores de potencia, de corriente y de potencial, pararrayos, 27/ 
fusibles y disyuntores de potencia y alumbrado p ú b l i c o ) S e editó y 

distribuyó un proyecto sobre instalación de laboratorio regional para 

pruebas de materiales y equipos eléctricos, que contiene además un catá-2& logo de pruebas, normas de instrumental necesarios.-— Estos documentos, 

junto con el informe de la s ec re ta r í a , - ^ fueron presentados a la Octava 

Reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas. El informe correspon-
30/ 

diente-—' incluye las modificaciones sugeridas por e l Comité a los proyec-

tos de normas referidos (04-32-05). 

£5/ Catálogo general uniforme de codificación de equipos y materiales eléc-
tricos del Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/CRNE/VIII/2). 

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

22/ Proyectos de normas de trabajo para la selección de equipos de subesta-
ciones en redes de subtransmisión y transmisión de energía e léctr ica: 
CRNE-17, Transformadores de potencia; CRKE-I8, Transformadores de 
corriente; CENE-19f Transformadores de potencial; CRNE-20. Fusibles de 
potencia; CRKE-2I, Pararrayos: CBNE-22, Disyuntores de potencia 
(CCE/SC.5/CRNE/VIII/5); Proyecto de norma CRNE-23. Criterios de diseño 
V especificaciones de equipo y materiales para el alumbrado público 
(CCE/SC.5/CRNE/VIII/6). 
Laboratorio regional para pruebas de material y equipo eléctrico en el 
Istmo Centroamericano. (Estudio sobre su establecimiento) 
(CCE/SC.5/CRNE/VIII/7; TAO/LAT/121). 

-2Sf Informe de la Secretaría al Comité Regional sobre el Programa de Normas 
Eléctricas (octubre de 1971 a septiembre de Í972) (CCE/SC.5/CRNE/VIII/3). 

3<y Informe de la octava reunióá del Comité Regional de Normas Eléctricas 
(E/CN.12/CCE/SC.5/91; CCE/SC.5/CRNE/VIII/8/Rev.l). 

/t ) Recursos 
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t ) Recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano 

Se concluyeron y publicaron los informes nacionales integrados sobre 
31/ 32/ 33/ 

los recursos hidráulicos de Nicaragua,-— Panamá,— y Honduras,— con lo 

que se completó la serie de estudios nacionales iniciada el año anterior. 

Los informes de Nicaragua y Panamá fueron presentados a las reuniones de 
34/ los Grupos de Trabajo de cada uno de los países respectivos.— Se elaboró 

35' 

un anál is is sobre la navegación f luv ia l en la cuenca del Lago de Gatún,—' 

Panamá, el cual puede considerarse como investigación especial que amplía 

el acápite de navegación f l uv i a l del estudio nacional integrado de recursos 

hidráulicos citado antes. También se completó un documento sobre las d is -

ponibilidades y uti l ización del agua en el Istmo Centroamericano de 1970 a 

1 9 9 0 ^ (04-33-01). 

u) Recursos energéticos 

Se completó e l informe regional sobre evaluación del sector energé-

que comprende el desarrollo histórico y las proyecciones de demanda 

de los principales energéticos; la disponibilidad de recursos y las fuentes 

de energía; e l funcionamiento de la industria petrolera, los aspectos finan-

cieros e institucionales del sector, y recomendaciones sobre lincamientos 

de pol í t ica y estudios a rea l izar . 

También se concluyó el segundo informe estadístico anual sobre con-

sumo de energéticos correspondiente a 1971— que incluye datos históricos 

de 1950 y 1955 y la serie 1960-70 (04-33-03). 

31/ Evaluación de recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano 
V. Nicaragua (E/CN.12/CCE/SC.5/74; TA0/LAT/104/Nicaragua). 

32/ Evaluación de recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano 
VI . Panamá (E/CN.12/CCE/SC.5/75; TAO/LAT/Ï04/Panamá). 

33/ Istmo Centroamericano: Programa de evaluación de recursos hidráulicos 
IV. Honduras (E/CN.12/CCE/SC.5/73; TA0/LAT/104/Honduras), 

34/ Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre recursos hidráu-
licos de Nicaragua (E/CN.12/CCE/SC.5/90) e Informe de la primera reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráu1icos de Panamá 
(E/CN.12/CCE/SC.5/89). 

35/ Los recursos hidráulicos de la cuenca del lago Gatûn y e l tráf ico futuro 
en el Canal dé Panamá (GRRH/GTP/I/DI.3). 

36/ Istmp Centroamericano: Estimaciones sobre disponibilidad y utilización 
de los recursos hidráulicos. 1970 a 1990 (GRRH/GTN/I/DI.2 y 
GRRH/GTP/1/DI^2) . 

¿2/ Istmo Centroamericano: Evaluación regional del sector de energía 
(E/CN.12/CCE/SC.5/93; TAO/LAT/Pend). 

38/ Istmo Centroamericano: Consumo de energía. 1950. 1955 y 1960-71 
(E/CN.12/CCE/SC.5/94). /?. Trabajos 
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2. Trabajos iniciados en 1972 que se terminarán y 
publicarán en 1973 

Durante 1972 se prosiguieron o iniciaron los siguientes estudios que se 

finalizarán durante 1973. 

1) Desarrollo regional de México. Con la colaboración de la Secre-

tar la de la Presidencia de México, del ILPES y UNDP se inició e l estudio 

sobre los progresos y problemas del desarrollo regional de México, dentro 

de una perspectiva de mediano y largo plazo. Los avances logrados se cen-

traron en analizar y evaluar aspectos de cuentas nacionales, transporte, 

industria, agricultura y variables demográficas y sociales. En este sen-

tido se efectuaron diversos trabajos tendientes a proveer un sistema de 

informaciones macroeconómicas regionalizadas; se iniciaron investigaciones 

sobre e l sistema de transporte en escala regional; se comenzó el análisis 

sobre la estructura industrial de México, en particular su concentración 

regional y de los factores determinantes de su localización; y se rea l iza -

ron investigaciones preliminares para def inir un modelo analítico del Sec-

tor Agrícola. Además, se han efectuado estudios sobre la evolución de las 

variables demográficas y los aspectos sociales del desarrollo, como elemen-

tos complementarios de apoyo al anál is is regional de los sectores producti-

vos (00-02-01). 

2 ) Productos agropecuarios de exportación de México. Con el objeto 

de preparar un documento que analice la situación y perspectivas de los 

productos agropecuarios que México coloca en e l Mercado Internacional, se 

recopiló la información básica para 107 productos para e l período de 1960 

a 1970, por países y sectores geográficos de exportación. Se hicieron 

cálculos para 26 de los principales productos de la l i s ta , con los que se 

iniciará el análisis para e l estudio mencionado (06-01-02). 

3) Financiamiento del desarrollo en Centroamérica. Se preparó una 

segunda versión preliminar del estudio sobre e l financiamiento del des" 

arro l lo en los países centroamericanos, que contiene los modelos de funcio-

namiento de las economías de esos países en las fases preintegracioni»tas e 

integracionistas y algunos comentarios de po l í t ica económica en función del 

análisis del excedente económico. Este documento fue discutido con el 

/Consejo 
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Consejo Monetario Centroamericano, la SIECA y con organismos nacionales de 

Centroamérica. Dicho examen, así como la actualización de la información 

estadística, servirán para la elaboración de la versión def init iva del 

documento (04-02-01). 

4) Modelos económicos de corto plazo. Se elaboró un documento pro-

visional sobre modelos económicos de corto plazo para cada país centro-

americano y Panamá, con el objeto de conocer los parámetros estructurales 

de las relaciones económicas más importantes de los países del Istmo 

(04-02-02). 

5) Aspectos financieros de la integración. Se diseñó un esquema 

para un estudio sobre la situación financiera de la integración regional 

y la magnitud del problema para el caso de países de menor desarrollo 

económico re lat ivo. Se realizaron entrevistas con representantes del 

Banco Centroamericano de Integración Económica y la SIECA para conocer 

las polít icas financieras empleadas en la región, y se revisaron diversos 

documentos sobre él tema, con el propósito de reunir elementos necesarios 

para la preparación del documento (04-02-03). 

6) Sustitución de importaciones en Centroamérica. Se terminó la 

versión preliminar de un estudio sobre e l proceso de sustitución de 

importaciones de manufacturas en Centroamérica, que contempla la evalua-

ción de dicho proceso e incluye un análisis sobre la estrategia, pol í t ica 

e instrumentos de desarrollo industrial (04-03-01). 

7) Fomento y pol í t ica industrial . Se continuó avanzando en la 

investigación concerniente a l a estrategia industrial para Centroamérica 

que tendrá que ajustarse a los nuevos lineamientos que dictarán los 

gobiernos en materia de restructuración del mercado y en particular del 

sector manufacturero (04-03-02). 

8) Problemas comerciales de corto y mediano plazo. Se recopilaron 

y procesaron las estadísticas del comercio centroamericano para e l 

período 1950-71 que reunidas en un documento específico servirán de base 

para iniciar e l estudio sobre la distribución equitativa de costos y de 

beneficios de la integración en términos de comercio y desarrollo de la 

región centroamericana (04-11-01). 

/9) Unión 
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9) Unión Aduanera Centroamericana. Con el propósito de organizar 

en adelante una reunión para discutir este tema, se sostuvieron conversa-

ciones con funcionarios de los gobiernos y de los organismos regionales, 

y se redactó un primer borrador de nota de secretaría que contiene y amplía 

los planteamientos de ambos it-formes, que será revisado y publicado en 1973. 

Además se iniciarán nuevos estudios específicos (04-il>?02). 

10) Criterios de negociación conjunta. Se preparó un esquema de 

investigación de los principales cr iter ios de negociación conjunta que 

considera, entre otros aspectos, la orientación general, cr iter ios espe-

cí f icos (según la esfera de acción de la negociación) y la organización 

institucional regional que permitirían l levar adelante la negociación con-

junta. Con base en dicho esquema se inició e l trabajo de recopilación 

b ib l iográf ica y la elaboración de estadísticas básicas de comercio, esencia-

les para la preparación de un documento sobre la materia (04-12-02). 

11) Políticas de autoab&stecimiento agropecuario. Se avanzó en la 

recopilación de la información y datos estadísticos disponibles para e l 

estudio sobre los principales problemas que origina la aplicación de 

polít icas nacionales de autoabastecimiento agropecuario en el proceso de 

integración económica centroamericana, y sobre las posibilidades de des-

arrol lar otras polít icas de abastecimiento regional. Se inició la redac-

ción de un primer borrador de dicho estudio (04-21-01). 

12) Comercialización de la producción agropecuaria de Centroamérica. 

Se avanzó en la preparación de un estudio sobre las características de la 

comercialización de determinados productos agropecuarios centroamericanos 

no tradicionales que se destinaron a los mercados interno y regional, que 

examinará además las posibilidades de un incremento del comercio regional 

así como la colocación de tales productos en mercados internacionales. 

Se elaboró e l informe correspondiente a El Salvador y se completaron 

las etapas de trabajo de campo en Guatemala y Nicaragua. Para este estudio 

se cuenta con la colaboración financiera del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (04-21-02). 

/13) Segunda 
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13) Segunda Etapa del Plan Vial Centroamericano. Se completó.la 

versión preliminar del estudio sobre la situación actual y perspectix'as 

de la Red Via l Centroamericana, que incluye consideraciones sobre su 

incidencia en el desarrollo y consolidación del Mercado Común (04-31-01). 

14) Fomento de la industria e léctr ica. Se completó una primera 

versión del documento sobre evaluación regional del sector eléctrico que 

examina la situación actual, las tendencias y perspectivas de la energía 

eléctr ica incluyendo aspectos técnicos, financieros e institucionales 

(04-32-01). 

15) Electrif icación rural . Se completó un primer borrador del 

estudio evaluativo de la electri f icación rural en el Istmo Centroamericano, 

en el que se analizan la situación actual y las perspectivas de la instru-

mentación de polít icas para e lectr i f icar las zonas rurales (04-32-04). 

16) Recursos hidráulicos. Se terminó la versión preliminar del docu-

mento sobre evaluación regional de los recursos hidráulicos en el Istmo 

Centroamericano, que representa un compendio de los seis informes naciona-

les terminados en 1971 y 1972, en función de los principales aspectos 

regionales de la util ización óptima de dichos recursos (04-33-01). 

17) Cuencas hidrográficas. Se inició una investigación sobre la 

demanda agropecuaria y de superficie en e l período 1980-90 qué servirá 

de base para evaluaciones de recursos hidráulicos en cuencas prioritarias 

(04-33-02). 

/3. Cooperación 
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3. Cooperación técnica 

a) Funcionarios de la Subsede cooperaron con la Secretarla de la Pre-

sidencia y con la Nacional Financiera de México, en la puesta en marcha y 

desarrollo del proyecto de asistencia técnica PNUD/ILPES/CEPAL Sstudio 

Regional y Urbano del País y en la formulación de solicitudes al PNUD y 

al ILPES de proyectos para el Estudio de industrialización y posibilidades 

de exportación por ramas seleccionadas y para un Plan de capacitación de per 

sonai en técnicas de programación y evaluación de proyectos. Se propor-

cionó asistencia técnica también en l a formulación de la solicitud para 

una segunda fase del Estudio de Desarrollo Regional y Urbano de México. 

b ) Funcionarlos y expertos de la Subsede continuaron cooperando con 

las oficinas de los Representantes Residentes del PNUD en México y Centro-

américa en la preparación de notas sectoriales y en la formulación de ante-

cedentes para la programación nacional de asistencia técnica a dichos países 

c) La Sección de Estadística atendió consultas de algunos organismos 

del Gobierno de México en l a elaboración de estadísticas sobre la d i s t r i -

bución del ingreso en la República y, especialmente» en la capital del país. 

d) En atención a una solicitud de la Compañía de Luz y Fuerza del 

Centro que sirve a l Val le de México, varios funcionarios y expertos de la 

Subsede cooperaron con dicha entidad en la elaboración de un estudio sobre 
39/ planificación, administración y funcionamiento de la empresa.— 

e) Se prestó asistencia al Consejo Nacional de Planificación Econó-

mica de El Salvador para la construcción de un modelo economètrico-contable, 

la elaboración de tina función l ineal entre e l consumo y e l producto, para 

una correlación entre población económicamente activa y producto interno 

bruto, y l a veri f icación de las c i f ras elaboradas para el plan de desarrollo 

También se prestó asesoramlento a CONAPLAN en la preparación de un plan 

objetivo para 1973. 

39/ Análisis preliminar de la situación administrativa, económica y f inan-
ciera de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A. , de béxico, 
<CEPAL_liEX 72/30). 

/ f ) Se asist ió 
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f ) Se asist id a la Secretaría del Consejo Superior de Planificación 

de Honduras en la revisión de los lineamientos del plan de desarrollo eco-

nómico y social, incluyendo la determinación del posible cumplimiento de 

sus metas, la metodología, e l finaneiamiento del sector público y la reforma 

tr ibutar ia . Fue asesorada también sobre planes operativos anuales, la par-

ticipación del país en el Mercado Común Centroamericano, los desequilibrios 

por regiones y la estrategia para superarlos. Posteriormente, y a solicitud 

del mismo Consejo, se colaboró en la preparación de un modelo macroeconómico 

y en la proyección de sus principales variables, en la elaboración de bases 

para una estrategia de desarrollo economicosocíal, y en el análisis del plan 

operativo anual. 

g ) Al Consejo Nacional de Planificación de Guatemala se le proporcionó 

asesoramiento en las tareas preparatorias para la confección de planes ope-

rativos anuales para 1972-1973, l a elaboración de una tabla de insumo-producto 

en el sector industrial, la definición de metas a largo, mediano y corto 

plazo, e l análisis de instrumentos de pol í t ica económica, l a creación de 

un sistema rápido de indicadores y el tratamiento de factores económicos 

relacionados con e l sector privado y su posible cooperación en el plan. 

Además se cooperó en la revisión del documento Informe del Grupo de Trabajo 

sobre proyecciones económico financieras a largo plazo f para Guatemala y se 

preparó un Informe sobre el análisis preliminar de pol í t ica económica de 

corto plazo en Guatemala. 

h) Expertos en finaneiamiento, desarrollo y programación económica 

colaboraron con la Dirección General de Planificación y Administración de 

l a Presidencia de la República de Panamá sobre aspectos de planificación 

económica, preparación de modelos y de bases para una estrategia de desarrollo. 

i ) El experto regional en programación industrial de la ONUDI, con 

sede en México, colaboró con l a Oficina del Representante Regional del PNUD 

en San Salvador en las labores de orientación del experto nacional en 

desarrollo industrial para dicho país. Con la SIECA colaboró en la prepa-

ración de una solicitud a la ONUDI para obtener los servicios de expertos 

en industria tex t i l . Asesoró a la Dirección de Planificación de Panamá en 

/la formulación 
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la formulación de lineamientos del plan de desarrollo a mediano plazo, y 

en l a formulación de una solicitud de un experto en desarrollo industrial 

a la ONUDI. Colaboró con el Consejo de Planificación de Guatemala en l a 

preparación de una boleta para encuesta industrial . Dio asesoramiento al 

Consejo Superior de Planificación de Honduras en el sector industrial del 

plan 1972-73. En Guatemala cooperó en los aspectos industriales del programa 

nacional de asistencia técnica y ¿e un plan operativo anual* Ayudó a l ICAlTI 

en la formulación de una solicitud de expertos en industrias de calzado y 

maquinaria agrícola a la ONUDI. Asist ió al Gobierno de Costa Rica en la 

formulación de un proyecto de cooperación técnica del PNUD en desarrollo 

industrial y en el establecimiento de una guía para elaborar una estrategia 

industrial . Hizo un análisis y evaluación de los informes de los expertos 

que participaron en la primera fase del estudio de bienes de capital en 

México. 

j ) El experto regional de la UNCTAD en Puertos y Navegación proporcionó 

asesoramiento a entidades mexicanas en aspectos relativos a la pol í t ica 

nacional de desarrollo portuario y transporte marítimo. Contribuyó a resol* 

ver en Centroamérica problemas de organización de empresas nacionales de 

navegación marítima y fomento de l a actividad naviera y sobre la legislación 

adecuada para esos f ines . Atendió problemas de la reglón, referentes a 

servicios portuarios y al adiestramiento de personal. Prestó asesoramiento 

asimismo, sobre creación de unidades gubernamentales de transporte marítimo 

y en l a elaboración de un documento de la SIEGA; atendió a la Comisión Cen-

troamericana de Autoridades Portuarias (COCAAP), a la Asociación Centroame-

ricana de Armadores (ACAMAR) y a la Asociación Centroamericana de Usuarios, 

dentro de l a estrategia orientada a l aumento de la ef iciencia y capacidad 

de los puertos de la región, particularmente de sus actividades navieras, a 

la eventual formación de una f lo ta marítima centroamericana y sobre el esta-

blecimiento de mejores condiciones de negociación frente a las conferencias 

marítimas internacionales para evitar el alza de f le tes y tratar de d i s -

minuir ciertas sobrecargas. A solicitud de los gobiernos de Centroamérica, 

asesoró a sus delegaciones en l a reunión de la UNCTAD I I I celebrada en Chile. 

/Contribuyó 
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Contribuyó también a la creación de un Grupo de Transporte combinado y al 

establecimiento de un Grupo Interinstitucional sobre Adiestramiento Por-

tuario en el XCAP. Finalmente, asesoró a la COCAAP en la preparación de 

una solicitud de asistencia técnica a la UNCTAD para un programa de acción 

en materia portuaria en Centroamerica en los próximos años. En México 

prosiguióla colaboración del experto con l a Comisión Coordinadora de Puertos 

y otros organismos. 

k) Los expertos regionales de la OCT en aspectos técnicos del sector 

eléctrico y en desarrollo eléctrico colaboraron con l a Secretaría del Con-

sejo Superior de Planificación de Honduras en la formulación del plan de 

desarrollo del sector para el período 1972-74. Se proporcionó aseso- . • 

ramiento a la Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF) de Nicaragua en la 

preparación de una solicitud de asistencia técnica al PNUD para una inves-

tigación del potencial hidroeléctrico y las posibilidades de expansión 

del sistema eléctrico nacional, incluyendo un estudio de preinversión del 

próximo proyecto hidroeléctrico del país . Se hicieron, asimismo, gestiones 

ante la Comisión Federal de Electricidad de México y l a Autoridad de Fuen-

tes Fluviales de Puerto Rico para atender una solicitud de la Empresa de 

Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) y la ENALUF de Nicaragua para el adies-

tramiento de su personal tégnico. Se proporcionó asistencia técnica a la 

Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Gas y Teléfonos (CNEÉGI) de Panamá 

en proyecciones sectoriales y en materia de adiestramiento en México de su 

personal técnico. 

1) El experto regional en" recursos hidráulicos colaboró con los países 

de la región en la formulación de una solicitud a l PNUD y la OMM para el 

financiamiento de una segunda fase del Proyecto Hidrometereológico Centro-

americano. Ayudó a los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua en 

la preparación de estudios de asistencia técnica al PNUD para proyectos 

nacionales sobre investigaciones hidrológicas y meteorológicas para el 

período 1973-1976; en el caso de Guatemala cooperó en la preparación de un 

proyecto de estudio de aguas subterráneas. En El Salvador colaboró con el 

Ministerio de Agricultura en la ejecución de un proyecto de aprovechamiento 

múltiple del agua en cuencas pr ior i ta r ias . Continuó prestando asistencia 

/al gobierno 
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al gobierno de Panamá en e l estudio de algunos aspectos del canal y en el 

aprovechamiento múltiple de los recursos hidráulicos del Rio Chiriquí. Se 

completó, en f in , un informe sobre el aprovechamiento y los problemas a 

resolver en materia de recursos hidráulicos en los países centroamericanos 

como colaboración a un estudio de la Misión SIECA/UNCTAD/PNUD sobre el 

tema. 

m) En lo que respecta al estudio sobre restructuración del mercado 

común centroamericano y formulación de estrategia de desarrollo de la región 

para la década de los 70 se colaboró en la revaluación y evaluación de docu-

mentos relacionados con dicha estrategia y se programaron estudios sobre 

movilidad de la mano de obra en la región y sobre las perspectivas del 

mercado de trabajo. De otro lado, se elaboraron documentos sobre el estado 

actual de la e lectr i f icación en los cinco países, incluyendo potencia ins-

talada, generación e índices de electr i f icación con proyecciones a 1980 y 

sobre el comportamiento histórico y proyecciones del sector energético. 

Además se preparó un trabajo sobre los posibles proyectos de uti l ización de 

aguas en la década. También para el mismo estudio se participó en el aná-

l i s i s tributario y financiero, en la elaboración de un plan social y en la 

preparación de un documento sobre lineamientos de una pol ít ica de desarrollo 

industrial para el período 1972-^1980. 

n) El experto regional en recursos energéticos asesoró al gobierno de 

Honduras en relación con los problemas de distribución a nivel nacional de 

los costos de los derivados de petróleo resultantes de recientes aumentos 

del crudo en el mercado mundial y asesoró a los seis países del Istmo en 

materia de pol ít ica energética. 

/o) Los expertos 
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o) Los expertos regionales en desarrollo industrial asignados a la 

SIECA (uno de el los renunció a partir del lo . de mayo) cooperaron en la 

elaboración de estudios sobre estructura de costos industriales en Centro-

américa, en el análisis del inventario centroamericano de proyectos indus-

tr ia les , en estudios sobre aprovechamiento de l a capacidad instalada, grado 

de complejidad de los procesos y limitaciones de las economías de escala y 

en la formulación de un plan de asesoramiento de la ONUDI en fomento de 

exportaciones. Colaboraron en trabajos sobre reglamentación de las condi-

ciones de abastecimiento de l a demanda de manufacturas. Se dió asesora-

miento al CONAPLAN en El Salvador en la formulación de un plan y estrate-

gia de mediano plazo, revisión del diagnóstico industrial y preparación de 

un calendario de trabajos de planificación industrial . Se preparó el docu-

mento Centroamérica: algunas consideraciones sobre la cooperación Industrial 

de ámbito regional. Se dió cooperación a la SIECA en la coordinación del 

Grupo de Trabajo de laIndustria texti l y en la preparación de un estudio 

sobre la experiencia obtenida en el Mercado Común Centroamericano en la 

aplicación del Convenio sobre el Régimen de Industrias de Integración. 

Se preparó un informe sobre perspectivas de desarrollo industrial en Cen-

troamérica en l a década de 1970. Se elaboraron notas tecnicoeconómicas 

sobre las siguientes actividades o ramas industriales: siderurgia, etileno 

y polieti leno, nylon, poliester, vidrio plano, amoniaco-urea y papel kraft 

en las que se sefialan sus características que requieren un fuerte esquema 

de integración y de apoyo a nivel regional. 

p) En materia de promoción de exportaciones se dió asesoramiento al 

organismo regional respectivo (PROMECA) en el delineamiento de una pol í t ica 

regional coordinada para el desarrollo y fomento de exportaciones incluyendo 

los mecanismos e instrumentos para su ejecución a nivel regional y dentro 

de cada país. 

q) El experto regional asignado a la SIECA en Programación Presupues-

taria prestó asesoramiento al Ministerio de Hacienda de El Salvador en re la -

ción con el presupuesto para 1973 y al CONAPLAN en la elaboración del plan 

de desarrollo 1973-1977 y en relación a la propuesta de creación de una 

/corporación 
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corporación nacional de mejoramiento urbano; a las autoridades de Guatemala 

dió asesoramiento en la adopción de sistemas de presupuesto por programa y 

en la preparación de planes operativos anuales. Elaboró un estudio sobre 

estructura tributaria en Centroamérica que incluye información pormenori-

zada sobre impuestos a la renta, a las ventas y al valor agregado y pro-

puestas de nuevas modalidades de incentivos al desarrollo industrial . 

Organizó y tomó parte en un seminario de administración presupuestaria y 

en un curso de analistas de presupuesto en el Salvador. Cooperó con la 

SIECA y el ICAP en la preparación de un programa conjunto de asistencia 

técnica para América Central en materia f i s ca l . 

r ) El experto regional en pol í t ica f i sca l asignado a la SIECA (quien 

renunció a part i r del mes de marzo) asesoró a la Secretarla del Tratado y 

a los gobiernos en el establecimiento de un mecanismo regional para ver i -

f icar la administración de los impuestos internos al consumo y en un estu-

dio sobre aspectos tributarios del mercado centroamericano de capitales. 

Preparó notas sobre mecanismos alternativos de control de los saldos de 

comercio de Honduras con Guatemala, Nicaragua y Costa Rica y un esquema 

para un estudio relacionado con la reformulación de la pol í t ica arancelaria. 

Prestó asesoramiento a la Oficina de Planificación de Nicaragua en diagnós-

ticos sectoriales y lineamientos de pol í t ica para el plan de desarrollo 

1972-1976. 

s ) Se revisaron y se elaboraron comentarios sobre los informes de 

las Misiones a las Repúblicas de Nicaragua y El Salvador en materia de pro-

moción financiera de exportaciones. 

t ) Se prestó colaboración al CREFAL en el Curso sobre desarrollo eco-

nómico que se l levó a cabo en Pátzcuaro, Michoacán y a la Escuela de Salud 

Pública de la Secretaria de Salubridad de México, en la realización del 

Seminario sobre Programación de Inversiones en el Sector de Salud Pública, 

organizado por el ILPES. Se particiÓ asimismo en el Seminario Latinoameri-

cano sobre Educación de Adultos, celebrado en La Habana, Cuba. 

/u) Se asesoró 
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u) Se asesoró a la Misión SIECA/UNCTAD/PNUD en la revisión de la 

po l í t ica arancelaria común centroamericana y, a petición de la SIECA y 

PRGMECA, se preparó una nota sobre antecedentes y acuerdos sobre pol í t ica 

comercial externa común. 

v ) Se asesoró a l a Junta de Defensa al Tabaco de Costa Rica en la 

elaboración de un programa de expansión productiva de mediano plazo y otro 

de labores a largo plazo y en l a evaluación de las actividades técnicas y 

administrativas de dicho organismo. A solicitud del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio de ese país, se elaboró un análisis sobre ios precios 

del trigo a nivel mundial y sus expectativas. 

Con el objeto de programar el asesoramiento agrícola a la Oficina de 

Planificación de Panamá, se sostuvieron conversaciones con funcionarios de 

esa Oficina y con el Representante Residente del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo en e l referido país. 

w) Se sesoró al Gobierno de Costa Rica en los problemas del Mercado 

Común Centroamericano y del Tratado Bi lateral de Libre Comercio con Panamá. 

Además, se colaboró con la SIECA en estudios relacionados con los problemas, 

requerimientos y asistencia para elaborar un nuevo arancel externo común 

y en la preparación f ina l del proyecto para f l ex i b i l i z a r la aplicación del 

actual arancel uniforme para las importaciones. 

/ I I I . RELACIONES 
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I I I . RELACIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ORGANIZACIONES 

1. Mercado Común Centroamericano 

a) La Subsede continuó proporcionando los servicios de secretaría y de 

documentación básica para el Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano y sus organismos subsidiarios. 

b ) La Subsede mantuvo, a través de reuniones interagenciales y de 

consultas directas, estrechos vínculos de coordinación con la Secretaría 

Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, 

¿1 Banco Centroamericano de Integración Económica, la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo Monetario Centroamericano, e l Instituto Centroamericano de 

Investigación y Tecnología Industrial, y e l Instituto Centroamericano de 

Administración Pública. 

c) La Subsede colaboró con la Secretarla Permanente del Tratado 

General de Integración Económica Centroamericana en los estudios referen-

tes a la normalización dei Mercado Común Centroamericano, y particular-

mente en el estudio sobre la restructuración del mismo y de las perspecti-

vas y estrategias del desarrollo regional para e l presente decenio. 

d) La Subsede contó con el apoyo financiero del Banco Centroameri-

cano de Integración Económica en los proyectos de desarrollo eléctrico y 

de comercialización de la producción agropecuaria; asimismo, los organis-

mos de electr i f icación y regulación eléctrica de los seis países del Istmo 

prosiguieron financiando e l programa regional de normalización de materia-

les y equipos eléctricos. 

2. Cooperación interinstituclonal 

a) Se recibió del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y 

de algunos de sus organismos componentes, apoyo consistente en los servi -
. • Jt - 1 > ' _ ! ' i 1 1 J 1 . j ^ ft/Wn C1D8 ue iutj siguientes exp6cbun en ei pxauu icgxuuaii uc w ww¿, expert.cs 

financiados por el PNUD en recursos hidráulicos, en aspectos técnicos del 

sector eléctrico, en desarrollo de la energía eléctrica, en pol í t ica f i s ca l , 

en programación presupuestaria, en flnanciamlento del desarrollo, en promo-

ción de exportaciones (por cinco meses) y en pol í t ica social (por cuatro 

/meses). 
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meses). Financiados por los recursos ordinarios de la OCX, se recibieron 

los servicios de expertos en desarrollo económico, recursos energéticos 

y programación económica, además de especialistas de corto plazo en plani -

ficación de riegos (tres meses) y en tar i fas portuarias (cuatro meses). 

De la CNUDI se recibieron expertos financiados por el PNUD en programación 

y en desarrollo Industrial, además de un experto regional en pol í t ica 

industrial financiado de su programa regular. La UNCEAD proporcionó un 

experto en puertos y navegación financiado con recursos del PNUD. 

b) Para desempeñar la jefatura de la Sección Agrícola Conjunta 

CEPAL/FAO se siguió contando con los servicios de un funcionarlo de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

c) Continuaron incrementándose las relaciones de cooperación entre 

la Subsede y las oficinas de los Representantes del PNUD en México, Centro-

amérlca y Panamá. Esta colaboración continuó siendo particularmente s ig -

ni f icat iva en materia de preparación de programas nacionales de coopera-

ción técnica, y en la atención de solicitudes especificas de asesoramiento 

directo a los gobiernos en diversas materias, por ejemplo legislación y 

contratación petrolera en El Salvador. 

d) Igual que en años anteriores, y como se Indicó en su oportuni-

dad, se recibió cooperación del PNUD, de la Oficina de Cooperación Técnica 

de las Naciones Unidas, del ILPES y de organismos regionales y nacionales 

de Centroamérica y Panamá para la realización del Noveno Curso Intensivo 

de Planificación. 

e) En cooperación con funcionarlos del ILPES, de la Presidencia de 

la República de México y expertos del PNUD, se continuó el estudio sobre 

Desarrollo Regional y Urbano de México y se preparó una solicitud a l PNUD 

para financiar una segunda fase. Igualmente se cooperó con funcionarios 

de la Presidencia de México en la formulación de un proyecto de capacita-

ción en técnicas de programación y evaluación de proyectos y con la 

Nacional Financiera en otro proyecto sobre industrialización y pos ib i l i -

dades de exportación de ramas seleccionadas. 

f ) La Subsede continuó cooperando con e l ILPES y el CELADE en cuanto 

a lograr e l apoyo de los gobiernos de Centroamérica» México y Panamá para 

la continuación de las actividades de dichas instituciones. 

/g) Funcionarios 
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g) Funcionarios de planta y expertos asignados a la Subsede y a 
SIECA asistieron o tomaron parte, ev calidad de observadores, profesores 

0 participantes, en las siguientes reuniones, conferencias, cursos o semi-
narios: i ) Reunión Interinstitucional Centroamericana sobre Desarrollo 
Industrial, SIECA (Guatemala, Guatemala, 24 y 25 de enero); i i ) Sexta 
Reunión del Comité Regional de Recursos Hidráulicos (Guatemala, Guatemala, 

1 a 4 de marzo); i i i ) Reunión del Grupo de Trabajo sobre Interconexión 
Nicaragua-Costa Rica {Managua, Nicaragua, 9 y 10 de marzo); iv) Primera 
Reunión Extraordinaria de la Comisión Centroamericana de Autoridades Por-
tuarias, COCAAP (Guatemala, Guatemala, 10 y 11 de marzo); v) Cuarta 
Reunión de la Asociación Centroamericana de Armadores, ACAMAR (Guatemala, 
Guatemala, 20 y 21 de enero); v i ) Quinta Reunión dsl Consejo de Usuarios 
del Transporte Marítimo (Guatemala, Guatemala, 14 y 15 de marzo); 

v i l ) Reunión del Grupo de Trabajo de COCAAP sobre Transporte Combinado 
(Guatemala, Guatemala, 18 de enero); v i i i ) Primera Reunión del Grupo 
Interinstitucional sobre Adiestramiento Portuario (San José, Costa P.ies, 

2 a 4 de febrero); ix) Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre Adies-
tramiento y Asistencia Técnica (Guatemala, Guatemala, 21 y 22 de marzo); 
x) Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Operaciones Portuarias 
(Guatemala, Guatemala, 15 y 17 de marzo); x i ) Reunión Interinstitucional 
SIECA, UIT, CIRM, UNCTAD, CEPAL para analizar las Comunicaciones y Ayudas 
a la Navegación en Centroamérica (Guatemala, Guatemala, 7 al 9 de marzo); 
x i i ) Segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Usuarios del 
Transporte Marítimo del Istmo Centroamericano (Guatemala, Guatemala, 

14 de marzo)f x i i i ) Cuarta Reunión del Directorio de la Asociación de 
Usuarios del Transporte Marítimo del Istmo Centroamericano (Guatemala, 
Guatemala, 14 de marzo); xiv) Reunión del Comité Nacional de Usuarios de 
Guatemala (Guatemala, Guatemala, 7 de marzo); xv) Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana CECIA (3ogofcä, Colombia, 20 al 24 de marzo); 
xvi) Reunión del Grupo de Expertos SIECA/UNCmD/CEPAL/FAO sobre Restruc-
turación del Programa de Integración y Perspectivas y Estrategia del Des-
arrollo en Centroamérica en la Década de los años 70 (Guatemala, Guatemala, 

15 y 16 de junio); xvi l ) Reunión de Programación Nacional de la Cooperación 

/Técnica 
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Técnica del PNÜD a Guatemala en el período 1972-75 (Guatemala, Guatemala, 

7 y 8 de junio) ; x v í i i ) Reunión Anual del Grupo Asesor del Grupo de Estu-

dio de Tenencia de la Tierra y Desarrolle Rural para Centroamérica 

(San Salvador, El Salvador, 1 a 3 de Junio); x ix ) UNCTAD I I I (Santiago de 

Chile, 13 de abr i l a 15 de mayo); xx) Reunión del Presidente de ARELAP 

con expertos portuarios asistentes a UNCTAD I I I (Viña del Mar, Santiago 

de Chile, 27 y 28 de a b r i l ) ; xx i ) Reunión Subregional México, Centro-

américa y el Caribe sobre Transporte Combinado (México, D.F., 27 a 30 de 

junio ) ; xx i i ) P^eunlón Preparatoria del Seminario sobre Polít ica Fiscal 

a real izarse en México en septiembre de 1972, OEA (Washington, ü.C„, E.U.A,, 

2 a 9 de a b r i l ) ; x x i i i ) Séptima .Reunión de Economistas Agrícolas de las 

Indias Occidentales (Saint Georges, Granada, 9.a 15 de a b r i l ) ; xxiv) Curso 

de Capacitación en Organización Campesina Ahuixotla (Tiaxcala, Tlaxsala, 

México, 10 de mayo); xxv) Seminarlo Latinoamericano sobre Educación de 

Adultos (Habana, Cuba, 2.7 de marzo ai 15 de a b r i l ) ; xxvi) Curso sobre Des-

arro l lo Económico del CREFAL (Pétzcuaro, Michoacán, México, 17 a 20 de 

a b r i l ) ; xxv i i ) Simposium on the Problema of the Administración of Natural 

Resources and tlie Protection of the Environment (México, D.F., 24 a 28 de k 

a b r i l ) ; xxv i l i ) Reunión del Grupo de Trabajo sobre Beneficios y Costos 

de la Integración, ÜHCTA.D (Ginebra, Suiza, del 11 a l 17 de Jul io ) ; 

xxlx) Reunión Regional de Representantes del PNUD (Santiago de Chile, 

1 a i 4 de septiembre); xxx) Conferencia sobre Infancia, Familia y Juventud 

de Centroamérlea, UNICEF/SIECA/ODECA (Guatemala, Guatemala, 6 a 12 de 

agosto); xxxi) Tercera Conferencia Interamericana de Tributación, OEA 

(México, D.F., 4 a 9 de septiembre); xxxi i ) Reunión Interinstitucional 

SIEGA-BCIE-CEPAL para evaluar el Programa de Trabajo sobre Transporte 

fforltlmo en Centroamérica (Guatemala, Guatemala, 11 a 13 de j u l i o ) ; 

x x x l l l ) Primera Asamblea del Comité Latinoamericano de Electri f icación 

Rural (México, D.F., 1 a 3 de agosto); xxxiv) Seminario sobre la Prepara-

ción y Uso de Tabulaciones de Censos de Población y Habitación, Naciones 

Unidas y CELADE (Santiago de Chile, 14 a l 19 de agosto); xxxv) Seminarlo s 

sobre Programación de Inversiones del Sector Salud Pública, ILPES (México, 

D.F., 19 a 23 de j u l i o ) ; xxxvi) Curso aobre Ideologías del Desarrollo 

/Latinoamérica 



CEPAL/MEX/72/36 
PSg. 27 

Latinoamérica, Universidad F. V i l l a r rea l (Lima, Perú, 21 a 30 de agosto); 

xxxvli ) Curso sobre Polit ica Económica (Lima, Perú, 3 a 16 de septiembre); 

xxxvi i i ) Segunda Reunión de Bibliotecarios de las Escuelas de la Dirección 

General de Educación Tecnológica e Industrial (México, D.F., j u l i o ) ; 

xxxix) Seminario Latinoamericano sobre Formación de Especialistas en Infor -

mación (México, D.F., 23 a 25 de agosto); x l ) Tercera Reunión de la Comi-

sión Centroamericana de Autoridades Portuarias, COCAAP (Guatemala, Guatemala 

4 al 6 de octubre ) ;x l i ) Quinta Reunión de la Asociación Centroamericana de 

Armadores, ACAMAR (Managua, Nicaragua, 24 y 25 de octubre ) ;x l i i ) Primera 

Reunión del Grupo Especial sobre la Carretera Interamericana (Panamá, Panamá 

30 y 31 de octubre); x l i l i ) Tercera Reunión Extraordinaria del Comité Regio-

nal de Recursos Hidráulicos (San José, Costa Rica, 1 a 3 de noviembre); 

x l i v ) Reunión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (México, D.F. 

6 al 13 óe noviembre); x lv ) Simposio Internacional sobre Planificación de 

Recursos Hidráulicos (México, D.F., 4 a l 8 de diciembre), 

/Anexo I 
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Anexo I 

REUNIONES 

1. Reuniones de organismos subsidiarios del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

Organismo y funcionario Reunión Símbolo del documento 

Grupo de Trabajo sobre 
Recursos Hidráulicos de 
Guatemala 
Director de debates: 
Carlos Mérida 

Grupo de Trabajo sobre 
Recursos Hidráulicos de 
Panamá 
Director de debates: 
Ovigildo Herrera 

Grupo de Trabajo sobre 
Recursos Hidráulicos de 
Nicaragua 
Director de debates: 
Guillermo de la Rocha 

Comité Regional de Normas 
Eléctricas 
Director de debates: 
Renato Fernández Rivas 
Relator: Rolando Vargas B. 

Primera Reunión E/CN.12/CCE/SC.5/86 
Guatemala, Guatemala 
8-9 de febrero 

Primera reunión 
Panamá, Panamá 
24-25 de ju l io 

Primera Reunión 
Managua, Nicaragua 
27-29 de ju l io 

Octava Reunión 
Guatemala, Guatemala 
4-9 octubre 

E/CN.12/CCE/SC.5/89 

E/CN.12/CCE/SC.5/90 

E/CN.12/CCE/SC.5/91 

/2. Principales 
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2. Principales reuniones en que participó esta oficina 

Título Lugar y fecha 

Reunión interagencial de Coordina-
ción Centroamericana 

Reunión interagencial para Progra-
mación de la Asistencia Técnica 
a Centroamérica 

1) Guatemala, Guatemala 
24 y 25 de enero 

2) Guatemala, Guatemala 
15 al 17 de ju l io 

3) Guatemala, Guatemala 
11 al 14 de septiembre 

1) Guatemala, Guatemala y 
San Salvador, El Salvador 
6 al 9 de junio 

2) Guatemala, Guatemala 
24 de noviembre 

Reunión del Grupo de Expertos sobre 
beneficios y costos de la integra-
ción (unctad ) 

Ginebra, Suiza 
11 a 17 de ju l io 

/Anexo I I 
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Anexo I I 

LISTA DE LOS PRBICIPAI.ES DOCUMENTOS PUBLICADOS POR LA 
SUBSEDE EN 1972 

a) Comité de Cooperación Económica y sus órganos subsidiarios 

Evaluación de recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano. 
V. Nicaragua (E/CN.12/CCE/SC.5/74; TAO/LAT/104/Nic.aragua) 

Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Guatemala (E/CN.12/CCE/SC.5/36) 

Estadísticas de eneigia eléctrica de Centroamérica y Panamá^ 1570 
(E/CN.12/CCE/SC.5/SS) 

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

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

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

Observaciones sobre la aplicación de las normas de trabajo aproba-
das por el Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CCE/SC.5/CHNE/VIII/4) 

Proyectos de normas de trabajo para la selección de equipo de sub-
estación en redes de subtransmisión y transmisión de energía eléc-
tr ica. CRNE-17 Transíonn&lores de potencia. CENE-18 Transforma-
dores de corriente, CRNE-19 Transformadores de potencial. 
CRNE-20 Fusibles de potencia. CRNE-21 Pararrayos. CRNE-22 Disyun-
tores de potencia (CCE/SC.5/CRNE/VIII/5) 

Los servicios portuarios en las terminales marítimas de los países 
de Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.3/32; TAO LAT/120) 

Estructura tar i fa r ia uniforme para las terminales portuarias centro-
americanas (E/CN.12/CCE/SC.3/33; TA0/LAT/122), volúmenes I y I I 

Evaluación de recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano 
IV. Honduras (E/CN.12/CCE/SC.5/73; TA0/LAT/104/Honduras) 

Istmo Centroamericano: Estimaciones sobre disponibilidad y 
uti l ización de los recursos hidráulicos, 1970 a 1990 
(GRRH/GTP/I/DI.2 y GRRH/GTN/I/DI.2) 

/Los recursos 
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Los recursos hidráulicos de la cuenca del lago Gatún y el tráf ico 
futuro en el Canal de Panamá (GRRH/GTP/I/DI.3) 

Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Panamá (E/CN.12/CCE/SC.5/89; GRRH/GTN/I/2/Rev.l) 

Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Nicaragua (E/CN.12/CCE/SC.5/90; GRRH/GTN/I/2/Rev.l) 

Informe de la Secretaría a l Comité Regional sobre el Programa de 
Normas Eléctricas. (Octubre de 1971 a septiembre de 1972) 
(CCE/SC.5/CRNE/VIII/2) 

Observaciones sobre la aplicación de las normas de trabajo apro-
badas por el Comité Regional de Normas Eléctricas. (Comentarios 
de los comités nacionales de normas eléctricas) 
(CCE/SC.5/CRNE/VIII/4/Add.1) 

Proyectos de normas de trabajo para la selección de equipo de sub-
estaciones en redes de subtransmisión y transmisión de energía 
eléctrica (CRNE-17 a 22). (Comentarios de los comités nacionales 
de normas eléctricas del Istmo Centroamericano) 
(CCE/SC.5/CBNE/VIII/5/Add.1) 

Proyecto de Norma CRNE-23. Criterios de diseño y especificaciones 
de equipo y materiales para el alumbrado público. (Comentarios de 
los comités nacionales de normas eléctr icas) 
(CCE/SC.5/CRNE/VIII/6/Add.I) 

Evaluación de las posibilidades de transferencia de energía 
hidroeléctrica de Costa Rica a Nicaragua 
(CCE/SC.5/GRIE/GTN-CR/III/2Î TAO/LAT/123)* 

Situación y problemas del Mercado Común Centroamericano 
(E/CN.12/CCE/366) 

Istmo Centroamericano: Evaluación de Recursos Hidráulicos. 
IV Honduras (E/CN.12/CCE/SC.5/73; TA0/LAT/104/Honduras) 

Esquematización de los lineamientos del plan de acción propuestos 
por la SIECA a los gobiernos centroamericanos sobre una estrategia 
de desarrollo Integrado (E/CN.12/CCE/366/Add.l) 

Informe de la octava reunión del Comité Regional de Normas Eléc-
tricas (CRNE) (E/CN.12/CCE/SC.5/91; CCE/SC.5/CRHE/VIII/8/Rev.l) 

Istmo Centroamericano: Estructuras tar i far ias de las principales 
empresas eléctricas y lineamientos para su armonización . 
(CCE/SC.5/GRTE/III/2; TA0/LAT/125) 

Estudio comparativo de costos de la energía eléctrica en e l Istmo 
Centroamericano, 1969-70 (E/CN»12/CCE/SC.5/92) 

Istmo Centroamericano: Evaluación regional del sector de energía 
(E/CN.12/CCE/SC.5/93; TAO/LAT/Pend.) 

/Istmo 
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Istmo Centroamericano; Consumo de energía, 1950, 1955 y 1960-71 
(E/CN.12/CCE/SC.5/94) 

b) Otros 

Estructuración de los servicios editoriales, de documentos y de. 
biblioteca de la Subsede de la CEPAL en México (CEFAI./MSX/72/1) 

Programa de trabajo de la Subsede de la CEPAL en México para 1972, 
1973 y 1974 (CEPAL/MEX/72/2) 

Programa de tsa!«tjc da la' Sáfasele de lá CEPAL en México para 1972. 
Proyectos y subproyectos (sólo para uso interno) 
(CEPAL/MEX/7 2/2/Add,1)* 

La ganadería en México (CEPAL/MEX/72/3) 

Actividades de la Subsede en México de la CEPAL, 1971 (CEPAL/MSX/72/4) 

Los sistemas de cooperación internacional y los países de menor des-
arrol lo relativo (CEPAL/MEX./72/5/Rev. 1) 

Información sectorial para la preparación de los programas de asis-
tencia técnica de El Salvador (CEPAL/MEX/72/6) 

Información sectorial para la preparación de los programas de asis-
tencia técnica de Guatemala (CEPAL/MEX/72/7) 

Listas da doctm&tos CEPAL/MKK; del Comité de Cooperación Económica 
(CCE); de lo?. Suhcomltés (SC); de la Oficina de Cooperación Técnica., 
y de publicaciones impresas (GBFAI./MEX/72/8) 

El Salvador: Nocac oara el Estudio Económico de América Latiua, 
1971 (CEPAL/MEX/72/9) 

Honduras: Notas para el Estudio Económico de América. Latiaa5 1971 
(CEPAL/MEX/72/10) 

Guatemala: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1971 
(CEPAL/MEX/72/11) 

Nicaragua: viotas para el Estudio Económico ie América Latina, 1971 
(CEPAL/MEX/72/12) 

México: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1971 
(CEPAL/MEX/72/13) 

Panamá: Notas par?, el Estudio Económico de America Latina, 1971 
(CEPAL/MEX/72/14) 

Costa Rica; Notas para el Estudio Económico de América Latina, 
1971 (CEPAL/MEX/72/15) 

Costa Rica: Características de uso y distribución de lá tierra (GTT/7) 

/Comentarios 
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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.1) 

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

Istmo Centroamericano: Reseña de actividades en e l sector eléc-
trico. Segundo semestre de 1971 (CEPAL/MEX/72/17; TAO/LAT/118) 

Situación actual y perspectivas del desarrollo industrial de 
Centroamérica (CEPAL/MEK/72/1S) 

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

El desarrollo de la energía eléctrica en Centroamérica, 1970-80 
(CEPAL/MEX/7 2/20/Rev.1) 

Observaciones sobre la l ibre movilidad de la mano de obra en e l 
Mercado Común Centroamericano (CEPAL/MEX/72/22) 

Actividades de la Subeede de la CEPáL en México. .Segundo t r i -
mestre de 1972 (CEPAL/MEX/72/25) 

Aspeoeos de la participación social ea Centroamérica 
(CEPAL/MEX/72/26) 

Sabsede de l a CEPAL en México. Resumen y orientación de setivi* 
dades, relaciones institucionales y problemas de administración 
(CEPAL/MEX/7 2/27) 

La economía de Panamá y la Zona del Canal (CEPAL/MEX/72/28), 
volúmenes I y I I 

Informe del Noveno Curso Intensivo Centroamericano sobre Programa-
ción de Inversiones del Sector Público y Programación Industrial 
(CEPAL/MEX/72/29; CICA/IX/49) 

Análisis preliminar de la situación administrativa, económica y 
financiera de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. 
(CEPAL/MEX/72/30) 

Proyecto de sol icitud de asistencia técnica a l Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (FNUD) para real izar estudios 
sobre el desarrollo del sistema eléctrico de Nicaragua 
(CEPAL/MEX/72/31J TA0/LAT/124) 

Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Tercer trimestre 
de 1972) (CEPAL/MX/72/32) 

/Aprovechamiento 
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Aprovechamiento de los recursos hidráulicos en Centroamérica, 
1970 a 1980 (CEPAL/MEX/72/33; TAO/LAT/126) 

Istmo Centroamericano: Resella de actividades en el sector eléc-
trico. Primer semestre de 1972 (CEPAL/HEX/72/34) 

Programa de trabajo de la Subsede de la CEPAL en México para 1973, 
1974 y 1975 y lineamientos generales para 1976 y 1977 
(CEPAL/MEX/72/35) 

Actividades de la Subsede en México de la Comisión Económica para 
América Latina, 1972 (CEPAL/MEX/72/36) 

Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Cuarto trimestre 
de 1972) (CEPAL/MEX/72/37) 

Textos reproducidos para el IX Curso Centroamericano 

El presupuesto económico nacional como instrumento para la progra-
mación monetariofinanciera a corto plazo (CICA/IX/2) 

Informe sobre la preparación de presupuestos económicos nacionales 
y tareas vinculadas al análisis de coyuntura en varios países 
europeos (CICA/DC/3) 

Metodología del presupuesto económico nacional (CICA/IX/4) 

Respuestas a algunas preguntas sobre presupuesto económico 
(CICA/IX/5) 

Aspectos administrativos del presupuesto económico nacional. 
La experiencia argentina (CICA/IX/6) 

Observaciones sobre el uso de funciones o modelos econométricos 
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