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I. INTRODUCCION 

Este informe reseña las actividades realizadas por la Subsede de la CEPAL 
en México durante el año 1973.— Se detallan los trabajos realizados y los 
que se continuarán en 1974, siguiendo la estructura del programa de trabajo 
para 1973, de acuerdo con las modificaciones que se le introdujeron en 
agosto último. 

La asesoría brindada al Gobierno de Nicaragua para estructurar un plan 
nacional de reconstrucción y desarrollo (no prevista en el programa de tra 
bajo) absorbió gran parte del tiempo de numeroso personal de la Subsede. 
Esto y el mantenimiento forzoso de varias plazas vacantes impidió cumplir 
con algunos de los proyectos señalados en dicho programa. 

El contenido de este informe se incluirá en el anual que la Comisión 
Económica para América Latina deberá presentar a consideración del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. 

1/ Véanse, Actividades de la Subsede de la CEPAL en México: primer seme£ 
tre de 1973 (CEPAL/MEX/73/19); segundo trimestre (CEPAL/MEX/73/23); 
cuarto trimestre (CEPAL/MEX/73/2¿ ). 

/II. ACTIVIDADES 



CEPAL/MEX/-73/25 
Pág. 2 

II. ACTIVIDADES DE. LA SUBSEDE EN íffiXICO, 1973 

Los recursos de Xa Subsede de la CEPAL en México se asignaron en 1973, esen 
cialmente, al asesoramiento solicitado por el Gobierno de Nicaragua con 
motivo del terremoto de Managua, ocurrido en diciembre de 1972, prosiguién 
dose los.estudios sobre la evolución de la economía en México y en los pa£ 
ses del Istmo Centroamericano en 1972, los estudios sobre el desarrollo 
regional de México, sobre el desarrollo económico de Panamá en relación con 
las implicaciones que podría significar para el país la construcción de un 
canal a nivel, el desarrollo de las economías del resto de los países del 
Istmo y los problemas de su integración económica. A este respecto, colaboró 
la GEPAL con los organismos regionales en los esfuerzos tendientes a la rees 
tructuración del Mercado Común, en la supervisión de la asistencia técnica 
de los expertos regionales de las Naciones Unidas para Centroamérica, y con 
los Representantes del PNUD en la preparación y formulación de los p^ogra 
mas nacionales de asistencia técnica. Como en años anteriores el programa 
de trabajo se llevó a cabo en particular colaboración con la Secretaría Per 
manente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Se hizo cargo asimismo la Subsede del Décimo Curso Intensivo Centro 
americano sobre Planificación del Desarrollo y de un curso nacional especial 
sobre planificación y proyectos en Managua, Nicaragua; de la organización de 
varias reuniones en su carácter de Secretarla del CCE y estuvo representada 
en conferencias, reuniones y seminarios internacionales y nacionales convo 
cados por otros organismos. También tiene a su cargo la preparación de la 
próxima reunión del Comité de Cooperación Económica (CCE) y la elaboración 
de documentos destinados a la misma. 

1. Estudios terminados 

a) Estudio Económico de América Latina 

Se prepararon las notas para el Estudio Económico de América Latina 
de 1972 correspondientes a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

/Nicaragua, 
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Nicaragua, Costa Rica y Panamá,— con la evaluación global y sectorial 
correspondiente a la evolución de las economías de dichos países. (1-1) 

b) Desarrollo regional y urbano de México 

El estudio sobre el -desarrollo. regional y urbano de México dio lugar 
a diversos trabajos de tipo general y.sectorial entre los que figura uno 

3/ 
sobre la población, económicamente activa por entidad federativa,— con un 
análisis en el que se tuvieron presentes los. fines del proyecto y otro 
sobre los movimientos migratorios interestatales.—'' Dentro del sector 
agrícola se elaboraron estudios sobre metodología—'' y la estructura de la 
oferta, habiéndose investigado sobre usos de la superficie, producción y 
rendimiento para la agricultura en conjunto y para los distritos de riego, 6 / referidos al período 1960-70-,— asi como los sistemas de financiamiento del 
sector. Se concluyeron dos documentos referentes a la metodología para la invet 
tigación industrial regional—^ y se elaboraron otros sobre las tendencias 

8 / de localización de las industrias— y la situación actual en las diferentes 
9/ 

regiones del país, sobre la medición de coeficiente de localización,— sobre 
las industrias de-tamaño mediano; se redactó un primer esquema de un estudio 
referente a diversas ramas de producción, y se recabó información para anal¿ 
zar y evaluar la política regional industrial, con base en la cual se pre 
paró un documento provisional. Sobre transporte se realizó un estudio refe 
rente a caracterización y funcionalidad de la red vial, elaborándose notas 
2/ Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1972: México (CEPAL/ 

MEX/73/9/Rev.l); Guatemala (CEPAL/MEX/73/3); El Salvador (CEPAL/MEX/73/ 
7/Rev.l); Honduras (CEPAL/MEX/73/6/Rev.1); Nicaragua (CEPAL/MEX/73/4); 
Costa Rica (CEPAL/MEX/73/5), y Panamá (CEPAL/MEX/73/8/Rev.l). 

3/ Migraciones interestatales en México, 1950-1970. 
4J La medición de la población económicamente activa de México, 1950-1970 

(CEPAL/MEX/73/15). 
5/ Problema de análisis agrícola en el diagnóstico regional. (Metodología). 
6/ Producción y rendimientos agrícolas, 1960/70. 
U Problemas del análisis industrial regional; Desarrollo regional de la 

industria manufacturera. 
87 Estructura y localización actuales de la industria siderúrgica; Estruc-

tura y localización actuales de la industria forestal; Estructura y 
localización actuales de la industria química básica. 

9/ Coeficientes y relaciones para el análisis de la localización de las 
actividades industriales. 

/sobre la red 
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sobre la. red ferroviaria que incluyen aspectos de Jos movimientos regiona 
les de carga por ferrovía, temas relativos a aspectos institucionales, 
inventario vial y movilización interna y para el comércio exterior. Se 
prepararon documentos sobre estrategia regional de desárrollo~^ y con los 
aspectos, metodológicos para la estimación de las cuentas nacionales a nivel 
regional. Se hicieron estimaciones del producto interno bruto a nivel 
regional para el período 1960-71. En un documentó preliminar sobre proble 
mas de análisis económico de la planificación urbana,—^ se incluye un 
esquema de investigación para conocer las necesidades de información reque_ 
rida para el tipo de análisis. Quedó concluido el programa dé información 

12 / 
sobre las inversiones fiscales, por entidad federátiva, 1960 a 1970,— y 
se analizaron y acordaron, con los funcionarios gubernamentales correspon 
dientes, tiiétódos diversos para establecer un sistemk de información ordenada 
adecuadamente para la investigación regional del país. Finalmente se pré 
paró el esquema detallado de un documento que resumirá el diagnóstico 
regional de la economía nacional, una propuesta de estrategia regional de 
desarrollo a nivel nacional y que presenta sugerencias para elaborar pro 
gramas de desarrollo, por regiones i (II-l) 
c) Estrategia y plan nacional de desarrollo de México 

Sé proporcionó asesoría técnica a la Secretaría de la•Presidencia del 
Gobierno d.e México en la elaboración de un sistema de información que ser 
virá de base para la programación económica y social del país, que incluyó 
la revisión del sistema de cuentas nacionales hasta 1971. También se 
colaboró con la mencionada Secretaría en la elaboración de varios estudios, 

13/ 
entre ellos uno sobre política de empleo,— otro sobre industria en el pro 
grama de desarrollo compartidos^ y otro sobre estrategia de desarrollo 
industrial.—^ Se reunieron estadísticas sobre los programas de coristru£ 
ción de viviendas en el sexenio pasado, y sobre los de riego en grande y 
10/ México; Estrategia regional de desarrollo (CEPAL/MEX/73/12). 
11/ Problemas de análisis económico para la planificación urbana. 
12/ Inversiones públicas federales, 1960/70. 
13/ México: Política de empleo (CEPAL/MEX/73/1.3). 
14/ México: La industria en el programa de desarrollo compartido 

(CEPAL/MEX/73/14). 
15/ México: Estrategia del desarrollo industrial (CEPAL/MEX/73/27). 

/pequeña 
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pequeña irrigación, para un cambio de impresiones sobre ambos sectores con 
funcionarios del Gobierno. Se preparó un estudio sobre al problema de la 
organización de servicios pata instrumentar una política de transmisión, 
absorción p investigación tecnológica de México, incluyendo 1« delimita 
ción de los campos prioritarios para un programa latinoamericano en esta 
misma materia. (IÍ-4). 

d) Reconstrucción y desarrollo económico de Nicaragua 

El terremoto de Managua exigió de la Subsede actividades extraorilna 
rías. Requirió su participación activa én la organización y desarrolle de 
la séptima reunión extraordinaria del Comité Plenario de la CSPAL» verifji, 
cada • solicitud de Nicaragua y celebrada en Nueva York del 16 al 18 de 
enere para tratar de obtener la mayor cooperación técnica y financiera 
Internacional para el país perjudicado. . La Subsede preparó el documento 
básico para la reunión^^ y colaboró en la preparación del informe corres^ 
pendiente.^ En cumplimiento de lo recomendaib por el Cogité Plenario en 
dicha reunión, y atendiendo a la solicitud del Gobierno de Nicaragua, la 
Subsede dedicó después recursos humanos y financieros a colaborar en la 
preparación del Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de Nicara 
gua, tanto en el llamado plan de acción inmediata para 1973 como en el ieno 
minado operativo para 1974, Funcionarios de la Subsede se trasladaron a 
Nicaragua para colaborar en la elaboración del plan de trabaje y el esquema 
de organización, y contribuir a señalar medidas de corto plazo para atenuar 
los efectos del sismo y la sequía y diseñar un curso de adiestramiento para 
mejorar la preparación de los cuadros nacionales de trabajo. Analizaron 
asimismo con las autoridades nacionales la orientación general del trabajo, 
recabaron la información estadística básica para el análisis de los diferen 
tes sectores y examinaron los antecedentes, los efectos y las medidas adog. 
tadas para hacer frente a la situación; también tasaron parte en la organi, 
zación y funcionamiento de los grupos sectoriales establecidos para preparar 

16/ Informe sobre los daños y repercusiones del terremoto de la ciudad de 
Managua en la economía nicaragüense (OEPAL/íEX/73/Nic.l; E/CN.12/ 
AC,64/2/Rev,l); Cuadro ilustrativo de algunas posibilidades concretas 
en materia de asistencia Internacional (CEPAL/MEX/73/Nic.1/Add.1 ; 
E/CN.l2/AC.64/Add.l). 

17/ Informe de la Séptj-ma Reunión Extraordinaria del Comité Plenario de la 
CSPAL (E/CN.12/AC.64/3). 

/el plan de 
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el plan dé emergencia y en la ^laboraqión de un proyecto de asistencia téc 
18/ 19/ ' • • >- . ...... — 

nica— y de los informes preliminares..—• Funcionarios nicaragüenses se 
trasladaron asimismo a Méxicocon motivo de los trabajos en marcha. 

Para el establecimiento del Plan de Ac?ión Inmediata se efectuó el 
análisis de la economía en general y de cada sector en particular, se deter 
minaron I09 proyectos específicos que se precisaría realizar, se seleccionó 
la unidad ejecutora y se éspe'cificá'ton la inversión que habría de requerirse 
para 1973 y las posibles fuentes de finaneiamiento .externo. Como resultado 
de todos estos trabajos, el Comité Coordinador d« la Planificación Nacional 
de Nicaragua sometió en junio a la consideración de.L Comité Nacional de Emer 
gencia el Plan de Acción Inmediata, primera parte del- Plan Nacional de Reconŝ  

* ¿O/ ' * trucción y Desarrollo.—* Dicho documento se inicia por .los lineamientos 
generales de la estrategia de desarrollo y el señalamiento délas metas, pro 
gramas e instrumentos principales de política económica, así como de las pro 
yecciones macroeconómicas en cuentas nacionales, composición del producto, 
balanza de pagos, política monetaria y finanzas públicas,. prosiguiendo por 
los programas, proyectos y actividades dé los; sectores-agropecuario , itidus 
trial, comercio, transportes, energía, telecomunicaciones, recursos hidráuH 
eos, educación, vivienda, nutrición y asistencia sanitaria, acueductos y 
alcantarillados, construcción y énipleo. 

Elaboró además la Subs'ede, en consulta con el Gobierno, de Nicaragua y * ' ' ' . • - -los organismos correspondientes,' el primer informe sobre la asistencia téc 
nica y financiera internacional proporcionada al país, con carácter extra 

" ' ' • • , 21/ "" ordinario, durante el primer semestre de 1973;—. para dar cumplimiento a la 

18/ Proyecto de Asistencia Técnica de la CEPAL al Gobierno de Nicaragua 
(CEPAL/MEX/73/Nic.2) (no se mimeografió). 

19/ Informe de las actividades désarrolladas por la=Misión CEPAL/ILFES 
durante su segunda visita a la ciudad de Managua (5 a 20 de marzo de 
1973) (CEPAL/MEX/73/NÍC.3). 

20/ Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo: Vol. I. Lineamientos gene 
rales de la estrategia del desarrollo y Plan de Acción Inmediata para 
1973; Vol. II, ' Programas, proyectos y actividades- sectoriales del Plan 
de Acción Inmediata para 1973. 

21/ Primer informe -sobre la.asistencia técnica y financiera internacional 
proporcionada extraordinariamente a Nicaragua con mptivo del, terremoto 
ocurrido el 23 de diciembre de 1972 (CEPAL/MEX/73/Nic.8). ' 

/resolución 
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resolución 315 aprobada durante la séptima reunión extraordinaria del Comité 
Plenario de la CEPAL. 

Posteriormente la Subsede asesoró al Gobierno de Nicaragua en la elabo 
ración del Plan Operativo Anual para 1974, y proporcionó asistencia técnica 
e hizo análisis referentes a diversos sectores económicos. Sobre vivienda se con 
pletó un documento metodológico paa la elaboración de mdiagnóstico de la pffiCĴ -

221 
mación del sector dentro del desarrollo socioeconómico de Nicaragua.—' Se 
analizaron los censos de población y vivienda de 1963, 1971 y 1973, incluyendo 
una comparación entre diferentes aspectos de la situación habitacional. En 
cuanto quede aprobado el Plan Urbano por las autoridades correspondientes se 
presentarán una estimación global del déficit actual de viviendas y las pro 
yecciones para el futuro. 

Se examinó con especial atención el problema ocupacional con base en 
un primer planteamiento sobre diagnóstico y lineamientos preliminares de una 
política de empleo para Nicaragua, trabajo en el que se tuvieron presentes 
los datos de los últimos censos de población y los resultados de una encuesta 
sobre la situación del empleo que se realizó en mayo de 1973 en Managua y ciu 
dades que recibieron los mayores volúmenes de la población desplazada. La 
Subsede colaboró en la preparación de esta encuesta. 

Por recomendación del Comité Plenario de la CEPAL, la experiencia del 
terremoto de la ciudad de Managua servirá para la elaboración de planes nació 
nales de emergencia que pudieran utilizarse como proyecto piloto para un modelo 
internacional. 

Se proporcionó asesoramiento a la Empresa Nacional de Luz y Fuerza 
(ENALUF) en un estudio para determinar el periodo diario de lluvia durante 
la estación húmeda para poder planificar mejor las actividades de la conŝ  
trucción, y se formularon, en fin, proyectos de cooperación técnica para la 
participación de otros organismos internacionales en la asesoría brindada a 
Nicaragua. 

Como complemento del programa de actividades fijadas por el Comité Coor 
dinador de la Planificación Nacional de Nicaragua para la Reconstrucción y 
22/ Guía preliminar para un diagnóstico y programación del sector vivienda 

dentro del desarrollo econdmicosocial de Nicaragua; Diagnóstico y progra-
mación del sector vivienda dentro del desarrollo econoroicosocial de 
Nicaragua. 

/Desarrollo 
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Desarrollo del pa£s, se organizó un Curso Nacional sobre Planificación y Pro 
23/ ~~ yectos— que se llevó a cabo en Managua, del 23 de julio al 21 de septiem 

bre de 1973, auspiciado por el Gobierno de Nicaragua, con el apoyo financiero 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la colabora 
ción de la oficina de Cooperación Técnica (OCT) y el Instituto Latinoameri_ 
cano de Planificación Económica y Social (ILPES). Contribuyeron al mismo el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Inte 
gración Económica (BCIE), el Comité Interamericano de la Alianza para el Pro 
greso (CIAP) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), que enviaron al curso profesores especializados en diver 
sas materias. 

El curso versó sobre aspectos de la planificación, evaluación de proyec 
tos y planes operativos anuales y tendió a reforzar la planificación nacional 
incorporando más funcionarios capacitados a los grupos nacionales de trabajo 
que participan en los planes de reconstrucción y desarrollo del país; textos 

24/ 
sobre las diversas asignaturas fueron distribuidos a los alumnos.— De los 
57 funcionarios de diferentes dependencias gubernamentales inscritos en el 
curso, 38 lo terminaron con éxito. Se preparó y distribuyó un informe sobre 
el mismo.—^ (III-3) 
e) Curso Intensivo Centroamericano sobre Planificación del Desarrollo 

Se realizaron los trámites necesarios para la celebración del Décimo 
Curso Intensivo Centroamericano sobre Técnicas de Programación y Planes Opê  
rativos Anuales, verificado en la ciudad de Guatemala del 9 de julio al 31 de 
agosto y dedicado específicamente en esta ocasión a técnicas de programación 
y planes operativos anuales. Participaron en el mismo 38 funcionarios de 

23/ Prospecto del Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos (primera y 
segunda etapas) (CEPAL/MEX/73/Nic.5 y CEPAL/MEX/73/Nic.6). 

24/ Planificación de recursos humanos; Cuentas nacionales; Caso 1. Aspectos 
sobresalientes de un plan de desarrollo industrial, 1973-77; Caso 2. 
Estrategia del desarrollo de Nicaragua; Necesidades, diagnóstico y pro 
gramación en la planificación de la vivienda. Elaboración y control de 
la ejecución de proyectos de vivienda; Aspectos conceptuales y metodoló 
gicos para la formulación de planes de desarrollo industrial; Criterios 
para la evaluación económica de los recursos de agua. 

25/ Informe del Curso Nacional sobre Planificación y Provectos (CEPAL/MEX/ 
73/Nic.7). 

/diversas 
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diversas dependencias de los gobiernos del Istmo Centroamericano, 20 de los 
cuales recibieron becas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarr^ 
lio y de la Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas. Las dos 
últimas semanas del curso se dedicaron a especialidades como pronóstico ecô  
nómico y planes operativos anuales. Profesores del ILPES, del ICAP, de los 
Consejos Nacionales de Planificación de Guatemala y de El Salvador, y fun 
cionários de la Subsede de la CEPAL en México tuvieron a su cargo la expH 
cación de las materias. Los alumnos recibieron documentación para el estu 

26/ dio de las asignaturas, elaborada en parte especialmente para el curso.— 
De los 38 participantes recibieron 36 diploma de competencia. Se preparó 

27/ 
y distribuyó el informe correspondiente al curso.— (III-4) 

f) Desarrollo integrado de la energía eléctrica 

Se revisó la versión final de un estudio comparativo de costos de ele£ 
28/ ~ tricidad 1959-70— y se concluyó el procesamiento de la información sobre 

las estadísticas eléctricas correspondientes a 1971. También quedó concluido 
un documento sobre evaluación regional del sector eléctrico, y perspectivas 
hasta 1985, elaborado por un consultor contratado para este propósito; se 
analizó la situación actual y se evaluaron los proyectos y realizaciones de 
los programas de electrificación rural de los países centroamericanos, con 
cluyéndose la parte del estudio correspondiente a Honduras y Nicaragua. 

Por lo que respecta a la normalización de materiales y equipos eléctr¿ 29/ eos, se elaboró un proyecto de código eléctrico regional,— que fue analizado 

26/ Ensayos sobre política fiscal: Capítulo I. Fines y orientación general de 
la política fiscal (CICA/X/5); Capítulo II. Macroeconomía de la política 
fiscal (CICA/X/6); Capítulo IV. La tributación (CICA/X/3); Capítulo VI. 
Problemas específicos del desarrollo económico y de la reforma fiscal 
(CICA/X/7). 
Formulación del presupuesto por programas del sector público (CICA/X/17). 
Introducción a la teoría y práctica de predicción económica (CICA/X/18). 

27/ Técnicas de programación y planes operativos anuales. Prospecto (CEPAL/ 
MEX/73/11; CICA/X/ 1); Informe del Décimo Curso Intensivo Centroamericano 
sobre Técnicas de Programación y Planes Operativos Anuales (CEPAL/MEX/73/ 
22; CICA/X/21). 

28/ Estudio comparativo de costos de la Energía en el Istmo Centroamericano, 
1969 y 1970 (E/CN.12/CCE/SC.5/92). 

29/ Proyecto de Código Eléctrico Regional (capítulos I, II, III y IV) (CCE/ 
SC.5/CRNE/IX/3). 

/inicialmente 
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inicialmente por los miembros del Comité Regional de Normas Eléctricas y 
sometido después a la consideración de los delegados a la novena reunión 
de d i c h o Comité» donde quedaron aprobados los tres primeros capítulos* La 
secretaría de la CEPAL organizó la reunión mencionada, realizada en San 

30/ Salvador del 23 al 28 de mayo, para la que preparó una nota— y elaboró 
31/ 

el informe correspondiente.— Como anexo al informe figura la primera 
parte del Código Eléctrico, que fue revisada antes de. su publicación. 

A solicitud del Gobierno de Guatemala, y con la colaboración de un 
consultor contratado específicamente para este propósito, se estudió la 
factibílidad de la interconexión eléctrica entre el Sistema Central Inter 
conectado de Guatemala y el -ie la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río 32/ 
Lempa (CEL) de El Salvador,— efectuándose un análisis de la situación 
actual y perspectivas para ambos países en materia de desarrollo eléctrico, 
así como de los beneficios económicos que pudiera significar el proyecto 
sobre la base de compartir reservas de potencia y de sustituir energía gene 
rada en el país por la más económica recibida de El Salvador. Se preparó 33/ 
después un estudio complementario— en vista de los aumentos recientes de 
los precios de los combustibles derivados del petróleo, planteándose dos 
alternativas para el programa de desarrollo eléctrico de Guatemala. 

También se elaboró un primer borrador de una nota de Secretaría que 
será presentada a la cuarta reunión del Subcomité Centroamericano de Elec 
trificación y Recursos Hidráulicos proyectada para fecha próxima. (IV-7) 
g) Desarrollo integrado de los recursos hidráulicos y energéticos 

Se redactó la versión definitiva del documento regional sobre evalúa 
34 ción y aprovechamiento de los recursos hidráulicos del Istmo Centroamericano— 

30/ Informe de la Secretaria al Comité Regional de Normas Eléctricas (CCE/ 
SC.5/CRNE/IX/2). 

31/ Informe de la Novena Reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas 
(E/CN.12/CCE/SC.5/95; CCE/SC.5/CRNE/IX/4/Re7.1). 

32/ La interconexión eléctrica Guatemala-El Salvador.I Análisis de la fac-
tibilidad de la interconexión del Sistema Central de Guatemala y el 
Sistema CEL de El Salvador (CEPAL/MEX/73/21). 

33/ La interconexión eléctrica Guatemala-El Salvador. II Incidencia en la 
interconexión del aumento de los precios de los combustibles derivados 
del petróleo y de dos alternativas del programa de obras de generación 
del INDE de Guatemala (CEPAL/MEX/73/2l/add.l). 

34/ Istmo Centroamericano; Programa de evaluación de recursos hidráulicos 
VII. Centroamérica y Panamá (E/CN,12/CCE/SC.5/76; TA0/LAT/104/Regional). 

/que contiene 
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que contiene consideraciones sobre la aplicación de una política regional 
de desarrollo integrado como alternativa al desarrollo nacional de cada uno 
de los países; se preparó la reunión del Grupo de Trabajo de Honduras sobre 
Recursos Hidráulicos celebrada los días 27 y 28 de marzo a la que se pre-

35 / 
sentó una evaluación de los recursos hidráulicos de dicho país,— utilizada 
como documento básico de la reunión. También revisó y publicó el informe 
correspondiente.—^ 

En cuanto a recursos energéticos, se editó y distribuyó un documenta 37/ 
sobre la evaluación regional del sector energía— en el que se analiza la 
estructura actual del abastecimiento de energía en los países del Istmo 
Centroamericano y se presentan proyecciones de la demanda hasta 1985; se 
revisó y analizó asimismo la información para un documento sobre producción 38/ 
y consumo de energía (eléctrica y petróleo) en los países del Istmo en 1972.— 
Se elaboró también un estudio sobre el incremento experimentado en el uso de 
los recursos energéticos ocurrido últimamente en Centroamérica, que incluye 
un análisis de alternativas para hacer frente a la crisis actual de combusti-
bles del petróleo y un análisis preliminar sobre posibilidades de desarrollar 
recursos energéticos internos (hidráulicos y geotérmicos) para la generación 
de energía eléctrica durante el período 1974-85, dirigido a depender en menor 
medida del petróleo importado y a mantener en niveles mínimos las tarifas 
eléctricas de los países del área. A solicitud de la SIECA se preparó un 
trabajo en el que se estudia una posible actitud centroamericana con respecto 
al Proyecto de Convenio Latinoamericano de Energía, discutido en la Tercera 
Reunión Consultiva de Ministros de Energía y Petróleo de América Latina, 
realizada en Lima, Perú, en noviembre último, y también en lo referente a 
las bases para el establecimiento de un sistema de información sobre energía 39/ y petróleo en Centroamérica.—- (IV-8). 
35/ Istmo Centroamericano; Programa de evaluación de recursos hidráulicos IV. 

Honduras (E/||Ñ.12/CCE/SC,5/73;TA0/LAT/104/Hondura~s), octubre de"Í972. 
36/ Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráu-

licos de Honduras (E/CN.12/CCE/SC.5/95;GRRH/GTH/I/2/Rev.l). 
37/ Istmo Centroamericano; Evaluación regional en el sector de energía 

(E/CN.12/CCE/SC.5/93;TA0/LAT/127). 
38/ Istmo Centroamericano; Consumo de energía, 1950, 1955, 1960 y 1965 a 

1972 (B/CN.12/CCE/SC.5/97;TAO/LAT/128/Add.l), agosto de 1973. 
39/ Recomendaciones sobre la posición centroamericana ante el Proyecto de 

Convenio Latinoamericano de Energía, y bases para el establecimiento 
de un sistema de información sobre energía y petróleo a Centroamérica, 
(SIECA/SGE/73-Repr.61,Guatemala, 24 de octubre de 1973.) 

/h) Estadística 
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h) Estadística 

Un inventario de las estadísticas que elabora la Subsede fue incorpo-
rado al Inventario Estadístico Centroamericano preparado por el BCIE, como 
se decidió en la reunión interinstitucional de organismos usuarios cele-
brada en San José, Costa Rica, el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1972. 
Con posterioridad se revisó detalladamente el inventario preparado por el 
Banco y se presentaron sugerencias consideradas de utilidad para conver-
tirlo en un instrumento más útil para los referidos organismos. (IV-9). 

2. Trabajos que habrán de concluirse y distribuirse en 1974 

Se prosiguieron o se iniciaron en 1973 los siguientes estudias: 

a) Décima reunión del Comité de Cooperación Económica 

Para la Nota de la Secretarla que habrá de presentarse a la décima 
reunión del CCE, proyectada para principios de 1974, y donde será evaluada 
la situación y evolución de diversos programas de integración, se prepara-
ron borradores que contienen análisis sectoriales referidos a las caracte-
rísticas del transporte en Centroamérica, con énfasis en el problema carre-
tero; al comportamiento del sector agropecuario y al desarrollo regional 
de la agricultura, con base en la pequeña y mediana propiedad; a la evalua-
ción del sector eléctrico en la región; a las repercusiones de la crisis 
monetaria mundial y de los nuevos ordenamientos del comercio internacional 
en las economías centroamericanas; a la evaluación de las políticas indus-
triales y al desarrollo integrado del sector; a los sistemas tributarios 
de la región y a las posibilidades de ajustarlos a las necesidades de la 
reestructuración, y a los principales problemas de tipo social que han 
afectado en fecha reciente a los países del área. La Nota de la Secreta-
rla, para cuya elaboración se contará con la colaboración de la SIECA, 
incluirá un planteamiento sobre la reestructuración del Mercado Común 
Centroamericano y los requisitos básicos que facilitarían la reincorpora-
ción al mismo de Honduras. A dicha reunión se destina, además, la versión 
revisada de un informe sobre la asistencia técnica prestada desde 1970 al 

/Mercado 
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Mercado Común Centroamericano por los expertos de las Naciones Unidas asig-
:nadas a la Subsede de la CEPAL en México y a la Secretaría Permanente del 
Tratado General de Integración (S1ECA), y un informe de las principales 
actividades realizadas durante 1973 en materia de integración económica 

40/ centroamericana.— (IV-1). 

b) Desarrollo económico de Panamá 

Se colaboró con las autoridades nacionales en la preparación de los 
términos de referencia del estudio sobre la evolución de la economía pana-
meña y sobre la repercusión que podría significar para el país la construc-
ción de un nuevo canal a nivel, dentro de la asistencia técnica que se ha 
venido proporcionando al Gobierno de Panamá sobre esa materia; se revisó 
y ordenó asimismo la bibliografía para el referido estudio, que incluye 
proyectos de ingeniería para la construcción de un nuevo canal. Se ela-
boraron también cuadros estadísticos para comparar la situación de Panamá 
con la de países de diferente dimensión económica, considerando tanto los 
que participan en el esquema de integración como los que se encuentran 
fuera de él. Además, se elaboraron distintas proyecciones del tráfico del 
Canal de Panamá para el año 2000, analizándose la importancia de los diver-
sos productos que utilizan esa vía, los medios de transporte empleados, y 
las relaciones con las economías de los países de origen y destino de esas 
mercancías, y se reunieron antecedentes para la formulación de un modelo 
econométrico sobre esa materia. (III-l). 

c) Desarrollo, financiamiento e integración en el Istmo Centroamericano 

Continuó la investigación sobre los modelos econométricos de los 
países del área, invirtiéndose para ello varias matrices y calculándose 
63 regresiones para los cinco países centroamericanos. Se efectuaron 
pruebas con datos reales para verificar los modelos a corto plazo de Panamá 
y Nicaragua. El análisis se concentró finalmente en este último país para 
aprovechar los trabajos realizados hasta la fecha para el Plan de Acción 

4Q/ Informe de los ptlnclpales acontecimientos ocurridos en el Mercado 
Común Centroamericano durante 1972 (CEPAL/MEX/73/26) 

/Inmediata de 
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Inmediata de 1973 y los relacionados con el Plan Operativo de 1974. Con 
este propósito se efectuaron ensayos con un modelo de cuatro ecuaciones 
y se empezó a trabajar paralelamente en uno más desagresado de 12 ecua-
ciones; además, se elaboró un programa para obtener una tabulación sobre 
valores medios de algunos productos de las importaciones de Honduras, con 
objeto de compararlos con los valores medios del resto de los países 
centroamericanos. (III-2). 

ó) Estrategia para el desarrollo de Honduras 

Con base en el material recogido y en la asesoría proporcionada 
durante 1972, se preparó la versión provisional del estudio sobre la 

41/ estrategia para el desarrollo económico y social del país.— (III-5). 

e) Evolución de la clasificación y desarrollo sociales en Centroamérica 

Se repogió material bibliográfico y antecedentes para estudiar la 
evolución de la planificación social y del desarrollo social en Centro-
américa de 1960 a 1975. (IV-1). 

f) Estudio sobre autoabastecimiento de granos. 

Quedaron terminados los primeros borradores de la.parte correspon-
diente al análisis del comercio de granos entre los países, y se están revi-
sando los capítulos referentes a la producción y a las necesidades de cada 
país, en particular, y de la región en conjunto. Se prepararon proyeccio-
nes sobre necesidades de alimentos, tanto para el consumó humano como animal 
con base en informes preparados por el INCAP. (IV-3). 

g) Estudio sobre comercialización dé productos agropecuarios no tradicionales 

Se realizaron encuestas directas en las zonas de producción de hortali-
zas y en los lugares tradicionales de comercio al menudeo en El Salvador, 

41/ Bases para utia estrategia de desarrollo económico y social de Honduras 
(CEPAL/MEX/73/17). 

/para obtener 
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para obtener información sobre los costos de producción y los niveles de 
comercialización de los principales productos hortícolas. Se elaboró asi-
mismo una versión preliminar referida a Guatemala, tomando como base obser-
vaciones del BCIE y algunos de los análisis en los que el mismo Banco está 
interesado. Se envió la versión revisada al Banco Centroamericano para 
observaciones y comentarios. Con base en los resultados de la encuesta, 
se incorporaron al informe citado análisis de interés específico para el 
BCIE. También se solicitaron del INDECA de Guatemala los resultados de 
una encuesta que se levantó en ese país, sobre los mismos aspectos que se 
están investigando en El Salvador. Por lo que respecta al estudio de 
Nicaragua, se elaboraron los cuadros estadísticos y se revisó el material 
recopilado en dicho país en noviembre de 1972, y en Costa Rica, un 
funcionario de la Subsede organizó los trabajos de campo al respecto. (XV-3). 

h) Aspectos comerciales de la integración económica centroamericana 

Sobre la formación de una unión aduanera entre los países centroame-
ricanos se verificaron estudios que serán presentados a una reunión técnica 
a celebrar en 1974. Se revisaron los trabajos y notas elaboradas anterior-
mente por la Subsede y se completó una nota preliminar sobre los problemas 
que implica la determinación del origen de las mercancías. Se continuó 
recopilando y analizando información sobre los regímenes de tributación 
indirecta de los países de la región para elaborar un esquema de recolección 
y distribución de los impuestos Indirectos y arancelarios, que podría 
ser propuesto dentro del marco de la Unión Aduanera. Por otra parte, se 
revisó y actualizó un documento estadístico sobre el comercio regional en 
los últimos doce años que podrá servir de base para investigar cuál ha sido 
la distribución de los costos y beneficios de la integración centroamericana. 
(IV-4). 

i) Desarrollo integrado de la energía eléctrica 

Se concluyó el informe estadístico del sector eléctrico para 1971.—^ 

42/ Estadísticas de energía eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1971. 
(E/CN.12/CCE/SC.5/90). 

/k) Desarrollo 
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k) Desarrollo integrado de los recursos hidráulicos y energéticos 

Se inició la preparación de una reseña de las actividades realizadas 
por los países de la región en relación con el aprovechamiento de los 
recursos de agua (riego, acueductos y alcantarillados, hidroelectricidad, 
navegación fluvial y lacustre); prosiguió un análisis comparativo de 
diversas proyecciones sobre demanda agropecuaria en los 6 países del Istmo 
para el período 1930-90, dirigido a definir las necesidades de agua para 
riego, trabajo que se continuó con el apoyo técnico de un consultor con-
tratado al efecto; y se inició un estudio sobre desarrollo hídrico con 
propósitos de riego en el Valle de Sébaco, Nicaragua, como parte de las 
investigaciones sobre desarrollo de cuencas prioritarias, Al efecto se 
completó una evaluación del potencial de aprovechamiento de los recursos 

43/ del agua subterránea en dicho valle.— (IV-3). 

3, Cooperación técnica 

a) A solicitud de los gobiernos de Costa Rica y Panamá, la Subsede 
colaboró en la preparación de un tratado de comercio bilateral—^ y parti-
cipó en dos reuniones que sostuvieron personeros de los respectivos minis-
terios de economía y representantes de la iniciativa privada de ambos paí-
ses, una en San José y otra en la ciudad de Panamá, Durante las mismas se 
aprobaron 29 artículos del Proyecto de Tratado, quedando pendientes tres 
que serán considerados en una próxima reunión a nivel ministerial. El 
tratado es de carácter estrictamente comercial. 

b) Se colaboró con el ICAITI y el BCIE en la determinación del pro-
cedimiento a seguir para la presentación al Subcomité Centroamericano de 
Electrificación y Recursos Hidráulicos de la propuesta para establecer un 
laboratorio regional para pruebas de equipo y material eléctrico, así como 
para la presentación de la solicitud del financiamiento correspondiente 
ante algunos organismos internacionales. 

43/ Aprovechamiento del agua subterránea para riego en el Valle de Sébaco, 
Nicaragua (CEPAL/MEX/73/20; TAO/LAT/130), octubre de 1973. 

44/ Elementos de juicio para la formulación de un tratado de comercio y 
desarrollo fronterizo entre Costa Rica y Panamá (CEPAL/MEX/73/2/Rev.l). 

/c) A solicitud 
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c) Acólicitud del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) se colaboró en la preparación de un programa de inversiones en 
obras de infraestructura en Centroamérica para los años 1973-80; se asía* 
tié a «na reunión interesencia1 SIECA/BCIE/CEPAL llevada a cabo con este 
propósito en la ciudad de Guatemala y se participó en la preparación del 
informe de la misma,—^ 

d) Se intervino en la presentación y coordinación de varias solici* 
tudes formuladas por algunos países del Istmo a los Gobiernos de México y 
Puerto Rico, para recibir de los mismos asesorámiento en materia da opera* 
ción y mantenimiento de centrales termoeléctricas y de capacitación de 
personal centroamericano en diversos aspectos de la actividad eléctrica* 

e) Se asesoró al Ministerio de Economía de Honduras en la prepara» 
ción de un documento sobre "evaluación del Decreto 97 como instrumento de 

46/ 
desarrollo y de negociación,— en el que se comparan 151 subpartidas e 
incisos arancelarios con los correspondientes de las tarifas externa y 
común centroamericana. 

f) A solicitud del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
se presentó una conferencia sobre Ingeniería de Sistemas, se efectuaron 
algunas correcciones al Programa de Generación Sintética de Caudales pre* 
parado por dicho instituto y se realizó la revisión final del programa de 
computación para el cálculo de caudales sintéticos de los ríos Arenal y 
Térraba. 

g) Se colaboró en la preparación de una encuesta sobre empleo para 
Nicaragua, trabajo en el que participó también el experto regional en 
censos asignado a esta Subsede. En visitas periódicas a Managua se conti» 
nuó colaborando con las autoridades nicaragüenses en tareas de organiza-
ción y levantamiento de la encuesta y en la revisión del material recogido. 
La encuesta se llevó á cabo durante la segunda quincena de mayo. 

45/ Informe de la Reunión Interaqencial BCIE/SIECA/CEPAL sobre programa-» 
Ción financiera del BCIE en Proyectos de infraestructura hasta 1980, 
febrero, 1973. 

46/ Centroamérica: Incidencia arancelaria de algunos rubros de importa-
ción (CEPAL/MEX/73/18). 

í h) El 
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h) El experto regional en censos asesoró a la Dirección de Estadís-
tica de Honduras eii'la revisión de los planes y del material para el levan-
tamiento de censos de población y habitación pospuesto para 19*74. 

i) Atendiendo a una solicitud del Instituto de Tierras y Coloniza-
ción de Costa Rica, sé 'trabajó en la preparación de un programa de reestruc-
turación del Proyecto Batán, área de colonización en la vertiente Atlántica 
Iniciada en 1963 y que ha venido tropezando con problemad de organización. 

j ) A solicitud del Instituto Nacional Agrario de Honduras, se parti-
cipó» en la preparación de un reglamento para el Decreto No. 8 que regula el 
arrendamiento de tierras en el país. 

k) El experto en Recursos Hidráulicos asesoró al Gobierno de El Salvador 
en un estudio sobre utilización múltiple del agua en la cuenca del rio Lempa, 
asi como en la preparación de una investigación sobre el aprovechamiento de 
aguas subterráneas para el riego del Valle de Zapotitán; también proporcionó 
asesoramiento al Gobierno de Guatemala en la puesta en marcha del proyecto 
de aguas subterráneas del Valle de Guatemala. Para el Gobierno de Nicaragua 
realizó un estudio hidrometeorológico para determinar la magnitud y frecuen-

47/ 
cia de las sequías en Nicaragua y el papel del riego para atenuar sus efectos-?— 
Se prestó asistencia técnica a los países de la región en la preparación de 
la segunda fase del Proyecto Hidronieteorológico Centroamericano (PNUD/OMM) y 
de los proyectos nacionales complementarios, y al Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) en relación con la puesta en marcha de un pro-
grama de financiamlento agropecuario a base de riego, que se llevarla a cabo 
en la reglón durante el resto de la presente d é c a d a ^ 

1) El asesor regional en asuntos industriales colaboró con los funcio-
narios del ICAITI en el Programa Regional Textil y en relación con la coope-
ración que dará la ONUDI en los proyectos de pulpa y papel, industria del 
cuero, asi como en el estudio relacionado con las industrias de alimentos 
y la transferencia de tecnología. Además, cambió impresiones con funciona-
rios del Consejo Nacional de Planificación Económica de Guatemala sobre i 
aspectos de la economía relacionados con la industrialización del país, y 
con funcionarios del BCIE, la SIECA y el ICAITI sobre los aspectos indus-
triales de la integración económica centroamericana, y los pertinentes al 
47/ Irregularidades de la precipitación pluvial en Nicaragua y regulariza-

ción de las disponibilidades hldricas para el centro agropecuario 
(CEPAL/MEX/73/Nic,4;TAO/LAT/129). 

48/ Justificación de un programa de desarrollo y financiamlento agropecuario 
a base de riego en Centroamérica durante la década de los setenta 
/CEPAL/MEX/73/30;TAO/LAT/Pend.). / p l a n ¿ e 
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plan de trabajo del ICAITI para el segundo semestre de 1973 y el año de 
1974. Dicho programa incluye un estudio comparativo de los planes nacio-
nales de desarrollo y de las implicaciones que pudieran tener sobre la 
integración económica ragional, así como sobre la acción de los organis-
mos regionales con respecto a la situación particular de Nicaragua. 

m) Se colaboró con los gobiernos del área en aspectos relativos 
a la infraestructura para el transporte, incluyendo una investigación 
sobre la construccción en México de caminos de bajo costo mediante el uso 
intensivo de mano de obra y la posible aplicación del método en el Istmo 
Centroamericano. Se pgeparó un guión para la elaboración de un programa 
de construcción de este tipo de caminos. Se establecieron asimismo contac-
tos con el BCIE y la SIECA para discutir el programa vial centroamericano, 
particularmente en lo relativo a Nicaragua. 

n) A petición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), se participó en los trabajos de la Misión Conjunta PNUD/IADE encar-
gada de evaluar la solicitud de financiamiento del Gobierno de Nicaragua 
para los estudios de prefactibiMdad del Proyecto Hidroeléctrico y de 
Navegación del río San Juan. 

o) A solicitud de la SIEGA, se preparó un documento con recomenda-
ciones sobre la posición conjunta en materia de energía y petróleo qué los 
gobiernos de la región podrían asumir ante la Tercera Reunión Consultiva 
de Ministros de Energía y Petróleo de América Latina, realizada en Limá, 
Perú, durante la primera semana de noviembre. 

p) El experto regional en Transporte Marítimo y Puertos, asignado 
temporalmente a la Subsede, asesoró a los organismos nacionales y a las 
autoridades portuarias de los cinco países de Centroamérica en aspectos 
relacionados con las principales terminales portuarias dé la región, pudiendo 
destacarse la asesoría proporcionada a la Empresa Nacional Portuaria Santo 
Tomás de Castilla, Guatemala, en un estudio de los equipos de graneles para 
movilizar más eficientemente este tipo de carga y la colaboración con la 
empresa.~Portuaria Nacional de Honduras en lo relativo a la administración 
conjunta de los principales puertos del país, actualmente bajo la dirección 
de empresas privadas (en concesión) o de-dependencias gubernamentales, y de 

/las que 



CEPAL/MEX/73/25 
Pág. 20 

las que se hará cargo a partir de 1974. Colaboró con la SIECA y la COCAAP 
en la preparación del Proyecto de Asistencia Técnica de Mejoramiento y 
Desarrollo del Sistema Portuario y Marítimo en Centroamérica que será pre-
sentado próximamente en la UNCTAD. 

q) Atendiendo una solicitud formulada por el Consejo Superior de 
Planificación de Honduras, se proporcionó asistencia técnica en el estudio 
sobre algunas alternativas de inversión del Ferrocarril Nacional de ese 
país. 

r) Se colaboró con la SIECA en la formulación de los acuerdos corres-
pondientes a los rubros de unión aduanera y política arancelaria dentro del 
programa global de reestructuración del Mercado Común Centroamericano. 

s) El experto en Programación Presupuestaria asignado a la SIECA 
cooperó con el Departamento Fiseal y Arancelario de dicha Secretaría én la 
formulación del presupuesto por programas y en el programa general de acti-
vidades para el resto de 1973 y para 1974; elaboró un estudió sobre las 
finanzas públicas del gobierno central de El Salvador en 1972, que comprende 
la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal y la situación de la 
Tesorería. Asesoró al Ministerio de Economía de dicho país en la formula-
ción de técnicas para la confección de planes operativos anuales y su coor-
dinación con el plan de mediano plazo 1973-77; participó en un seminario 
sobre formulación y evaluación del presupuesto del Gobierno de El Salvador 
y en un cursó sobre "Presupuesto por programas" organizado en ese país y 
destinado a preparar personal de las instituciones del sector salud; inter-
vino asimismo en las primeras etapas de una evaluación y revisión de las 
metodologías de los sistemas presupuestarios centroamericanos, trabajo que 
figura entre los principales del programa de actividades de SIECA; 

t) Se colaboró activamente con la SIECA y la Oficina Regional del 
PNUD en la preparación del proyecto de solicitud de Asistencia Técnica al 
PNUD para la Integración Centroamericana 1974-78. A este respecto, funcio-
narios de la Dirección de la Súbsede se trasladaron a la Oficina Regional 
del PNUD y a la SIECA para trabajar en el proyecto; un funcionario de la 
última estuvo en la Subsede con el mismo propósito. Posteriormente, un 
representante de la Dirección y otro de la SIECA presentaron a los Ministros 
de Economía de los cinco países miembros del Comité de Cooperación Económica 

/del Istmo 
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Istmo Centroamericano el proyecto de solicitud al PNUD para obtener su 
opinión al respecto y su finís de endoso, indispensable para los trámites 
subsiguientes. 

u) A solicitud de la Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones 
Unidas (OCT) se colaboró en la evaluación del desarrollo regional de la 
cuenca del rio Lerma en su segunda etapa, y en la evaluación del informe 
de la Misión de GNUDI al Gobierno de México para analizar las implicacio-
nes regionales, del proyecto. 

v) Funcionarios de la Subsede participaron, a solicitud del Departa-
mento Agrario del Gobierno de México, en reuniones de trabajo sobre las 
Empresas Comunitarias que está copatrocinando la FAO, dirigidas a evaluar 
la experiencia mexicana con empresas de este tipo. El mencionado Departa-
mento preparó informes que fueron analizados en la referida reunión. 

x) El experto en Economía y Administración Eléctrica, contratado 
nuevamente para prestar asesoría a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 
S. A., elaboró un sistema de información para la gerencia, que dicha empresa 
empezó a aplicar en febrero de 1973; se formularon numerosas recomendaciones 
para regularizar los procesos contables y de control financiero, y en espe-
cial, sobre la formulación, clasificación y control del programa de inver-
siones y su incidencia en la situación económica y financiera de la Compañía. 

/III. RELACIONES 
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XII. RELACIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ORGANIZACIONES 

1, Mercado Común Centroamericano 

a) La Subsede continuó proporcionando los servicios de secretaría y de 
documentación básica al Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano a sus organismos subsidiarios; 

b) Mantuvo, por medio de reuniones interagenciales y de consultas 
directas, una estrecha coordinación con la Secretaría Permanente del 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana, el Banco 
Centroamericano de Integración Económica, la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Monetario Centroamericano, el Instituto Centroamericano de Inves-
tigación y Tecnología Industrial, y el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública; 

c) Colaboró con la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana en los estudios referentes a la 
reorganización y reactivación del Mercado Común y en la preparación del 
Proyecto de solicitud de asistencia técnica al PNUD para la integración 
centroamericana, 1974-1978. Asimismo, participó en las reuniones del 
Comité de Alto Nivel para la Reestructuración del Mercado Común 
Centroamericano; 

d) Contó con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica en el proyecto de comercialización de la producción 
agropecuaria. Los organismos de electrificación y regulación elécttica 
de los seis países del Istmo continuaron por su parte financiando el 
programa regional de normalización de materiales y equipos eléctricos. 

2. Cooperación interinstitucional 

a) El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y algunos de sus 
organismos componentes, apoyó la labor de la Subsede proporcionando los 
servicios de los siguientes expertos en el plano regional: de la OCT, expertos 
financiados por el PNUD en recursos hidráulicos, en aspectos técnicos del 

/sector 
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sector eléctrico, en desarrollo de la energía eléctrica (un mes), en pro-
gramación presupuestaria y en financiamiento del desarrollo. Financiados 
por los recursos ordinarios de la OCX, se recibieron los servicios de un 
experto en recursos energéticos (siete meses); y, de la ONUDI, los de un 
experto regional en política industrial financiado en su programa regular. 
La UNCTAD proporcionó un experto en puertos y navegación financiado con 
recursos del PNUD (cinco meses); 

b) Se siguió contando con los servicios de un funcionario de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
para desempeñar la jefatura de la Sección Agrícola Conjunta CEPAL/FAO; 

c) Continuaron incrementándose las relaciones de cooperación entre 
la Subsede y las oficinas de los Representantes del PNUD en México, 
Centroamérica y Panamá. Esta colaboración continuó siendo particularmente 
significativa en materia de preparación de programas nacionales y regionales 
de cooperación técnica, y en la atención de solicitudes específicas de 
asesoramiento directo a los gobiernos en diversas materias; 

d) Como en aflos anteriores, y se indicó en líneas anteriores, 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 y del Curso Nacional de Planificación y Proyectos de Nicaragua. 

e) En cooperación con funcionarios del ILPES, de la Presidencia de 
los Estados Unidos Mexicanos y de expertos del PNUD, se continuó el estudio 
sobre Desarrollo Regional y Urbano de México« Igualmente se colaboró con 
funcionarios de la Presidencia de México en diversos aspectos del plan 
nacional de desarrollo; 

f) Funcionarios de planta y expertos asignados a la Subsede y a la 
SIEGA asistieron a tomaron parte, como observadores, profesores o partici-
pantes, en las siguientes reuniones, conferencias o seminarios; i) Primera 
reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hidráulicos de Honduras, 
celebrada en Tegucigalpa, el 26 y el 27 de marzo; ii) Novena reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctricas (CRNE) del Istmo Centroamericano, 

/realizada 
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realizada en San Salvador, El Salvador, del 23 al 28 de mayo; iii) Séptima 
reunión extraordinaria del Comité Plenario de la Comisión Económica para 
América Latina, Nueva York, E.U.A., del 16 al 18 de enero; iv) Decimoquinta 
reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), 
México D.F., del 22 al 26 de enero; v) Reunión Interagencial convocada 
por el Banco Centroamericano de Integración Económica celebrada en Guatemala, 
Guatemala, del 31 de enero al Io de febrero; vi) Reunión del Comité 
Coordinador de Recursos Hidráulicos de El Salvador, San Salvador, 5 de 
febrero; vii) Seminario sobre "Planificación del Desarrollo Social en 
Centroamérica y Panamá", organizado por la UNICEF en San José, Costa Rica, 
del 2 al 16 de mayo; viíi) Decimoquinto período de sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina, Quito, Ecuador, del 23 al 30 de marzo; 
ix) Séptima reunión del Comité Regional de Recursos Hidráulicos, llevada a 
cabo en Panamá, Panamá, del 22 al 28 de julio; x) Reunión Interagencial 
sobre los beneficios y costos de la integración económica, organizada por la 
SIECA, en San José, Costa Rica del 23 al 25 de julio; xl) Coloquio Inter-
nacional sobre Experiencia de Reforma Agraria, realizada en México, D.F., 
del 16 al 25 de agosto; xii) Cuarta Reunión Extraordinaria de la COCAAP, 
verificada en San José,. Costa Rica, los días 30 y 31 de agosto; 
xiii) Reunión Interagencial SIECA/PNUD/CEPAL sobre asistencia técnica para 
la integración económica centroamericana; celebrada en San Salvador, El 
Salvador del 4 al 6 de septiembre; xiv) Conferencia sobre la Normalización 
como Factor de Desarrollo, organizada por 0IN/DGI/0NUDI, llevada a cabo 
en México D.F., del 17 al 21 de septiembre, y xv) Seminario Regional de 
Alta Gerencia para Autoridades Portuarias, organizado por ICAF/COCAAP 
en San José, Costa Rica del 22 al 29 de septiembre, xvi) Reunión Inter-
agencial CEPAL/SIECA sobre los preparativos de la Décima Reunión del Comité 
de Cooperación Económica realizada en la SIECA, Guatemala, el 1 y 2 de 
octubre, xvii) Primer Período de Sesiones del Comité de Alto Nivel para 
la Reestructuración del Mercado Común Centroamericano, celebrado en 
Guatemala, Guatemala, del 3 al 5 de octubre, xviii) Seminario sobre las 

/perspectivas 
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perspectivas que ofrecen los procesos latinoamericanos de integración a 
los países de menor dimensión económica de la región, auspiciado por el 
Instituto para la Integración de América Latina, realizado en Buenos 
Aires, Argentina del 2 al 22 de octubre, xix) IV Congreso Interamericano 
de Vivienda, auspiciado por el Instituto Nacional para el Desarrollo de 
la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular en México, celebrado en la 
ciudad de México, del 28 de octubre al 2 de noviembre, xx) Cuarto 
Seminario Regional para los Países Centroamericanos y el Caribe sobre las 
operaciones de la ONUDI, celebrado en San José, Costa Rica, del 12 al 16 
de noviembre, xxi) Segundo Período de Sesiones del Comité de Alto Nivel 
para la Reestructuración del Mercado Común Centroamericano, celebrado an 
Antigua, Guatemala, del 16 al 17 de noviembre, xxii) Seminario sobre 
Aspectos Institucionales de la Integración, organizado por INTAL/SIECA 
en Antigua, Guatemala del 19 al 21 de noviembre, xxiii) Reunión de la 
Asociación Regional Cuarta de la Organización Meteorológica Mundial, 
realizada en Guatemala del 2 al 8 de diciembre, xxiv) Seminario sobre 
la Función de la Pequeña Industria en la Descentralización Industrial de 
los países de América Latina, celebrada en México, D.F., del 10 al 14 de 
diciembre.—^ 

50/ Se presentó el documento: El desarrollo de la pequeña empresa en el 
marco de la descentralización urbana. La experiencia de Nicaragua 
(CEPAL/MEX/7 3/2 9), 

/Anexo A 
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Anexo A 

REUNIONES 

Reuniones de organismos subsidiarlos del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

Organismo y funcionario Reunión Símbolo del documento 

Grupo de Trabajo sobre 
Recursos Hidráulicos de 
Honduras 
Directores de debates: 
Salmón Ciliagar Uclés y 
Bayardo Paguada Figueroa 
Comité Regional de Normas 
Eléctricas 
Director de debates: 
Noel Espinoza 
Relator: Rafael Echeverría 

Primera reunión E/CN.12/CCE/SC.5/95 
Tegucigalpa, Honduras 
26 y 27 de marzo 

Novena Reunión E/CN.12/CCE/SC.5/96 
San Salvador, El Salvador 
23 al 28 de mayo 

2. Principales reuniones en que participó esta oficina 

Título ... ÏAigar y fecha 

Séptima reunión extraordinaria del Comité 
Plenario de la CEPAL 
Décimoquinto período de Sesiones de la 
CEPAL 
Reunión Interagencial de Coordinación 
Centroamericana 

Reunión Interagencial para Programación 
della Asistencia Técnica a Centroamérica 
Reunión del Comité de Alto Nivel para la 
Reestructuración del Mercado Común Centro-
americano 

Nueva York 
16 al 18 de enero 
Quito, Ecuador 
23 al 30 de marzo 
1) Guatemala, Guatemala 

31 de esero al 12 febsrerc 
2) San José, Costa Rica 

23 al 25 de julio 
3) Guatemala, Guatemala 

1 y 2 de octubre 
San Salvador, El Salvador 
4 al 6 de septiembre 

1) Guatemala, Guatemala 
1 y 2 de octubre 

2) Antigua, Guatemala 
16 y 17 de noviembre 
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Anexo B 

ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES 

Documentos terminados 

1. Listas de documentos CEPAL/MEX, del CCE, de los cubcomités, de FAO 
y OCT y de las publicaciones impresas (CEPAL/MEX/73/1) 

2. Elementos de juicio para la formulación de un tratado de comercio 
y desarrollo fronterizo eiátre Costá Rica y Panamá 
(CEPAL/MEX/73/2/Rev.1) 

3. Guatemala: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1972 
(CEPAL/MEX/73/3) 

4. Nicaragua: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1972 
(CEPAL/MEX/7 3/A) 

5. Costa Rica: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1972 
(CEPAL/MEX/73/5) 

6. Honduras: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1972 
(CEPAL/MEX/73/6/Rev.1) 

7. El Salvador: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1972 
(CEPAL/MEX/73/7/Rev.1) 

8. Panamá: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1972 
(CEPAL/MEX/i 3/8/Rev.1) 

9. México: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1972 
(CEPAL/MEX/73/9/Rev.1) 

10. Istmo Centroamericano: Cuestionario sobre energéticos comerciales 
(CEPAL/MEX/73/10) 

11. Técnicas de programación y planes operativos anuales. Prospecto 
(CEPAL/MEX/73/11; CICA/X/1) 

12. México Estrategia regional de desarrollo (CEPAL/MEX/73/12)* 

13. México: Política de empleo (CEPAL/MEX/73/13)* 

14. México: La industria en el programa de desarrollo comparativo 
(CEPAL/MEX/73/14) 

15. La medición de la población económicamente activa de México, 1950-1970 
(CEPAL/MEX/73/15) 

* Documento? confidencial; no se distribuyó. /16. Normas y 
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16. Normas y procedimientos de administración de becas de las Naciones 
Unidas aplicables a los cursos centroamericanos (resumen y traduc-
ción de las reglas generales) (CEPAL/MEX/73/16) 

17. Bases para una estrategia de desarrollo económico y social de 
Honduras (no se mimeografió) (CEPAL/MEX/73/17) 

18. Centroamérica: Incidencia arancelaria de algunos rubros de importación 
(CEPAL/MEX/73/18) 

19. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Primer semestre 
de 1973) (CEPAL/MEX/73/19) 

20. Aprovechamiento de aguas subterráneas para riego en el Valle de Sébaco, 
Nicaragua (CEPAL/MEX/73/20; TAO/LAT/130) 

21. La interconexión eléctrica Guatemala-El Salvador. I. Análisis de la 
factibilidad de la interconexión del sistema Central de Guatemala y el 
sistema CEL de El Salvador (CEPAL/MEX/73/21; TA0/LAT/131) 

22. La interconexión eléctrica Guatemala-El Salvador. II. Incidencia de la 
interconexión del aumento de los precios de los combustibles derivados 
del petróleo y de dos alternativas del programa de obras de generación 
del INDE de Guatemala (CEPAL/MEX/73/21/Add.1) 

23. Informe del Décimo Curso Intensivo Centroaméricano sobre Técnicas de 
Programación y planes operativos anuales (CEPAL/MEX/73/22; CICA/X/21) 

24. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (tercer trimeste de 1973) 
(CEPAL/MEX/73/23) 

25. Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (cuarto trimestre de 
1973) (CEPAL/MEX/73/24) 

26. Actividades de la Subsede en México de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina, 1973 (CEPAL/MEX/73/25) 

27. Informe sobre los principales acontecimientos ocurridos en el Mercado 
Común Centroamericano durante 1973 (CEPAL/MEX/73/26) 

28. México: Estrategia del desarrollo industrial (CEPAL/MEX/73/27)* 

29. Evaluación del programa de trabajo de la Subsede de la CEPAL en México, 
1973 (CEPAL/MEX/73/28) 

30. El desarrollo de la pequeña empresa en el marco de la des-centraliza-
ción urbana. La experiencia de Nicaragua (CEPAL/MEX/73/29) 

31. Justificación de un programa de desarrollo y finane iamiento agropecua-
rio a base de riego en Centroamérica durante la década de los setenta 
(CEPAL/MEX/73/30; TAO/LAT/Pend) 

* Documente confidencial; no se distribuyó. /32. Informe 



C£?AL/HEX/73/25 
Pág. 31 

32. Informe sobre los daños y repercusiones del terremoto de la ciudad de 
Managua en la economia nicaraguense (CEPAL/MEX/73/Nic.l; 
E/CN.12/AC.64/2/Rev.1) 

33. Cuadro ilustrativo de algunas posibilidades concretas en materia de 
asistencia internacional (CEPAL/MEX/73/Nic.1/Add.1 ; 
E/CN.12/AC.64/2/Add.1) 

34. Informe de la 7a.Reunión Extraordinaria del Comité Plenario de la 
CEPAL (E/CN.12/AC.64/3) 

35. Proyecto de asistencia técnica de la CEPAL al Gobierno de Nicaragua 
(no se mimeografió) (CEPAL/MEX/73/Nic.2) 

36. Informe de las actividades desarrolladas por la Misión CEPAL/ILPES 
durante su Segunda Visita a la ciudad de Managua (5 a 20 de marzo de 
,1973) (CEPAL/MEX/73/Nic ¿ 3) 

37. Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo. Vol.I. Lineamientos 
generales de la estrategia del desarrollo y Plan de Acción Inmediata 
para 1973. Vol. II Programas, proyectos y actividades sectoriales 
del Plan de Acción Inmediata para 1973. 

38. Irregularidad de la precipitación pluvial en Nicaragua y regulariza-
ción de las disponibilidades hídricas para el sector agropecuario 
(CEPAL/MEX/73/Nic.4/Rev.1 ; TA0/LAT/129) 

39. Prospecto del Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos (Managua, 
Nicaragua) (Primera etapa) (CEPAL/MEX/73/Nic.5) 

40. Prospecto del Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos (Segunda 
etapa) (CEPAL/MEX/73/Nic.6) 

41. Informe del Curso Nacional sobre Planificación y Proyectos 
(CEPAL/MEX/73/Nic.7) 

42. Primer informe sobre la asistencia técnica y financiera internacional 
proporcionada extraordinariamente a Nicaragua con motivo del terremoto 
ocurrido el 23 de diciembre de 1972 (CEPAL/MEX/73/Nic. 8) 

43. Istmo Centroamericano: Evaluación regional en el sector energía 
(E/CN.12/CCE/SC.5/93) 

44. Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Honduras (E/CN.12/CCE/SC.5/95) 

45. Informe de la Novena Reunión del CRNE (E/CN.12/CCE/SC.5/96; 
CCE/SC.5/CRNE/lX/4/Rev.1) 

46. Istmo Centroamericano: Consumo de energía, 1950, 1955, 1960 y 1965 
a 1972 (E/CN.12/CCE/SC.5/97) 

/47. Estadísticas 
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47. Estadísticas de energía eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1971 
(E/CN.12/CCE/SC.5/98) 

48. Informe de la Secretaria al Comité Regional sobre el Programa de Normas 
Eléctricas (CTE/SC.5'CRNE/IX/2) 

49. Proyecto de código eléctrico regional (capítulos I a IV) 
(CCE/SC.5/CRNE/IX/3) 

50. Ensayos sobre política fiscal: Capítulo III. Los gastos públicos 
(CICA/X/2) 

51. Ensayos sobre política fiscal: Capítulo IV. La tributación 
(CICA/X/3) 

52. Ensayos sobre política fiscal. Capitulo I. Fines y orientación 
general de la política fiscal (CICA/X/5) 

53. Ensayos sobre política fiscal. Capítulo II. Macroeconomía de la 
política fiscal (CÍCA/X/6) 

54. Ensayos sobre pólitics fiscal. Capítulo VI. Problemas específicos 
del desarrollo económico, y de la reforma fiscal (CICA/X/7) 

55. Formulación del presupuesto por programas del sector público 
(CICA/X/17) 

56. Introducción a la teoría y práctica de predicción económica 
(CICA/X/18) 

57. Ensayos sobre política fiscal. Capitulo VII. Política fiscal e 
inflación (CICA/X/19) 

58. Ensayos sobre política fiscal. Capítulo VIII. Aspectos regionales de 
la política fiscal (CICA/X/20) 

59. Aspectos conceptuales y metodológicos para la formulación de planes 
de desarrollo industrial* 

60. Caso 1. Aspectos sobresalientes de un plan de desarrollo industrial 
1973-77* 

61. Caso 2. Estrategia del desarrollo de Nicaragua* 

62. Criterio para la evaluación económica de los cursos de agua* 

63. Cuentas nacionales* 

64. Necesidades, diagnóstico y programación en la planificación de la vivien 
da. Elaboración y control de la ejecución de proyectos de vivienda* 

65. Planificación de recursos humanos* 

* Textos para el Curso Nacional de Planificación de Nicaragua. 






