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INTRCDUCCION 

Este informe comprende las actividades de la Subsede de la CEPAL en México 

en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 1972. Conforme 

al Programa de Trabajo se reseñan las tareas realizadas por el personal de 

planta y los expertos regionales en cada proyecto y subproyecto de la Direc-

ción Ejecutiva y de la investigación técnica y servicios de asesoría para 

México y el Istmo Centroamericano. Además, se presentan dos anexos sobre 

asistencia a reuniones y lista de estudios, informes y publicaciones. 

/PROGRAMA DE 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

- PROGRAMA  I.  DIRECCION EJECUTIVA 

Provecto 1. Dirección su ervisión coordinación control 

La Oficina de la Dirección atendió y coordinó los trabajos de las sec-

ciones, y revisó sustantivamente los siguientes documentos: 1) Los sistemas 

de cooperación internacional y los países de menor desarrollo relativo; 

2) Notas para el Estudio Económico de América Latina de 1971 sobre Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México; 3) Costa Rica: 

características de uso y distribución de la tierra, y 4) Evaluación de recur-

sos hidráulicos del Istmo Centroamericano. V. Nicaragua. 

Se preparó el Programa de Trabajo para  192-74'  el programa de labo-

res por proyectos y subproyectos del año  1972.
2/ 

También se elaboró y 

distribuye el infome de lao principales labores llevadas a co,kbo por la 

Subsede durante el ano de 1971,2/ el último trimestre de 1971.9  y el primer 

trimestre de 1972.2/  

Con el objeto de coordinar actividades con otras Agencias de las Nacio-

nes Unidas se tuvieron entrevistas con funcionarios de la UNCTAD, de la Ofi-

cina Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del ILPES, 

que estuvieron de visita en México. 

1/ Programa de trabajo de la Subsede de la CEPAL ea:México para 1972, 1973  
y 1974  (CEPAL/NEX/72/2). 

2/ pr2z7.1211.51.2_traba o de la Subsede de la CEPAL en México 21112111 - 
InyEs112.1 y littuaje=u (CEPAL/MIX/72/2/Add.1). 

3/ Actividades de la Subsede  en 144xico de  ia  (-omisión Económica ara Am6rica 
Latina. 1971  (CEPAL/MEX/72/4). 

4/ Actividades de la Sublsede de  la CEPAL en México. Cuarto trimestre de 1971. 
(CEPAL/MBX/71/30). 

5/ Actividades  de'la Subsede de la CEPAL en México. Primer trimestre de  1972. 
(CEPAL/MEX/72716). 

¡Proyecto  2 . 
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Provecto  2. Atensión da conferancias reuniones sete:e arios ev cursos  

Subprovecto  2-01. Reuniones  organizadas epor la Subseee6/  — 

Se convocó a la primera reunión nacional sobre recursos hidráulicos 

de Guatemala, en la cual se discutió el documento sobre la materia elabo-

rado eer el experto de la OTC en Recursos Hidráulicos. Repretentantes de 

los organismos guatemaltecos relacionados con el recurso agua, estuvieron 

presentes en la reunión (Guatemala, 8 y 9 de febrero), y en ella se logra-

ron importantes resoluciones para establecer una adecuada coordiaaci5n 
1  sobre recursos hidráulicos.--7 1  

6 Sub rovecto 2-02. Conferencias  y seminarios convocados poreotros osuaLER2E- / 

Funcionarios de la Oficina participaron en diversas reuniones convocadas 

por otros organismos nacionales, regionales e institucionales, entre las que 

se destacan las de transporte marítimo y desarrollo portuarie, desarrollo 
e industrial y recursos hidráulicos e interconexiOn eléctrica /  

- 

También se participó en tres reuniones interagenciales de los organis-

mos de Naciones Unidas en México para coordinar actividades. 

Subprovecto 2-03. Cursos de rogramación evaluación deemvectos 

Se elaboró el borrador del prospecto del Noveno Curso Intensivo Centro-

americano sobre Programación de Inversiones del Sector Público y Programación 

Industrial, que se llevará a cabo an San José, Costa Rica, en los meses de 

julio, agosto y septiembre de 1972. La preparación del prospecto se realizó 

previas consultas con los gobiernos del Istmo Centroamericano. Este curso 

está auspiciado por ILPES, OTC, PNUD y CEPAL. 

Por otra parte, se colaboró con el ILPES en la selección de candidatos 

de México al curso de desarrollo y planificación que se llevará a. cabo en 

Santiago, Chile, de mayo a noviembre de 1972. 

6/ Véase Anexo A. Asistencia a reuniones. 
7/ Informe de la primera reunión del Gro de Trabajo sobre Recursos 

EiAraúlics de Guatemala  (E/CN.12/CCE/SC.5/86). 

/Proyecto 3. 
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Iluyecto 3.  Supervisión coordinación de asistencia técniegresional 

Se cooperó con la Oficina  del  Representante Residente del PNUD en 

México en. la reformulación de las solicitudes de asistencia técnica al 

PNUD y al ILPES para efectuar un análisis por regiones de las cuentas 

nacionales del país, que se requiere para el estudio del desarrollo regio-

nal y urbano de México. Por otra parte,. se colaboró  con  funcionarios del 

ILPES en la preparación del borrador de.una solicitud.para un estudio sobre 

integración económica y—desarrollo industrial en México, y en la .posterior 

reformulación de la misma, de acuerdo con los nuevos requerimientos del 

PNUD para ese tipo de solicitudes. 

Se continuaron adelantando gestiones para el nombramiento de expertos 

en unión aduanera y en economía de los transportes. .En el trimestre presen-

taron renuncia a  sus  cargos loe expertos en Política Fiscal.'(OCT) y en Des-

arrollo Industrial (ONUDI) asignados a la SIEGA, señores Jorge Papadópolo y 

Fernando Mora. Se incorporaron los siguientes expertos: señores Jorge 

Giusti, Asesor Regional en Política Social OCT), y Ramón Rivera, Asesor 

Regional en Promoción de Exportaciones (OCT), ambos asignados a la SIECA. 

Pro ecto  A.  Servicios editoriales, de documentos biblioteca 

A partir del 1 de enero se implantó la reorganización de los servicios 

editoriales, de documentos y bib1ioteca,211  habiéndose creado la Sección Edi-

torial y de Documentos, que refundió las unidades de servicios editoriales, 

reproducción y distribución de documentos. A partir de esa fecha, la Sección 

Editorial y de Documentos y la Biblioteca pasaron a depender directamente de 

la Dirección. 

En el primer trimestre de 1972 la Sección Editorial y de Documentos 

revisó editorialmente 20 documentos y llevó a cabo la distribución de 

siete trabajos mimeografiados e impresos. Además, por encargo de la Sede 

de la CUAL prosiguió con la impresión de tres documentos. ' 

8/ Estructuración de los servicios editoriales de documentos y de biblio-
teca de la Subsede de la CEPAL en México (CEPAL/NEX/72/1). 

9/ Véase, Anexo B. Sección Editorial  y de  Documentos. 

/Proyecto 5. 
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Trayecto 5. Servicios administrativos  financieros 

Además de las labores normales de administración del personal, finan-
zas y otros servicios generales, se destacan las siguientes actividades: 

formulación y presentación del presupuesto de la Oficina para el ato 1973; 

liquidación y presentación de cuentas y estados financieros correspondien-

tes al ato de 1971; gestiones para ampliar la planta física, y reordena-

miento de los expedientes del personal. 

Durante el primer trimestre de 1972 se incorporaron a la Subsede las 

siguientes personas: seftor Luis Armando Rodríguez, Asesor Regional en 

Normalización Eléctrica, asignado a la Sección de Infraestructura; señor 

Mario Miguel Paz y Mito, asignado a la Sección Conjunta de Administración 

y Finanzas; seftor Isaac Scheinvar, asignado a la Sección de Infraestructura; 

seftores Horacio Arias y Octavio Martínez, asignados a la Sección.de  Esta-

distica, y setora Bárbara Viel de Pesqueira, asignada a la Ullidad de Servi-

cios Secretariales de la Sección Editorial y de Documentos. 

/PROGRAMA II. 
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PROGRAMA  II.  INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE ASESORIA PARA  MEXICO  

ProW cto  00-01.  Evolución económica de México 

Sub ro ecto 00-01-01. Estudio Económico párá América Latina 

Se terminó la nota de evaluación global y sectorial del desarrollo de 

la economía de México correspondiente al ano de 1971, que fue enviada a la 

Sede en Santiago para su incorporación al Estudio Económico de América 

Latina.111/ 

Proyecto 00-02.  Desarrollo económico de México 

Subproyecto  00-02-01. Desarrollo re ional 

Con la colaboración de la Secretaria de la Presidencia de México, se 

inició la recopilación y revisión de la información estadística básica y de 

la bibliografía existente con el objeto de elaborar el diseño de la investi-

gación correspondiente al estudio de los progresos y problemas del des- 

arrollo regional cle México, dentro de una perspectiva a mediano y largo plazo. 

Inyecto 00-09. Asistencia técnica y estudios eventuales en desarrollo eco-
nómico y social de México 

Subproyecto  00-09-01.  Asectos  económicos  

Se prestó colaboración al UPES en el diseño y puesta en marcha de 

la investigación que ese organismo llevará a cabo sobre México y la inte-

gración económica latinoamericana. 

Proyecto  06-01. Desarrollo aaro ecuario de México 

Subproyecto  06-01-01. La  ganadería  en  México  

Se terminó de revisar el documento sobre la ganadería en México, 

que seré editado pt6ximamente.
11/
-- 

10/ lotns,....2pra el Estudio Económico de América Latina, 1971  
;;.. -2AL/MX/72/13). 

11/ Lá ganadería en México (CEPAL/HEX/72/3). 

/Subproyecto 
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.12122.12yecto 06-01:024_21~1_anuesuarios de exuortación 

Se inició la recopilación de la información requerida para elaborar 

el estudio sobre los principales productos agropecuarios que México coloca 

en el mercado internacional (algodón, café, azúcar, ganado vacuno y carne 

de res). 

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

Subproyecto 08-09-01.  Aapectosmatosortuarios 

Se continuó la asistencia técnica al Consejo Nacional de Usuarios del 

Transporte para el Comercio Exterior, A. C. de México (CONUTRACE) en rela-

ción a la obtención del debido respaldo oficial por intermedio del Instituto 

Mexicano de Comercio Exterior (IMCE). 

112/2sto 09-01. Estadísticas de Mexico 

atEruecto  09-01-01. EstadIsticas  es ecíficas 

Se elaboraron cuadros informativos sobre producción industrial, minera 

y de energía eléctrica, para el Boletín Económico de CEDZ. Por otro lado, 

para los estudios e investigaciones que se llevan a cabo en la Subsede, se 

preparó el siguiente material estadístico básico: i) deflacción del comer-

cio exterior, cálculo de indices sectoriales, proyección de la balanza en 

cuenta corriente, etc. y ii) tabulación de información agrícola de México 

por Lonas geográficas, de los años 1925 a 1964, para 77 productos. 

Suturo ecto  09-01-02. Estadísticas continuas 

Se inició el cambio de base de 1965 a 1970 para las estadísticas de 

importación de México, al mismo tiempo que se amplió la base hasta un 

95 por ciento de las importaciones. 

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

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

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

Se concluyeron las notas económicas de  Guatemala,'  El Sa1vador, 121  
14/ 15/ 16/ 17/ 

Honduras,— Nicaragua,— Costa Rica-- y Panamá,— las cuales comprenden 

una evaluación global y sectorial del desarrollo de la economía de esos 

países durante 1971. 

prvecto 04-02. Desarrollo financiamiento e integración en el Istmo  
Centroamericano 

Subproyecto 04-02-01. Financiamiento del desarrollo 

Se elaboró un modelo econométrico para medir el impactr, de la integra-

ción económica sobre los ingresos fiscales del gobierno central, y se conti-

nuó la revisión de otros capítulos de este estudio. 

Sub)rovecto 04-02-02. Modelos económicos de cortp_219.1:2  

Se elaboró un modelo econométrico-contable y otros análisis económi-

cos para El Salvador, como parte del estudio sobre modelos económicos de 

corto plazo que faciliten el análisis de fenómenos reales y monetarios a 

nivel regional y nacional. 

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

13/ El Salvador: Notas para el Estudio Económico de América Latina 1971 
(CEPAL/MEX/72/9). 

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

15/ Nicara ua: Notas ara el Estudio Económico de América Latina 1971 
(CEPAL/MEX/72/12). 

16/ Costa Rica: Notas  sara  el Estudio Económico de América Latina. 1971  
(CEPAL/MEX/72/15). 

17/ PanamA:_21.111_para  el Estudio Económico de América. Latina 1971 
(CEPAL/MEX/72/14). 

/Subproyecto 
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aktpratsts_24:22-03. As actos financieros de la intearación 

Se delinearon en forma general los aspectos relevantes que deberán 

ser cubiertos en el estudio sobre la situación financiera de la integra-

ción regional y la magnitud del problema para el caso de paises  de  menor  

desarrollo económico relativo. El trabajo prestará atención a las rela-

ciones de complementaridad y conflictos entre las tres fuentes de finan-

ciamiento: público, privado y externo; se analizardn -las fuentes reales 

y las financieras, con especialidad en la oferta monteria, y se investiga-

rán sugerencias para política financiera. 

111221727ect2 04-02-04. Pro ramación de asistencia técnica 

Se prepararon dos notas sectoriales que evalúan la situación econó-

mica de El  Salvador " 
 

-- y Guatema1a19/- para las reuniones def.tinadas a 

revisar los programas nacionales de asistencia técnica del Prngrama de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo en esos paises. 

Proyecto 04 • 03. Asnectcs industriales del Istmo Centroamericano 

2212212=1224-03-01. Sustitución  de importaciones  

Se elaboró un esquema sobre el Contenido final de este estudio, el 

cual contempla la evaluación del proceso de industrialización regional a 

través de la sustitucidn de importaciones, incluyendo un análisis sobre 

estrategia, política e instrumentos de desarrollo industrial. 

smharjamsto  04-03-02.  Fomento v olitica industrial 
Se recopiló y analizó información básica y se elaboraron algunos 

planteamientos sobre la estrategia a nivel de país dentro del marco regio-

nal; habiéndose discutido estos temas con organismos regionales. 

los rogramas de asisten- 

los  or  amas  de asiss22- 

/P1222.212. 
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Pro ecto 04-04. Inte ración económica , desarrollo  social en el  Istmo 
Centroamericano 

Subproyecto 04-04-02.  La  situación  del em leo en Centroamérica 

Se terminó la revisión del estudio sobre la población joven de . Centro-

américa y su participación en el mercado de trabajo, en el cual se examina 

la evolución y las características de los estratos jóvenes de la región y 

el comportamiento de la demanda de empleo en los diversos sectores. 

Proyecto,04-05,..pers  ectivas del desarrollo  económico de Panamá 

Sub rovecto 04-05-01. Im licaciones económicas  de un  canal  _a nivel  

Se finalizó la parte matemática  del  estudio que se refiere a los bene-

ficios del Canal sobre las economías de Panamá y los Estados Unidos de Norte-

américa, incluyendo la revisión de la versión preliminar del Informe sobre 

ingresos del Canal (CEPAL/MEX/71/29/Add.1). 

Pro acto 04-09. Asistencia  técnica y  estudios eventuales en desarrollo eco- 
nómico y social del Istmo  Centroamericano 

keter2zgcto0-0 1 :_tlis -ectómicos 

Se asesoró al Consejo Nacional de Planificación Económica de El Salvador 

en la construcción del modelo econamétrico-contable; en la elaboración de una 

función lineal entre el consumo y el producto y de una correlación entre pobla-

ción económicamente activa y producto interno bruto; en la verificación de 

las cifras elaboradas y en proceso de elaboración para la formulación del 

• plan de desarrollo, y en la recolección de información sobre el comporta-

miento de la economía salvadorefta en 1971. 

Se colaboró con la Secretaría del Consejo Superior de Planificación 

Económica de Honduras en la revisión de los lineamientos del plan económico 

y social, incluyendo la determinación de posibilidades de cumplimiento de 

las metas globales y sectoriales, la metodología usada para fijar las mis-

mas, los problemas de financiamiento del sector público y la posible reforma 

tributaria, los planes operativos anuales, la participación del país en el 

Mercado Común Centroamericano, así cama los desequilibrios regionales de la 

economía de Honduras y las estrategias probables para su superación. 

/Se dio 
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Se dio asesoramiento al Consejo NaOional de Planificación Económica 'de 

Guatemala en tareas preparatorias para la confección de planes operativos 

anuales para 1972 y 1973, incluyendo la-reactualización de la información 

estadística; la elaboración de una tabla de insumo-producto en el sector 

industrial; la definición de metas a largo, mediano y Corto plazo; el aná-

lisis de los instrumentos de política económica; la creación de un sistema 

de indicadores más efectivo y rápido, y el tratamiento de los factoreseco-

nómicos relacionados con el sector privado y la búsqueda de su cooperación. 

Subproyecto  04 -09 -02.  Aspectos industriales  

A solicitud de la Oficina Regional del PNUD rara Centroamérica, se 

colaboró en las: labores de orientación del experto nacional en desarrollo 

industrial . para El Salvador. También se colaboró-con la SIRCA en la prepa-

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

expertos en la rama textil que asesoren en la elaboración de estudios para 

la firma de un nuevo protocolo centroamericano sobre dicha rama industrial. 

Se cooperó con la Cficina de Planificación de Panamá en la formulación 

de lineamientos de un plan de desarrollo a mediano plazo, con el objeto de 

orientar al grupo nacional en los aspectos metodológicos en la revisión de 

sus trabajos .  y en la preparación de una solicitud a la ONUDI para un experto 

en desarrollo industrial. 

Se prestó asesoría al Consejo Nacional de Planificación de Guatemala 

en la preparación de una boleta para encuesta industrial. 

Subproyecto.04-09-04 Reestructuración de  la integración econ6mica 

Se prestó colaboración a la Misión  SIECA/UNCTAD/PN 1JD ea los estudios 

sociales: perspectivas del mercado de trabajo y condiciones de la movili-

dad de la mano de obra en la región, que forman' parte del estudio general 

sobre perspectivas de la integración centroamericana. 

/Proyecto  
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plues12_24:114 Aspectos comerciales de la int=22E6leconómica 
centroamericana 

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

Se elaboró el último capitula de la versión preliminar del documento 

sobre problemas comerciales del mercado común a corto plazo. 

Se inició la recopilación y ordenamiento de las estadísticas generales 

y especiales sobre comercio de los paises centroamericanos. Ese trabajo forma 

parte del estudio que se formulara sobre la distribución equitativa de benefi-

cios y de costos de la integración en términos de comercio.y desarrollo. 

Pro ecto 04-12. Política comercial externa común de los aises 
centroamericanos  

Subproyecto 04-12-01. Paises de menor desarrollo económico relativo 

Se terminó el estudio sobre paises de menor desarrollo económico rela- 
20/ tivo,-- que fue solicitado por la Sede de la CEPAL. Determina la posición 

de los paises económicamente menos favorecidos en el mundo y especialmente 

los de América Latina, incluyendo la caracterización de las economías de 17 

de esos paises de menor desarrollo relativo, y de las modalidades y alterna-

tivas de política mundial, regional y subregional que podrían establecerse 

para otorgarles ayudas especiales que favorezcan su desarrollo. 

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

EsIpmecto  04-19-01.  As ectos comerciales 

Se asesoró al Gobierno de Costa Rica en los problemas del Mercado 

Comen Centroamericano y del Tratado Bilateral de Libre Comercio con Panamá. 

satanust2_21:122p2. Reestructuración de la integración económica 

Se asesoró a la Misión SIECA/UNCTAD/PNUD en los programas de revisión 

de la política arancelaria común centmamericana. 

20/ Los sistemas de  c000eración interuciónály_lósimises_ge  menor des-
arrollo relativo  (CEPAL/MEX772/5). 

/Proyecto 
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Pro ecto 04-21. Desarrollo wopecuario en el Istmo Centroamericano 

Sub ro ecto 04-21-01. Políticas de autoabastecimiento agropecuario  

Se diseñó el esquema del estudio sobre los principales problemas que 

origina la aplicación de políticas nacionales de autoabastecimiento agrope-

cuario en el proceso de integración económica centroamericana, y de las 

posibilidades de desarrollar otras políticas de abastecimiento regional. 

Subproyecto 04-21-02. Comercialización de la producciózágmessuáris  
Se inició esta investigación recogiendo información básica y discu-

tiendo con los organismos nacionales y regionales el esquema del estudio, 

especialmente con el BCIE quien colabora financieramente. Este nuevo estu-

dio examina las características de la comercialización de determinados pro-

ductos agropecuarios centroamericanos que se destinan al mercado interno y 

regional, incluyendo aspectos que podrían facilitar su colocación en mer-

cados internacionales. 

Sul_2pn=904,:21-03.41_Dearrollo  rural 

Se revisó la versión final del estudio sobre la tenencia de la tierra 

en Costa Rica,-21/  que forma parte de la colaboración de esta oficina al 

Grupo Interagencial FAO/SIECA/CEPAL/OIT/IICA. Este estudio comprende 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 posición de la tierra y las limitaciones al aumento del ingreso 

rural. 

Proyecto 04-29. Asistencia técnica estudios eventuales en desarrollo  
agropecuario del Istmo Centroamericano  

Subproyecto 04-29-01. A2219121_2111/122.  
Se asesoró a la Junta de Defensa al Tabaco de Costa Rica en la elabo-

ración de un programa de expansión productiva de mediano plazo, y en la eva-

luación de las actividades técnicas y administrativas de dicho organismo. 

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

/Proyecto 
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psnuctp  04-31.  Política de fomento de los trans ortes_y_ssmiploaciones en 
el Istmo Centroamericano 

Subproyecto 04-31-01.  Se unda eta a dal Plan Vial Centroamericano 

Se inició la revisión del primer borrador del informe sobre la situa-

ción actual y perspectivas de la Red Vial Centroamericana, incluyendo consi-

deraciones sobre su incidencia en el Mercado Común. 

Subprovecto 04-31-02 ,  Tarifas Ratuarias  

Se completó el primer borrador del estudio sobre una estructura  tan-

feria  uniforme para las terminales portuarias centroamericanas con base en 

la operación de un modelo simulado (puerto piloto) con características y con-

diciones de operación similares a las de las principales terminales del Istmo. 

Sub_prayesta_C21:11:222SeryiEiasEóragn.22 

Se terminó la versión provisional del estudio sobre administración por-

tuaria que comprende, por una parte, los servicios normales que se prestan a 

los barcos y a las mercancías en las principales terminales portuarias de la 

región, y por otra, la documentación y tramitación requerida para atender 

los servicios que se otorgan. 

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

Subprovecto  04-32-01. Fomento de la industria eléctrica 
22/ . Se terminó el informe sobre estadísticas eléctricas,— que comprende 

series sobre potencia instalada, producción, consumo y ventas de energía 

eléctrica, cerrespondiente al ato de 1970. 'Este documento 6s  el:  noveno 

de la serie de estadísticas eléctricas ique produce la Oficina. 

. Se inició la elaboración del estudio comparativo de costos de las 

principales empresas eléctricas que cubrirá el bienio 1969-70. 

22/ Estadísticas de ener ia eléctrica de Centroamérica Panamá 1970 
(E/CN.12/CCE/SC.5/88). 

/..§.111211922EL2 
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Subproyecto 04-32-02. Interconexiones  eléctricas 

Se prosiguió el estudio preliminar sobre las posibilidades de inter-

conexión eléctrica en el Istmo Centroamericano, especialmente lo que se 

refiere al proyecto de integración de los sistemas de Nicaragua y Costa 

Rica. Para analizar el material básico sobre ese proyecto, y establecer 

los lineamientos de las investigaciones siguientes se llevó a cabo una 

reunión en donde estuvieron presentes funcionarios de alto nivel de ENALUF 

de Nicaragua e ICE de Costa Rica. 

Subproyecto 04-32-03. Tarifas eléctricas  

Se completó un primer borrador de estudio sobre tarifas eléctricas, el 

cual comprende un análisis de la situación actual y posibilidades de armoni-

zar las estructuras tarifarias a nivel nacional y regional. Este trabajo 

está siendo discutido con las empresas eléctricas. 

Subprovecto 04-32-05. Normalización de materiales e ui os eléctricos  

De acuerdo con el programa de trabajo aprobado por el Comité Regional 

de Normas Eléctricas (CRNE) se avanzó en lo siguiente: i) se completó un 

informe preliminar que serviré como instructivo para el uso del catálogo 

uniforme de codificación de equipos y materiales eléctricos del Istmo Centro-

americano; ii) se inició la elaboración de las normas sobre alumbrado público 

y subestaciones de distribución eléctrica; iii) se inició el estudio evalua-

tivo sobre la aplicación de las normas aprobadas por parte de las empresas 

eléctricas de la región, y iv) se adelantaron gestiones para la elaboración 

de un tarjetario maestro sobre el catálogo general uniforme de codificación 

y la impresión de las normas aprobadas por el CRNE. 

Por otro lado, se continuó con el estudio sobre las posibilidades de 

instalación de un laboratorio regional para prueba de materiales y equipos 

eléctricos. 

/Proyecto  
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Proyecto  04-33. politiss_m  fomento de los recursos naturales en el Istmo 
Centroamericano  

Lahr222c12_24:12-01.  Recursos hidráulicos 

Se completó la revisión final del informe nacional integrado sobre los 
23/ 

recursos hidráulicos de Nicaragua.-- Se completó un primer borrador del 

informe integrado nacional sobre los recursos hidráulicos de Panamá y se con-

tinuó la actualización de la información básica para el estudio correspon-

diente de Honduras. 

proyecto 04-33-03. Recurs22_2221géticos  

Se prosiguió la revisión del borrador del estudio de evaluación preli-

minar del sector energético, sobre la base de un análisis más amplio de los  

problemas que plantea la dependencia del Istmo Centroamericano, en materia 

de petróleo crudo importado. Este análisis tiene en estos momentos, especial 

relevancia por los cambios recientes en la oferta del crudo. 

Pro ecto 04-39. Asistencia técnica estudios eventuales en infraestructura 

SubErngcto 04-39-02. As ectos ortuariosimgdAlma 

Eh materia 8e transportemarítimose dio asesoramiento a Honduras y 

El  Salvador  en Materia de organización de empresas nacionales de navegación 

marítima y de fomento de la actividad naviera, con miras a su posible incor-

poración a la Asociación Centroamericana de Armadores .(ACAMAR). Por otro 

lado, se continuCcon la asesoría sobre la posibilidad de una flota multi-

nacional de arreglos para una linea conjunta con México para el Lejano 

Oriente, y establecimientos de mecanismos gubernamentales encargadós de estas 

ramas. 

En aspectos portuarios se continuó con la asistencia técnica a los puer-

tos, de la región y o los.organismos regionales en la materia sobre solución de 

sus problemas y mejoramiento de servicios, y en cuanto a adiestramiento de 

personal en labores portuarias y búsqueda de asesoría técnica para los Mis-

mos. Al respecto se creó un Grupo de Trabajo sobre Transporte Combinado y se 

instituyó en la sede del ICAP,en Costa Rica el Grupo Interinstitucional sobre 

Adiestramiento Portuario que preparó un programa sobre el particular. 

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

/Suboroyecto  
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Sul22.0412j:03_:_As.pectos  eléctricos  

Se colaboró con la Secretaria del Consejo Superior de Planificación 

Económica de Honduras en la formulación de un plan de desarrollo del sector 

para el periodo 1972-74, y con ENALUF de Nicaragua en la preparación de un 

borrador de solicitud al PNUD para un estudio del potencial hidroeléctrico 

del pais y la elaboración de un plan maestro para el desarrollo del sistema 

nacional de generación y transmisión de energía. eléctrica. 

Subproyecto 04-39-04 zAspectos hidráulicos  

Se continuó la asesoría al Gobierno de Panamá en relación con el 

canal interoceánico. 

Se colaboró con loa gobiernos de los 6 paises del Istmo y con la 

dirección del Proyecto Hidrometeorológico, en la formulación de la solici-

tud de asistencia técnica al PNUD y  OHM  y para la segunda fase del Proyecto 

Hidrometeorológico Centroamericano. Sobre este mismo campo de investigación 

de los recursos hidráulicos, se ayudó a los gobiernos de Guatemala, El Sal-

vador y Nicaragua en la preparación de solicitudes de asistencia técnica 

nacionales al PNUD sobre investigaciones hidrológicas y meteorológicas para 
el período 1973-76, y también a Guatemala para el estudio sobre agua subte-

rránea en el Valle de Guatemala. 

En El Salvador se dio asesoramiento al Ministerio de Agricultura, en 

la ejecución de un proyecto sobre aprovechamiento del agua en cuencas prio-

ritarias con propósitos múltiples. 

Subproyecto 04-39-05. Aspectos energéticos 

Se asesoró al Ministerio de Economía de Honduras, en relación con el 

problema de la distribución a nivel nacional de los costos en los derivados 

del petróleo, originados por los recientes aumentos del crudo en el mercado 

internacional. 

Sub ro ecto 04-39-06. Reestructuración de la inca ración  económica  

Cooperación con la Misión SIECA/UNCTAD/PNUD en la elaboración de un 

estudio sobre el estado actual de la electrificación de los cinco paises 

centroamericanos, incluyendo potencia instalada, generación e índices de 

electrificación con proyecciones a 1980 y sobre el comportamiento histórico 

y las proyecciones del sector energético. Estos trabajos forman parte del 

estudio general sobre perspectivas de la integración económica. 

/Proyecto  
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Pro ecto 04-41. Estadísticas del Istmo Centroamericano 

Sub ro ecto 04-41-01. Estadísticas es ecíficas 

Se recogió y preparó material estadístico básico sobre aspectos econó-

micos de los países del Istmo Centroamericano, correspondiente al ato de 

1971; se colaboró en la preparación de programas para el modelo de financia-

miento del desarrollo y en la preparación de series de comercio exterior; se 

calcularon los deflactores por grupo de CIIU de las importaciones de 1969, y 

se revisó y modificó el sistema para la obtención de tabulaciones matriciales. 

Subnroyecto 04-41-02. Estadísticas continuas 

Se inició el trabajo preparatorio para la edición d'el compendio interno 

de estadísticas básiCas, habiéndose realizado una evaluación del material 

existente en los sectores agropecuario, industrial, y de comercio exterior. 

Por otro lado, se actualizaron los qufinium de las importaciones de 

Nicaragua, correspondientes a 1969 y 1970; se inició una comparación de las 

series de comercio exterior; se continuó  la  depuración de la información 

existente en las cintas sobre las importaciones de los países centroamericanos. 

Proyecto 04-59. Asistencia técnica re ional de las Naciones Unidas esi nada 
a SIECA 

Subnroyecto 04-59-01. As ectos fiscales 

Se continuó prestando asesoramiento a la SIECA y a varias entidades 

nacionales en materias relacionadas con el establecimiento de un mecanismo 

para verificar la administración de impuestos internos al consumq y en un 

estudio sobre aspectos tributarios del mercado centroamericano de capitales. 

Se prepararon 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 política aran-

celaria. Se prestó asesoría a la Oficina Nacional de Planificación de 

Nicaragua en la elaboración de diagnósticos sectoriales y de lineamientos 

de política para el plan de desarrollo económico y social 1972-76. 

/Subproyecto  
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Subproyecto 04-59-02. As tos  

Se continuó dando asesoramiento al Ministerio de Hacienda de El Salvador 

en relación con el presupuesto para 1972 y con el Consejo Nacional de Plani-

ficación de ese pais en la elaboración del Plan de Desarrollo para 1973-77, 

así como en relación a la propuesta corporación nacional de mejoramiento 

urbano; a las autoridades de Guatemala en la adopción de los sistemas de 

presupuesto por programa y en 1a preparación de planes operacionales anuales. 

También se siguió cooperando en el estudio de perspectivas y estrategia del 

desarrollo en Centroamérica. 

Sulamecto  04-59-03. As  ectos industriales 

Se cooperó con la SIECA en la elaboración de estudios sobre estructura 

de costos industriales en Centroamérica; en el análisis del inventario cen-

troamericano de proyectos industriales; en la preparación de información 

sobre aprovechamiento de la capacidad industrial instalada en la región, 

grado de complejidad tecnológica de los procesos utilizados y limitaciones 

de las economías de escala; en la formulación de un plan de actividades para 

un posible programa de asesoramiento de la ONUDI en materia de fomento de 

exportaciones a PROMECA. Se tomó parte en reuniones de grupos de trabajo 

de la SIECA sobre la reglamentación del Articulo IX del Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana, incluyendo lo concerniente a las con-

diciones de abastecimiento de la demanda de manufacturas en Centroamérica. 

Se dió asesoramiento al Consejo Nacional de Planificación de El Salvador 

(CONAPLAN) en la formulación de una estrategia y un plan de mediano plazo 

para dicho pais; revisión del diagnóstico industrial y preparación de un 

calendario de trabajos de planificación industrial hasta diciembre de 1972. 

Finalmente, se preparó un documento titulado Centroamérica: Algunas 

consideraciones sobre la coo eración industrial de 'ámbito re •ional que se 

presentó a 1a reunión de expertos sobre políticas para la cooperación regio-

nal en la esfera industrial organizada por la ONUDI en Viena. 

Subnroyecto 04-59-04. As  ectos comerciales 

Se empezó la colaboración con PROMECA en el delineamiento de una poli-

tica regional coordinada para el desarrollo y fomento de las exportaciones, 

incluyendo los instrumentos y mecanismos necesarios para su ejecución, tanto 

a nivel regional COMO dentro de cada pais. 
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521provecto 04-59-06. Reestructuración de la inte ración económica 

En aspectos sociales, se inició el asesoramiento a la Misión 

SIECA/UNCTAD/PNUD, reuniendo informaciones estadísticas acerca de la 

situación de ocupación laboral en Centroamérica. 

En relación con la promoción de exportaciones, se usará el estudio 

mencionado en el subproyecto 04-59-04, en el estudio general de reestruc-

turación del mercado coman y como una contribución al análisis de perspec-

tivas y estrategia del desarrollo de Centroamérica en la déCada de los 

setenta. 

Se colaboró activamente con la Misión SIECA/UNCTAD/PNUD en los aná-

lisis del sector industrial, presentando información sobre la situación 

actual y proyecciones. 
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Anexo A 

ASISTENCIA A REUNIONES 

Subproyecto 2-01. Reuniones organizadas por la Subsede  

Primera Reunión del Grupo de Trabajo de Guatemala sobre Recursos 

hidráulicos. Guatemala, 8 y 9 de febrero. Asistieron los. señores 

Ricardo Arosemena, Roberto Joyel (OCT)  y Enrique Diez-Canedo. 

Subpro e to 2.03 Conferencias seminarios convocados or otros organismos  

1. Reunión Interinstitucional Centroamericana sobre Desarrollo Indus-

trial, convocada por SIEGA. Guatemala, 24 y 25 de enero. Asistieron los 

señores Luis Almeida y Chitta R. Guha (UNIDO). 

2. Sexta Reunión del Comit6 Regional de Recursos Hidráulicos, convo-

cada por el Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano, Guatemala, 1 a 4 de 

marzo. Asistió el señor Roberto Joyel (OCT). 

3. Reunión del Grupo de Trabajo sobre Interconexión. El6ctrica Nicaragua-

Costa Rica, convocada por ENALUF e ICE. Nicaragua, 9 y 10 de marzo. Asistie-

ron los señores Ricardo Arosemena y Ernesto Richa (OCT). 

4. Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión Centroamericana de 

Autoridades Portuarias (COCAAP), convocada por SIEGA. Guatemala 10 y 11 de 

marzo. Asistieron los señores Gonzalo Andrade (UNCTAD) y Carlos Manterola 

(OCT). 

5. Cuarta Reunión de la Asociación Centroamericana de Armadores (ACAMAR) 

convocada por SUCA. Guatemala, 20 y 21 de enero. Asistieron los señores 

Gonzalo Andrade (UNCTAD) y Carlos Manterola (OCT). 

6. Quinta Reunión del Consejo de Usuarios del Transporte eiaritimo, 

convocada por SIECA. Guatemala, 14 y 15 de marzo. Asistieron los señores 

Gonzialo Andrade (UNCTAD) y Carlos Hanterola (OCT). 

7. Reunión del Grupo de Trabajo de COCAAP sobre Transporte Combinado, 

conVocada por SIEGA. Guatemala, 18 de enero. Asistieron los señores Gonzalo 

Andrade (UNCTAD) y Carlos Manterola (OCT). 
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8. Primera Reunión del Grupo Interinstitucional sobre Adiestramiento 

Portuario, convocada por SIEGA. Costa Rica, 2 a 4 de febrero. Asistieron 

los señores Gonzalo Andrade (UNCTAD) y Carlos Manterola (OCT). 

9. Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre Adiestramiento y Asis-

tencia Técnica, convocada por SIECA. Guatemala, 21 y 22 de marzo. Asistie-

ron los señores Gonzalo Andrade (UNCTAD) y Carlos Manterola (OCT). 

10. Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Operaciones Portuarias, 

convocada por SIEGA. Guatemala, 16 y 17 de marzo. Asistieron los señores 

Gonzalo Andrade (UNCTAD) y Carlos Manterola (CCT). 

11. Reunión Interinstitucional  SIEGA,  UIT, CIRM, UNCTAD, CEPAL para 

Analizar las Comunicaciones y Ayudas a la Navegación en Centroamérica, convo-

cada por SIEGA. Guatemala, 7 al 9 de marzo. Asistieron los señores Gonzalo 

Andrade (UNCTAD) y Carlos Manterola (CCT). 

12. Segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Usuarios del 

Transporte Marítimo del Istmo Centroamericano, convocada por SIEGA. Guatemala, 

14 de marzo de 1972. Asistieron los señores Gonzalo Andrade (UNCTAD) y Carlos 

Manterola (OCT). 

13. Cuarta Reunión del Directorio de la Asociación de Usuarios del 

Transporte Marítimo del Istmo Centroamericano, convocada por SIECA. Guatemala, 

14 de marzo. Asistieron los señores Gonzalo Andrade (UNCTAD) y Carlos liante-

rola (OCT),  

14. Reunión del Comité Nacional de Usuarios de Guatemala, convocada 

por el propio Comité. Guatemala, 7 de marzo. Asistieron los señores Gonzalo 

Andrade (UNCTAD) y Carlos Manterola (CCT). 

15. Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA). Colombia, 

20 al 24 de marzo. Asistió el señor Alvaro de la Ossa, 
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Anexo B  

ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES 

a) Documentos terminados: 

1. La ganadería en México (CEPAL/MEX/72/3)* 

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

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

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

5. Actividades de la Subsede en México de la CEPAL, 1971 (CEPAL/MEX17214) 

6. Los sistemas de cooperación internacional y los países de menor des-
arrollo relativo (CEPAL/LEX/72/5/Rev.1) 

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

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

9. Programa de trabajo de la Subsede de la CEPAL en México para 1972. 
Proyectos y subproyectos (sólo para uso interno) (CEPAL/MEX/72/2/Add. 

10, Listas de documentos CEPAL/MEX; del Comité de Cooperación Económica 
(CCE); de los Subcomités (SC); de la Oficina de Cooperación Técnica, 
y de publicaciones impresas (CEPAL/MEX/72/8) 

11. El Salvador: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1971 
(CEPAL/NEX/72/9). 

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

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

14. Nicaragua: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1971 
(CEPAL/MEX/72/12) 

* Estudio pendiente de reproducción. 
** No se reprodujo en esténcil. 
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15. México: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1971 
(CEPAL/MEX/72/13) 

16. Panamá: Notas para el Estudio Económico de América Latina, 1971 
CEPAL/MEX/72/14) 

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

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

19. Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Guatemala (E/CN.12/CCE1SC.5/86) 

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

b) Documentos distribuidos: 

1. Mimeografiados 

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

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

Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Recursos Hidráulicos de Guatemala (E/CN.12/CCE/SC.5/86) 

iv) La política industrial en el desarrollo económico de México 
y su anexo estadístico (CEPAL/MEX/71/11/Rev.1) Y 
(CEPAL/MEX/71/11/Add.1/Rev.1) 

v) Informe del Octavo Curso Intensivo Centroamericano sobre téc-
nicas de dirección y evaluación de proyectos del sector 
eléctrico (CEPAL/NEX/71/25) 

2. Impresos 

i) Estudio Económico de América Latina, 1970 (No. de venta: 
S.72.II.G.1) 

ii) Boletín Económico de América Latina, Vol. XVI, No. 2, segundo 
semestre (No. de venta: S.71.II.G.6) 

/c) Publicaciones  
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c) Publicaciones impresas: 

i) Los recursos hidráulicos de América Latina, Argentina 
(E/CN.12/917) 

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

iii) Proyecciones macroeconómicas para América Latina en el decenio 
de 1970 (E/CN.12/865/Rev.1) 
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