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04. PROGRAEA DE INTEGRACION SCON0EICA GENTROANERIGANA 

La Subsede de la.CEPAL en Léxico tiene la responsabilidad general del 

Programa de Integración aconómica Centroamericana y proporciona los servi-

cios de secretaría y documentación al Comité de Cooperación Económica del 

Istmo Centroamericano y a sus órganos subsidiarios. Además, colabora con 

el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, tanto 

en relación con el trabajo del Comité Asesor de Planificación para Centro-

américa como en la organización de los cursos de planificación que se 

dictan en Centroamérica y México. Se encarga también de proporcionar 

material sobre los paises septentrionales de América Latina para el Estu-

dio Económico anual y el Boletín Estadistica, así como para los estudios 

especializados de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Para 1968/1969 

se prevé el inicio de varios proyectos en los que se relaciona el Mercado 

Común Centroamericano con los demás paises que forman la cuenca natural 

del Caribe y de otros estudios que se refieren exclusivamente al programa 

de cooperación económica entre paises del Caribe de habla inglesa. 

El Programa de Integración Económica Centroamericana absorberá 

alrededor del 60 por ciento de los gastos de la Subsede, y el resto se 

aplicará a los demás trabajos mencionados en el párrafo anterior. 

Como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1967 

se proporcionaron los servicios de 15 asesores regionales, de los cuales 

siete participaron exclusivamente en el Programa de Integración Económica 

Centroamericana y tres en la Visión Conjunta de Programación para Centro-

américa, mientras que otros cinco puestos permanecieron vacantes for falta 
de candidatos para llenarlos. Además, se contó con dos expertos asociados 

en vivienda; y un experto en turismo y otro en vivienda que realizaron 

cortas misiones dentro del citado Programa. Para 1968 se han previsto 

los siguientes puestos: dos para desarrollo industrial, dos para progra-

mación industrial, y uno en cada una de las siguientes especialidades: 

desarrollo económico, vivienda, infraestructura, desarrollo de la comunidad, 

programación presupuestaria, programación general, programación de 

/transportes, 
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transportes, energía eléctrica, servicios públicos, recursos hidráulicos, 

fomento de exportaciones, economía de transportes, puertos y política 

fiscal. 

Con objeto de satisfacer las necesidades previstas en las labores 

que cabrán a la CEPAL en el programa de cooperación económica entre los 

países de la Cuenca del Caribe, y en especial dentro del grupo de los 

antillanos de habla inglesa, se ha solicitado a los programas de coopera-

ción técnica de las Naciones Unidas varios expertos en los campos de 

política comercial, complementación industrial, puertos,'transporte marí-

timo y otros. 
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No. del 
proyecto  

Titulo 

Proyectos terminados 

Fundamento Observaciones 

   

04-011 Programa de expansión eco CEPAL 254 
nómica de honduras (XI); CCE 
diano y corto plazo 141 y 142 

04-02 Análisis y proyecciones de CEPAL 227 
desarrollo económico para (X) y 233 
la región centroamericana (X) 

04-123 Formulación de la Posición Ido 
conjunta centroamericana 
en CECLA y en la UNCTAD 

Se prestó asistencia técnica al go-
bierno de honduras en la revisión  de  
los programas sectoriales de des-
arrollo (agricultura, industria, 
transportes y servicios públicos). 
Se terminó el estudio Informe de la  
Proveeduria General de la República 
de Honduras  (CEPAL/M1X/67/14; 
TAO/LAT/82) 

Estos trabajos de orden permanente 
sirvieron de base para el documento 
Nota sobre Centroamérica para el Es-
tudio Económico Anual, 1966  
(CEPAL/MEX/67/9) 

El Subcomité Centroamericano de Co-
mercio celebró su decimatercera 
reunión en México (diciembre de 1967) 
y se terminaron los siguientes docu 
mentas: Algunos aspectos de la poli-
tica comercial centroamericana 
(E/CNo12/CCE/SC1/)6); Consideracio-
nes sobre la ado ción de una políti-
ca comercial externa comdn para los 
paises centroamericanos  
(E/CW,121CCE/SC,1/97; TAO/LAT/81); 
Información estadística comercial 
de financiamiento de los paises cen-
troamericanos  (CCE/SC.1/XIII/DIo1); 
e Informe de la decimatercera reunión 
del Subcomité Centroamericano de Co-
mercio  (E/CN.12/CCE/SC.1/99iRev.1) 

Se prestó asistencia técnica a la 
SIEGA  

04-1 
(04-12) 
(04-121) 

Comercio centroamericano CEPAL 251 
(XI) y 254 
(XI); CCE 
118, 120, 
134, 135, 
137 y 138 

/04-13 
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No. del 
proyecto  

Titulo Fundamento Observaciones 

   

04-13 Perfeccionamiento del Her Id. 
cado Común Centroamerica- 
no 

04-35 Posibilidades de armoniza crR 125 y 
ojón del crédito agrope- 137 
cuario 

Se prestó asistencia técnica a las 
siguientes reuniones.centroamerica-
nas: 
1. Primera Reunión Conjunta del Con 

sejo Económico Centroamericano y 
del Consejo Monetario Centroame-
ricano, Honduras, enero de 1967 

2. Reunión interinstitucional SIECA/ 
BCIE/CEPAL, honduras, enero de 
1967 

3. Junta General de la ESAPAC, Costa 
Rica, enero de 1967 

4. Reunión interinstitucional SIEGA/ 
BCIE/CEPAL, Guatemala, julio de 
1967 

5. Vigesimaséptima Reunión del Con-
sejo Ejecutivo Centroamericano, 
Costa Rica, julio de 1967 

6. Vigésimaoctava aeunión del Conse-
jo Ejecutivo Centroamericano, 
Costa Rica, agosto de 1967 

7. Solvdma Reunión del Consejo Econó 
mico Centroamericano, Costa Rica, 
agosto de 1967 

8, Vigésimanovena Reunión del Conse 
jo Ejecutivo Centroamericano, 
Honduras, septiembre de 1967 

9, Octava Reunión del Consejo Econó 
mico Centroamericano, Nicaragua, 
noviembre de 1967 

10. Reunión interinstitucional 
SIECA/BCIE/CEPAL, México, diciem 
bre de 1967 

Se concluyó la parte del estudio que 
correspondió a la CEPAL en la inves 
tigación que está realizando la 
SIECA con la colaboración de la FAO 
y el IICA 

04-41 Transportes CEPAL 254 
(XI); AC. 
18 (IV); 
CCE 127 y 
139 

Se prestó asistencia técnica direc-
ta en desarrollo vial y portuario 

/04-414 
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No. del 
kuyecto - 

Título Fundamento Observaciones 

  

04-431 Energía eléctrica 

Se celebró la primera reunión del 
.Grupo de Trabajo sobre Transporte 
Marítimo y Desarrollo Portuario yse 
terminaron los siguientes estudios: 
Problemas portuarios y de navegación 

• en  el Istmo Centroamericano  
(E/CN.121CCE/SC.3/21; TAO/LAT/75); 
Característicás_y  programas de los  
principales puertos del Istmo Cen-
troamericano (CCE/SC.3/GTTHIDI12); 
Informe de la primera reunión del  
Grupo de Trabajo sobre Transporte  
Marítimo Desarrollo Portuario 
(E/CN.12/CCE/SC.3122); y Análisis 
sobre costos de la  operácill_aprtua-
ria en Limón Costa  Rica,_y factibi-
lidad económica de un muelle provi-
sional (CEPALIMEX/67/8) 

CCE 126 y Se prestó asistencia técnica a los 
139 gobiernos y se concluyeron los si- 

guientes estudios: La construcción 
de un canal  interoceánico a nivel  
del mar y el desarrollo de los recur-
E, os hidráulicos y de la electrifica-
ción_en. Panamá (CEPAL/MEX/67/11; 
TAO/LAT/73); Regulación del servi- 
cio eléctrico en Guatemala, volúme-
nes I y II (CEPALIMEX/67/13; 
TAO/LAT/79); Estadísticas de energía  
ellt.'..ctrica  de Pléxico56, volúmenes 
I  y II (CEPAL/MEX167/12; TAO/LAT/77).. 
Estadísticas de Jenergía eléctrica de 
Centroamérica y Panamá, 1965 y 1966  
(E/CN.12/CCE/SC.5/58: TAO/LAT/78); 
Interconexión de los sistemas  eléc-
tricos-centrales.de Guatemala_y 
El Salvador (E/CN.12/CCE/SC.5/59; 
TAO/LAT/80) Síntesis de datos bási-
cos, estadísticos de energía eléc-
trica de Centroamhcica y Panamá. 
Cuadros a nivel nacional y de em-
prvsaaellletricas  ti  
(CEPAL/MEX/67/15).y Cuadros a nivel 
de empresas tipo A y  
(CEPAL/MEX/67/16); e Información so-
bre los sistemas eléctricos inter-
conectados centroamericanos  
(CEPAL/MEX/67/17) 

04-414 Estudios sobre puertos y Id.. . 
transporte marítimo de 
Centroamérica 

/04-5 
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No. del 
Título Fundamento ro ecto 

Observaciones 

04-5 Estadísticas (en América CCE 3, 21, Se prestó asistencia técnica a la 
Central) 47 y 69 primera reunión Institucional de 

Coordinación Estadistica, Guatemala, 
junio de 1967 

04-513 Grupo de Trabajo sobre Id. 
Estadísticas de Transporte 

La primera reunión de este Grupo se 
celebró en Costa Rica, junio de 1967 
y se terminaron los siguientes docu 
mantos: Coordinación de las estadís-
ticas de transporte  en el Istmo Cen-
tromaericano  (E/ON,12/CCE/SC.2/101); 
Programa de inventarios y estudios  
dinámicos de Centroamérica y Panamá 
(E/CN.12/CCE/SC.2/102; TAO/LAT/74); 
e Informe de la primera reunión del  
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas 
de Transportes 
(E/CN.12/CCE/SC.2/103/Rev.1) 

04-63 Estudios demográficos (de CCE 73,128 Se concluyó el estudio Población y 
Centroamérica) y 129 mano de obra en Panamá, 1950-80  

(E/CN.12/789; E/CN.12/CCE/353; 
TAO/LAT/64) 

Proyectos refundidos  

04-22 Posibilidades de desarro-  CCE 142 Será incluido como parte del pro- 
llo industrial en yecto 04-012 
Nicaragua 

04-31 Productos agropecuarios y CEPAL 225 
libre comercio (X); CCE 

• 125 y 137 • 

Será incluido como parte del nuevo 
proyecto 04-31 

04-32 Fomento de la producción CEPAL 225 Será incluido como parte del nuevo 
y de las exportaciones (X); CCE proyecto 04-31 
dgropecuarias 125 y 137 

Proyectos discontinuados, eliminados o postergados  

01-22 Estudio de la migración Se elimina por cuanto el Colegio 
interna en México de México realizará el estudio 

/04-36 
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No. del 
PITY2E12- 

04-36 

Titulo Fundamento Observaciones 

Subcomité Centroamericano CCE 125 y Se pospone por falta de recursos 
de Desarrollo Económico 137 
Agropecuario, segunda 
reunión 

04-51 Reuniones de Grupos de Tra CCE 3, 21, Se posponen por falta de recursos 
(04-511) bajo de/ Subcomité de Co- 47 y 69 
(04-512) ordinación Estadistica del 
(04-514) Istmo Centroamericano 

04-642 Financiamiento externo e 
interno de los programas 
de vivienda 

04-643 Desarrollo urbano 

CCE 73,128  Se  pospone por falta de recursos 
.y 129 

CCE 73,128 Se pospone por falta de recursos 
y 129 

/PROYECTOS 



MV  
Ph A 2 Proyectos continuados ao 

- 

B se Proyectos nuevos 
** = Cambio en el t'alfilero  dot  proyecto  

*** Modificacidn del tftulo 

PROYECTOS CONTINUADOS O INICIADOS EN 1968/69 

No. de  
proyecto 

Clad- 
fica- 
ción 

Mulo Fundamento  
Meses-hombre necesarios _______  de 

----718 196 -  termina- 
F y 0 C ARe 

tR 
PyD C AR e 

ilt: 
clan 

04-0  I  Planificación- y desarrollo económicos en Centroamérica GEPAL 227 (X) y 
233 - (X); CCE 141 
y 142 

04-01  4  Desarrollo equilibrado de Centroamérica CEPAL 254 (X1), 
CCE 14l y 142 

04-011 A Programa de expansión económica de Honduras a mediano  
y corto plazo 

Id., 7 3  7 3 

04-012 A Análisis de la situación de Nicaragua en el Mercado 
Camón Centroamericano id. 6 t 1968 

04-02 Análisis y proyecciones  del-  desarrollo económico en CEPAL 227 (X1 y ah/ a/b/ cf 
Centroamérica y el estudio económico anual (***) 233 (K) - 25  3 15 

04-03 A Armonización fiscal CEPAL: 186 (IX); 
CCE De 2 It , 11 

04-04 A PtanifIcE,ción  del.  desarrollo económico CEPAL 227 (X) y d/ _cl/ Parte en 
CCE 124 10 4 10 3 1968 

04-05 A Desarrollo económico de Honduras Británica (Belice)  CEPAL 195 (tx) 6 1968 

04-06  B  Implicaciones de una unión económica en Centroamérica CCE 120 18 24 

04-07 El Aspectes metodol6gkes del desarrollo en Centroamérica CEPAL 227 (X) y 
CCE 124 20 tO 

04-08 8 DEctma reunión  del Comit6 de Cooperaci -b Económica 
del istmo Centroamericano- 

CCE 146 ' 5 io.- -  

incluye  3 meses-hombre de las secciones de lnduetria, Agricultura  e  Infraestructura. 
•b/ Incluye 2 meses-hombre de la Sección de Política Comercial. 
c/ Incluye t mos-hombre de las secciones de Industria, Energía y Transportes. 
1/ Incluye 8 meses-hombre de la Sección Industrial. 
e/ Incluye  6 - meses-ho mbre  de la Sección Comercial. 



No. de 
proyecto 

Clas1- 
fica- 
cian 

Trtule fundamento 
Meses-hombre Fecha de 

termina- 
ci6n 

1968 1969 
P y 0 C ARe 

IR 
Py0 C AR e 

IR 

04-1  A  Política comercial (***) EPAL 251 (XI) y 
254 (XI); CCE 118, 
120, 134 y 135 

04-11  A  Unión aduanera centroamericana id. 10 1 

04-12  A  Polrtica comercial coman centroamericana con el resto 
dei mundo id. 

04-121  B  Centroaarica y la Integración económica  
latinoamericana id. 6 16 2 

04-122  A  Programas específicos de vinculación efectiva del Istmo 
Centroamericano con terceros parses y de armonización 
Inmediata de algunos aspectos comerciales con el Parte en 
exterior id. 11 11 II 11 1968 

04-123  B  Aspectos comerciales del programa de cooperación °t'o- 
namica en la cuenca natural del Caribe id. 5 15 

04-13 Perfeccionamiento del Mercado Coman Centroamericano id. 8 8 



No. de 
proyecto 

Clast— 
fica— 
-06n 

Trtula Fundamento 
Meses—hombre necesarios Fecha de 

termtna- 
cidn 

1968 1969 
P y D C ARe 

IR  
PyD C AR e-  

IR 

04-2  

04-21 

04-22 

A  

A 

8 

Desarrollo industrial de Centroam6rica 

Fomento y politida industrial- en Centroamdrica 

Posibilidades de comptementacift industrial entre 
Centroamdrica, M6xico y determinados parses del 
Caribe 

CEPAL 222 (X), 227 
(X)- y-234 (X); Ca 
121 y 136 

id. 

CCE 120 

f/ 
26—  

8 I 

15 

f/ 
10  

f/ 
26—  

2 

16  

f 
10—  

Parte en 
1968 

- tf  Incluye  4 meses—hombre de-la  Sección de Desarro la Econ m co* 



No. de 
proyecto 

Clasi- 
fica- 
ci6n 

Tttulo 
. 

Fundamento 
Meses-hombre necesarios Fecha de 

termina- 
cidn 

l • .8 1 •6 •  
P y ti  C ARe 

IR 
PyD C AR e 

, IR 

04-3 A Desarrollo agrtcola de Centroam6rica CEPAL 225 (X); CCE 
120, 125 y 1 37 

04-31 A Integraci6n regional del sector agropecuario (***) id. I) 5 14 

04-32  8 Posibilidades de complementaci6n agropecuaria en 0 t ' 
el Caribe id. 10  3 12  I 4 

04-33 A Colonizaci6n, tenencia de la tierra y condiciones de 
trabajo en Centroamórica id. 2  8 1968 

04-34  A  Perspectivas de la prochicci6n y demanda de los granos 
',laicos en et Mercado Coman' Centroamericano. id. 12 3 1968 

• f/ Incluye 4  mess-hombre  de la Secci6n de Desarrollo Econ6mico,l 



r 
No. de Clasi— 

i proyecto fico—  
ción 

i 
+. 

Tibio Fundamento 
Meses-hombre necesarios Fecha de 

termina- 
cién 

-- 4968 1969 
P y D C ARe 

IR 
PyD C AR er 

IR 
1 
i 

1 04-4 A Infraestructura económica de Centroamérica 

I 04-41 A Transportes (incluye preparativos para la próxima reunión  
del Subcomité Centroamericano de Trarsportes y asistencia 
técnica directa a los países) 

CEPAL 254 (XI); 
AC 18 (IV); CCE 
120, 127 y 1 39 

04-411 A La política de desarrollo de los transportes en el Mercado Parte en 
Comón Centroamericana id. 4 4 4 4 1968 

04-412 A Estudio sobre los servicios y costos del  transporte en 
Centroamérica id. 7 3 1960 

04-413 A Aspectos técnicos y económicos del desarrollo vial en Parte en 
Centroamérica id. 3 t 2 4 2 3 1968 

04-414 8 Normas de diseho y construcción de carreteras para 
Centroamérica id. I 1 4 5 6 

04-415 A Estudios scibre puertos y transporte marrtimo de Centroamé- 
(**) rica (incluye preparativo para la segunda y tercera reunio 

nos  del Grupo de Trabajo sobreTransporte Marítimo y Des— Parte en 
arrollo Portuario)  Id.  4 9 4 8 1968 

04-446 8 Posibilidades de cooperación  multilateral de transporte 
marítimo en- el Caribe id. 1 5 5  I 6 

04-42 A Telecomunicaciones CEPAL 258 (X1); 
CCE 140 1 1  I I 

1 . 
: 04-43 A Energía (incluye preparativos para la próxima reunión CEPAL 154 (VIII) 
i del Subcomité Centroamericano de Electrificación y y 165 (V111); 

Recursos Hidráulicos) CCE 126 y 1 39 
I ; 04-443 1 13 Programa de interconexión eléctrica multilateral a largo 
1 
1 
t 

plazo y proyectos bilaterales de corto plazo (***) id. 2 2 10 2 2 15 



No. de 
proyecto 

Clasi- 
fica- Trtulo Fundamento 

Meses-hombre necesarios Fecha de 
termina- 

ci6n 
116_8  igg  

P y 0 C AR e 
IR  

P y O  C AR e 
IR 

04-432  A  Armonizacián de tarifas eléctricas (Incluye prepara- 
tivos para la primera y segunda reuniones do un Grupo Parte en 
de Trabajo) (***) id. 2 6 1 6 1968 

04-433  A  Normalizaci6n de materiales y equipo eléctrico (incluye 
preparativos para tres reuniones del Comité Centro- Parte en 
americano de Normas Eléctricas ) (***) id. 1 6 I 6 1968 

04-44  A  Recursos hidráulicos (incluye preparativos para dos 
reuniones del Comité Ceniroamericano de Recursos Parte en 
Hidráulicos) id. 2 I 10 I 1 6 1968 

04-45  B  Perfeccionamiento y armonizaci6n de los sistemas de Parte en 
servicio pdblico en los parses centroamericanos Id. 2 5 1 4 1968 



No. da 
proyecto 

Clasi 
fica— 
ción 

Mulo Fundamento  
Meses—hombre necesarios 

- 
Fecha de 
termina- 

cidn 
198  1(369 

P y 0 C ARe 
IR 

Py0 ' C AR e 
IR 

2/ 
04-5  A  Estadrsticas(en América Central) CCE , 21, 47 y 

69 

04-5t  B  Cuentas nacionales (incluye los preparativos para la h/ Parte en 
reunión de un Grupo de Trabajo) id. 3o-  5 1968 

04-52  B  Coordinación regional de estadrsticas (incluye los 
preparativos para la séptima reunión del Subcomité  9  Parte en 
de Coordinación Estadrstica del Istmo Centroamericano) id. 10 5 1968 

o No se incluyen os meses—hombre  dedicados a  la  preparacion  ce  maTerial ousicop 
g  Inc  luye  20 meses—hombre de la Sección de Desarrollo Económico. 



No. de 
proyecto 

Clasi 
fin- 
ci6n 

Titulo Fundamento 
Meses-hombre necesarios 

I gr.  
Fecha de 
termina-

ci6n 
1 068 - 

P y O C :U e 
IR 

P y 0 C AR e 
IR 

04-6 A Aspectos sociales del desarrollo en Centroamórica CEPAL 224 (X), 
229 (X) 'y 238 (X); 
CCE 73, 128 y 129 

04-61 A Estudio de los recursos humanos en relaci6n con 
el desarrollo econdmico id.  16  10 

04-62 A La participacidn de los sectores rural y urbano en 1 
el desarrollo id. 8 11 

04-63 8 Estudios demográficos (de Centroamórica) id. 1 1968 

04-64 A Vivienda (incluye preparativos para la quinta reunión 
del Subcomit6 de Vivienda, Edificacián y Planifica-
ción del Istmo Centroamericano) (***) id. 

04-641 A - Política, programaci6n, orgenizaci6n y'aspectos socia- ' 

les de la vIvienJa id. 1 11 1 11 

04-642 
(**) A Aspectos tócnicos y costos de la vivienda id. I ' 11 I

l  i 
11 

04-65 8 La integraci6n econ6micay el desarrollo social id. 2 1  

Incluye 5 meses-hombre de la Seccián de Desarrolló Econ mico. 

41% 
00 • 

Ln  
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Descripción de los proyectos principales 

04-0 Planificación y desarrollo económico en Centroamérica  

Los trabajos en esta materia se orientarán hacia los estudios y 

proyectos que se describen a continuación. 

04-01  Desarrollo equilibrado  de  Centroamérica  

Atendiendo a la solicitud que formulara la resolución 254 (XI) en 

relación con los problemas de los paises de menor desarrollo relativo y 

a petición del Comité de Cooperación Económica, expresada en su noveno 

periodo de sesiones,. y del Consejo Económico Centroamericano, la secre-

taria continuará los dos estudios referentes al Programa de expansión 

económica de Honduras a mediano y corto plazo  (04-011) y al Análisis de  
la situación de Nicaragua en el Eercado Común Centroamericano  (04-012). 

El objeto de ambos estudios es formular recomendaciones para promover el 

crecimiento equilibrado de los paises miembros del hercado Común 

Centroamericano. 

04-02 AnAlisis_y_pmesciones  del desarrollo económico en Centroamérica 
y el estudio económico anual  

Se trata de un proyecto de carácter permanente que proporciona los 

antecedentes para la investigación general o especializada, como el 

estudio económico anual, los estudios de desarrollo equilibrado y los 

proyectos sectoriales. 

04-03 Armonización fiscal  

Se continuará colaborando con la Secretaria Permanente del Tratado 

General de Integración Económica Centroamericana (SIEGA) en la formula-

ción de los estudios relativos al programa de armonización de los sistemas 

fiscales centroamericanos. . A partir de 1968, un experto de las Naciones 

Unidas con sede en Guatemala colaborará en estas tareas. 

/04-04 
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04-04 Planificación del desarrollo económico 

Se seguirá participando en las labores del Comité Asesor de Plani-

ficación para Centroamérica, formado por representantes de la OEA, el BID, 

la CEPAL, el Secretario General de la SIECA y el Presidente del BCIE •  

Se colaborará con el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 

y Social en la organización de cursos intensivos de capacitación en Centro-

américa y México. En 1968 se celebrarán dos en México y uno en El Salvador. 

En 1969, dos en México y'uno en Panamá. 

04-05 Desarrollo económico  de Honduras  Británica (Belice)  

La versión preliminar de este estudio se terminó en diciembre de 

1967 y se circulará entre los países interesados; en forma restringida, 

durante el primer trimestre de 1968. También se colaborará con el 

gobierno en la revisión de las cuentas nacionales. 

04-06 Implicaciones de una unión económi ca en Centroamérica 

Este estudio se preparará con el objeto de someterlo a consideración 

del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, en su 

décima reunión (proyecto 04-7). Consiste en definir las modalidades más  

apropiadas de una lulión económica para el caso centroamericano; evaluar 

los problemas actuales y las perspectivas para lograr la formación de una 

sola estructura económica mediante la fusión de sus principales activi-

dades productivas; y sefialar las transformaciones que seria necesario 

efectuar en las económicas nacionales en el periodo de transición - del 

Mercado Común Centroamericano hacia el establecimiento de una unión económica. 

04-07 blEctos metodológicos del desarro'Llo en  Car.roamértca  

-sta inve3tigción  servir  6 de funda-ento para el. pro'yecto Se 

pretende examinar el modelo tradicional de desarrollo-a,la luz de Los nuevos. 

factores que origina el proceso de iniegraciónitilateral . de Centroamérica, 

con el objeto de disefiar un modelo estructural de corto .  plazo. 

04-08 Décima reunión del Comité de Ce2Reraci6n Económica del Istmo 
Centroamericano 

El Comité está convocado por la secretaria durante 1969, con el objeto  

de examinar cuatro puntos principales', a saber: a) háciaUna unión económica  

de Centroamérica; b) modalidades de una unión aduanera en Centroamérica; 

c) vinculación económica del Mercado Común Centroamericano con terceros 

paises y otras agrupaciones económicas; y d) requerimientos de Asistencia 

Técnica de las Naciones Unidas para el Programa de Integración Económica 

Centroamericana durante el periodo 1970/72. 
/04-1 
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04-1 Política comercial  

Los trabajos se llevarán a cabo  an estrecha colaboración con la 

SIECA, el BCIE y otros organismos centroamericanos, cuyas lineas de acción 

se señalan seguidamente. 

04-11 Unión aduanera centroamericana  

Con base en las investigaciones realizadas en años anteriores, se 

completará un estudio en el que se señalarán los principales problemas 

y las posibles medidas que habrían de tomarse a nivel regional para la 

formación de una unión aduanera. Además, se evaluarán las diversas moda-

lidades que podrían adoptarse con ese objeto, tanto del punto de vista 

del desarrollo como de la integración económica. 

04-12 Política comercial común centroamericana con el resto del mundo  

El Subcomité Centroamericano de Comercio se reunió en diciembre de 

1967 con el objeto  de  examinar los trabajos que la secretaria preparó 

sobre política comercial externa. Con base en el programa de acción adop-

tado por el Subcomité, la secretaría llevará a cabo los siguientes 

estudios, 

04-121 Centroamérica y la integración económica latinoamericana  

Se colaborará con la SIECA en la preparación de un estudio que ana-

lizará las modalidades que podría adoptar la convergencia entre el Mercado 

Común Centroamericano y la ALALC, señalando los princi pales instrumentos 

de carácter comercial que se requerirían para acelerar el proceso inicial 

de vinculación económica entre ambos bloques. Este estudio y los siguien-

tes servirán de base a un documento que preparará la secretaría sobre 

las perspectivas del Mercado Común Centroamericano en la integración 

económica latinoamericana que seria presentado a consideración .  del Comité 

de Cooperación Económica en su décimo período de sesiones. 

04-122 Programa especifico de vinculación económica del Mercado Común  
Centroamericano con terceros países  

La secretaría cooperará con los organismos centroamericanos de inte-

gración en la formulación de bases para la vinculación de Centroamérica con 

paises vecinos de América Latina (México, Panamá y el Grupo Andino) y en 

la elaboración de estudios iniciales sobre posibilidades de intensifica-
) 

ción de las relaciones comerciales con determinados paises no latinoamericanos. 

/04-123 
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04-123 Aspectos comerciales del programa de cooperación económica en  
la cuenca natural del Caribe 

Como una primera etapa de este proyecto, la secretaria examinará 

las modalidades para establecer una política arancelaria común entre 

algunos paises del Caribe, y las bases para estimular el comercio entre 

ellos y de estos con el hercado Común Centroamericano. 

04-124 Perfeccionamiento de la política comercial externa común del  
Mercado Común Centroamericano 

La secretaria asesorará a las instituciones regionales en la elabo-

ración de estudios tendientes a fortalecer la posición comercial externa " 

común de los paises centroamericanos frente al resto del mundo, y en la 

coordinación regional interna entre la política comercial y las otras 

políticas económicas como la monetaria y la de balanza de pagos. 

04-13 Perfeccionamiento del hercado  Común Centroamericano 

Se continua:S prestando colaboración a los órganos centroamericanos 

de integración y a los gobiernos en el perfeccionamiento de sus políticas 

arancelaria, aduanera y de libre comercio. 

/04-2 
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04-2 Desarrollo industrial de Centroamérica  

Se desarrollarán dos actividades de carácter permanente: a) la reco-

pilación y análisis de informaciones sobre el desarrollo del sector manu-

facturero con el objeto de prestar asesoramiento técnico a los gobiernos 

en materia de política nacional y . regional; y. b) la coordinación y direc-

ción de los trabajos de los expertos de las Naciones Unidas, conforme a 

las necesidades de los órganos centroamericanos de integración. De la 

misma manera, se proseguirán o se iniciarán los estudios que figuran a 

continuación. 

04-21 Fomento y política industrial en Centroamérica 

La secretaría colaborará con el ICAITI, la SIECA y el BCIE tanto en 

el programa regional de fomento de exportaciones en productos industriales 

y en la evaluación de proyectos que se acogerán al Régimen de Industrias 

de Integración o al Régimen Arancelario Especial de Actividades Productivas. 

Por otra parte, hará un examen de las perspectivas de un programa a largo 

plazo de complementación agrícola e industrial, sobre la base de una eva-

luación del proceso de sustitución de importaciones y, además, iniciará 

un estudio para determinar las características y modalidades que está 

adoptando el proceso de industrialización en Centroamérica y las implica-

ciones de la vinculación económica del Mercado Común con terceros paises 

y otras agrupaciones económicas, en la expansión manufacturera de 

Centroamérica. 

04-22 Posibilidades de complementación industrial entre Centroamérica, 
México determinados países del Caribe  

Con base en los estudios sobre recursos naturales preparados por 

el Fondo Especial, se examinaría un conjunto de posibilidades industria- 

les susceptibles de complementación entre el Mercado Común Centroamericano, 

México y los países del Caribe, entre los que destacan los referentes a 

fertilizantes, siderurgia, pulpa y papel, y productos químicos-farmacéuticos. 

/04-3 
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04-3 Desarrollo agrícola de Centroamérica  

Se continuará prestando, en colaboración con la FAC, asistencia 

técnica a los organismos regionales de integración y a los gobiernos 

centroamericanos en materia agrícola, especialmente en los siguientes 

campos. 

04-31 Integración regional del sector agropecuario  

Se colaborará con la SIECA en los trabajos relativos al perfeccio-

namiento del libre comercio para los productos agropecuarios y en cuanto 

a las posibilidades de especialización y fomento de la producción regio-

nal. Se cooperará también con la Comisión Coordinadora Centroamericana 

sobre estabilización y desarrollo de los productos básicos para consumo 

interno. Asimismo, se hard una evaluación de las perspectivas para la 

producción de insumos agrícolas regionales para la industria en 

Centroamérica. 

04-32 Posibilidades de complementación agropecuaria en la  cuenca 
natural del Caribe 

Se iniciará un estudio tendiente a precisar las posibilidades de 

complementación agropecuaria, particularmente en lo que se refiere a las 

posibilidades de intercambio de materias primas agrícolas, productos 

básicos para consumo interno y conservas alimenticias, como parte del 

programa de cooperación económica de los ,-aíses que forman la cuenca 

del Caribe. 

04-33 Colonización, tenencia de la tierra y condiciones de trabajo en  
Centroamérica  

El grupo de trabajo, integrado por funcionarios de la FAO, DOAT, 

CIDA, IICA y la SIECA, continuará sus tareas tendientes a examinar 

determinados problemas específicos de la estructura agraria de la región. 

La versión preliminar del conjunto de investigaciones que se están reali-

zando para cada país quedará concluida a mediados de 1968. 

/04-34 
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04-34 Perspectivas  de la producción y demanda de los granos básicos en 
el Eercado CormIn Centroamericano • 

• 

En este estudio se analizarán las repercusiones que plantean las 

actuales tendencias de la producción de granos en relación con el abas-

tecimiento regional. 
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04-4 • • Infraestructura económica de Centroamérica  

La secretaria continuará prestando atención a dos tipos de actividad 

de,carácter.permanente. Por una parte, el'examenS'isteMático del desarrollo 

del sector, especialmente en los aspectos de•energía, reciirsos hidráulicos, 

transportes . y.servicioS públicos. Dé Otro lado, la coordinación y dirección 

de los trabajos que tienen a su  cargo  los expertos • de  las Naciones Unidas en 

este campo, tanto a niel regional como de asesoría directa a los gobiernos. 

04-41  Transportes 

El Subcomité Centroamericano de Transportes será convocado durante el 

primer semestre de 1968, con el objeto de examinar los resultados de las inves 

tigaciones que se están realizando sobre La política de desarrollo de los 

transportes en el Mercado Común Centroamericano (04-411), Estudio sobre  los 

servicios y costos del  transporte  .en Centroamérica (04-412), Aspectos técni-

cos y económicos del desarrollo vial en Centroamérica (04-413) y.conocerá los 

informes de los Grupos de Trabajo, reunidos en 1967, sobre estadísticas de 

los transportes y transporte marítimo y desarrollo portuario. 

04-411 La politice de desarrollo .de  los transportes en el mercado común cen- 
troamericano  

Se continuará avanzando en estudios sobre: • a) movimiento de mercan-

cías en régimen de uni6n aduanera (con la SIECA);• b) posibilidades de des-

arrollo del cabotaje regional (con el ECIE); c) bases para él establecimiento 

de un consorcio de empresas aéreas centroamericanas (con la SIECA y el BCIE); 

d) modalidades posibles para regulación regional de servicios de transporte 

en Centroamérica y Panamá, y e) mejoramiento de los servicios de transporte 

entre México, Colombia, Venezuela y Centroamérica. 

04-412  Estudio sobre los servicios y  costos del transyorte en Centroomérica  

Este proyecto incluye los siguientes estudios: a) mejoramiento del 

transporte automotor centroamericano; b) .  análisis de costos, tarifas y sis-

temas contables y servicios .  prestados por empresas aéreas, - operaciones por-

tuarias, ferrocarriles y transporte marítimo regional (cabotaje). 

/04-413 
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04-413 Aspectos técnicos y económicos del desarrollo vial en Centroamérica  

En 1968 se concluirán estudios referentes a las técnicas de diseño 

y construcción, mantenimiento de caminos de bajo costo y un  manual  sobre 

evaluación de proyectos viales que serán sometidos a consideración del 

Subcomité Centroamericano de Transportes en su próxima reunión. 

04-414 Normas de diseño y construcción de carreteras para Centroamérica  

Este estudio se realizará en colaboración con el BCIE, la. SIEGA y 

los gobiernos centroamericanos y de México. En él se pretendenAeterMinar, 

las normas más apropiadas para los países centroamericanos, conforme a sus 

condiciones específicas y teniendo en cuenta la experiencia que sobre la 

materia han tenido algunos países latinoamericanos,  de  mayor desarrollo vial. 

04-415 Estudio sobre puertos y transporte marítimo de Centroamérica  

Se seguirá colaborando con las autoridades portuarias e n.  el mejora,. 

miento de las operaciones y en el mayor aprovechamiento de las instalaciones 

existentes. En el segundo semestre de 1968 y durante 1969, se habrán de 

celebrar dos reuniones del grupo de trabajo que se constituyó el ario ante-

rior, con el objeto de examinar los estudios que le fueron solicitados a la 

secretaría en esa oportunidad, y que se refieren,entre otras cosas, a la 

uniformidad en los requisitos exigidos a las naves en los puertos, a la 

creación del Consejo Centroamericano de Autoridades Portuarias, y a la ope-

ración conjunta entre dos o más puertos centroamericanos. 

04-416 Posibilidades de cooperación multilateral de transporte marítimo en  
la cuenca natural del Caribe  

Se iniciará una investigación sobre las posibilidades del transporte 

marítimo entre los paises que forman la cuenca del Caribe, con miras a deter 

minar los mejores sistemas para la movilización de mercancías y servicios en 

ese proceso de cooperación económica. 

04-42 Telecomunicaciones  

La secretaria proseguirá prestando su colaboración a la SIECA, al 

BCIE, y a los organismos regionales especializados en la materia, en las 

tareas tendientes a la construcción de una red centroamericana de telecomu-

nicaciones, que habrá de interconectarse con Panamá y México. 
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- 

Pág. 25 

04-43 Energía  

.La secretaría.de  la,CEPAL, con la colaboración de expertos de las 

Naciones Unidas, continuará brindando asistencia técnica a las instituciones 

nacionales y regionales de Centroamérica y Panamá; convocará al Subcomité 

Centroamericano de Electrificación y Recursos Hidráulicos y a varios grupos 

de trabajo sobre aspectos eléctricos; y proseguirá los estudios especiales 

del sector de energía y recursos hidráulicos que se sefialan en los manuales 

04-431, 04-432, 04-433 y 04-44. Asimismo, elaborará los estudios anuales 

estadísticos y de costos que el Subcomité ha resuelto que se realicen en 

forma permanente. 

La cuarta reunión del Subcomité conocerá de los avances logrados en 

materia de normas, tarifas e interconexión eléctricas, así como en recursos 

hidráulicos y de otros estudios encomendados a la CEPAL y otros organismos 

regionales.. Además, habrá de establecer un programa de trabajo para los 

próximos dos afíos. 

04-431 Programa de interconexión eléctrica multilateral a largo rlazo  y  
proyectos bilaterales de corto Rlazo 

La Reunión de Gerentes de las instituciones nacionales de dc, serrollo 

eléctrico solicitó a .  la Secretaría de la CEPAL que convocara un grupo de tra-

bajo sobre interconexión eléctrica, con el objeto de que examinara los proble 

Mas técnicos y jurídicos relacionados con este programa. El Grupo de Trabajo 

se reunirá por primera vez en marzo de 1968, con el fin de analizar las alter 

nativas para realizar un estudio regional de interconexión el ,,ictrica en el 

Istmo Centroamericano. A este respecto, se habrán de definir las bases jurí-

dicas que permitirían .a  . los órganos nacionales de electrificación interconec-

tar sus sistemas a nivel regional, y de establecerlos términos de referencia 

para poner en marcha dicho estudio, que habrá de elaborarse durante 1968/69 

con el apoyo de le SIECA, el BCIE, y de organismos oficiales de otros países. 
La dirección general de este estudio estaría  a cargo de los órganos nacionales 
de electrificación en  el  Istmo Centroamericano. 

04-432 Armonización de tarifas eléctricas 

Con base en las resoluciones aprobadas por el Subcomité de Electrifi-

cación en su tercera reunión, la secretaria convocará a un grupo de trabajo 

/en marzo 



Pág.  26 .  

en marzo de 1968, con el objeto de examinar las causas que determinan el 

costo de la energía eléctrica en cada'uno de los países, las políticas de 

regulación  - y estructura tarifaria, y la posible armonización regional de 

tarifas en los' niveles de más altos consumos. Con lo que se resuelva en 

esta reunión habrán de realizarse estudios específicos sobre la materia. 

04-433 Normalización de materiales y equipos eléctricos  

El Comité Regional de Normas Eléctricas se reunirá por segunda vez 

en marzo de 1968, con el propósito de definir el programa de trabajo para 

los próximos dos años, y examinar las propuestas que se le presentarán sobre 

nomenclatura y normalización de tensiones de los sistemas de distribución 

eléctrica. Durante 1968 se incorporari un experto en normas eléctricas, 

financiado por los países del Istmo Centroamericano, a la Misión Centroame-

ricana de Electrificación. De la misma manera, lo hará un funcionario téc- 

nico de la Comisión Federal de Electricidad de México. En este proyecto par-

ticipan los Comités Nacionales que se han creado en cada uno de los paises 

para la elaboración de dichas normas. 

04-44 Recursos hidráulicos 

En 1968.se-concluirá la primera etapa del estudio sobre evaluación 

de los recursos hidráulicos en el Istmo Centroamericano, que ha estado a 

cargo de la Misión Centroamericana de Electrificación y de otros funcionarios 

de la secretaría, con el apoyo técnico de la División de Energía y Recursos 

Naturales de la CEPAL (Santiago). Esta primera versión consiste en un examen 

de la situación actual de los principales usos de agua en la región, con 

miras a definir los problemas técnicos, jurídicos y administrativos que afec-

tan su desarrollo y los estudios que habrán de constituir en 1959 la segunda 

etapa de este programa. El Comité Regional de Recursos Hidráulicos será con-

vocado por la secretaría a mediados de 1968 con el objeto de conocer estos 

asuntos y pronunciarse sobre la siguiente etapa del estudio. A partir de 

1968 se contará con la participación de un experto en riego proporcionado 

por el Gobierno de México. 
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04-45 Perfeccionamiento y armonización  de  los sistemas de servicio público  
en los paises centroamericanos  

Se seguirá prestando asistencia t4cnica a los gobiernos en el mejo-

ramiento de estos servicios, tanto en los aspectos operativos como de legis-

lación. Al mismo tiempo, se iniciarán planteamientos sobre la armonización 

de las condiciones y procedimientos de estos servicios, especialmente en lo 

que se refiere a tarifas estadísticas, costos, sistemas contables y otros, 
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04-5 Estadísticas (en América Central) 

El cuadro no refleja plenamente los meses-hombre dedicados por la 

Sección Estadistica de la Subsede a la preparación de series requeridas 

para los estudios especializados que realizan las demás secciones. Se 

estima que alrededor de 200 meses-hombre se aplican a la preparación de 

material estadístico para estudios específico;  30 a los preparativos de 

las reuniones regionales y el resto a otros trabajos especiales. Figuran 

a continuación las tareas que habrán de llevarse a cabo en torno a las 

reuniones de coordinación a nivel regional. 

04-51 Cuentas nacionales 

Durante el segundo semestre de 1968, se convocará a un Grupo de 

Trabajo para revisar y uniformar la metodología aplicada actualmente en 

los paises centroamericanos. 

04-52 Coordinación regional de estadísticas 

El Subcomité de Coordinación Estadistica del Istmo Centroamericano 

será convocado en 1969, con el propósito de evaluar el avance de los pro-

gramas de estadísticas regionales y de coordinar las actividades censa/es 

de 1970. 
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04-6 Aspectos sociales del desarrollo en Centroamérica  

Se proseguirán los estudios que se iniciaron durante 1967 y se ini-

ciará uno nuevo referente a los asuntos sociales en un proceso de inte-

gración económica, como es el caso de Centroamérica. Estas investigacio-

nes se detallan a continuación. 

04-61 Estudio de los recursos humanos en relación con el desarrollo  
económico  

Se trata de precisar y analizar los cambios ocurridos en el nivel 

de ocupación y en su estructura sectorial durante la década 1950-60, asl 

como sus repercusiones sobre el desarrollo económico, la población y la 

fuerza de trabajo proyectados a 1980. 

04-62 La participación de los sectores rural y urbano en el desarrollo  

Se pretende determinar la diferente participación de estos sectores 

en el proceso de desarrollo, procurando establecer en qué forma ha variado 

la distancia que separa los niveles de vida de la población de dichos sec-

tores, y analizará la naturaleza y modalidades de las fuerzas que han 

originado esa discrepancia, asi como los factores que se oponen a su 

reducción. 

04-63 Estudios demográficos (de  Centroamérica) 

Este proyecto quedará concluido una vez que se termine la revisión 

editorial que actualmente se está realizando sobre los documentos Situación 

y tendencias demográficas recientes en Centroamérica  (E/CN.12/CCE/356; 

TAO/LAT/ ) y Distribución espacial de la población en el Istmo Centro- 

americano  (E/CN.12/CCE/357; TAO/LAT/ 

04-64 Vivienda 

El Subcomité de Vivienda, Edificación y Planeamiento del Istmo Centro-

americano se reunirá en 1969 para considerar los trabajos que se están 

preparando sobre algunos aspectos de Política, programación, organización  

y aspectos sociales de la vivienda (04-641) y Aspectos técnicos y costos 

de la vivienda  (04-642). 
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04-65 La integración económica el desarrollo social 

Se trataría de examinar los principales efectos de la integración 

económica en la conformación y dinámica social de Centroamérica. Se 

buscaría en primer término definir los principales estratos'sociales que 

constituyen la comunidad centroamericana. Con esta base se determinaría 

la interdependencia entre el Mercado Común, los cambios en la estratifi-

cación social y el desarrollo de nuevas actividades productivas. 
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