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PRESE:JTACION

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) está adelantando una
serie de gestiones con el fin de obtener financiamiento para proyectos
específicos de cooperación y desarrollo regional y subregional por medío
de contribuciones especiales.

Para estos prop6sitos? la subsede de la CEPAL en México ha elabo-
rado una serie de perfíles de proyectos referidos a posibles esquemas
de cooperación s\mregional en el Istmo Centroamericano, en las páginas
siguientes se presenta mlO de ellos. Cabe mencionar que el tema de la
racionalización del transporte en América Central para ahorrar deriva-
dos de petróleo forma parte de los proyectos prioritarios cuya ejecu-
ción fue considerada en la reunión del Grupo de Trabajo del Programa
Energético del Istmo Centroamericano (PEICA)? celebrada en Guatemala
del 19 al 22 de enero de 1982.

/1. Antecedentes



1." Antecedentes y jus'tificación

Las economías' de los países del Istmo'Centroatnericano se han visto afec-
. tadas adversamente por'la precios de los productos

derivados del petróleo.ll Con el fid 'de dichos negati-
.". .

vos, los gobiernos de esa región están, por un lado, adoptando medidas

inmediatas tendientes a disminuir el COnSUtRO de petróleo y, por otro,
J •

buscando medios para sustituir los energéticos importados por recursos
naturales propios.

Los balances. sobr.e fuentes ,y conSumo de' los energéticos para los
países de la región muestran cuales son los sectores que consumen mas

e .identifican las.' demandas que podrían satis-
facerse con energéticos propios. '

losbal.aTlcE;!s indican que en' 1980 el, sector 'trans'-
porte de la $ubregi6n ql¡msumióun promedio' de l.6% de hidrocarburos

importados, equivalente'a cerca de 17 millones de' barriles, con-un costo

de unqsl 300 mi,llone9 "de pesos centroamericanos, artivel decorlsumidor
final.].}

Los últimos datos disponibles (1978) señalan que el consumo' del
sector transporte se distribuyó entre camiones ,de cár,ga (49%),. auto-
móviles (39%) y autobuses (12%). Lo anterior permite asumir ,que los

¡,

mayores consumos al transporte y

al urbano de pasajeros, por lo que es en estos renglones donde deberían
, ' ._ .. " I - , ,-'

concentrarse las medidas para reducir la utilización de del
petró,leo importados.

, ,1

En relación con el, transporte d,e carga, se etl,cuentranbastante

adelantadas las gest,i0!1es rara llevar, a c,abp un estudio regional sobre
el mejoramiento y expansión de los, ferrocarriles, con miras a la

{" . -. .

J/

Al respecto', véase por ejemplo el docum(=m'to El' del
increment:0 del precio de los hidrocarburos sobre las economías
del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/l036/Rev.l).
Vease, Istmo Centroamericano: Estadísticas de hidrocarburos, 1980
(E/CEPAL/CCE/SC .5/L. 1lt:2) , feb'rerode 1932.

Ip'osible
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posible integración de un sistema ferroviario a 10 largo del Istmo
. "." '..;.1" - . .•

Centroamericano. Esta investigación sería coordinada por la Secretarí.a
" . . ,

Permanente del Tratadp General. de E<:onómica (SIECA) y. l,a
Comisi5n (COCAFER) y anali,zllría también, . '3/ ,,,. ,
el transporte urbano de

.. ; " ..'-

2., OQjetivos del

a) Objetivos generales
,1

,El proyecto ,pretende.da alcapzar 10$ siguierltesobjetivos. de
largo plazo:

1) Apoyar.:'el desarrollo economico ys.ocial de los. países' de la
,subregión , mejoraIl,do las condiciones de vida· de' sUS habitantes ;

[2) ',:Hejotar' la 'situación de Jos balances' de pagoi;'naciona:les _ al
disminuir las importaciones petrolerasy'ampliar el aprovechamiento de
'recursos epergetiaos propios, y. ,"

3) Conttibuirapreservar y mejora.r el medio ·ámbiente detas:
ciudades de la región.

: :'

b).ObJetivós' inmediatós,

El'estudio' pretendería alcanzar los siguientes objetivos
.

'1) Estimular el' uso"'del transporte 'co:iectivo mas adecuado con
base' en uria:ó'ferta de servid.o que p-ot' sus características de

'1, ' ,

confort y 'costo resultase atractiva para un sec'torimportante'de los
usuarios del tránsporte individual;

.2.) Determinar en forma prel:Lminar la técnica 'y eco-
nómica de 'mejo'rar ta de los ener.gét1.co·s 'el

I , '. .'

sector con énfasis ,fomenÚlr la utilización de
los energéticos de lategión;

1/ Istmo A1sunas posibilidades de ahorro en el
sector transporte sustituir derivados petróleo por otros
energéticos (versión provisional)? 1981.

/3) Proporcionar
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3) Proporcionar elementos de juicio sobre las posibilidades de
normalizar y p,roducir en la subregión los equipos para f'll sistema
de transportes, y

4) Estimar el-orden de magnitud:de las necesidades de financia-
miento para los esquemas que, se y definir los términos de
referencia para 'específicos de factibilidad que habrán de
e·fectuarseen el futuro.

3. Actividades por realizar.

Se descríb'en en seguida sucintamente las actividades que se ejecutarían
durante el estudio propuesto, cuya duración sería de 12 meses.

a) Elección de las ciudades que_se incluirían en el estudio
. ; !

_i. l

Luego de una evaluación de,la información disponible" incluyendo
."J

inspecciones en el campo, se escogerían .las ciudades por su tamaño
• ? - .;.. .. - ,,". '. - .

y volumen 'de tránsito merezcan incluirse, en,' Se dara aten- .
cian preferente a las decacla uno de los 'seis países
del 'Istmo'.

;'\

b) Estudio de rutas, tipo y condíciones
eguipo

Se analizarían los principales flujos históricos y actuales. del
transporte de personas con el iin de determinar, para el presente y el
futuro previs'ible, las rutas su fre-
cuencia de uso? velocidades, distancias de recorrido, tarifas

o
y costos,

as!C como las 'cantidades de por rutas principales en
horas normales y críticas. Asimismo? se haría un inventario de las
características geométricas del sistema vial urbano en las zonas de
mayor tránsito para determinar la capacidad de las vías y su relación
con el tránsito esperado.

Por último, se levantaría un inventario dé las condiciones físicas
y la operativiQad de los equipos sé analizaría 'adecua-
ción a las rutas que sirven y se determinarían sus rendimientos en
combustible.

/c) Consumo
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c) Consumo de combus tible '

::sk estudiarían los combustibles empleados los
diversos tipos de unidades con, a y ade-
cuación al medio. Se sustituir
energéticos, principalmente' pétróleo, y estímqr!an los
áhorr¿s y valor. varias
alternativas como tipo de combustible (diese! con la gaso-
1ina); medio de transporte (autdbus y aut9mó,vi1) y fuentes de energía
(e1ect,ricidad y alcohol comparados cón··el petróleo), entre otros.

"

d) dé recomendables

Con base en la información básica procedería
a en lo
por ¡ una; parte a" rutas' de' transporte colectiVo por. otra, a' medios de

!.'. "¡J

transporte, y tipo de energético s: t'ri:iiiZa·r;:tantd para
colectivos COÍlIO losindividudles.·· En todo Ías
carácterísticas básí'cás y la Cantidád de así como sus condi:"
ciones de operación en función de las demandas previstas. Finalmente,
se analizarían las de suministro ge.los energéticos •

.. .

e) Análisis. ecqnómico
".: \.-'. ,,'

'. Se' calcularían los costos' correspondientes a las rutas y medios d,e
transporte:propuéstos, las inversiones de capital y,loscos--

o. ,';' " " ; • '- ." f ;- , ,

tos de operación y

Con base en los coatos totales resultantes se estimaría la facti-'
bilidad ec'onándco-financierade las altern¡;¡.tivas consideradas, en,'
nos de Yrentabiliqad sobre. las
adicionales requeridas •.

f) Otrasconside!aciones ,, .

Asimismo ?se .e.fectuaría un análisis sobre 1,as. ventajas ,y. desventa....
. ,. .

jas de 'las. al ternativas propuestas ,así: como sobre tópico's

Icon las
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con las condiciones de la comodidad para los pasajeros, la capa-
cidad de trab;;ljo del sistema bajo, condiciones ,críticas" el impacto
sobre el balance de pagos, los problemas ambientales, etc.

También se examinarían las ventajas que se obtendrían de normali-
Zar,en la subregión los que se re,querirían en los nuevos siste-

así como las de producirlos localmente 7 o de adquirir
en forma conjunta al menos una pafte de ellos.

g) Formulación de términos de refefencia

Con base en los resultados obtenidos, ;se elaborarían términos de
r,eierencia para la realización de estudios posteriores de
Estos cubrirían en detalle las condiciones generales para el desarrollo
armónico de los trabajos, así como su cobertura; los estudios técnico-
econóTlúcos que aseguren la evaluación completa de"los si.stemas propues-
tos; un listado de los meses-hombre de personal especia+izado para
realizarlos, y una estimación de los costos directos e indirectos
correspondientes.

4. Los costos del

a) A.Q0rtes _r!l.9.ueridos

Se calcula que para la realización del estudio propuesto se pre-
cisaría una aportación externa de 210 000 dólares, de la cual
120 000 corresponderían a costos de personal y el resto a diversos gas-
tos de apoyo. (Véase el cuadro l.)

Con dichas aportaciones se financiaría un ingeniero en transpor··
tes (12 meses-hombre) y seis meses de consultorías individuales en temas
o campos especializados. También se cubrirían los costos de misiones
en los países subcontratos para obtener información
básica y gastos y de administración.

/Cuadro 1
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CU,adrol

PRESUPUESTO' DEL Fli'lANCIAMIEN-TO EXTERNO' PARA· EL PROYECTO "

Componente Meses-hombre Dólares
._ 1

i "Total

Ingeniero de transporte

Consultores en temas, espe.cializados

Costos de misiones'

Subcontratos .de personal

Gastos diversos

Seminario

Gastos de administración (14%)

18

18

12

6

I •

,.

210

120 000

72 000

48 000

'90 000---
16 000

25 000'

. 10 000

15 000

24 000

----------........--...--....,..".--:!-----..,...------------

lb) Aportes
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b) Aportes de la CEPAL

La contribución de la CEPAL --con base en su presupuesto regular--
consistiría en insumos por un valor estimado. de 73000 dólares? de los
cuales 50 000 cor+csponderían a tiempo de su personal. (Véase el
cuadro

Concretamente la CEPAL aportaría tres meses-hombre para la direc-
ción y coordinación del estudio y seis meses de un experto en economía
de así como equipo de comunicaciones y
apoyo s·ecretarial y de reproducción de documentos.

países

El estudio se realizaría con la cooperación de los países en él
comprendidos. cuyas aportaciones al --en información básica y
tiempo de sus funcionarios encargados del son difíciles de pre-
cisar por el momento. Se efectuarían las gestiones del caso. para
tar con grupos de trabajo o puntos focales en cada uno de esos países.

¡Cuadro 2



- 8.-

Cuadro 2

APORTES DE CEPALAL PROYECTO

. , .

Experto en economía de transporte

Direcci6n y coordinación

Componente'

Total

.' '

.., .. 9 ,
' .

9
..

3

6

Dólares

73 000

50 000

20 000

30 000

Otros gastos

Local y .equípo 'de oficina:;

Apoyo secretar:l.al y de
de documentos'

,;

Costos de las misiones

. 23 000

12 000

5000

5 000.

1 000


