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INFORME DELDIR'ECTOR DE LA CE'PAL SOBRE EL AVANCE
,,. I .PELCUMPLIHIENTO DE LAS DECISIONES' DEL CCE· .
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" .'
En la nota, se informa sucintamente sobre las acciones tomadas. · . Ir .... ... .. .
entre el 11 de y el 13 desep,tiembre de 1975,- p,t;openden
cumplimiento de las resoluciones aprobadas por Cooperación

.' '.' ", . .
Económica durante su décima reunión. Se sigue el orden cronológico de
las resoluciones, e incluye parte de lo acordado durante la primera reunión
de la Comisi6n Interinstitucional para el seguimiento de las resoluciones
del CCE.Y

Resolución 149 Comercio exterior

l. Declaración de alto nivel. Aun cuando se preparó un proyecto de
declaración con ocasión de la última reunión de Presidentes de los paises
centroamericanos --celebrada en La Flor, Costa Rica, ellO de julio de
1975-- no fue considerada. En consecuencia, este asunto --en el
cual se reiterada el propósito de fijar posiciones conjuntas frente al
resto del mundo en determinados campos de politica económica exterior--
queda pendiente de discusión al más a 1to nivel politico.

2. Departamento de Comercio Exterior. En lo que hace a la creación
de un Departamento de Comereio Exterior en el Banco Centroamericano de
Integración Econ6mica (BCIE), la CEPAL se encuentra concluyendo el
mento que someterá en fecha próxima a la consideración del Banco, y en el
cual se proponen el alcance, las modalidades de operación y los objetivos
de este Departamento.

3. Asistencia La CEPAL sostuvo conversaciones con el PNUD
y en su oportunidad se formularán los documentos de proyecto para solicitar
la asesoría que requerirá el Departamento de Comercio Exterior en el Banco.

1/ En la primera fecha se celebró la primera reunión de la Comisión Inter-
institucional para el cumplimiento de las resoluciones del CCE, y se
espera celebrar la segunda reunión el lB de septiembre.
Véase, Informe de la primera reunión de la Comisión Interinstitucional
ara el Cum l{miento de las Decisiones del Comité de Coo eraci6n Econó-

mica del Istmo Centroamericano (E/CEPAL CCE/370 •

/4. Neg.ciaciones
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4, fulg.do.iacio,nes"multiltlteril1esL' La 'SIECl). ,tiene pendiente la pre-

sentación de un p'lan de Elcci6n's(;bre las negociaciones multilaterales.

5. PrornQci6n exportaciones no En la Decimocuarta
.1-.; -" .. __ '\ .• - _...... __ (-, ", .',." , '.' ':. _ • ',' : ..•. ', .
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INFORME DEL DIRECTOR DE lA CE-PAL SOBRE EL AVANCE,
'.1 ,- i CUMfLIMIENTO DE LAS, DECisIONE.f .;' ...,,\ :'" ..¡.;

En la se informa' sucintamente sohré 1as.acciof.lés tomad,as
entre el 11 de y el
cumplimiento de aprobadas por el. de 9ooperaci6n
Económica durante su décima reunión. Se sigue el orden cronológico de
las resoluciones, e incluye parte de lo acordado durante la primera reuni6n
de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento de las resoluciones
del CCE.Y

Resoluci6n 149 (X/CCE)! Comercio exterior

l. Declaración de alto nivel. Aun cuando se preparó un proyecto de
declaración con ocasión de la última reunión de Presidentes de los paises
centroamericanos --celebrada en La Flor, Costa Rica, ellO de julio de
1915-- ésta no fue considerada. En consecuencia, este asunto --en el
cual se reiterarla el propósito de fijar posiciones conjuntas frente al
resto del mundo en determinados campos de polltica económica exterior--
queda pendiente de discusión al más alto nivel pol1tico.

2. Departamento de Comercio Exterior. En lo que hace a la creaci6n
de un Departamento de Comercio Exterior en el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BClE), la CEPAL se encuentra concluyendo el docu-
mento que someterá en fecha próxima a la consideración del Banco, y en el
cual se proponen el alcance, las modalidades de operación y los objetivos
de este Departamento.

3. Asistencia técnica. La CEPAL sostuvo conversaciones con el PNUD

y en su oportunidad se formularán los documentos de proyecto para solicitar
la asesoría que requerirá el Departamento de Comercio Exterior en el Banco.

11 En la primera fecha se celebró la primera reunión de la Comisión Inter-
institucional para el cumplimiento de las resoluciones del CCE, y se
espera celebrar la segunda reunión el 18 de septiembre.
Véase, !nforme de la primera reunión de la Comisión Interinstitucional
ara el Cum limientode las Decisiones del Comité de Coo elaci6n Econ6-
mica del Istmo Centroªmericano (E/CEPAL CCE/370 •

/4. Neg.claciones
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4. Neg.doiaciones"multilateráles¡.: La SIEGA. . tiene pendiente la pre-
sentaci6n de unp'lan de las negociáciones multilaterales.

5. Promoci6n de exportacicnes no En la Decimocuarta
se' de6i.dt6"'¿tear· 1'8
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Resolución 15e Financiamiento externo

1. Comisióride .. La Secretaría del Consejo Monetario
Centroa:.nericano (CMCA) no ha convocado aún a la primera reuni6n de la
Comisi6n de Financiamiento.

2. Grupo de expertos en·preparaci6n de proyectos. La CEPAL ha
estado realizando consultas ante el BID para la creación de un grupo de
expertos en·preparaci6n de proyectos. Con base en las mismas, se está pre-
parando un docurnento para fundamentar el de un núcleo de .
4a5 ,especialistas con sedeen el BCrE y que ayudaría a las oficinas naciona-
les, deplanificaci6ny al Banco en la .preparaciónde proyectos.

3. Creaci6n de la litercera ventanilla" en el BCIE. El BCIE ha con--
tinuado algunas gestiones sobre este tema,.pero sin haberse concretado nada
específico por el momento.

4.. Obstáculos del BCIE para captar recursos regionales. El Banco
habrá de informar sobre si ya elabor6 yremiti6 a la Secretaría del Consejo
Monetario un estudio sobre el tema con objeto de que ésta lo remita al
Comité de Estudios Jurídicos.

5. Estudio sobre mercado de capitales. La CEPAL continúa revisando
los estudios existentes sobre el tema y propondrá oportunamente una serie
de acciones concretas que podrían efectuarse en el corto plazo.

6. Reunión ad-hoc de organismos financieros. La SIECA habrá de
informar sobre cuándo se llevará a cabo la reuni6n de organismos financie-
ros internacionales y regionales para considerar el financiamiento de pro-
yectos de interés regional.

/Resoluci6n 151
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Resolución 151 (X/CC2), VL:culacióIl ,COl. otros' -cie hltegraciól.l

j. - . , •

1. Estudio sobre la del·Caribe.
.' : ..La CEPAL fecha

recie,nte a la consideraci6i.' del un documento de proyecto, para des-

arrollar un estudio. sobre posibles esquémas de'cooperación económica

entre los pa1ses situados en la CueLca del' "Este éStudi.ó concedería

particulpr importancia a la posible vinculación del. NCCA C011 los otros

.. países de esa zona. SI?' anticipa, iniciar -el estudio antes de fin-de año.

2. VinculaCión de: Panam:á -al MecA. Uml misión de la CEPAL se encuentre
. _ >J:'. .

e,,1 Pana8ádíscutiendo-Iosterminos dé . referencia de :un estudiQ' que -defintj-
. .' 1'1 (j '.. f

ría las opciones ·;de ese "pais :paravin¡cularse máseátrechament'é 'con 'el movi-
1,',

,liento de: integracióll centroamedcano.

3.Vil.1Clllaci6n ,del.HCCA COr,10 parte :del eatudiode.scrito

en el punto 1 anterior J la CEPAL tiene el una inves-

sobretas' posj"bilid:adel:l de profutlcliz·a.r ;los.. . . ... - . ", . ;

.ec()nómi crael;1treCentroam€lrica Y Héxico.,: : '
:J ;:.

_ 1,' .".' '.1

t:·

_1., '! .

IRescluci6n 152
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.-\ "
. '""-." 'l' '.' ,.

"JU:

lo LaCEPAL en una de1PNUDque

estudió el pió'tiiétira del suministro de granos básicos en' 1aregi6n y q'ue

propuso la realización de 'un proyecte;: de as!stenciatécnica'enapoyo al

plan de acci6n aprobado pófo c los Agricultura de
Centroamérica. ". "

2. Producci6n de alimentos de' 'alto valor nutritivo. El ICAITly

el INGAP deberán informar sobre el estado actual de la formuhloi6n de

documentos de proyecto para invest;igaci6nopetaciona;i :y transferenc'ia de

tecnología, tendiente a pt'oqucir alimentos'procesados de alto- valor nutr!..
tivo y bajo cos-to.

: I /Reso1uci6n 153
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Resoluci6n 153 (X/CCE), Compras.,_c.on]Untas o.é:fértilizántes

. L Reunión de importadores' •. La CEPAL entregará en esta fecha al

BCIE un documento que puede se'rvir de base para celebrar la reunión de

instituciones nacionales públicas importadoras de fertilizantes.

'2 • Acción del BCIE. Se 'e'spe'raque el' directorio del Banco, con

base en el documento elaborado por la CEPAL, autorice la celebración de

la reunión de importadores ya eitada y de la conferencia más amplia sobre

fertilizantes que permi ta'a1entar un niayor nivel de cooperación entre los

distintos' grupos delsectór"privado vinculados con esta ·actividad.

3. Aumento en la capacidad.productivá: de fertilizantes. La SIECA

y el BCIE deberán informar sobre el estudio para determinar la viabilidad

de aumentar la capacidad productiva de fertilizantes en la región.

4. Especialización de puertos para mover fertilizantes a granel.

Esta investigación la está realizando el proyecto TRANSMAR.

/Resolución 154
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Reso 1uci6n 154 (xlCeE), de Riego

l. ConVenio BCIE ICEPAL. E'l Bahco y la CEPAL f.irmardn un. convenio

en julio pasado 'para-Ia realizaci6n 'dé' un estudio que permita formular un

programa centroamericano de inversiones en materia de riego y obras

conexas.

2. ContrataciÓn de losprop6sitds' d!,! realizar

dicho estudio'se han, contratado ya 'a sets consultores, quienes están

recabando información básica.

¡, 3,; Grupodreg:i:onali de La CEPAL espera .contratar en breve a

un experto eh llIaterfa; riego que se .encargué de coordinar· el estudio

citado, organiza,r 'el' Grupo Reg:iona1.del. GCEsobre riego;' y det'erminar los

reque-rimi:entosde 'asistencia técnica'pl,1l'.aEll

lI!esoluci6n ill
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Resolución 155

,
,J,.. •• Uisión de nAFIFSA."""--,-,- La Nacio1'.aJ, de ¡iéxico y el BCIE

ya hal.1.8COrdado un de asesor1as, que·se ínicfaránenoctubre,

con el prop6sito de UC! programa derejoras en la capacidad pro-

del

2. Reunión ele d.e foraentoindustrial.El .BCIE deberá•__. l __ ..

informar si· ya cuent·a I'Hltorizaciónde su Ciírectorio,y. CO;J los arre-

glos previos que se requierer: para de los organismos

nacionales deromento industrial, con elfL1. de}utercambi.ar ·'¡nformaci6n

sobre proyectps, ,establecer recanisLl.osde coordinación y. cOl1.sulta·, y sugerir

rccedidas ·para establecer un sís;terna re!]ional de pror:1oción:.

3. Sistema cOi.1.sultivo por ramas. El grupo. c1etrabajo establecido

durante la primera reunión de la Cor:'.isión LlterL,stitucional para el Gumpli-

miento de las Decisionea del CCE ya rindió su informe y, por consiguiente,

corresponde a esa COL.isión aprobar el dOCUl11e',lto de proyecto de que ya se

dispone.

/Resolución 156
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RaSo:lucilm' 156. (X[C0l;: ti retf:l!orra"l' de' los recursos de energía.

:,:;..:';'......;: i ?bm'ÚÚ/n' de" E:ne:rfdÁ 'y: Gi::up'o La SIECA de informar
." '. ',!q ," '-1 '''j::J;¡:j..¡..<.:: •.•. !':"'\" f··Ir • -":".#: • .. .. :,> o,". _,,¡. •

, de la 'integra'ci6n'de"la's 'corid.siones'nacionales de energía,
.' - •• r:-' .' • , . .., : ',.' ¡j I{ ) I ::. 1 _.' . '" ,"\ , .: '.. o",'

y sob:f'e"U fu'tura' reu'ni6n de'la" El PNub' está consul-
j,. ,,,:;,,:. i· .... '., .,' '. ";"""f" ,o"., "," • -,-".,:' '::' .;-', ." -', :,'

Úindb"entre 'tO$ páhes el d'ócuménto p'royecto (preparado por SIECA/CEPAL),
. f .. ' '0-,."· _., ;. J: .', .• e: ;:. ---: .', .. J. . --. < :- " ',' • : " - ....., _"" •

para la creación ne un Grupo Asesor para orientar el la

comisión regional y para organizar un centro de
.' ·';:L" •.. , al BCIE

. : . .. . .' '. " ;" . " í. . .' .. i . ' , ," , . '. " .f . . I " .'. ", " -'

en de referencia para la rea'iizaci6n"de estu-
,". .' .• -',' "',',' ,: " • _ "". >,' '.' .• L:"

dios tendientes a crear un fondó especial para financiar·' sistemas de
. " I

vo. E1 banco de sobree'i' 1 de

esteasunt:o.

3. 14 CEPAL, en consuÜá la ÓMM y

el Comité' Regional de H1dráhÚcos,' elaborÓ; un que perm!.

tirá al Proyecto Hidrometeorológíco la de investigaciones con

el prop6Útó'de próiectos la regi6n.
Ei:PNuD"i1i acogido Úmente' esta soÚc1Í:ud. . .,

, • de La CEPAL está a

un c6nsultor fde aíto nivel para los térm1.nos'"cle de

un estudio regional de evaluaciÓn y desarrollo de recúrsos geotérÍnicos

5. Evaluación de hidrocarburos y otros energéticos. La CEPAL con-

cluy6 recientemente un documento de proyecto mediante el cual se evaluará

la disponibilidad y utilizaciÓn del petr6leo, el gas natural, el carbón,

la lena y otros energéticos. El documento será presentado en breve a la

consideraci6n del PNUD.

6. Oferta y demanda de energéticos,. La CEPAL se encuentra traba·

jando en la elaboración de los objetivos y alcances de un estudio ··que se

realizar1a con la ayuda de varios organismos y proyectos regionales

tes, y con el apoyo del PNUD·· para realizar un balance entre la oferta de
energéticos y las demandas de los diversos sectores que la utilizan. El

documento de proyecto respectivo quedará concluido a mediados de octubre.

7. Interconexión eléctrica. La CEPAL. con el apoyo del PNUD y el

BClE, está llevando a cabo un estudio regional sobre interconexión de

/sistemas
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para: el 1276-1985, que permitirá definir la
fecha más oportuna y la de la puesta, en marcha de los proyes..

: ; . - .';" - .:, .' . .".\
,tos de in terconexión. La CÉPAL ha.- a un nuevo experto en progr!.
mación eléctrica ya varios consultores de corto plazo, y los países de la

.' ," - .

regi6n están enviando a México a doce funcionarios de, su planta, para par-
.: ... • '. ;' c. -. • \ .-, " -'. • • ' • ' • '. . •

ticípar en la elaboración del estudio, que se estima habrá de finalizarse
,",- ".' - "} J ;

a mediados de 1976.

8. Plan de desarrollo energético regional. La CEPAL ha concluido ya
un documento de proyecto cuyo propÓsito es orientar la realiza9i6n de

'. . ;' -,- " - '. ; ..'i ;' '. :' .

que tiendan la formulacióIl de u1.) regional de
desarrollo de los recursos energéticos, a, largo plazo. Este proyecto
brilla" habrá de coordinar la acción de los proyectos descr!.
tos en los puntos anteriores, y,habrá de alimentarse de. sus para
formular el El documento en breve a la.consideración
del PNUD.

9. la SIECA. La ha venido colaborandQ
chamente con la CEPAL en la revisi6n de los documentos de nuevos
tos antes .e iniciará la preparación de otro a defi-
nir los aspectos legales, instítucionaies y economicofinancieros del des-. .,"\. . , ' ". ' -

arrollo energétic?

....

¡Resolución 157
=';;";;;''-'-;''';;;';;''...--
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.:. ". ,'J ¡,', I " ,.';...... :. _.".... " -, ':.' ..

. -"Las a la "'instrumentaci6n de esta resolución han
sido dei1.n1:das' la' hEPAt puesto' 'que para' emprender el estudio ¿obre'"

d'el integral (de' iOsrecúrsos hldridos: se'

contar previamente con algunos de otras' que se

. .., .

. ;.,

!.;.

:(

.: .: \: .
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>': iltenciQU de de@astres naturales
0,".: " _.•_ _.: .• ',._....•.. _o ;:_ .. -.. ": .. _ : .. ;';'. .' -. j';/

¡;',' Planif,icación de la prevención de desastres. La CEPAL colaboró
. ..; . - ' ;. '- . " i ," . . - ',' . - , ; - .' -' - - - - • .

PNYD Y +8 UNDRO en la formulación de un proyecto tendiente a pla-
". • f , • - • • -. - " •.; . " • " ,

la ,prevenci6n de desastres naturales (RLA/75/ü16). El documento
respectiY9ya. ha sido consultado por el PNUD ante los gobiernos y el BCIE

• -. _. : , - 1 •

Y tan pronto como éstos se al respecto podrá su. .

in strumentaci6n.
2. Previsión de inundaciones. La CEPAL está participando a 1 pre-

sente en una misión conjunta con el PNUD y la OMM, que tiene por objeto
concebir un esquema de previsión de inundaciones y de emisión de alertas
a la población (proyecto RLA/74/072). La misión cubre los países del
Caribe, del Istmo Centroamericano, México y los Estados Unidos. Se espera
que a principios de noviembre se contará con un documento de proyecto
sobre el particular.

3. Red sismológica. La CEPAL, en colaboración con la UNESCO J some-
tió ante el PNUD una solicitud de asistencia que permita organizar un pro-
yecto para establecer una red sismológica regional y coordinar estas
actividades. Se pretende que una misi6n conjunta PNUD/UNESCO/CEPAL visite
la regi6n en octubre con este propósito.

4. Adiestramiento de personal. La CEPAL ha establecido contacto con
la OMM y la UNESCO para formular proyectos que permitan adiestrar personal
centroamericano en materia de meteorología tropical, hidrología operativa
y sismologia/vo1canología, con objeto de asegurar la instrumentación de
los proyectos descritos en los párrafos anteriores.

/Resolución 159
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Resolución 159 (X/CCEL Desa·);,t,QU¿' ....
. : : ; : .

....1. Uáo de: cbntenedótcis: La sobre el
á'vs'rioe"dél e's'tudÚ/ eti:'d,operación eón el ECAT, sobre

el uso' dé contenedores' selladdS: ptú:it 'eibiánsporté reg:l.onáfde C'klrga:
" CÓe"!per'aci6n detás Hi'i"sas'aéteas cénb:·oamEirtcanas.'·' 'La';OACI pre-

sent6 'E!n julio linte ur( 'de proy:e'cto' con el'qué se pretende
lograr de li\ región.
Asimismo, el ECAT propuso realizar recientemente definir la
integraci6ri "6pttma dei a'éréÓ y' uni::ptogrsma de
invtú:S±6nes' para' lo anteriot. 'Sed por d:;iúd.gí.liente,
. dÜubidar" el"alcance con 'el objeto de evitar duplieaciohes.

3. USUARIOS Y La CEPAL sugiere que los Ministros de Eco-
nomía consideren la inclusión de ambos comO organismos de consulta de la
Reunión de Ministros de Economía.

",: ....
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Resolución 160 (x/ceE)? Qes81l;',l'oHo turíS,t:ico
, la A. _.

. _,_o . ..

1..Reullión¡del El 1l:l CEPAL y SIrCA --en reunión

celebrada el 3 de han. temario. para
., , .

la segunda. reunión de ,ofgani,smos de t1,lr.ismo, y oficinas de planificación,

que se abocadé\ a.!·exa.miI}a,r inversiones del BCIE en
. .. .. :"""' ..... -."- "-. ." '" - ", ... -

tura turíl? tica y,.l,os': ins'ti.tucio9élles y lega les que deben

o EL BCIE 4eberá infonnar sobre la PC?dble fe.cha de la reuni6n
I • . _ _ -.. : .}...

y demás detalles •.

2. .Escuela de hotelería. .La CEPAL. Y el BCIE se han puesto de

para solicitar de la ün en la definici6n de de

asistencia técnica que.precisa el de la escuela
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161 (x/ceE) Libre comercio_ . ", n' .- .. -_..._.. ......_.......... .. -

-¡<'.":; L . Soluci6n de conflictos. 1, La 'decimOCUilit'ta reun-i6ll pe Min-is tros de

Economía ce-lebrada el 24 de juHo, aprob6 una propuesta de la: SIECA

tiva a la soluci6n de conflictos al

"2. :'Participación deorgal'li.zactotles·"2'ri;vadas ••' La SIECA deberá act:L

var la utilizaci6n de este mecanismo. ya. establecido por· la"FECALCA y

la FEeACO.
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Resoluci6n 162 (X/CCE1, Arancel c:qmfu1.:.

Se en trámite- de consulta ante los gobiex:no.EJ un documento

de proyecto (R1A/75/055) relativo' a la asistencia técnica para apoyar la

adopción del nuevo arancelCl;)m(íh.

ASittlismé, la SIEGA l)l},tonslJ.Jtildo, las (íltimas semanas, el

programa de trabaj o correspondiente.·
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Resolución, 163 . l .técnica internacional
'. • •.• • •.• • • ., • .. • • . .!' ••

l. Programa de las Naciones Unidas para el'Desarrollo. Los días
:.-. ", ; '.". 'J ".' , ..

16 y 17 do j u1:i.o se llevó 'a cab olúla reunión CEPAL!PNUn, en la cua 1 se
definió un te'ntativo de asistencia técnÚa' regional para la
reactivación de la integración.' El PNUn' su principio,
a un programa de 32 proyectos por Un valor de aproximadamente 17
de dólares, durante el período 1975-79. La CEPAL se encuentra elaborando,
en estrecha colaboración con demás organismos con ingerencia en la
materia, los documentos de proyecto respectivos.

2. Otras agencias. La CEPAL, en su calidad de secretaría del CCE,
efectuó reuniones de consulta con la ROCAP y el BID para precisar la
forma en que dichas instituciones podrían favorecer la estrategia de corto
plazo a que alude la resolución 148 (X/CCE).

3. de agencias. Se sugiere la conveniencia de que la SIECA
convoque a una reunión de agencias inter:-:acionales con objeto de coordinar
la asistencia a los programas de integración y evitar duplicaciones.
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F-esoluci6n lC4 (X/CCE), Cot. f si6n lí.1terinsti:.:uci.oaalper§ el. conplímíento
de las decisiones del CCE

...
Ji día ú ele julio se. ía .. reunió;:l ele esta Coclisi6ú y

'f , _ -,".1-;- ,"

COé, fech8 13 de septiembre, la. segurtda. Se prol)or:.e llevar e cabo lE,a

tercera en octubre? en 12 ciudad de '.

';.-; .
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Resoluci6n 165 (X/CCE), Estadísticas eindicédores econ6micos

L . Estadísticas bási,Ess. La SIECAdeber§ sobre él progreso
'. ,..' .

ló,zrado torno "a lá.:Comi·si6'ü Centro.amedcans'de Estadísticas Básicas y

al éstttdo 'de las .sobrecomercioexterior.

" '2. Cuents$nacionales. la CMCA

elaboraron y presentaxol:.arite. el c1ocucento de proyecto.:l'ara apo"

ysr la armonización 'deTascuentas .(RLA/75!061).. El PNUD 10

plazo,a los gobiernos.
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Resoluci6n 166 Relaciones con la Co,·:'u.ni§..ad Econ6mica.Europea

El pr6ximo 19 de septiembre se "llevará a cabo .la

SIECA-- la reunión de los Ninístros de' Econoülí.ade la Re.gión con el seftor

Christopher Soames, Vicepresidente de la CEE. 'La CEPAL prepar6 para esa

ocasi6n el'documentoAlgunasconsideraciones.acerca de la resoluci6n 166

.De/CCE).IlRélacio.nes con la Comunidad Econ6mica EurOE.!:a ll t·. del de

CoolJeraCión E:conórá.ica del (E/CEPAL!CCE!371) ,en el

q'J.e se sugieren algunos planteamientos míniúos que'Centroamérica podría

forffiular para fortalecer las relaciones entre los países de la región y

la CEE.

, .


