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SITUACION GENERAL DE Lh INDUSTRIH, LA MINERIA I LA ENERGIA 5 

ELECTRICA (continuación) 

El Sr. RUI¿'(Chile) hace notar que la política de 

industrialización de su país se orienta hacia tres objetivos-

básicos. El primero es aumentar el ingreso per capita,para-

lo cual es esencial la firme expansión de la capacidad industrial. 

El segundo es liberar a la economía chilena de la in&ertidumbre 

originada por la excesiva dependencia de la situación de-los 

mercados mundiales para sus dos principales productos dé 

exportación, o sea el cobre y los nitratos. En tercer- lugar, 

se desea, remediar la situación, hasta ahora desfavorable1," del 

país respecto de la relación de precios del intercambio mediante 

la creación de industrias para la elaboración de sus materias 

primas. 

Muchos'grandes obstáculos traban sus esfuerzos, siendo el 

principal la falta de capitales. Debido a la abundancia de mano 

de obra, los métodos altamente mecanizados que se emplean en 

la industria de esos países' son, por lo tanto, inadecuados para 

América Latina y ese aspecto del desarrolló industrial tiene: 

que encararse desdé el punto de vista estrictamente 

latinoamericano. Esa es una de las razones por las cuales el -

estudio económico de la CEPaL es tan valioso. 

El balance de pagos constituye otro importante fáctor 

limitativo del progreso. En Chile se han realizado esfuerzos 

para canalizar las inversiones hacia las industrias'"'que "Ocupen 

el lugar de las importaciones, permitiendo así aplicar las 

divisas disponibles a la importanción de mayor cantidad de 

bienes de capital, /La medida 
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La medida en que se aconsejable conceder preferencia a 

las inversiones que producen una rápida economía de divisas 

respecto de las inversiones que permiten obtener una tasa más 

elevada de rentabilidad constituye una cuestión que hasta ahora 

ha sido resuelta sobre una base más o menos empírica. El 
A * 

estudio de la CEPAL sobre la técnica de la programación del 

desarrollo económico permitirá ahora adoptar decisiones sobre 

una base técnica, adecuada a la. situación particular del país. 

Otro problema que se ha presentado a Chile es el del 

crecimiento desparejo de ciertos sectores de la economía, lo 

cual produce efectos perjudiciales en el progreso general. Las 

inversiones han tenido, por lo tanto, que ser orientadas con 

urgencia para restablecer el equilibrio. El lento ritmo de 

desarrollo de la. agricultura en relación con la industria es 

un buen ejemplo de ello. 

El movimiento del potencial humano hacia la industria 

trajo aparejado un aumento de la demanda de alimentes que no 

pudo ser satisfecho sino mediante la reducción de las 

exportaciones. No es necesario destacar el efecto de esa 

situación en el balance de pagos y la capacidad de su país 

para importar. 

Su exposición no será completa si no contiene algunos 

detalles del desarrollo industrial de Chile en los últimos 
/ V A * 

anos. Cita datos sobre hierro y acero, petroleo, energia . 

eléctrica, minería y papel y celulosa. 
/ E l S r . K L S I N A 
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El Sr. A L S I N A (Argentina) aprovecha la oportunidad 

para comentar el reciente desarrollo industrial de la argentina, 

sin tomar en consideración el año excepcional de 1952. En el 

período 1947/51, la industria continuo expandiendose y el 

volumen físico de la producción industrial experimentó un 

Crecimiento notable, registrándose los mayores aumentos'en 

maquinaria y equipos eléctricos, metales, derivados del 

petróleo y papel y celulosa. 

Entre las nuevas ramas de la industria que se crearon 

figuran la fabricación de papel para diarios, máquinas de 

escribir, máquinas de coser y lámparas fluorescentes, Ello 

ilustra la tendencia hacia el ensanchamiento de la estructura 

industrial'del país con objeto de lograr la autosuficiencia. 

feomo se' expresa en el estudio económico, los factores 

principales que han militado contra el progreso son la falta 

de divisas y la escasez de energía eléctrica. No obstante, 

esas dificultades han sido vencidas y el progreso de la Argentina 

hacia la industrialización no se ha detenido. 

Se ha completado la primera etapa, de la industrialización 

mediante la creación de industrias livianas y medianas. Quedan 

ahora por desarrollar las industrias pesadas (siderúrgica y 

química pesada) y ése es el objetivo del actual plan quinquenal. 

Se concede también marcada preferencia a la expansión de los 

recursos energeti'cos y de la minería. 

El Gobierno argentina prosigue su vigorosa política de 

promoción del desarrollo industrial por medio de la intervención 

directa del-Estado en un amplio campo de actividades. 

/DEBATE GENERAL 
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El Sr. COTTIER (Francia) exprosa que su delegación 
ya había manifestado su interés en los estudios realizados por 
la CEPi.L, especialmente el referente a.l comercio entre la 
América Latina y'Europa y en el Estudio Económico ele. América 
Latina, 1951-52. 

Su delegación estima que sería de interés general que dichos 
estudios prosigan y se amplíen en el futuro, ya que muestran 
los cambios producidos en la estructura general del intercambio. 
El aumento de la población, el desarrollo de la agricultura y 
la industrialización de la América Latinafcsap modificado sus 
necesidades en materia de importación, mientras que los progresos 
A técnicos han alterado la demanda de materias primas por parte 

+ 0 

de los paises industrializados. Los países interesados deben 
ser puestos al corriente de la índole y alcance de tales 
modificaciones, a fin de que puedan tenerlas en cuenta al 
planear su producción futura. Su delegación ha presentado, 
por consiguiente, un proyecto de resolución sobre el estudio de 
los cambios estructurales en el comercio entre la América Latina 
y los países industrializados. 

El Sr. ASHER (Estados Unidos) aprovecha la oportunidad 
para informar sobre la situación económica actual y las 
perspectivas en los Estados Unidos. 

El año 1953 promete ser de alta producción, gran consumo 
y grandes importaciones, Durante los últimos seis meses la 
economía de los Estados Unidos ha estado produciendo mercaderías 
y servicios en una proporción notablemente superior al alto 

/nivel alcanzado 
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nivel alcanzado anteriormente. Los aumentos en gastos de 

defensa han sido relativamente moderados desde la primavera 

pasada, pero los programas de defensa y ayuda exterior 

continúan constituyendo una carga para el pueblo norteamericano. 

El empleo total ha alcanzado su más alto nivel en la 

historia y la desocupa cion ha. descendido a su nivel mas bajo 

desde la segunda guerra mundial. Las presiones de Índole 

inflacionaria han cedido, y los precios de ciertos productos 

declinado, siendo las bajas má.s notables las producidas en los 

productos de mayor elasticidad.en la demanda. 

La. producción agrícola del año anterior ha sido la más 

grande que se registra en la historia de los Estados Unidos, 

y el aumento de suministros y la desaparición de presiones 

inflacionarias han permitido eliminar 1? mayor parte de los 

controles impuestos en 1951 y 1952. 

Ya en otra reunión anterior informó sobre la sitaución 

general de su país en el comercio internacional y el balance 

de pagos. Con respecto a las repúblicas latinoamericanas, ha 

habido un excedente en las importaciones de los Estados Unidos, 

con respecto de las exportaciones, de 175 millones en los 

últimos seis meses de 1952, lo que ha compensado casi por 

entero el excedente exportable de los seis meses anteriores, 

de modo que desde el punto de vista de mayor equilibrio en el 
f1 > A/ 

comercio, 1952 había sido mejor que ningún otro ano de la 

postguerra,con excepción de 1950« 

.... /Las inversiones 
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Las inversiones comerciales en Estados Unidos han sido 
importantes durante el período de postguerra y un reciente 
estudio indica que la misma situación habrá de continuar en 1953. 
Un estudio realizado sobre un período más extenso muestra una 
tendencia similar e indica que los hombres de negocios 
estadounidenses han comprendido la necesidad de invertir mayores 
sumas a fin de aumentar la capacidad, mejorar la eficiencia y 
desarrollar nuevos productos. Las adquisiciones gubernamentales 
globales de bienes y servicios han continuado aumentado 
gradualmente durante el año"pasado y continuarán siendo 
elevadas en 1953« 

Hay, sin embargo, uno o dos factores que no armonizan con 
el cuadro más bien optimista que acaba de exponer. La producción 

f * 

agrícola va en aumento, mientras que las exportaciones agrícolas 
declinan; la deuda, de los consumidores aumentan y, en algunos 
casos, se han acumulado grandes existencias. Una. disminución 
en la tensión internacional podría producir declinaciones 
temporarias en los mercados de valares y de productos. Ello 
no obstante, ésta sería bien recibida por el pueblo norteamericano 
y no ha de afectar profundamente a la economía. Realmente se 
dispondría así de importantes recursos para los objetivos mucho 
más productivos de la paz. En ese aspecto, cita un importante 
discurso sobre política, internacional pronunciado recientemente 
por el Presidente Eisenhower, en el que éste sugirió la 
posibilidad de dedicar un importante porcentaje de las 
economías que se logre obtener mediante- el desarme, a crear 

/un fondo 



E/CN.12Ac.ia/SR.6 
Pag. 9 

un fondo de ayuda y reconstructrucción mundial, a. fin de 
contribuir al desarrollo de las regiones insuficientemente 
desarrolladas del globo, estimular el comercio internacional 
sobre bases justas y equitativas, y ayudar a todos los pueblos 
a gozar de los beneficios de la libertad productiva. 

Durante los últimos veinticinco años, los Estados Unidos 
han aprendido mucho sobre el funcionamiento de su economía y 
han disminuido, en gran parte, las posibilidades de una crisis. 
Ello no obstante, como se ha señalado en el Informe Económico 
del Presidente, de enero de 1953, ciertas fluctuaciones en el 
nivel general de las actividades económicas son el precio 
inevitable que hay que pegar per une. economía libre y dinámica. 

C O N S I D E R A C I O N D E P R O Y E C T O S D E R E S O L U C I O N 

El Sr. P A Ü T O R I (Uruguay) señale que los representantes 
no han tenido aún oportunidad de considerar todos los proyectos 
de resolución presentados al Comité. Propone, por lo tanto, que 
se postergue el debate en el Comité. 

Así queda r¡cordado. 
Se levanta l-- sesión a los 11.50 horas. 


