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COMISION ECONOMICA PARA AIÌERIGA D A K N A
Décimo periodò' de sesiones 

Mar del Piata, Argentina^ mayo de 1963

Comité il »
RELACIONES COMERCIALES ENTRE IOS PAISES MIEMBROS DE LA ASOCIACION 

EUROPEA DE LIBRE INTERCAMBIO (EPTA) Y LOS DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (CEPAL)

A solicitud de la Delegación del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte^_ la'decretaría se complace en hacer llegar a 
las delegaciones al décimo periodo de sesiones de la Comisión un 
documento preparado por la secretaría de la Asociación Europea de 
Libre Intercambio (EPTA) acerca de las relaciones comerciales entre 
los países Miembros de dicba Asociación y los países Miembros de 
la CEPAL

/r e l a c i o n e s
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ASOCIACION EUROPEA
DE LIBRE INTERCAMBIO

EFTA/EXT. 1/63 
2 anexos
30 de aUril de 1963

RELACIONES COMERCIALES ENTRE LOS PAISES MIEMBROS DE EPTA Y CEPAL
Nota de la secretaría

1. Esta reunión de la CEPAL nos Brinda una valiosa oportunidad 
no sólo para tomar inventario de la posición alcanzad^j en las 
relaciones entre los países miemUrcc de EFTA y las naciones latino
americanas, sino tamUión para informar a estos países, y en 
especial a aq.uéllos q̂ ue se han agrupado para formar su propia zona 
de libre comercio - la ALALC - acerca de la experiencia práctica 
adquirida en el seno de la EPTA respecto de su funcionamiento.
Ella es particularmente significativa dado que los países de la 
EPTA han proseguido su propio desarrollo con más rapidez que la 
prevista originalmente - han reducido sus aranceles sobre el 
comercio intrarregional a la mitad con dos años de antelación al 
plazo previsto y por lo tanto han obtenido una extensa 
experiencia práctica en este teY'reno,
2. Porzóso es reconocer que la forma en que se ha venido 
desarrollando el intercambio entre los paísés miembros de EPTA y 
CEPAL puede ser motivo de desilusión. Si se observan las cifras 
correspondientes al período comprendido entre los años 1959 y 
1962 (véase el Anexo l) se verá que el comercio entre los países 
miembros de EPTA y CEPAL se mantuvo casi al mismo nivel durante 
los últimos cuatro años, y que en 1961 hasta hubo una merma del 
7 por ciento en las exportaciones de los países miembros de 
CEPAL a los de EPTA; afortunadamente, en el año 1962 se registró 
una franca mejoría y las exportaciones de los miembros de CEPAL 
a los de EFTA casi alcanzaron el nivel de 1959.

/3. Sin
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3. Sin embargo, sería erróneo atribuir esta falta de progreso 
en el intercambio de los países miembros de CEPAL a la creación 
de la EPTA» Es bien sabido que casi la mitad de las importa
ciones de los países miembros de la EPTA provenientes de los 
miembros de la CEPAL son tradicionalmente productos agrícolas, 
que están excluidos de las disposiciones generales de la 
Convención de Estocolmo relacionada con la rebaja de aranceles 
y no son afectadas por la creación de la zona libre de comeroio 
de la EPTA? la otra mitad son o bien productos sobre los cuales 
los países de la EPTA no cobran derechos, o sólo cobran derechos 
moderados, o bien productos primarios sobre los cuales en la 
mayoría de los casos los derechos son bajos n inexistentes y 
además están incluidos en la llamada Lista de Materiales Básicos, 
Esto significa que, al decidir si los bienes manufacturados de 
esos productos primarios llenan los requisitos de elegibilidad 
para recibir el tratamiento arancelario de la EPTA, son 
considerados como productos originarios de los países integrantes 
de la EPTA, cualquiera sea su origen verdadero. Un examen m̂ ás 
detallado de la estructura de las importaciones efectuadas por 
los países de la EPTA provenientes de los países miembros de? 
CEPAL demuestra que la mierma se ha producido en las secciones 
Oy 3de la Clasificación Internacional Uniforme de las actividades, 
comerciales - productos alimenticios y combustibles minerales - 
es decir, en productos no afectados por ninguna medida específica 
de la EPTA (Vease el anexo II), Para todos los demás productos, 
con inclusión de los manufacturados, en que la creación de EPTA 
podría haber tenido efectos directos sobre la estructura del

/intercambio, las
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intercambio, las importaciones originadas en los países 
miembros de CEPAL registran una tendencia ascendente,
4. Cabe subrayar q.ue los países miembros de la EFTA siguen 
la política de promover, individual y colectivamente, el 
intercambio entre sí además del comercio con otras naciones.
Por ejemplo, al poner en ejecución el relajamiento de las 
restricciones cuantitativas restantes sobre las importaciones 
en el sector industrial, según lo dispuesto en el artículo 10 
de la Convención de Estocolmo, los estados miembros do la EPTA 
no sólo han excedido substancialmente la tasa mínima del 20
por ciento allí estipulada, sino que, en la mayoría de los casos, 
han extendido los beneficios do estas medidas a los países 
miembros de la CEPA! sobre la base de "nación más favorecida",
5. Con el mismo espíritu, participaron activamente en 
ciertos acuerdos sobre productos básicos y so proponen continuar 
por esta senda. Por lo tanto, si bien los países de la EPTA aún 
no han detorminado definitivamente la posición que adoptarán 
respecto de estos problemas, la mayoría de ellos ya han declarado 
en el GATT que tienen la intención de participar, activamente en 
las próximas negociaciones comerciales, las que, en lo qüe a 
aranceles respecta, habrán de basarse sobro alguna forma de 
rebajas lineales del 50 por ciento y en las que se contemplan 
nueves acuerdos para ciertos productos básicos agrícolas.

/INTERCAMBIO BE
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ASOCIACION EUROPEA
DE LIBRE INTERCxilCBIO

Anoxo I
EPTA/EXT. 1/63 
30 de aUril de 1963

INTERCAMBIO DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA EPTA 
(Con inclusión de Pinlandia)
En millones de US$

1959 I960 1961 1962
Intercambio muncial

Exportaciones 17 478 19 522 20 559 21 527

Importaciones 20 859 24 144 24 692 25 830

Saldo - 3 381 - 4 623 - 4 133 - 4 303

Porcentaje de las importaciont 
q.ue representan las 
exportaciones

2S
84/0 81/0 83/0 Q ii

Intercambio con los países 
miembros de la CEPAL

Exportaciones 1 173 1 308 1 279 1 216
Importaciones 1 684 1 674 1 559 1 662
Saldo - 511 - 366 - 280 - 446

Porcentaje de las importaciones 
q.ue representan las 
exportaciones 70/o 78/0 82/o 13Ío
Intercambio con los países 
miembros de la CEPAL en 
porcentaje del intercambie 
mundial

Exportaciones lio lio 6/0 6Ío

Importaciones 8/0 lio 6/0 6Ío



ASOCIACION EUROPEA
PE LIBRE INTERCAMBIO

Anexo II 
EPTA/E2T. 1/63 
30 de abril de 1963

INTERCAIVIBIO ENTRE LOS PAISES MIEMBROS BE EPTA Y CEPAL
POR PRODUCTOS

1960 - PRIMER SEMESTRE DE 1962
Clasificación 
Internacional 
Uniforme de las 
actividades comerciales

Millones de US$ = Ío del intercambi-í
mnindial de EETA ■ 

i960 1961 Primer semestre 1962
Valor io Valor i  Valor

Importaciones de los países 
miembros de la CEPAL
0 - 9  Total

de estas cifras 
correspondientes a;

1 669 7.2 1 558 6.7 863 7.1

0 Alimentos 754 14.6 629 12.7 357 12.7
1 Bebidas y tabaco 15 15
2 Materiales no elaborados 236 6.1 269 7.0 139 7.8
3 Combustibles de origen '

mineral 472 19.0 459 18.4 257 19.9
4 Aceites y grasas 19 8.1 25 11.2 16 16.0
5 Productos químicos 33 2.5 31 2.3 19 2.6
6 Productos manufacturados 127 . 2.8 114 2.5 62 2.8
7 Maquinaria, equipos de

transporto 10 0.3 9 0.2 5 0.2
8 Artículos manufacturados >

varios 3 0 .3 3 0 .3 2 0.3
Exportaciones a los países
miembros de la CEPAL
0 - 9 Total 1 242 6.9 1 220 6.4 612 6.2

de estas cifras corresponden as
0 Alimentos 66 4.3 61 4.0 31 3.9
1 Bebidas y tabaco 24 7.4 28 7.8 13 7.8
2 Materiales no elaborados 26 1.5 26 1.5 13 1.5
3 Combustibles de origen

mineral 12 2.8 10 2.4 6 2.5
Aceites y grasas 4 4.8 4 4.5 3 5.8

5 Productos químicos 134 8.7 143 9.0 69 8.2
6 Productos manufacturados 269 5.8 273 5.7 127 5.2
7 Maquinaria, equipos de

transporte 596 9.7 560 8.4 299 8.38 iartículos manufacturados
varios 95 6.9 ' 94 6.4 43 5.8
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COMITE II

ACUERDOS RECIENTES DE LA ALALC

Nota de la Secretaría

Por considerar interesante el conocimiento de los 
acuerdos alcanzados en recientes reimiones especia
lizadas de la Asociación Latinoamericana de Litre 
Comercio (ALALC), la Secretaría se complace en trans
mitir al Comité II en el texto que sigue las conclu
siones más importantes que se encuentran actualmente 
sometidas a la consideración de las Partes Contratan- 
tese

/Conclusiones de



CONCLUSIONES DE LA PRIItfERA REUNION DE PLANlElCACION, POMENTO 
Y ORIENTACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

LIMA, ABRIL DE 1963
Acuerdo N° 1

LA PRIMERA REUNION DE PLANIPICACION, POMENTO Y ORIENTACION DEL 
DESARROLLO INDUSTRIAL,

Declara
Que la integración económioa, oLjetivo esencial del Tratado 

de Montevideo, deUe realizarse a través de una adecuada coordina
ción de los planes de desarrollo económico y social de las Partes 
Contratantes, que promueva el desarrollo armónico y equilibrado 
de la región, adoptando previsiones que eviten la reproducción . 
en la Zona de Libre Comercio del esquema mundial de países 
exportadores de bienes industrializados y países exportadores de 
materias primas y, al mismo tiempo, permitan obtener un mejor 
aprovechamiento de los rec\u?sos disponibles.

Que el desarrollo industrial constituye el principal ins
trumento de diversificación de las economías dentro de la Zona, 
posibilitando así la elevación de la productividad.de esas 
economías, con sus repercusiones favorables sobre el nivel de 
ingreso y empleo. ■ ,

Que para el cumplimiento de objetivos tan trascendentes es 
necesario contemplar las situaciones que resultan de los desnive
les de desarrollo económico existentes en la región, mediante 
soluciones multinacionales encaminadas a desarrollar nuevas acti
vidades dentro de la Zona de Libre Comercio.

Que los Acuerdos de Compleiaentación previstos en el Capítulo 
III del Tratado constituyen un instrumento importante para acele
rar el procesó do integración, por lo cual se debe facilitar en 
la mayor medida posible su concertación, especialmente sobre la 
base de los entendimientos entre los representantes de las distin
tas actividades industriales a que se arribe en las reuniones 
sectoriales programadas por la Asociación»

/Recomí-endá.;
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Hecomlenda:

I, A las Partes Contratantes i
Primero.- Que en el estudio y elaboración de sus programas de 
desarrollo económico consideren la conveniencia de utilizar métodos 
de programación cuyos resultados sean susceptibles de comparación 
zonal y tomen en cuenta en dichos programas el mercado ampliado 
que surja como consecuencia, de la integración económica, regional 
que se apoya en el Tratado de Montevideo,
Segundo»- Que en la elaboración de programas de cooperación regio- 
nalj se tomen en cuenta los objetivos de la integración económica 
latinoamericana.
Tercero » - Que en las Comisiones Nacion?ales que a.tienden los asun
tos relativos a la ALALO se de participación a los organismos de 
plani fi ce.ción y de fomento industrial.
Cuarto.- Que presten todo su apoyo a leas dependencias u orga,niza- 
ciones de normalización en sus respectivos territorios, procedan 
a su inmediata creación en los casos en que no existan y colaboren 
activamente con los organismos regionales correspondientes, tales 
como ol Comité Panamericano de Normas Técnicas, organizando incluso 
reuniones conjimtas a nivel técnico entre los organismos regionales 
y nacione,les en la materia, a fin de coordinar los medios que per
mitan acelerar el ritmo de sus actividades.
Quinto.- Estudiar la posibilidad de utilizar, desde el próximo 
período de Sesiones Ordinaric,s de la Conferencia, como elemento 
permanente para facilitar las negociaciones y el desarrollo indus
tria,! de la Zona, el procedimiento de desgravar productos o grupos 
de productos que respondan a, proyectos concretos de una o más Par
tes Contratauites.

II, Al Comité Ejecutivo Permanente;' >
Sexto.- Que haga presente .a la Nómina de los Nueve la conveniencia 
de recomendar a las Partos Contratantes que en la formulación de 
sus planes nacionales de desarrollo incluyan un capítulo en el cual 
se expongan las metas relacionadas con el mercado zonal tanto para 
la oferta como para la demanda de bienes,

/séptimo,- Que
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Séptimo.- Que solicite al Instituto Latinoamericano de Planifica
ción Económica y Social, que tanto en sus cursos de capacitación 
c,omo en sus labores de asesoría a los países que son Partes Contra
tantes del Tratado de Montevideo, considere las alternativas 
y técnicas para una programación zonal y una coordinación de los 
programas nacionales.

Octavo,- La creación de una Comisión Asesora de Desarrollo Indus
trial, a fin de realizar principalmente las siguientes tareas;
a) Examinar las metodologías de programación teniendo en vista 

promover la cooperación de las Partes Contratantes en la 
ejecución de sus respectivas políticas de desarrollo industrial,

b) Actualizar y dar a conocer a las Partes Contratantes las in
formaciones sobre aspectos fundamentales del desarrollo indus
trial de cada país, las fuentes de información correspondientes 
y los instrumentos de política económica utilizados;

c) Reunir estimaciones de la oferta y la demanda de equipos
y otros productos esenciales para el proceso de crecimiento■ 
de acuerdo con los planes o programas globales o regionales, 
así como con proyectos específicos;

d) Compilar y transmitir a todos los organismos y sectores inte
resados de las Partes Contratantes informaciones acerca'de las 
principales industrias existentes y por establecerse en cada 
país;

e) Realizar estudios que permitan identificar bienes no producidos 
en la Zona y cuya demanda se satisfaga con importaciones extra
zonales, y

f) Estudiar 'la posibilidad de localizar determinadas industrias 
en ciertos países, sobre la base de una armonización efectiva 
de los planes de desarrollo nacional.

Roveno,- Que tome las medidas adecuadas para asegurar la coordina
ción de la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial con los orga
nismos internacionales existentes, utilizando los acuerdos de cola
boración vigentes para evitar duplicaciones,

/Décimo,- Que
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Décimo.'- Que considere la creación de una sección o departamento 
especial, dentro de la organización de la Secretaria, encargado 
de realizar los estudios y tratajos relacionados con los asuntos 
tratados en la presente Reunión,

Por otra parte, la proposición contenida en el Proyecto 
N° 7 dio origen a la elaboración de un nuevo texto, que fue apro
bado con el voto positivo de ocho Delegaciones y la abstención de 
la del Ecuador.

El texto aprobado es el siguientes
Acuerdo 2

La Primera Reunión de Planificación, Fomento y Orientación del 
Desarrollo Industrial,
VISTO Lo dispuesto en la Resolución 54 (II) de la Conferencia de 
las Partes Contratantes en su Segundo Período de Sesiones, y lo 
establecido en el punto 12 del Título III de la Carta de Punta del 
Este.
CONSIDERANDO Que el artículo 54 del Tratado de Montevideo establece 
que las Partes Contratantes empeñarán sus máximos esfuerzos en 
orientar sus políticas hacia la creación de condiciones favorables 
al establecimiento de un mercado común latinoamericano;

Que la armonización de los programas de desarrollo 
y de las políticas económicas de los países de la ALALC exige las 
necesarias definiciones previas.

Acuerda:
Primero.- Recomendar al Comité Ejecutivo Permanente que a nivel 
de Secretaría elabore un documento sobre las bases tendientes a 
acelerar la integración económica de los Países Miembros del Trata
do de Montevideo.

/Segundo.- Este



^ 6 -

Sefflindo.-■ Este informe deterá tener en especial consideración 
la necesidad de q_ue, en vista del diferente grado de desarrollo 
existente en la Zona la integración económica se realice de modo 
que promueva un desarrollo armónico de los Países Mierntros del 
Tratado, evitando que pueda producirse en la Zona el esquema de 
países exportadores de iDienes industrializados y países exporta
dores de materias primas y, al mismo tiempo, permita obtener un 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, impidiendo la 
duplicación de los esfuerzos.
Tercero.- El Comité Ejecutivo Permanente presentará el informe 
correspondiente a la de las Partes Contratantes en su Tercer 
Período de Sesiones Ordinarias.

C 0 N C L U S 1 0  N E S
PE LA. PRIMERA REUNION LE POLITICA COMERCIAL Y BANCOS CENTRALES

BOGOTA, ABRIL LE 1963
ASUNTOS ALUANEROS 

Acuerdo No. 1
Primero.- Continuar los tre.hajos de ajuste y perfeccionamiento 
de la Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (NAEkLiiLC), asegurando la remisión a la coordinación de 
la Comisión Asesora de Nbiienclatura (CAN) de las observaciones 
de las Partes Con‘ti»€f'uantes o, dicho instrumento, para su estudio 
por la Secretaríci, y su consideración en la próxima reunión de la 
Comisión Asesora de Nomenclatura, *
Segundo,- Tomar las providencias necesarias para que se asuma el 
compromiso de que se inicien o concluiyan a la. brevedad posible 
los trabajos encaminados a la adopción de la NAB en los Aranceles 
Nacionales, teniendo en cuenta en la a,pertura de subdivisiones 
los desdoblamientos establecidos en la NABALALC. Para facilitar 
esta labor, solicitar al Comité Ejecutivo Permanente que elabore 
un plan de trabajo que pueda sor utilizado por los países que 
deban abocarse o. la adopción de la NAB en su Arancel Nacional.

/Iere ero .• Con



- 7 -

Tercero.- Con el objeto de obviar las dificultades que ofrece la 
poca agilidad interna de los aranoeles aduaneros, recomendar a las 
Partes Contratantes la adopción de medidas administrativas o 
legales ô ue permitan que el desdoblamiento de las partidas u 
posiciones en subposiciones o Ítems, así como los gravámenes 
respectivos paeda ser rápidamente modificado, en virtud de Acuerdos 
Internacionales o de circinstancias internas.

C u a r t o Gestionar de las Partes Contratantes la elaboración de 
tablas de correlación entre el arancel nacional y la NABALALC y 
la preparación inmediata de las tablas de correlación entre las 
respectivas Listas Nacionales y los Aranceles Nacionales, así aomo 
encomendarle a la Secretaría la elaboración de las tablas de 
correlación NABALALC - Aranceles Nacionales y de un documento 
consolidado de correlación.

Quinto«- Examinar la posibilidad de que cada Parte Contratante 
adopte la definición de Bruselas y sus Notas Explicativas■para 
los efectos de la evaluación de las mercancías importadas.

Sexto.- Realizar trabajos encaminados a la unificación y 
simplificación de trámites y procedimientos aduaneros, teniendo en 
cuenta para estas tareas, los siguientes puntos:
a) La adopción por las Partes Contratantes de las recomendaciones 

que formulen los organismos técnicos correspondientes?
b) La conveniencia de coordinar entre la ALALC y la CEPAL los 

trabajos en materia de técnica aduanera, y
c) Celebrar, en el más breve plazo posible, la Segunda Reunión 

de Expertos en Asuntos Aduaneros.

Séptimo.- Solicitar la colaboración de las Partes Contratantes 
con la Secretaría para la realización de los trabajos 
correspondientes, facilitando la participación de expertos 
nacionales en diebas tareas.

/a s u n t o s  a d u a n e r o s



ASUNTOS AUU:.NEROS
Acuerdo No* 2

Primero»- Recomendar al Comité Ejecutivo Permanente la or¡°:anización 
e iniciación de los estudios encaminados a examinar las poejUilidades 
de armonización de los sistemas tarifarios y de los gravámenes 
aplicados a las importaciones procedentes de fuera de la Zòna de 
Libre Comercio» teniendo particularmente en cuenta la conveniencia 
de que se adopten gravámenes homogéneos en los Aranceles Nacionales 
y la necesidad de realizar análisis comparativos de los niveles 
promedio de incidencia, así como de determinar la base de conversión 
de los valores de las mercancías, establecer la base de valor que 
se utilizará para la comparación de los niveles de gravámenes y la 
elección de criterios que permitan la clasificación por grupos de 
productos u otras formas convenientes.

Segundo.- Recomendar al Comité Ejecutivo Permanente que para los 
efectos de la ejecución de los estudios expuestos en el artículo 
Primero, solicite a las Partes Contratantes le envíen e intercambien 
entre si, antes del Tercer Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia, los correspondientes Aranceles de importación con sus 
derechos Aduaneros y cualquier otro gravamen de efecto equivalente, 
vigente por lo menos el 31 de diciembre de 1962, Con el fin de 
mantener actualizados estos derechos y gravámenes, las Partes 
Contratantes se intercambiarán las sucesivas modificaciones que 
introduzcan en dichos aranceles con posterioridad a la fecha 
señalada.
Tercero«- Solicitar al Comité Ejecutivo Permanente que examine la 
posibilidad de constituir ima comisión asesora de Política Aduanera 
para la realización de los estudios previstos en el presente 
Acuerdo,

REUNION LE BANCOS CENTRALES Y COMERCIALES 
Acuerdo No. 3

Primero,- Recomendar al Comité Ejecutivo Permanente la preparación 
urgente y convocación a la brevedad posible de una reunión de

/Representantes de
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Representantes de Bancos Centrales j  de la banca Comercial de 
Países Miemtiros de la Asociación Latinoamericana de Litire Comeroio, 
a fin de que estudien y aconsejen el uso de fórmulas de 
complément ación tiancaria regional.

Segundo."- Que se estima de interés se incluyan entre otras, en el 
temario que se prepare con oportunidad de la convocatoria que se 
propicia, las siguientes materiasí
a) La ampliación de las relaciones interbancarias a través de 

cuentas de corresponsalía;
b) El establecimiento de agencias o sucursales en los países del 

área;
c) La posible implantación de sistema de bancos afiliados en el 

ámbito latinoamericano, y
d) Un régimen operativo para la cobranza y negociación de los 

documentos crediticios derivados del sistema de acuerdos 
interbancarios o financiamientos nacionales a corto plazo 
para las exportaciones.

Tercero,- Recomendar al Comité Ejecutivo Permanente que, sin 
perjuicio de la reunión que se propicia, señale a los gobiemos 
la necesidad de que desde ya instruyan a sus Bancos Centrales a 
fin de que examinen con la mayor atención las posibilidades de 
adoptar medidas que favorezcan la solución de los problemas 
financieros que hasta entonces puedan plantearse en las relaciones 
entre las Partes Contratantes.

Cuarto,- Recomendar al Comité Ejecutivo Permanente la creación de 
una Comisión Asesora sobre asuntos monetarios.



Docuiaen1;o de Sala de Conf^gncia No«3

COMISION ECONOMICA lARA AMERICA LATINA
Lécirao periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 19S3

Conité I
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

DE AIvIERICA LATINA
NOTA DE LA SECRETARIA SOBRE LA CRMCION DEL 

CENTRO DE PROYECCIONES ECONOMICAS DE 
LA CEPAL

La secretaría comunica al décimo período de sesiones de 
la Comisión que ha creado recientemente en su seno un Centro 
de Proyecciones Económicas, sobre el cual estima necesario 
ofrecer alguna información y ciertos antecedentes, al mismo 
tiempo que espera de los representantes de los Gobiernos 
Miembros las observaciones y sugerencias que pueda provocar 
su lectura.

1. Desde que en 1953 se presentó al quinto período de sesiones 
de la CEPAL (Quintandinha, Brasil) el "Estudio preliminar sobre 
la técnica de programación del desarrollo económico",^ la 
secretaría ha venido trabajando en la formulación de proyecciones 
para la economía de América Latina en su conjunto y para los 
países de la región, estudios que se han publicado en la serie

1/ Publicado después con el título Introducción a la técnica 
de programación (E/CN.12/363).
^̂ riidas , de Venta 5 5. II. G, 2.

Publicación de las Naciones

/Análisis y



, 2/  ,Análisis y proyecciones del desarrollo económico . Adeinás , 
ha sido intensa la lahor hecha en nateria de proyecciones en 
sectores de la econoEiía, jjroductos específicos y variables 
económicas relacionadas con estudios del mercado común y con 
zonas de libre comercio en América Latina.

Aq.uellos planteamientos técnicos económicos formulados 
hace diez años han representado en sus aspectos fundamentales 
las bases metodológicas y los principios conoep^tuales de la 
labor de análisis y planificación llevada a cabo por la CEl-AL. 
ior otra parte, la secretaría ha ido incorporando en el trans
curso de este decenio nuevos instrumentos técnicos de proyec
ciones y ha ensanchado el ámbito de su aplicación hasta el 
punto de cpue puede afirmarse que ahora se dispone de una 
experiencia y de un conjunto de investigaciones concretas 
útiles para definjr con rigor lógico modelos de proyecciones 
globales y sectoriales de carácter integral.
2. En la CSPAL ss ha sentido muy vivamente la necesidad de
evaluar toda esta experiencia latinoamericana, compararla con 
la de otros organismos internacionales y nacionales que 
trabajan en la investigación técnica y en la formulación de 
proyecciones, y concluir cuanto antes une. sistematización de 
nuestros métodos q_ue permita a la secretaría en una etapa 
ulterior elaborar proyecciones económicas de una manera 
sistemática y permanente, poniéndolas al día y tomando en

^  Han aparecido hasta ahora estudios relativos a la
Argentina, Bolivia, el Brasil, Colombia, El Salvador, 
Honduras, Panamá y el Perú.

/cuenta los



cuenta los cantios del estado econónico, las perspectivas, 
la nueva información eíitadística y técnica y el conocimiento 
más preciso que se vaya logrando de ele terminados aspectos de 
la economía latinoamericana.
3. En consecuencia, se decidió crear un Centro de Proyecciones 
Económicas dentro de la CEPAL, porque es indudable la urgencia 
de acometer esa tarca, 13n efecto, los países latinoamericanos 
están interesados en planificar su_política de desarrollo, y
lo mismo la Secretaría de la CEPAL ô ue el Instituto Latino
americano de rianificación Económica y Social han contraído 
serias responsabilidades frente a los gobiernos en materia de 
análisis e investigación y de asesoramiento técnico directo.
Esas proyecciones serán de gran utilidad para ayndar a los 
gobiernos en la formulación de sus planes; para informar y 
apoyar la acción do los grupos técnicos de funcionarios inter
nacionales que asesoran a los paísos; para que éstos puedan 
establecer sus planes a corto y a largo plazo de un modo 
compatible con los programas de integración y con las zonas 
de libre comercio, y, en fin, para que la secretaría disponga 
de la información imprescindible para desoapeñar sus funciones 
específicas.
4. Esta decisión de la secretaría encontró su mejor apoyo 
en la resolución 1708 (ZVT) do la Asamblea General de las 
Kaciones Unidas, en su l6o. jjeríodo de sesiones. En ella
se pide al Secretario General que establezca "un Centro do 
Erogramación y Proyecciones Económicas, con subcentros según 
convenga en las comisiones económicas regionales". De

/acuerdo con



acuerdo con ello, en julio de 1962 se creó en la Sovde 
Central un Centro de 'Irograinación y Proyecciones Económicas.
5. El Centro de Proyecciones Econónicas de la CEPAL tione 
como funciones esenciales las siguientes;

a) Elaborar de una manera sistemática y permanente 
proyecciones sobre la economía latinoaniericana, para 
el conjunto de Aiaérica Latina y para los países o 
grupos de países|
b) Investigar las técnicas y métodos de proyección
a fin de proponer y aplicar los que so consideren más 
ad.ecuados a las condiciones de los países latino
americanos,”
c) Examinar la información estadística y técnica que 
se requiere para la elaboración de las proyecciones, y
d) Compilar y analizar las proyecciones que elaboren 
otros organismos internacionales y nacionales sobre 
la economía mundial y sobre America Latina, especial
mente on lo que concierne a aquellos países y materias 
que más interesen para apreciar las perspectivas y el 
desarrollo económico de nuestros países. •

6, El Centro de Proyecciones Económicas coopera muy 
estrechamente con el Instituto Latinoamericano de Ilanifica- 
ción Económica y Social en los análisis e investigaciones de 
técnicas de proyecciones y realiza estudios conjuntos de 
acuerdo con los respectivos programas de trabajo.

/El Centro
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El Centro coordina ya sus labores con el Centro de 
1-rogramación y Proyecciones Económicas de la Sede Central 
y ha establecido relaciones con los organismos' interna
cionales y nacionales, gubernamentales o privados, que 
actúan on este caripo mantenióndoso en permanente contacto 
con ellos.



Doĉ ame3ato de Sala de Qonferenoia

COMISION ECONOMICA PANA AMERICA lATINA
Décimo periodo de sesiones 

&iar del Piata, Argentina, mayo de 1963

IFPORiaE DE lA REUNION DE TRAPAJO SOBRE lA INDUSTRIA TEXTIL

1, Introducción

Del 4- al 15 de marzo de 1963 se celebró en la ciudad de Sao Paulo, 
un Seminario sobre Programación Industrial, al cual asistieron 
expertos de América Latina y diversas partes del mundo, 
especialistas en diferentes esferas del desarrollo industrial 
y de sectores industriales determinados incluyendo el de la 
industria textil, '

Una vez finalizado este Seminario los especialistas sobre 
la industria textil celebraron los díc.s 18 y 19 de marzo, una 
reunión de trabajo a la cual se invitó también a otros expertos 
en dicho campo. La presente nota tiene por objeto informar sobre 
esa Reunión de Trabajo, ,

los antecedentes para esta reunión se basaron en los trabajos 
que la Secretaría de la CEPa L ha estado realizando recientemente 
sobre la industria textil en los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de libre Comercio, Estos trabajos tienen por 
linalidad el presentar un diagnóstico de las condiciones de 
operación de la industria en los diversos países que integran ^
la ALaLC y explorar el potencial de dichas industrias para 
participar de un evéntual mercado regional, .. . ■ „ •

/Una característica
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'Una carao-fceristica común de este proyecto es la participación 
directa del sector industrial en la realización de dichos trabajos, 
lo cual les imparte un sentido de orden práctico y de utilidad 
directa para dicho sector.

El diagnóstico de la industria textil se concentra 
esencialmente en un análisis de su mercado, las características 
estructurales, la composición de su parque de maquinaria y la 
utilización de los recursos productivos, tanto la mano de obra 
como la maquinaria. Los resultados de los trabajos realizados hasta 
el presente revelan que existen serias deficiencias en el 
aprovechamiento de los ree-ursos disponibles, observándose índices 
de productividad de la mano de obra y del rendimiento del equipo 
muy por debajo de lo que se podría considerar como técnioamente 
aceptable* La conclusión general, que se puede deducir de los 
datos disponibles, y que está expuesta con máa detalles en otro 
dooumento¿/, puede resumirse en la necesidad de una reorganización 
de la industria a través de una acción coordinada para todo él 
Sector destinada a resolver los diversos problemas en forma 
simultánea e integrada. Para este objeto se contempla, que una 
vez concluida la etapa del diagnóstico de los países individuales, 
ios Organismos nacionales competentes, tales como centros de 
productividad, instituciones de entrenamiento y organismos de 
crédito'. Junto con las asociaciones industriales podrían llevar a 
cabo la acción citada, para lo cual podría recurrirse también a la 
asistencia de los organismos internacionales competentes en los

í/ Saj/EGLÁ/00NE.ll/L*21 "Elementos de una metodología para la 
programación sectorial de industrias tradicionales: 
la industria textil",

/distintos campos
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distintos campos en que dicha acción se realizaría«
Jjo s estudios que se han completado hasta este momento 

comprenden los efectuados para Chile y el Brasili^ y el informe 
correspondiente al Uruguay que está próximo a concluirse.
Asimismo, se está avanzando en la encuesta para el Perú, así como 
para Solivia, país que también ha sido incluido en la serie de 
dichos estudios. Próximamente, a solicitud de los industriales 
textiles de Colombia, se espera dar comienzo a un estudio similar 
en dicho país.

Los resultados que se han obtenido hasta el presente, han 
permitido también la elaboración de ciertos trabajos de naturaleza 
metodológica y conceptual entre los cuales se pueden citar los 
siguientes documentos; "Economías de escala en la industria 
textil",^"Selección de técnicas y absorción de mano de obra",¿/y 
"Elementos de una metodología para la programación sectorial de . 
industrias tradicionales; la industria textil".!/ Estos documentos 
han sido presentados con carácter provisional a fin de recibir 
críticas y comentarios, y se sspera que podrán ser revisados a la 
luz de la experiencia que se obtendrá a través de los estudios en 
los otros países de la región, así como también de los contactos 
directos con los técnicos en la materia, tanto de América Latina

^  E/CN.12/622 y E/CN.12/623. 
g/ ST/EGLA/CONP.11.L.20.
3/ L t/ec la/c ONP.11/L.3.
^  SI'/ECIA/CONP . ll/L. 21.

/como de
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como á & otras partes del muado, publicándolos eventualmente en 
íorma oonsolidada.

La reunión tuvo por objeto penaitir un intercambio de puntos 
de vista entre representantes de la industria y técnicos en 
materia textil, sobre algunos aspectos esencialmente técnicos y 
metodológicos destinados a precisar el tipo de información que 
se requeriría tanto para la etapa del diagnóstico como también 
para las etapas subsiguientes de una acción da reorganización y 
programación en la industria textil de los países latinoamericanos.

2. Organización de la Reunión

La Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Industria Textil se 
afeotuó los días 18 y 19 de marzo de 190j en la ciudad de Sao Paulé* 
Las sesiones se celebraron en la sedo del Sindicato de Industria de 
Pia^ao e Tecelagem em Geral do Estado de Sao Paulo, que colaboró • 
con la OBPÁL en la organización de la reunión.

El temario aprobado por el Grupo de Trabajo incluyó los 
siguientes punto:

I. Sistemas de medición de productividad 
II* Determinación de la influencia del factor organizadonal 

sobre la productividad en la hilattara 
- III. Seleoción de la técnica apropiada, dentro de varias 

alternativas
17. Programación de la industria textil
Las siguientes personas participaron en la reuni6n:_
Buser, Ernesto 

Diederichsen, Ernesto

Gerente Industrial
Moinbo Santista, S.A. (Brasil)
Ooordinador
Comissao Nacional Textil, OOMITBX 
(Brasil)

/Haour, Roger
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Saour, Eog^r 
Rodara, Ealph I»*

Hrivnatz, Walter 

Lassalle, Gerardo 

Lederer, Frank 

Pinto, Pedro A.

Pollner, Marco

Porto, íupy Correa

Quintana, Carlos

Saxl, Víctor 
Varlot, Jean

Exparto laxtil CEPAI*/B3?A0
Director Gerente
Bureau leclinique de Conseillers
Industriéis (Francia)
Chete de Controle de C^ialidade 
Moinho Santista, S,A» (Brasil)
Director, Centro de Produotivldad 
de la Argentina
Vicepresidente
Werner Textile Consultants (Brasil)
Asesor en Desarrolle Industrial 
Junta Nacional de Planificación 
(Eomdor)
Jefe, Grupo Textil, División de 
Desarrolle Industrial, CBPAL
Secretario Ejecutivo
Oomissao Nacional Textil (Brasil)
Gerente de Programación Industrial 
Nacional Financiera, S.A, (Méxieo)
Experto Textil en Venezuela
Jefe, Asesoría Técnica, OOMITBX 
Cooperación Técnica (Francia)

Además asistieron en calidad de obeervadores las siguientes 
personas:

Barbosa, Sergio 
Cano, Wilson

Pinto, Eduardo Correia

Técnico, ARGOS Industrial (Brasil)
Economista, Sindicato da Industria 
de Fiacao e Teselagem (Brasil)
Sindicato da Industria de Máq.uinaS 
do Estado de Sao Paulo (Brasil)

Actuó como coordinador de los debates el representante de la 
OEPAL, señor Marco Pollner.

/Los documeutos



líOS documentos que se enumeran a continuación fueron sometidoe 
a la consideración de la reunión:

^Temario provisional anotado de la reunión del grupo de 
trabajo sobre la industria textil (ST/liCLà/CONF.ll/WG,l/l»*l)»
5 páginats. .
"Programa de la reunión" ( S T / E C W c ONP.11/WG.1/I».2),
3 páginas.
"Blementos de una metodología para la programación sectorial 
de industrias tradioionáles: la industria textil"
( SayaClÁ/COIO ai/i. 21 ), 131 páginas.
"Influencia de algunos factores sobre los niveles de 
productividad'* (Documento Informativo N® 7» Seminario de 
Programación Industriali E. Haour), 12 páginas.
"Determinación del número de telares por tejedor" (C.Qxdntana), 
5 páginas.
"Sugerencias para evaluación do ofertas y maquinaria textil 
(Estudio preliminar)", Ing. Víctor Saxl, 14 páginas.
"Medición de la productividrd por medio de comparación con 
fábricas-padrón" (Traducción del documento del Centro de 
Productividad de la Industria ¿.Igodonera de Francia,
8 páginas. ^
"Bstrutura do manual de píemejtímente industrial para a 
empresa" (COMITM), 2 páginas.
Los objetivos de la r¿\mión pueden resmirse en la forma 

siguiente: '
/a) Examinar
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a) Exaialnar aapeetoe eapecificos relacionados con la medlalÉd> 
de la productividad de la mano de obra en la indlAStria 
textil,con vistas a elaborar un sistema que permita el 
análisis'sectorial en países individuales y su eventual 
comparación con otros paísesj

b) Evaluar loa conceptos de deficiencia de operación y sus 
partes componentes;

c) Discutir las técnicas alternativas abiertas a la industria 
textil y su aplicabilidad en América Latina;

d) A la luz de los pimtos anteriores y los criterios expuestoi 
• en al dOctxmento ST/íX3LA/GOHí'.11/L«21, analizar las
posibilidades de preparar un manual de programación para 
la industria textil, tomando como base los elementos . 
contenidos en el docmento referido;

e) Considerar posibilidades con respecto a la acción futura 
en este campO;, teniendo en cuenta la necesidad de 
coordinación en esta materia y los objetivos de 
proporcionar a loa países latinoamericanos elementos de 
comparación entre sus respeotivas industrias textiles 
como también las herramientas para una acción racional 
en conjunto de este sector.

3. Resumen de los Debates

a) La reunión estudió los distintos sistciaas de medición de 
productividad de la mano de obra en la industria textil 
especialmente en lo que se refiere a la productividad en la 
hilatura dcl algodón. La opinión generalizada fue que los sistemas

/de medición
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4e fflédioliéxi. Jiaxi.sido desarrollados más hacia la hilatura^ en, 
particiliar la del algodón, en tanto ctUe para la tejeduría no se 
dispóne ann de métodos completamente satisfactorios.

£n la discusión de los diversos sistemas de medición se 
tomaron muy en cuenta los objetivos a que ella obedece pudiéndose 
distinguir esencialmente tres chaos principales. El primero de 
ellos consiste en la productividad media global de la actividad 
textil de un ■ jais determinado en relación a la misma actividad en 
Otros países. Esto permite efectuar compareoiones internacionales 
y analizar las causas de las diferencias entre países. La 
importancia de este tipo- de medición reside también en sus 
implidaciónes para un comercio eventual en productos textiles dentro 
de un sistema de integración económioa. El segundo tipo de medición 
se' relaciona con la productividad de la industria textil en relación 
oon la de otros sectores manufactureros dentro del mismo país. Si 
bien el primer tipo de comparación púüde wzpreaarsíí en términos 
físicos, este ségondo tipo de medición implicaría la utilización 
de índices comparativos basados en valores monetarios, lo ci;al en 
las condiciones latinoamericanas en que suelen ocurrir fluctuaciones 
pronunciadas de precios y de tipos de cambio,, presenta ciertos 
problemas metodológicos. El tercer tipo de medición so relaciona 
principalmente con la comparación entre fó.bricas dentro de un 
mismo país, descomponiendo, si los datos lo permiten, la 
productividad total de la fábrica en las productividades parciales 
de cada una de las secciones principales de la actividad de esta 

, industria a fin de diagnosticar con mayor precisión las 
características operacionales que contribiayen á esíi nivel,

/La CBPAL
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La CEPAL ©n sus estudios sobre la industria textil 
latinoasiericana ha utilizado el primero de los oistemas referidos, 
obedeciendo en parte a los objetivos que persiguen sus estudios y 
además debido a la dificultad de obtenex” datos detallados de 
productividad para cada una de las secciones de que se compone la 
productividad textil. No cabe duda de que los promedios nacionales 
de productividad ocultan dispersionef considerables entre los 
máximos y los mínimos que se obtienen dentro dal mismo país. Así, 
por ejemplo, en el caso del Brasil se ha podido constata,r que siendo 
la productividad media en la hilatura de algodón de 2 000 grs. por 
hombre-hora para un titulo 18 n.e,, la fábrica de mayor rendimiento 
sobrepasa los 6 000 grs. en tanto que la de menor rendimiento 
alcanza apenas 400 grs, paî a un producto equivalente.

Los datos globales por país deben considerarse por 
consiguiente como una primera identificación úe orden general de 
los niveles de productividad y que ae prestan a comparaciones entre 
los distintos países que integran la zona de libre comercio 
latinoamericano.

Se espera que una vez conocidos estos datos generales ellos 
provocarán un examen más detallado ue los elementos que los 
componen con el objeto de p:r-oporcic::.¿ r a los industriales textiles 
en cada uno de los países, mediciones más específicas que les 
permitirán actu-^r inaivi'" . dmer. en conjunto , para corregir las 
deficiencias que revelan esos datos. A este respecto, la reunión 
examinó los sistemas denominados de "Eábricas Patrones" como 
también el sistema "vsrLden Abeele" para la medición do la

/productividad en
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prodiJCtívidad ea la hilatura de algodón. Se consideró qua dasde 
al puato de vista de la fábrica individual y su relación con el 
conjunto, el sistema de las fábricas patrones presentaba ciertas 
ventajas que hacen aconsejable su aplicación. Sin embargo, se 
advirtió que para este sistema se requiere en primer término la 
definición de una fábrica tipo que sería el ‘'standard” por el 
cual se medirían los resultados de las demás fábricas. Esta 
fábrica tipo, que se está utilizando en los países europeos se 
definirá para oaaa país tomando en cuenta los precios de los 
factores de producción y las condioionea institucionales qxze 
jprevalecen en̂  ellos como también ciertos aspectos técnicos 
relacionados con la maquinaria de que se dispone en ese país. Se 
indicó en el ciirso de las discusiones que en Europa dichas fábirioaa 
patrones fueron diseñadas por los Centros de Productividad de la 
Industria Textil después de cerca de 15 años dé preparación en 
cuanto a la implantación del concepto de medición de productividad. 
En Francia, por ejemplo, fue definida en 1961 y se considera que 
tendrá validez para alrededor ua 2 a 4 años tomando en cuenta los 
cambios tecnológicos y de precio qué ocurren dentro de tal lapso 
de tiempo. Se e::plicó también que los datos relativos a la fábrica 
patrón no son asequibles a las fábricas que no participan en la 
encuesta. El Sindicato Patrci,:;! o el Centro 5.e Productividad^ 
recibe los datos relMtivoo a cada fábrica y posteriormente los 
devuelva indicando los índices relativos qub cada uno de ellos 
tiene con respecto a la fábrica patrón. Lív reunión consideró con 
vivo interés este sistema y expresó su desao de que la CBPAl pueda

/asesorar y
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asesorar y colaborar con las industrias textiles, una vez tezminados 
los actuales estudios, en la instalación y aplicación del sistema 
referido. Se diacüttó taaibién la posibilidad de contar con una 
sola fábrica patrón pára toda América Latina pero reconociendo las 
dificultades inherentes a tal proyecto se propuso comenzar con el 
estudio de una fébrioa patrón en uno p dos países de la región que 
eyentualmente podrían servir de base para la fábrica patrón 
regional. Se recordó que aún en Europa donde la colaboración de 
los industriales al nivel nacional como también la cooperación 
internacional ha progresado sustanoialmente en los últimos ahos, 
recien se logró vtn acuerdo sobre una fábrica patrón común. En 
vista de que en el Brasil se está realizando un trabajo para 
definir las características técnicas de modernismo de la 
maquinaria textil que se fabricará en aquel país, se contempló 
la posibilidad de aprovechar este trabajo para la definición de 
una fábrica patrón en aquel país.

La reunión estudió también el sistema de medición "Vanden 
Ábeele” para la hilatui*a de algodón. Este cisterna sirve de base 
a las encuestas que está realizando el Centro de Productividad 
¿i-rgentino, y difiere del denominado "fábrica patrón" en que el 
patrón utilizado no es un patrón ideal, hipotético, sino mas bien . 
el resultado de un estudio concienzudo acerca de lo que podría 
ser la productividad si la maquinaria existente fuera aprovechada 
a su máximo de rendimiento y si l«-s operaciones humanas alcemzaran 
su nivel óptimo. Este estudio se hace a través de una evaluación 
de los tiempos mínimos necesarios para realizar cada operación

/tanto de
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tanto de producción como auxiliar. La comparación entre los 
resultadoa reales y los patrones muestra un índice de productividad. 
jÉl sistema de "Vanden Abeele”' tiene la gran .ventaja de obligar a 
las fábricas a realizar estudios detallados de tiempo pero al 
mismo tiempo, como los patrones tienen que ser diferentes en las 
distintas fábricas ya que la maquinaria utilizada por ellas es 
diferente, su valor comparativo resulta menor qué en el caso del 
uso de xaa. metro comán. La metodología "Vanden'Ábeele” es 
indiseutiblemente la más valiosa para el análisis individual de 
cada fábrica pero su complejidad la pone fuera del alcance de la 
mayoría de las empresas, especialmente en América Latina.

El consenso general de la discusión sobre la medición de 
productividad en hilatura favoreció mediciones que revelen el 
máximo detalle a fin de permitir a las fábricas individuales 
ubicarse dentro del conjunto de la industria, examinar las 
deficiencias dentro de las diversas secciones de su actividad y, 
tomando como base los datos individuales, obtener datos globales 
que podrían servir para fines comparativos. Hubo acuerdo en que 
el trabajo de la CBIVíL mediante la utilización de un cuestionario 
relativamente simple, promueve en primera instancia la 
participación y el interés de los industriales en este tipo de 
trabajo y que las etapas complementarias y el trabajo de "follovHup" 
tanto en lo que respecta a productividad como también a otros 
aspectos relacionados con la operación de la industria textil, 
deberán ser responsabilidad de los mismos industriales a través 
de sus asociaciones patronales y en colaboración con organismos

/nacionales tales
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nacionales tales como Centros de Prodiactividad q,ue podrían elaborar 
sistemas más detallados, como el de las fábricas patrones. Se 
solicitó a la CEPAL seguir prestando su asesoría en estas etapas 
complementarias.

Hubo también opiniones para establecer un solo patrón tanto 
para América Latina como para otras partes del mundo con el fin 
de tener una base única oon la cual se podrían hacer comparaciones 
internacionales. Sin embargo, tomando en cuenta el nivel 
extremadamente bajo de la productividad latinoamericana oon relación 
a la de áreas más industrializadas, se consideró que se debería 
progresar en etapas, alcanzando primero un patrón que refleje las 
condiciones y la composición de los factores de producción en 
América Latina para eventualmente elevar este patrón hasta llegar 
a niveles de países industrializ&úos.
b) Con respecto a la medición en tejeduría se puso de manifiesto 
en la reunión que aún faltii le definición de im sistema que tenga 
una precisión comparable a la de la hilatura. Esto se explica por 
la mayor homogeneidad que existe e:|i la hilatxira en tanto que en 
la tejeduría las posibilidades de combinaciones en la producción 
lificultan la reducción a produito equivalente, que es condición
esencial para la medición física de la productividad. Se 
examinaron diversas fórmulas de medición sin que se llegara a un 
acuerdo sobre su aplicabilidad. Por otro lado, se favoreció., en 
cierta medida la selección de un determinado número de tejidos 
tipo cuyas características sean bien conocidas y qu© podrán 
servir de punto de referencia para la medición de productividad

/de productos
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de productos idénticos o m\jy similares a ellos. Se pensó que oon 
unos 10 a 15 tejidos se podría tener una muestra bastante 
representativa del grueso de la producción.
c) La reunión consideró taiabién la influencia de los factores
de organización sobre el nivel de la productividad general citándose 
entre ellos el tipo de equipo utilizado, la materia prima, el 
adiestramiento adecuado de la mano de obra y factores de 
administración. Cálculos efectuados por la CEPAL revelaron que el 
obsoletismo de la maquinaria, si bien tiene un papel imx>ortante en 
la eficiencia total de la operación, no incide decisivamente aun 
cuando el parque de maquinaria sea s-umamente obsoleto, como se ha 
observado, por ejemplo, en el Brasil. Bn aquel x̂£''ís tina tercera 
parte de la operación pudo at-.ibuirse directamente al obsoletismo 
del equipo en tanto que los dos tercios restantes se componían de 
los otros factores citados que podrían denominaras de carácter 
Organizacional. Cifras adicionales de la CBPAL demuestran la 
importancia del factor organizacional a través de comparaciones 
de fábricas con tipo de producción, modernismo de maquinaria y 
tajiiaño similares en los cuales la productividad de la mano de obra 
varía en una x^roporción de 1 a 5 entre las de rendimiento mínimo y 
máximo respectivamente. Estas conclusiones demuestran, y la 
reunión concordó con ellas, que la reorganización de la industria 
textil es un elemento esencial .ara lograr su fortalecimiento, 
especialinente para poder competir dentro de mercados regionales o 
internacionales,
d) Como uno de los elementos dentro de una organización de la 
iMüstria se consideró la selección de la técnica apropiada de la

/producción dentro
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produccióìi dentro de Ids diversas alternativas que se ofrecen a 
la industria textil. ]Sn este sentido se hizo hincapié en la 
importancia da considerar la técnica que dehe emplearse desde 
el punto de vista del costo relativo de los factores de producción, 
especialmente el capital y la mano de ohra, que en América Latina 
son inversos a los que prevalecen en los países altamente 
industrializados. Por este motivo la adaptación automática de 
técnicas desarrolladas en regiones donde el costo de estos 
factores es diferente, rejpercutiría en la utilización intensiva 
de factores escasos como es el capital y el uso limitado de 
factores abundantes, como es la mano de ohra con los consiguientes 
efectos económicos y sociales, '

Con respecto a este tema se desarrolló una amplia discusión 
reflejando puntos de vista diversos tanto en lo que respecta a 
la técnica que deha utilizarse como a la posibilidad de reformar 
ciertas máquinas. En general hubo cierta preferencia de parte de 
los participantes industriales hacia maquinaria lo más moderna 
-osihle en tanto que los participantes técnicos se inclinaron al 
uso en iunérica Latina de técnicas que si bien son modernas no 
representan los adelantos més recientes que se han logrado en los 
países altamente industrializados. Esta última posición 
involucraría una mayor absorción de mano de obra y también 
permitiría la adaptación mediante reforma de algunas máquinas 
existentes. Hubo acuerdo que tal reforma puede efectuarse sólo 
para ciertas máquinas y también que más que la instalación de 
equipo moderno, era necesario adaptar una estructura y organización

/moderna de
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moderna de la fábrica para prepararse eventualmente a la 
instalación y aproveoliamiente efectivo de equipos modernos. En 
caso contrario el equipo moderno, traba^jando en condiciones 
anticuadas no dará el rendimiento apropiado a su capacidad. Se 
reconoció la dificultad psicológica de efectuar mejoras 
organizacionales sin obtener paralelamente el incentivo de nueva 
maquinaria. Igualmente se mencionó que un reequipamiento que 
obedeciera a una técnica que ya está siendo superada por los 
adelantos que se están produciendo al presente tendría \jina duración 
limitada en tanto que una modernización con el tipo de equipo más 
moderno podría satisfacer las necesidades de reorganización para 
largo plazo.

En resumen las consideraciones que se expusieron en tomo 
a este problema fueron enfocadas desde distintos pinitos de vista 
siendo por una parte el de la interrelación de la industria textil 
con la industria manufacturera y la economía en su conjunto, y 
por otro, el del industrial con respecto a la administración y 
operación de su fábrica. En el primero de los casos intervienen 
consideraciones tales como la demanda de divisas que involucraría 
una modernización intensiva y la disminución del empleo que la 
aplicación de tales técnicas representa. Por otro lado, desde el 
punto de vista del industrial se consideró la mayor facilidad de 
operación con tin número reducido de obreros y la posibilidad de 
obtener productos de calidad superior con maquinaria más moderna,
e) Finalmente la reunión consideró las ventajas de elaborar 
programas sectoriales para la industria textil a fin de coordinar

/todos los
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todos los elementos <iv.e integran tal acción en un conjunto 
simultáneo e interrelacionado. Se examinó un documento presentado 
por la CEPAL que expresa algunas consideraciones preliminares en 
torno a este problema y se acordó la conveniencia de elaborar 
- tomando como base los trabajos adicionales que la CBPAL está 
realizando sobre la industria textil de otros países latinoamericanos 
y a la luz de la experiencia de países europeos donde programas 
similares se pusieron en práctica después de la guerra - un laanual 
de programación para la industria textil que podría servir pala 
la elaboración y ejecución de programas sectoriales para la 
industria textil en diversos países latinoamericanos.

Aparte de un programa general para el sector textil se 
consideraron también diversos aspectos específicos sobre los cuales 
se podría tomar una acción provechosa; entre ellos se citó 
especialmente la necesidad de examinar la estructura adecuada para 
los mercados nacionales y eventualmente regxonales en América 
Latina. Algunos participantes se defirieron a la integración 
vertical en grandes fábricas que llegaron hasta incluir la 
' nfecclón de los tejidos elaborados por ellos. Por otra parte 
se mencionó la conveniencia de centralizar algunas actividades tales 
como el acabado y estampado en entidades grandes que podríeui ser 
aprovechadas, en forma común, por diversos establecimientos 
pequeños donde la instalación de tales equipos no resultaría 
económico. En relación a programas sectoriales, se mencionó la 
experiencia francesa donde el gobierno otorga créditos y proporciona 
otros incentivos a las fábricas que se acogen a las metas

/establecidas dentro
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establecidas dentro del programa general. Se llamó también la 
atención sobre la necesidad de identificar cuáles son los límites 
de la prograniación y cuáles las responsabilidades de la industria 
y los organismos oficiales respectivamente, tomando en cuenta 
también la necesidad de integración de un programa sectorial dentro 
de una programación general del país,
f) 2’or último, se expresó interés en mantener contactos continuos 
con respecto a los problemas tratados en esta reTuiión, y el Director 
del Centro de Productividad Argentino ofreció, desde ya, convocar 
a una reunión sobre medición de productividad en general para el 
mes de junio en Buenos Aires. En este sentido se manifestó la 
conveniencia de extender y profundizar los trabajos en esta 
materia a través de la industria misma y de los organismos 
nacionales competentes, para cuyo efecto podría disponerse de la 
asesoría de la CEPAL y eventualmente de otros organismos 
int e rnac i onale s.



Documento de Sala de Conferencia No.5

COMISION ECONOMICA lAHA A:MERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, ./layo de 1963

COMITE II

PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR L4S DELEGACIONES 
DE GUATEMALA Y MEXICO

La Comisión Económica para América Latina,
Teniendo en cuenta los trabajos Que ■ or encargo de los

Gobiernos Miembros de la Comisión ba venido ejecutando la
secretaría en materias relacionadas con la salva,guardia y

«

crecimiento del comercio exterior, la diversificación de las 
exportaciones y el establecimiento gradual del mercado común 
latinoamericano,

En vista de las nuevas situaciones que en la política 
comercial mundial y latinoamericana crea la formación de agrupa
ciones económicas y sus repercusiones sobre el comercio y la 
economía de América latina,

Considerando las oportunidades que brinda la próxima 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre ComSrcio y Desarrollo 
para el fortalecimiento de la contribución del comercio al 
desarrollo económico,

Considerando la conveniencia de impulsar desde el punto 
de vista de los respectivos intereses nacionales y regionales 
el esclarecimiento de las orientaciones y métodos adecuados 
para hacer posible que la diversificación de las exportaciones 
contribuya positivamente a la aceleración del desarrollo 
económico,

/Resuelvet
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Hesuelve»
1, Pedir, a la Secretaría q.ue lleve a cato las siguientes 

tareas;
a) Que continúe estudiando las consecuencias que sotre 

el comercio y la econo.mía de América .Latina puede tener el 
proceso de constitución y avance de las agrupaciones multina
cionales de países, antici-pando las posibles líneas de soluoión 
y tratando de concertar una coordinación de la política 
comercial de los países latinoa,mericanos en lo tocante al 
comercio mundial e interlatinoamericano,

b) Que la prosecución de. sus trabajos sobre a,crecenta— 
miento y diversificación dol comercio exterior da América 
Latina, tanto en el plano mundial como en el regional, identi- 
fiopue y analice los factores internos y externos epue en cada 
país dificultan ese aereeer^tamiento y diversificación, las 
posibles soluciones para los rospectivo's problemas y las 
orientaciones y medidas adecuadas para asegurar una eficaz 
contribución del comercio exterior al desarrollo económico 
latinoamericano,

c) Q.ue en particular se analicen las orientaciones y los 
métodos parra una acción destinada a obtener, en los países 
industrializados, la reducción gradual de restricciones a la 
importación de productos provenientes de América Latina,

d) Que al elaborar los documentos con que ].a seoretaría 
colaborará en la Conferencia de las Naciones Uñidas sobre 
Comercio y Desarrollo tome especialmente en cuenta los 
trabajos a que se refieren las letras preoedentes,

/e) Que
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e) Que en sus trabajos en lo rolativo al avance hacia la 
formación del mercado común latinoamericano considere en especial 

i. la necesidad de acelerar la transmisión del proceso 
tecnológico en América Latina, 

ii. fórmulas destinadas a facilitar la distribución 
de mercaderías en cuanto toca a la solución de 
problemas de transporte y almacenamiento, 

iiii. la definición de campos específicos para la comple- 
mentación por sectores industriales y el posible 
establecimiento a corto plazo de mercados libres 
sectoriales para grupos de productos.

2» los trabajos sobro integración económica cora/rendinos en 
esta Resolución serán ejecutados por la secretaría en estrecha 
colaboración con las secretarías do la ALALC, del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana y de las demás 
entidades internacionales vinculadas a los asuntos respectivos.

3. La secretaría elaborará y desarrollará ún plan do cácción
para la más oportuna y amplia divu 
que se refiere esta Resolución.

Igación de los trabajos a



Documento de Sala de Conferencias F° 6

CCFISI0N SCCNCr:iGÁ PARA .aíEPICA LATIRA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963

COMITE II

PROYECTO DE RESOLUCION ÍUDIEICADO QUE PRESEIETaN 
LAS DEIECACin^S DE GUATEMALA Y MELICO

En relación con el proyecto de resolución presentado en el Documento 
de Sala de Conferencias F° 5, las delegaciones de Guatemala y 
México han introducido algunas modificaciones. El proyecto de 
resolución lee entonces así?

’ Da Comisión Económica para América Latina,
Teniendo en cuenta los trahajos que por encargo de los 

Gohiernos Miembros de la Comisión ha venido ejecutando la 
Secretaría en materias relacionadas con la salvaguardia y 
crecimiento del comercio exterior, la diversificación de las 
exportaciones y el establecimiento gradual del mercado común 
latinoamericano,

En vista de las nuevas situaciones que en la política 
comercial mundial y latinoamericana crea la formación de 
agrupaciones económicas y sus repercusiones sobre el commercio 
y la economía de América Latina,

Considerando las oportunidades que brinda la próxima 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
para el fortalecimiento de la contribución del comercio al 
desarrollo económico,

Considerando la conveniencia de impulsar desde el punto
/de vista
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de vista de los respectivos intereses nacionales y regionales 
el esclarecimiento de las orientaciones y métodos adecuados 
para hacer posible que la diversificacién de las exportaciones 
contribuya positivamente a la aceleración del desarrollo 
económico.

Resuelve t
1. Pedir a la Secretaría cue lleve a cabo las siguientes 

tareas;
a) Que continúe estudiando las consecuencias que sobre 

el comercio y la economía de América latina puede tener el 
proceso de constitución y avance de las agrupaciones 
multinacionales de países, anticipando las posibles líneas de 
solución y tratando de concertar una coordinación de la política 
comercial de los países latinoamericanos en lo tocante al 
comercio mundial e interlatinoamericano.

b) Que la prosecución de sus trabajos sobre acrecentamiento 
y diversificación del comercio exterior de América Latina, tanto 
en el plano mundial como en el regional, identifique y analice 
los factores internos y externos que en cada país dificultan
ese acrecentamiento y diversificación, las posibles soluciones 
para los respectivos problemas y las orientaciones y medidas 
adecuadas para asegurar una eficaz contribución del comercio 
exterior al desarrollo económico latinoamericano,

c) Que en particular se analicen las orientaciones y los 
métodos para una acción destinada a obtener, en los países 
industrializados, la reducción gradual de restricciones a la 
importación de productos provenientes de América Latina.

/d) Que al
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d) Que al elaborar los documentos con que la secretaría 
colaborará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo tome especialmente en cuenta los trabajos 
a que se refieren las letras precedentes,

e) Que en sus trabajos en lo relativo al avance hacia la 
formación del mercado común latinoam.ericano considere en especial

i. la necesidad de acelerar la transmisión del proceso 
tecnológico en América latina, 

ii. fórmulas destinadas a facilitar la distribución 
de mercaderías en cuanto toca a la solución de 
problem_as de transporte y almacenamiento, 

iii, la definición de cari’pos específicos para la comple- 
m.entación por sectores industriales y el posible 
establecimiento a corto plazo de mercadCs libres 
sectoriales para grupos de productos, 

iv. el establecimiento de mecanismos de promoción cuyo , 
fin sea facilitar el estudio, formalización y 
finaneiamiento de proyectos de complenentación 
sectcri'il , y el de modernización, creación y 
desarrollo de empresas cuya producción tenga 
destino multinacional.

2. Los t rabajos sobre integración .económica comprendidos en 
esta resolución serán ejecutados per la secretaría en estrecha 
colaboración con las secretarías de la ALA.LC, del Tratado 
G-eneral de Integración Económica Centroamericana y de las demás 
entidades internacionales vinculadas a los asuntos respectivos.

/3. Recomendar



3. Recomendar a la secretaría que active los estudios sobre 
ffomulas alternativas de vinculación entre la ALALC y el Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana.

4. La secretaría elaborará y desarrollará un plan de acción 
para la más oportuna y amplia divulgación de los trabajos a
que se refiere esta Resolución.
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COMISION ECONOMICA PANA AlviERICA LATINA
Dècimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963
Comité II

PINÀNCIAIvlIENTO DE EXPORTACIONES *
Proyecto de resolución presentado por la Delegación de Chile

La Comisión Económica para América Latina
Teniendo en cuenta que las posibilidades de exportación de 

semimanufacturas y manufacturas por parte de los países de 
América Latina, tanto dentro del área como hacia terceros países, 
depende - además de consideraciones comerciales como la calidad 
y el precio -, de un financiamiento por lo menos tan ventajoso 
como el ofrecido por los países altamente industrializados,

Considerando que los esfuerzos realizados por la secretaría 
de la CEPAL, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, los 
organismos del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana y el Banco Interamericano de Desarrollo en el 
sentido de dotar a los países de América Latina de suficientes 
recufsos para financiar sus exportaciones de bienes de capital y 
productos intermedios no han aún alcanzado plenamente su 
objetivo.

En vista de que el Banco Interamericano de Desarrollo adoptó 
* la resolución AG-8 /6 3 recientemente en Caracas, con arreglo a la 
cual adoptará una solución transitoria para contribuir eficaz y 
rápidamente al financiamiento de las exportaciones intralatino- 
americanas de bienes de capital y productos intennedios promotores

/del desarrollo



del desarrollo económico, acumulando así una experiencia valiosa.
Resuelve
1, Agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo su 

aportación a la solución del problema del financiamiento de las 
exportaciones de bienes de capital y productos intermedios,

2, Reiterar al BID la importancia de proseguir y ampliar 
las operaciones financieras de bienes de capital y productos 
intermedios, tanto en el á rea , como hacia el resto del mundo,

3, Encomendar a la secretaría de la CEPAL mantener contacto 
con el BID y con el Comité y la Secretaría de la ALALO, así cano 
con los organismos del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, con el propósito de impulsar la plena solución 
del problema del financiamiento a las exportaciones de bienes de 
capital y productos intermedios.

-  2 -
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Docunento de Sala de Conferencia N” B

COMISIQN ECONOMICA PARA AMERICA lATINA
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963
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COMITE I
DESARROLLO ECONOMICO T SOCIAL DE 

AMERICA LATINA

U  PLANIFICACION PERUANA 

Nota de la Secretaría

Respondiendo a la solicitud de la Delegación del Perd, la 
secretaría se œmplaee en distribuir a las delegaciones 
del Comité I - en forma limitada por la escasez de ejemplares 
disponibles - el adjunto estudio sobre La planificación peruana 
px*eparado por el Instituto Nacional de Planificación de ese 
país.

NOTA: £1 dnlco ejemplar de U l planificación peruana se
encuentra en el volumen correspondiente de la 
Sección Distribución de Documentos.





COMSION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata» Argentina^ mayo de 1963

Comité ÍI

D ocum ento á e  S a la  ele C o n fe re n c ia  NQ 9

PROYECTO DE RESOLUCION 
presentado por la Delegación de Chile

L& Comisión Económica para América Latina 
' lin su décimo período de sesiones 
dONSIDERANDOí

Primero; Que el proceso de desarrollo de los países latino-
americénos está encontrando serias dificultades para mantener 
ritmo y continuidad adecuados, en su inmediato futuro, dehido 
a las Oondiciones cada vez más precarias de su comercio exterior, 
y que la sustitución de importaciones que había constituido el 
princi:pal factor dinámico de ese desarrollo encuentra cada vez 
mayoreé dificultades a medida que avanza en los diferentes 
países;de la región, agudizándose los factores de alto costo 
de muchos artículos de consumo, tornándose la economía cada vez 
más vulnerable a las fluctuaciones en los mercados externos de 
los productos de exportación tradicional, y agravándose con todo ' 
ello las diferencias de bienestar entre las clases sociales; 
Segundio; Que esa precariedad del comercio exterior de la América 
Latina se genera en gran parte en la presente estructura del 
comerdio internacional, con un crecimiento relativamente lento 
de sud exportaciones tradicionales comparado con la demanda

/interna y
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interna y con el crecimiento do las necesidades de importación 
de productos manufacturados, especialmente de bienes de capital 
esenciales para el desarrollo;
Tercero; Que ese lento crecimiento de las exportaciones latino
americanas que resalta aún más si so le compara con el rápido 
crecimiento del comercio de las regiones más desarrolladas, se 
debe no Solamente a factores espontáneos sino a las medidas 
discriminatorias y restrictivas que lo afecta, y al deterioro 
de la relación de precios de intercambio emergente de todos 
estos factores, así como a factores estructurales internos e 
internacionales que dificultan la expansión de las exportaciones 
de productos manufacturados.
Cuarto; Que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo convocada por el Consejo Económico y Social para el 
año de 1964i estará dedicada a encontrar soluciones concretas a 
los problemas de comercio que actualmente afectan a los países 
en procesó de desarrollo, tanto en el plano institucional como 
en el de morcados y precios.
Quinto; Que para lograr que la America Latina aproveche debida
mente la excelente oportunidad que le abre la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y asegure un 
tratamiento más adecuado, en el plano mundial, a sus problemas 
de comercio exterior, os necesario que se prepare sistemáticamente 
la posición conjunta de la región, y que se presenten sus 
problemas y sus posibilidades de manera cícera y convincente;

/t)ECLAHA¿ Primero;

k -
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D^CLÁEAí
Pi¿meroj Su profundo intoros por la colobración do la Conforonda 
de las nadónos Unidas sobre Oomercio y Desarrollo, y su 
convicción do que en olla podrán encontrar los países latino- 
americaiiios una excelento oportunidad para presentar sus 
problemas comerciales y para lograr bases efectivas de solución.

i

Segundo? Su convicción de que, teniendo la Conferencia de 
Comercio y Desarrollo como propósito fundamental ol de encontrar 
soludóp concreta a los gravee problomas de intercambio que 
dificultan el dosarrollo económico, su atención debiera 
concentrarse exclusivamente en esos problemas, evitándose en su 
seno la discusión de problemas de carácter político, que no 
podrían resolverse en ella, sino en otros planes internacionales, 
y que podrían perjudicar seriamente ol logro de los claros 
objetivjos que se tienen en vista.

Y|, en consecuencia,
R E S U E L V E

Primero? Recomendar a la Secretaría que concentre sus esfuerzos 
en la ifreparadón de aquellos trabajos destinados a la Conferen
cia de lias Raciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dándoles 
una máiima prelación, y de modo que contribuyan a presentar los 
probleüiaB y perspectivas del comorcio exterior de la región, y 
las ne<jjosidades generadas por el proceso intensivo de desarrollo# 

Estos trabajos de la Secretaría pueden seguir los 
lincamientos ya esbozados por el temario de la Conferencia, pero 
además deberán completarse con aquellos otros temas que la 
Secretjaría de la CEPAL considere conducentes a una mejor

/presentación de
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presentación de los problemas de la región ante la Oonfarenciaj 
SOi^undo; los trabajos que en consonancia con el numeral anterior 
realice la Secretaría, deberán orientarse de manera que de ellos 
puedan surgir suficientes elementos de juicio para concertar una 
posición conjunta do los países latinoamericanos en la Conferencia 
Mundial) dentro de los propósitos a que se refiere la Declaración 
Conjunta firmada por los Presidentes de Brasil j  Chile el pasado 
mes de abril en la ciudad de Santiago de Chile, y a la cual han 
expresado su apoyo otros gobiernos latinoamericanos.



Documento de Sala de Jonferencia N° IO

OOivilSlOiM ijO vJiN Olulv-!'. AlVl JO-i-110 XĴ:lT1NÀ
Decimo periodo de sesiones 

M:.r del Piataj Argentinaj mayo de 1963

uOJAIll II
X LiOYDolû .ioD p H.ì I xjÌTJj -̂x P xìI S P ìnI.-DO x UA LA DELiiG^ioION 
xiiidLivl'Ix'i-X aL  X iiü Y lo lO  -Oxj xPibûLDoIüN IviO D IP IoADO «q/Dai 
X AjxSxjili xiioi\ Ixxo DiiiLjX'GxiO 1 OdLo x̂ jx dDxi.lLiv_AxjA Y" xxjijxvIOU

EN LA PARTE RISOLUTIVA

En el inciso ) del punto 1 ) deberá cambiarse las
palabras "tratando dxi concertar una" por "de".

En el apartado iv) del inciso e) del punto 1 ) entre las
palabras "empresa" d "cuya" deberá â û'egarse la pala,bra
"priv,..dcT*, Y deŝ jués de la p .la'brx "multinacionales" deUerá 
cambiar el j-unto por una coma e insertarse la sij,uiente frase; 
"procurando Xxvorecer la libre coî .:-etencia y previendo la 
posibilidad de monooolios".





DocTJunonto de ,Se,l.:L. de ConferenGi--'.s ' l l

COMSION ECONOMICA PaHa  AlIERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963

Comité I
DIFUSION DE LA LABOR DE LA COMISION

Proyecto de Resolución Presentado por las Delegaciones 
De México, Perú y Uruguay.

La Comisión Económica para América Latina,
Teniendo presente sus resoluciones I9I (IX), 192 (IX) y 

198 (IX) y la resolución 819 A (XXXI) del Consejo Económico y 
Social,

Tomando en cuenta la documentación presentada por la 
secretaría en el décimo período de sesiones, y particularmente, 
el informe E/CN,12580, intitulado Hacia una dinámica del 
desarrollo latinoamericano.

Considerando que el futuro crecimiento económico y social 
del área dependerá no sólo de los esfuerzos de los gobiernos y 
de los organismos internacionales, sino del apoyo que reciban 
éstos de 'la opinión pública latinoamericana,

Considerando que es urgente movilizar para fines de desarrollo 
y cooperación económica regional todos los elementos dinámicos de 
las sociedades latinoamericanas,

Tomando nota' de que en los debates del décimo período de 
sesiones se Hizo patente la preocupación general por la debilidad 
de los mecanismos de transmisión de los valiosos y abundantes 
trabajos teóricos y técnicos de la CEPAL y de otros organismos 
regionales Lacia las más amplias capas de la opinión pública 
latinoamericanas,

/Resuelve;
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Resuelve;
1, Constituir dentro de "breve tiempo un pequeño grupo 

asesor ad hoc, integrado por expertos en información y 
divulgación económica, con experiencia latinoamericana, nombrados 
.a título personall

2. Encargar a este grupo asesor que elañore antes del fin 
del año un programa de acción inmediata que incluya:

«

a) el análisis de los obstáculos que han impedido en el 
pasado la divulgación amplia y oportuna de las valiosas 
aportaciones teóricas y prácticas de la CEPAL y de otr»s 
organismos de cooperación regional, entre las más amplias 
^apas de la opinión pública latinoamericana!

h) las propuestas concretas tendientes a la pronta 
eliminación de estos impedimentos, con acento especial en 
las medidas que puedan tomarse para movilizar, a los fines 
de información y divulgación económica, los centros 
docentes de diverso nivel, la prensa, la radio y las 
organizaciones del sector privado de América Latina,

•fe) las sugestiones respecto a la movilización de los 
recursos financieros necesarios para poner en práctica tal 
campaña de divulgación de los esfuerzos regionales en el 
campo de desarrollo y cooperación económica,
3 Pedir a la secretaría que informe a los Gobiernos 

miembros de la Comisión, en ocasión de la próxima reunión 
del Comité Plenario de la CEPAL, sobre las recomendaciones 
del grupo asesor y las medidas tomadas para su implementación.
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Documento de Sala de Conferencias ll/Rev.l
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Décimo período de sesiones^
Mar del Plata, Argentina, mayp de 1963

DIPUSION DE LA LABOR DE LA COMISION 
Proyecto de resolución aprobado por el Comité I

La Comisión Económica para América Latina,
Teniendo presente sus resoluciones 191 (IX)^ 192 (IX) y 198 

(IX) y la resolución 8l9 A (XXXI) del Consejo Económico y Social, 
Tomando en cuenta la documentación presentada por la 

secretaría en el décimo período de sosionos, y particularmente, 
el informo E/CN.1268©, intitulado Hacia una dinámica del 
desarrollo latinoamoricano,

Considerando que ol futuro crecimiento económico y social 
del área dependerá no sólo de los esfuerzos de los gobiernos y de 
los organismos internácionoAes, sino del apoyo que reciban éstos 
do la opinión publica latinoamericana.

Considerando que es urgente movilizar para finos de desarrollo 
y cooperación económica regional todos los elementos dinámicos de 
las sociedades latinoamericanas,

Tomando nota de que en los debates dol décimo período de 
sesiones se hizo patente la preocupación general por la debilidad 
de los mecanismos de transmisión do los valiosos y abimdantes 
trabajos teóricos y técnicos de la CEPAL y de otros organismos 
regionales hacia las más amplias capas de la opinión publica 
latinoamericanas,

/Resuelve:





^ 2

Resuelve í
1« Encomendar a la secretaría q.ue, dentro de ‘breve tiempo, 

constituya un peciueño grupo asesor ad hoc, integrado por expertos 
en información y divulgación económica, con experiencia latino
americana, nom'brados a título personal;

2* Encargar a este grupo asesor q̂ ue ela'bore antes del fin 
del año un programa de acción inmediata q[ue incluya:

a) el análisis de los o'bstáculos q̂ ue han impedido en el 
pasado la divulgación amplia y oportuna de las valiosas 
aportaciones teóricas y prácticas de la CEPAl y de otros 
organismos de cooperación regional, entre las más amplias 
capas de la opinión pú'blica latinoamericana;

"b) las propuestas concretas tendientes a la pronta 
elimina,ción de estos impedimentos, con acento especial en 
las medidas q[ue puedan tomarse para movilizar, a los fines 
de información y divulgación económica, los centros docentes 
de diverso nivel, la prensa, la radio, la televisión y las 
organizaciones del sector privado de América latina,

c) las sugestiones respecto a la moviliza,ción de los 
recursos financieros necesarios para, poner en práctica tal 
campaña de divulgación de los esfuerzos regionales en el 
campo de desarrollo y cooperación económica,
3* Pedir a la secretaría q[ue informe a los G-o'biemos 

miemhros de la Comisión, en ocasión de la próxima reunión del 
Comité Plenario de la CEPAl, so'bre las recomendaciones del grupo 
asesor y las medidas tomadas para su implementacién.
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Documento de Sala de Confer

COMISION ECONOMICA PANA AMERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963
Comité IV

V

\.’0 \  -j?

DESCENTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES 
DE LAS NACIONES UNIDAS Y ROBÜSTECHVHENTO DE LAS 

COMISIONES ECONOMICAS REGIONALES

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de'
Paraguay y Solivia

La Comisión Económica para América Latina,
Teniendo en cuenta que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha aprobado en su decimoséptimo período de sesiones la 
resolución 1823 (XVII) en la que se reafirma el plan de acción 
sobre descentralización de las actividades económicas y sociales 
de las Naciones Unidas y el robustecimiento de las comisiones 
económicas regionales en la forma indicada en su resolución 1709(XVI;.

Teniendo presente que el Consejo Económico y Social ha 
aprobado la resolución 879 (XXXIV) referente a dicha deqcentralizacSÓH^ 
declarando su reconocimiento por la resolución 1709 (XVI) de la 
Asamblea General y expresando, al mismo tiempo, su confianza de que 
el Secretario General continuaría tomando medidas adicionales para 
llevar a cabo el proceso de descentralización de acuerdo con dicha 
resolución 1709 (XVI),

Considerando que el Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva ha presentado a la Comisión en el actual período de 
sesiones el documento E/CN*12/669 en el que da a conpc.er la 
situación presente de la descentralización de las actividades

/económicas y
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económicas y sociales de las Naciones Unidas a la Comisión e informa 
al mismo tiempo que el 1® de septiembre de 1962 se estableció en 
la sede de la secretaría de la Comisión en Santiago una Unidad 
Coordinadora de Asistencia Técnica que ha iniciado ya sus operaciones 
y el 1® de enero de 1963 se creó una Unidad Coordinadora auxiliar en 
la Subsede de la Comisión en México^

Considerando que la Secretaría de la Comisión debe ser el 
punto focal para la preparación, ejecución y coordinación de los 
programas de asistencia técnica al nivel regional y para proporcionar 
servicios de asesoramiento a los Gobiernos de los Países Miembros a 
través de los expertos y asesores regionales adscritos a la 
Secretaría,

< Teniendo en cuenta también que para el éxito de la 
descentralización es esencial que la secretaría do la Comisión 
reciba suficiente delegación de autoiúdad en los planos sustantivo, 
financiero, administrativo y de contratación del personal experto, 
que le peralta tomar decisiones inmediatas en materia de ejecución 
de los proyectos y, además, los recursos adecuados para llevarlas 
a la práctica, basada en la atribución para alterar el programa, 
introducir enmiendas financieras o contratar personal experto de 
asistencia técnica al nivel regional, de acuerdo con normas y 
reglamentaciones básicas establecidas por los órganos pertinentes 
encargados de la dirección global de los programas de asistencia 
técnica,

Oonsidorando finalmente que los recursos y experiencia de 
la Secretaría de la Comisión deben ser aprovechados al máximo 
mediante una participación más activa en la fase de preparación 
de los programas nacionales de asistencia técnica, especialmente 
en el campo de planificación del desarrollo económico y social

/y actividades
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y actividades afines, ^ fin de lograr con ello una contribución 
positiva para el uso efectivo do los recursos financieros asignados 
a los progranas nacionales de asistencia técnica de los países de 
la región,

Resuelve:
1. Tomar nota con satisfacción de la resolución 1823 (XYII) do 

la Asamblea General y de la resolución 879 (XZXIY) del Consejo 
Económico y Social;

2. Tomar nota con satisfacción del establecimiento de unidades 
Coordinadoras de Asistencia Técnica en las sedes de la Comisión en 
Santiago y México (E/CN.12/669) que permitirá a la Secretaría de la 
Comisión asumir el papel de punto focal para la planeación y 
ejecución de proyectos regionales de asistencia técnica;

3. Recomendar al Secretario General que proceda a acelerar 
el proceso de descentralización mediante la delegación de funcionesI .y autoridad en los planos sustantivo, financiero, administrativo y 
do contratación de personal experto de asistencia técnica al nivel 
regional en un grado tal que permita a la secretaría de la Comisión 
tomar decisiones inmediatas en materia de ejecución de proyectos;

4. Solicitar del Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva que tomo las medidas que fueron necesarias para asistir
a los países de la región, a solicitud de los mismos, en la 
consideración de sus necesidades de asistencia técnica, especialmente 
en los campos de planificación del desarrollo económico y social;

5. Recomendar al Secretario General quó se otorguen los 
recursos financieroc necesarios a fin de intensificar la inclusión

/de proyectos
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de proyoctos regionales de asistencia técnica dentro dol programa 
de tra'bajo de la Comisión, especialmente en los campos de 
desarrollo social, desarrollo industrial, estadística y vivienda, 
sea mediante reuniones de grupos de expertos o de asesoramiento 
directo a los gobiernos de los países mieiiibros de la Comisión.



Poomnento de Sala de Conferencias 12/ReY»l

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963
COMITE IV '

DESCENTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES 
DE l a s n a c i o n e s  UNIDAS Y ROBUSTECIMIENTO DE LAS 

COBUSIONES ECONOMICAS REGIONALES

Proyecto de resolución presentado, por las delegaciones de
Solivia y Paraguay-

La Comiaidn Económica para América Latina,,

Teniendo en cuenta que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, ha aprobado en su decimoséptimo período do sesiones la 
resolucién 1823 (XVII) en la que so roaiirma el plan de accién 
sobre descontralizacién de las actividades eoonémicas y sociales 
de las Naciones Unidas y el robustecimiento de las comisiones 
eoonémicas regionales en la forma indicada en su resolucién 
1709 (XVI),

Teniendo presente que el ConsoQo Econémico y Social ha 
aprobado la resolución 879 (XXXIV) referente a dicha descentrali
zación, doclarando su reconocimiento por la resolución 1709 (XVI) 
do la Asamblea General y expresando, al mismo tiempo, su 
confianza de que el Secretario General continuaría tomando 
medidas adicionales para llevar a cabo el proceso do dcscontrali-. 
zación de acuerdo con dicha resolución 1709 (XVI),

/Reconociendo que



-  2 -

Roconooicndo quo la doscontralizaci^ii implica una apropiada 
modida do autonoráía nantoniondo la Sodo cn Nuova York ol rol 
do oriontacidn do las políticas de asistencia tdcnica y do la 
administración financiera y de personal,

Oonsidorando que el Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva ha presentado a la Comisión on el actual 
ppríodo de sesiones ol documento E/CN.12/669 on ol que da a 
conocer la situación presente de la descentralización de las 
actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas a la 
Comisión c informa al mismo tiempo que el 1'̂  de septiemhre de 
1962 se ostahloció en la sedo de la secretaría de la Comisión on 
Santiago una Unidad Coordinadora do Asistencia Tócnica quo ha 
iniciado ya sus operaciones y ol 1° de enero do 1963 se croó una 
Unidad Coordinadora auxilia.r en la Suhsodc de la Comisión en 
Móxico,

Considerando que, cn lo que respecta a proyectos regionales 
do asistoncia tócnica, la Secretaría do la Comisión debe ser el 
punto focal para la preparación, ejecución y coordinación do los 
programas de asistencia tócnica y para proporcionar servicios do 
asesoramionto a los Cobiornos do os Países Miembros a travós de 
los expertos y asesores regionales adscritos a la Secretaría,

Teniendo cn cuenta taiabión que para ol óxito do la descentra
lización os esencial que la socrotaría do la. Comisión reciba 
suficiente delegación do autoridad on los planos sustantivo, 
financiero, administrativo y de contratación del personal experto,

/quo le
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q.UG Xo pomita tonar decisiones inmediatas en materia de ejecución 
de proyectos regionales y# además, los recursos adecuados para 
llevarlas a lo práctica, basada en la atribucián para alterar el 
programa, introducir enmiendas financieras en los proyectos 
regionales o contratar personal experto de asistencia tácnica 
al nivel regional, de acuerdo con normas y reglamentaciones 
básicas establecidas por los árganos pertinentes encargados de 
la diroccián global de los programas de asistencia tácnica,

Considerando finalmente q.ue, mediante la unidad de accián 
y estrecha cooperacián con los representantes residentes de la 
Junta de Asistencia Tácnica en las Naciones Unidas, los recursos y 
experiencia de la Secretaría de la Comisián deben ser 
aprovechados al máximo mediante \ma participacián más activa en 
la fase de preparacián de los programas nacionales do asistencia 
táonica, ospecialmonte en el campo d® pi-niíie:icién riel desarrollo 
econámico y social y actividades afines, a fin de lograr con 
ello una contribucián positiva para el uso efectivo d© los 
recursos financieros asignados a los programas nacionales de 
asistencia tácnica de los países de la. regián,

Resuelve;
1. Tomar nota con satisfaccián de la resolucián 1823 

(XVII) de la Asamblea General y de la resolucián 879 (XSXIV) 
del Consejo Econámico y Socialj

/2. Tomar
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2* Tomar nota con satisfacción del establecimiento de 
unidades Coordinadoras de Asistencia Técnica en las sedes de la 
Comisión en Santiago y México (é/CN.12/669) Que permitirá a la 
Secretarla de la Comisión asumir ol papel de punto focal para la 
planeación y ejecución de proyectos - todo esto sin perjuicio de 
que la Sede en Nueva York mantenga el rol de orientación de las 
políticas de asistencia técnica y do la adiainistración financiera 
y do personal;

3» Recomendar al Secretario General que proceda a acelerar 
el proceso do descentralización mediante la delegación de funciones 
y autoridad en los planos sustantivo, financiero, administrativo y 
de contratación de personal experto de asistencia técnica al nivel 
regional en un grado tal que permita a la Secretaría do la Comisión 
tomar decisiones inmediatas en materia de ejecución de proyectos;

4« Solicitar del Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva que tone las medidas que fueren necesarias para asistir 
a los países de la región, a solicitud de los mismos, en la 
consideración de sus neexesidades de asistencia técnica, especialmente 
en los campos de planificación del desarrollo económico y social;

5. Recomendar al Secretario General que so otorguen los 
recursos financieros necesarios a fin de intensificar la 
inclusión de proyectos regionales de asistencia técnica dentro 
del programa de trabajo de la Comisión, especialmente en los campos 
do desarrollo social, desarrollo industrial, estadística y vivienda, 
sea mediante reuniones do grupos do expertos o de asosoramlento 
directo a los gobiernos de los países miembros do la Comisión.
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COMISION ECONOMICA PARA. AMERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963
COMITE IV

DESCENTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS í SOCIALES 
DE LAS NACIONES UNIDAS Y ROBUSTECIMIENTO DE LAS 

COMISIONES ECONOMICAS REDIONALES
Proyecto de resolucién aprobado por el Comité IV 

La Comisión Económica para América Latina,
Teniendo en cuenta que la AsajmLlea General de las Naciones 

Unidas ha aprobado en su decimoséptimo período de sesiones la 
resolucién 1823 (XVII) en la que se reafirma el plan de acción 
sobre descentralización de las actividades económicas y sociales 
de las Naciones Unidas y el robustecimiento de las comisiones 
ecCTnómicas regionales en la forma indicada en su resolución 
1709 (XVI),

Teniendo presente que el Consejo Económico y Social ha 
aprobado la resolución 879 (XXXIV) referente a dicha descentraliza
ción, declarando su reconocimiento por la resolución 1709 (XVI) 
de la Asamblea General y expresando, al mismo tiempo, su confianza 

de que el Secretario General continuaría tomando medidas 
adicionales para llevar a cabo el proceso de descentralización 
de acuerdo con dicha resolución I7O9 (XVI),’

Reconociendo que la descentralización implica una apropiada 
medida de autonomía manteniendo la Sede en Nueva York el rol de 
orientación de las políticas de asistencia técnica y de la 
administración financiera y de personal,

/Considerando que
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Considerando que el lirector Principal a cargQ de la 
Secretaría Ejecutiva ha presentado a la Comisión en el actual 
período de sesiones el documento E/CN.12/669 en el que da a conocer 
la situación presente de la descentralización de las actividades 
e conómicas j  sociales de las Naciones Unidas a la Comisión e 
informa al mismo tiempo que el 1° de septiembre de 1962 se estable
ció en la sede de la secretaría de la Comisión en Santiago una 
Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica que ha iniciado ya sus 
operaciones y el 1° de enero de 1963 se creó una Unidad Coordinadora 
auxiliar en la Subsede de la Comisión en México,

Considerando que, en lo que respecta a proyectos regionales 
de asistencia técnica, la Secretaría de la Comisión debe ser el 
punto focal para la preparación, ejecución y coordinación de los 
programas de asistencia técnica y para proporcionar servicios de 
asesoramiento a los Gobiernos de los Países Miembros a través de 
los expertos y asesores regionales adscritos a la Secretaría, 

“teniendo en cuenta también que para el éxito de la 
descentralización es esencial gue la secretaría de la Comisión 
reciba suficiente delegación de autoridad en los planos sustantivos, 
financiero, administrativo y de contratación del personal experto, 
que le permita tomar decisiones inmediatas en materia de ejecución 
de proyectos regionales y, además, los recursos adecuados para 
llevarlas a la práctica, basada en la atribución para alterar el 
programa, introducir enmiendas financieras en los proyectos 
regionales o contratar personal experto de asistencia técnica al 
nivel regional, de acuerdo con normas y reglamentaciones básicas 
establecidas por los órganos pertinentes encargados do la 
dirección global de los programas de asistencia técnica,

/Considerando finalmente
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Considerando finalmentio que, mediania la unidad de acoión 
y estrecha cooperación con los representantes residentes de la 
Junta de Asistencia Técnica en las Naciones Unidas, los recursoo 
y experiencia de la Secretaría de la Comisión deben ser 
aprovechados al máximo mediante una participación más activa en 
la fase de preparación de los programas nacionales de asistencia 
técnica, especialmente en el campo de planificación del 
desarrollo ec.ómico y social y actividades afines, a fin de legrar 
con ello una contribución positiva para el uso efectivo de los 
recursos financieros asignados a los programas nacionales de 
asistencia técnica de los países de la región,

Resuelve;
1. Tomar nota con satisfacción de la resolución 1823 

(XVII) de la Asamblea General y de la resolución 879 (XXXlV) 
del Consejo Económico y Social;

2. Tomar nota con satisfacción del establecimiento de 
unidades Coordinadoras de Asistencia Técnica en las sedes de la 
Comisión en Santiago y México (E/CN.12/669) que permitirá a la 
Secretaría de la Comisión asumir el papel de punto focal para la 
planeación y ejecución de proyectos regionales;

3. Recomendar al Secretario General que proceda a acelerar 
el proceso de descentralización mediante la delegación de funciones 
y autoridad en los planos sustantivos, financiero, administrativo
y de contratación de expertos de asistencia técnica al nivel

/regional en
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regional en un grado tal q,ue permita a la secretaría de la 
Comisión tomar decisiones inmediatas en materia de ejecución de 
proyectos regionales, todo .esto sin perjuicio de que la Sede en 
Nueva York manteñga el papel de orientación de las políticas de 
asistencia técnica y de la administración financiera y de 
personal 5

4. Solicitar de la Secretaría Ejecutiva que tome las 
medidas que fueren necesarias para asistir a los países de la 
región, a solicitud de los mismos, en la consideración de sus 
necesidades de asistencia técnicas

5. Recomendar al Secretario G-eneral que se otorguen los 
recursos financieros necesarios a fin de intensificar la 
inclusión de proyectos regionales de asistencia técnica dentro 
del programa de trabajo de la Comisión, especialmente en los 
campos de desarrollo social, desarrollo industrial, estadística 
y vivienda, sea mediante reuniones de grupos de expertos o de 
asesoramiento directo a los gobiernos de los países miembros
de la Comisión.
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COMISION ECONOMICA PAILl AMERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963

Comité IV 
DEMOGRiiPIA

Proyecto de resolución presentado por las del'jgaciones del
Brasil, Costa Rica y Chile

la Comisión Económica para América Latina,

Considerando la resolución 1838 (XVII) de la Asamblea 
General, del 18 de diciembre do 1962, q.ue recomienda intensi
ficar el estudio de la interdependencia entre el crecimiento 
demográfico y el desarrollo económico y social, y la resolución 
933 (XXXV) del Consejo Económico y Social, do 5 de abril de 
1963, en la que se invita a la Comisión Económica para América 
latina a profundizar su labor en el campo demográfico, de 
o-cuerdo con el programa trazado por la Comisión de Población, 

Considerando la justificada preocupación general ante 
el hacho del acelerado crecimiento de la población con todas 
las complejas consecuencias que por todas partes plantea, ~

Teniendo presente que el conocimiento de la realidad demo
gráfica constituyo un instrumento usoncial para plantear los 
problemas de la plccnificación del desarrollo económico y social, 
como esta Comisión lo reconoció en su anterior período do 
sesiones (resolución 187 (IX),

/Teniendo a
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Tüniündo a la vista el informe do la Secretaría 
(S/CI'1.12/687) en. que da cuenta de los estudios e investigaciones 
demográficas realizadas por la CEPAl, en colaloracidn con el 
Centro latinoamericano'de Demografía (CELADE)-, y o^dvierte al 
mismo tiempo solre la infortunada circunstancia' de que el 
CELADE no pudiera seguir su valiosa cooperación al proyectado 
programa, en caso de que cesaran sus actividades en 1964 de 
a.cuordo con el convenio por que se rige,

Tomando nota con satisfacción de que existe el proyecto 
do constituir, con el apoyo de Naciones Unidas, un centro de 
investigación demográfica para la región centroamericana, 
auspiciado por el Gobierno de Costa Rica,

Resuelvo;
Ir Solicitar que la Secretaría continúe y amplío las 

actividades que actualmente cumple en el campo demográfico para 
estimular una mejor comprensión de los problemas relativos a 
la población;

2, Tomar nota con satisfacción de los trabajos 
realizados per la Secretaría y el CELADE gracias a su programa 
de trabajo conjunto, y sugerir la conveniencia do mantener y 
ampliar esa cooperación en forma cada vez más estrecha;

3 . Recomendar que para asegurar la continuidad de esa 
labor conjunta se arbitren los recursos financieros que permitan 
mantener en funcionamiento al CELADE más allá de I9S4, hasta 
que los países, cuenten como ya han comenzado, con los especia
listas propios para sostener estas actividades en los campos
de la investigación y la enseñanza;

/4. Apoyar
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4. Apoyar la croación del proyectado centro de investi
gación demográfica en Centro canòri ca con el propósito do intensi
ficar el estudie do los problemas de población, en particular 
los relacionados con el Programa de Integración Económica de 
Anórica Central f

5. Señalar a los gobiernos la conveniencia de gestionar 
con la mayor urgencia posible ante el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas y otros organismos internacionales interesados 
on la actividad del CELADE, como la UNESCO, la CEPAL, la OIT
y la Oficina Sanitaria Pancxiericana el otorgamiento del apoyo 
financiero que requieren la continuación y ampliación do las 
funciones del CELADE y la creación del Centro do Investigación 
Demográfica de Centroamérica.

«
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COIUSION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963

DEMOGRAFIA

Proyecto de resolución aprobado por el Comité IV

La Comisión Económica para América Latina,
Considerando la resolución I838 (XVII) de la Asamblea 

General, del 18 de diciembre de 1962, que recomienda intensificar 
el estudio de la interdependencia entre el crecimiento demográfico 
y el desarrollo económico y social, y la resolución 933 (XXXV) 
del Consejo Económico y Social, de 5 de abril de 1963» en la que 
se invita a la Comisión Económica para América Latina a; profundizar 
su labor en el campo demográfico, de acuerdo con el programa 
trazado por la Comisión de Población,

Considerando la justificada preocupación general ante el 
becbo del acelerado crecimiento de la población con todas las 
complejas consecuencias que por todas partes plantea,

Teniendo presente que el conocimiento de la realidad 
demográfica constituye un instrumento esencial para plantear los 
problemas de la planificación del desarrollo económico y social, 
como esta Comisión lo reconoció en su anterior período de 
sesiones (resolución I87 (IX),

/Teniendo a
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Tcniondo a la vista ol inforno do la Socretaría 
(E/CW,1 2 /6 8 7 ) en auo da cuvjnta do los astudics a invastigaciones 
domográficas realizadas por la CEPAl, en calaloración con ci 
Centra latino'aniericano de Demografía (CEIADE), y .advierte al 
mismo tiempo soDra la infortunada circunstancia' da que el 
CEIADE no pudiera, sogiiir su valiosa cooperación al proyectado 
programa, en caso de quv. cesaran sus actividades en I9 6 4 de 
acuerdo con el convenio por que se riga,

Tomando nota con satisfacción da que exista al proyecto 
da constituir, con el apoyo do Naciones Unidas, un centro de 
investigación demográfica para la región centroamericana, 
auspiciado por al Gobierno de Costa Rica,

Resuelve;
1. Solicitar que la Socrotar’ía continúe y amplío las 

actividades que actualmente cuiaplo en al campo domogr-'ifico para 
estimular una mejor comprensión da los problemas relativos a
la población;

2. Tomar nota con satisfa,cción de los trabajos 
realizados por la Secretaría y el CELADE gracias a su programa 
de trabajo conjunto, y sugerir la conveniencia do mantener y 
ampliar esa cooperación an forma cada at’oz más estrecha;

3 . Recomendar que para asegurar la continuidad de esa 
labor conjunta so o-rbitren los recursos fina,ncieros que permitan 
mantonor ^n funcionamiento al CELADE más allá de 1954, hasta 
que los países, cuenten como ya han comenzado, con los especia
listas propios para sostener estas actividades en los campos
de la investigación y la enseñanza;

/4. Apoyar
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4. Apoyar la croación del proyecto„do centro de invosti- 
gación d^iaogrdfica en Centroanérlca con el proposito de intensi
ficar el estudie do los problooias do población, en particular 
los relacionados con el Prograna de Integro-ción Pconónica do 
Anórica Central;

5f Señalar a los gobiernes la conveniencia de gestionar 
con la nayer urgencia posible ante el Pende Especial de las 
Naciones Unidas y otros organisnos interno.cionales interosados 
en la actividad del CELADE, cono la UNESCO, la CEPAL, la OIT 
y la Oficina Sanitaria Panajuericana el otorgamiento del apoyo 
financiero quo requiouen la continuación y ampliación de las 
funciones del CELADE y la creación del Centro de Investigación 
Demográfica de Centroamórica.
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COMISION ECONOMICA VaRA AIvíEHICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963

COMITE I

PROGRAMACION uE LA VIVIENDA

P r o y e c t o  de r e s o l u c i ó n  p re s e n ta d o  p o r  l a s  d e le g a c io n e s  

de C o lo m L ia ,  P a ra g u a y  y P e r ú

La Comisión Económica para América Latina

HaMendo examinado la Nota de la Secretaría acerca del Informe 
del Comité de Vivienda, Construcción y Planificación (E/CN.12/681), 
estaLlecido en 1962, en cumplimiento de la resolución 903 (XXZIV) 
del Consejo Económico y Social, y el Informe Provisional del 
Seminario Latinoamericano soLre Estadísticas y Programa de la 
Vivienda (E/CN.12/647), celeLrado en Copenhague, Dinamarca, del 
2 al 25 de septiemhre de 1962, que fue auspiciado conjuntamente 
por el Gohierno de Dinamarca y las Naciones Unidas, en colahoraoión 
con varias dependencias de la Organización de Estados Americanos,

Considerando que en América Latina las condiciones de vida en 
materia de hahitación de grandes sectores de la pohlación son 
sumamente precarias y que además se estima que éstas han deteriorado 
en varios países en el decenio 1950-60, lo que exige adoptar cuanto 
antes políticas y programas nacionales basados en mejores 
estadísticas y en métodos adecuados de planificación,

Reconociendo la necesidad de que.los gobiernos formulen 
programas nacionales de construcción de viviendas dentro del 
contexto de los planes nacionales de desarrollo económico y social,

/como un
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como un medio de obtener una utilización más efectiva de los 
recursos y compatililidad entre el propósito de mejorar las 
condiciones de vida en materia de habitación y los requisitos 
del desarrollo económico,

Teniendo presente que el Consejo Económico y Social ha 
recomendado, en su resolución 903(XZZIV), que se autorice al 
Secretario General "a proporcionar un número mayor de funcionarios 
a la Dirección de Asimtos Sociales y el refuerzo correspondiente 
a las comisiones económicas regionales de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 1709(EVI) de 19 de diciembre de 1961 
de la Asamblea General a fin de que realicen los trabajos de 
investigación y organización necesarios para ejecutar eficazmente 
el programa de las Ilaciones Unidas en materia de vivienda, » 
servicios de la comunidad conexos y planificación del medio físico",

Teniendo presento las actividades que en el campo de la 
vivienda desarrollan diversas instituciones regionales, en especial 
aquellas que se canalizan a travos del BID, y el interés de esta 
organización por mejorar las bases objetivas para la formulación 
de políticas y programas de vivienda en los países de la America 
Latina,

Resuelve s 
>

1. Toma,r nota de la resolución del Consejo Económico y Social 
que "invita a las comisiones económicas regionales a que 
intensifiquen sus actividades en esta materia y a que colaboren 
plenamente en la labor del Comité de Vivienda, Construcción y 
Planificación";

2. Tomar nota con satisfacción del Informe Provisional del

/Seminario Latinoamericano
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Seminario Iiatinoamcricano sotre Estadísticas y Programas do la
Vivienda (E/CN.12/647) , respaldar las conclusiones generales en
él contenidas (párrafos 578-582), recomendar a la secretaría que
sea publicado en forma final y distribuido a los gobiernos, y
agradecer espccia,lmentc la colaboración de la Comisión Económica
para Europa en la realización dol Seminario;

}
3, Tomar nota con satisfacción del cstablecim-iento bajo 

pl programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas de un 
grupo de consultores en prograraación y f inane i amiento do la 
vivienda, adscrito a la secretaría de la CEPAIi;

4. Recomendar a la secretaría que, en colaboración con el 
Instituto latinoamericano do Planificación Económ.ica y Social
y con la ayuda de expertos, si fuese necesario, elabore las bases 
metodológicas adecuadas para formular programas de vivienda en los 
países la.tinoamcricanos, incluyendo en particula.r métodos para 
estimar los déficit habitacionales y las necesidades de construc
ción para satisfacer las necesidades m.ínimas de vivienda;

5o Recomendar a la secretaría que promueva el intercambio de 
experiencias entre los gobiernos sobre políticas y programn,s de 
vivienda y métodos do construcción de viviendas; que colabore con 
los organismos nacionales en la preparación de proyectos específicos 
de investiga.ción o demostración relacionados con la mejor solución 
del problema h<abitacional, y que amplíe ál resto de la región e 
intensifique los tre„bajos realizados por la Subsede en México 
relacionados con la cstando.rización de materiales y la coordinación 
modular;

6, Recomendar a la secretaría que cola.borc con el Instituto

/Latinoamericano de
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Latinoamericano de Planificación Económica y Social en la 
organización de cursos de ca.pacitación en programación de vivienda 
destinados a funcionarios de instituciones u organism.os 
nacionales de vivienda;

7. Recomendar a la secreta.ría que sus actividades en este 
campo se desarrollen en estrecha coordina,ción con la, lahor del 
BID y la OEA.





Docunontü da Sala de Conicroiicias N° 14/Rev»l
COMISION SCONOMICÁ PASA id/lERICAN LATINA

Ldcij-io período ele* sesiones 
Mar del Plata, Argentina, nayo do 1963

PROGRAMACION LS Ll. VIVIENDA 
Proyecto do resolucídn aproLado por el Conite I

La Conisidn Econduica para iiiadrica Latiiia 
Habiendo sxaning.¿o la Nota de la Secretaría acerca del 

Infornc del Conitd de Vivienda, Construcción y Planificación 
(E/CN.1 2 /6 8 1), establecido en 1962, en cunpliniento de la 
resolución 903 (XSXIV) del Consejo Econónico y Social, y el 
Inferné Provisional del Seninario Latinoanericano sobre 
Estísticas y Prograna do la Vivienda (E/CN.12/647)> celebrado 
en Copenhague, Dinanarca, del 2 al 25 de septienbre de 1962, 
que fue auspiciado con.juntanontc por el Gobierno de Dinanarca 
y las Naciones Unidas, en colaboración con varias dcpeiadencias 
do la Organización do Estados /moricanos»

Considerando que en /indrica latina las condiciones de vida en 
natoria. de habitación de grandes sectores do la población son 
suiaanente precarias y que adonás se estina que estas han deteriorado 
en varios países en ol decenio 1950-60,, lo que exige adoptar cuanto 
antes políticas j progranas nacionales basados en no Joros 
estadísticas y en ndtodos adecuados do planificación,

Reconociendo la necesidad de que los gobiernos fornulon 
progranas nacionales de construcción de viviendas dentro del 
contexto do los planes nacionalos de desarrollo econónico y social,

/cono un
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como un medio de oTotener una utilización más efectiva de los 
recursos y compatililidad entre el propósito de mejorar las 
condiciones de vida en materia de habitación y los requisitos 
del desarrollo económico,

‘Teniendo presente que el Consejo Económico y Social ha 
recomendado, en su resolución 903(XXXIV), que se autorice al 
Secretario General "a proporcionar un número mayor de funcionarios 
a la Dirección de Asirntos Sociales y el refuerzo correspondiente 
a las comisiones económicas regionales de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 1709(X\¡̂ I) de 19 de diciembre de 1961 
de la Asamblea General a fin de que realicen los trabajos de 
investigación y organización necesarios para ejecutar eficazmente 
el programa de las Naciones Unidas en materia de vivienda, 
servicios de la comunidad conexos y planificación del medio físico". 

Teniendo presente las actividades que en el campo de la 
vivienda desarrollan diversas instituciones regionales, en especial 
aquellas que se canalizan a travos del BID, y el interés do esta 
organización por mejorar las bases objetivas para la formulación 
de políticas y programas de vivienda en los países de la America 
Latina,

Resuelve s
1. Tomar nota de la resolución del Consejo Económico y Social 

que "invita a las comisiones económicas regionales a que
intonsifiquen stis actividades en esta materia y a que colaboren 
plenamente en la labor del Comité de Vivienda, Construcción y 
Planificación";

2. Tomar nota con satisfacción dcl Informe Provisional del

/Seminario Latinoamericano
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Seninario Latinoanericano sotiro Estadísticas y Progranas do la
Vivienda, (S/CN.12/647)> respaldar las conclusiones generales en
di contenidas (párrafos 578—582), rocouendar a la secretaria quo
sea publicado en forna final y distribuido a los gobiernos, y
agradecer ospecialuento la colaboración de la Conisidn Econdnica
para Europa en la realización del Seninarioj

3. Tonar nota con satisfacción del establooinionto bajo
el prograna de asistencia tócnica da las Naoiones Unidas do un
grupo de consultores en progranaoión y financianionto de la
vivienda, ads orito a la so orotarla, de la CEPALj

4. Reoonondar a la seorotaría quo, en colaboraoión oon el
Instituto Latinoanorioano do Planifioación Econónioa y Sooial
y con la ayuda de expertos, si fuese nooosario, elabore las basos
netodológicas^ adecuadas para fornular progranas de vivienda en les
países latinoanoricanos, incluyendo en partioular neto dos para
estinar los dÓfioit habitacionales y las necesidades de
oonstruooión para satisfacer las neoosidades níninas de viviendai

5. Reconondar a la sooretaría que pronueva el•interoanbio de
experiencias entre los gobiernos sobre polítioas y progranas,
nótodos de oonstruooión y sistonas do finanoianionto de vivienda;
quo oolaboro con los organisnos nacionales en la preparación de
proyectos específicos do investigación o demostración relacionados
oon la nojor soluoión del problema habitacional, y quo amplíe al
resto de la región o intensifique los trabajos realizados por la
Subsede en Móxico relacionados con la estandarización de materiales
y la coordinaoión nodular; ,/6. Reoomendar
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6. Roconc-iiclar a la socrotaría q_uc colaboro con el Instituto 
Latinoaiacricano do Planificación Econónica y Social on la 
organización de cursos de capacitación,, on prog-'-anación do vivioiida 
destinados a funcionarios do instituciones u orgariisraos naciono.les 
do vivienda;

7. Rocouondar a la socrotaría q.uc sus actividados on esto 
canpo se dosarrollen on estrecha coordinación con la labor ce los 
organisnos internacionales que trabajan on esto carapo, con ol fin 
de ovitar la duplicación do esfuerzos.





COMISION ECOHOMCA PAxtA AMERICA LATINA
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Plata^ Argentina^ mayo de 1963

COMITE III 
RECURSOS naturales

Proyecto de resolución presentado por la Delegación Argentina

La Comisión Económisa para America Latina
Vista la resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General sobre 

el Decenio del Desarrollo y el informe Decenio de las Naciones 
Unidas-para el Desarrollo, Propuestas para un programa de acción^ 
del Secretario General, así como el doc\imentO E/CN.12/670 
presentado por la Secretaría de la CEPAL,

Considerando ; que los esfuerzos para acelerar el crecimiento 
económico de los países latinoamericanos exige el más amplio y 
eficaz aprovechamiento de los recursos naturales de la región, 

Considerando también que hasta el presente se tiene un 
conocimiento muy fragmentario e insuficiente de tales recursos, 
sin inventarios adecuados y sistemáticos y con escasos progresos 
en su evaluación,

Resuelve ;
1. Tomar nota con satisfacción del documento E/CN,12/670 

presentado por la secretaría sobre los recursos naturales en 
America Latina, su conocimiento actual y las investigaciones que 
se requieren en este campo,

Docmacnto de Sala de Conferencia 13

Publicación de las Naciones Unidas, N® de ventas 62.II,B.2

/2. Recomendar
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2, Recomendar a los gobiernos de los países ladino- 
americanos ;

a) Que acrecienten sus esfuerzos en forma permanente y 
continuada para completar el inventario y la evaluación de sus 
recursos naturales y la ampliación de la investigación cientí
fica y técnica en este campo, dentro del cuadro de su 
desarrollo económico y social,

l) Que a ese efecto se creen organismos especializados para 
atender la investigación y administración de los distintos 
recursos naturales y, en el caso en q_ue existan, se les otorgue 
prioridad en el tratamiento presupuestario para el eficiente 
cumplimiento de su misión y para asegurar las condiciones 
económicas que eviten el éxodo de técnicos experimentados,

c) Que las universidades e institutos de enseñanza técnica, 
presten especial atención a la formación de cientificos y técnicos 
en los distintos temas relacionados con el aprovechamiento de los 
recursos naturales, renovables y no renovables,

d) Que se establezca la máxima coordinación de los servicios 
técnicos con los responsables de la conducción económica de cada 
país,

3. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y al 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 
que en colaboración con los organismos internacionales que 
corresponda, y con el objeto de ahondar en la solución de los 
problemas de interés común, promueva la investigación de los 
recursos naturales en la región y amplíe el conocimiento de las

A écnicas correspondientes
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técnicas correspondientes a su evaluación, mediante una acción 
conjunta sobre la base de programas sistemáticos a largo plazo 
en el cuadro del desarrollo económico j social de America Latina. 
Para ello se deberá estimular el intercambio de informaciones, 
la uniformación de terminología y nomenclatura técnica, la 
realización de estudios generales y específicos de esa índole 
y la organización de reuniones y conferencias de expertos,

4 . Pedir a los organismos internacionales que actúan en 
la región que coordinen al máximo sus esfuerzos y desarrollen 
una acción coherente sobre la base de programas sistemáticos 
a largo plazo, prestando especial interés a la realización de 
estudios regionales que impliquen la acción conjunta de varios 
países y organismos,

5* Expresar su reconocimiento por la contribución que en 
el campo de los recursos naturales viene prestando el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas' y destacar la importancia que 
reviste para los países de América Latina la expansión de tales 
actividades, especialmente en aquellos casos en que se requieren 
procedimientos altamente especializados y eostosos.





Do cúnente de Sala do .Conferencias N° 15/Rg v .J.

COMISION ECONOMICA P M A  AMERICA LATINA

Decino periodo de sesiones 
Mar del Piata, ilr gen tina, nay o de 1963

RECURSOS NATUR/iLES

Proyecto do Resolución aprobado por el Conité III 

La Conisi($n Econdnica para iliiorica Latina,
Vista la resolución 1710 (XVI) de la Asanblea General sobro 

el Decenio del Desarrollo y ol inforno Deconio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Propuestas para un prograna de acción—'̂ 
del Secretario General, así cono ol docunento E/CN.12/670 
presentado por la. Secretaría de la CEPAL,

Co]gsidera,ndú q.uc los esfuerzos para acelerar el creciniento 
econdnico de los países latinoanericanos exige el nás auplio y . 
eficaz aprorcchanicnto de los recursos naturales de la región, 

Considerando tanbien que hasta ol presente se tiene un 
conociniento nuy fragiaontario e insuficiente de tales recursos, 
sin inventarios adecuados y sistenáticos y con escasos progresos, 
en su evaluación,

Resuelve;
lo Tonar nota con satisfacción del docunento E/CN.12/670 

presentado por la Secretaría sobre los recursos naturales en 
Anó'rica Latina, su conociniento actual y las investigaciones 
que se requieren en este canpo,

l/ Publicación do las Naciones Unidas,.. N° do venta; 62.II.,B..2
/2o. Roepnondar
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2. Recomondar a los gobiernos de los países latino
americanos s

a) Que acrecienten sus osfuorzos on forma permanente y 
continuada para completar el inventario y la evaluación do sus 
recursos naturales y la ampliación do la investigación cientí
fica y técnica on ese campo, dentro del cuadro de su 
desarrollo económico y social,

b) Que a oso efecto se creen organismos especializados para 
atender la investigación y administración de los distintos 
recursos naturales y, en el caso en que existan, se les otorgue 
prioridad en el tratamiento presupuestario pare, el eficiente 
cumplimiento do su misión,

c) Que las universidades e institutos de enseñanza técnica, 
presten especial atención a la formación de científicos y técnicos 
en los distintos tomas relacionados con el aprovechamiento do los 
recursos naturales, renovables y no renovables,

d) Que so establezca la móxima coordinación de los servicios 
técnicos con los organismos responsables d*í la conducción económica 
de cada país,

3. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y al 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 
que en colaboración con los organismos internacionales que 
corresponda, y con el objeto de ahondar en la solución de los 
problemas de interés común, promueva la investigación de los 
recursos naturales en la región y amplíe el conocimiento de las

A  écnicas correspondientes





3 -

técnicas corrospondic-ntes a su evaluación, mediante una acción 
conjunta sotre la tiasG do pro^^ramas sistemáticos a corto y largo 
plazo en el cuadro del desarrollo económico y social de America 
Latina. Para ello so deberá estimular el intercambio de informa
ciones, la unifornación de terminología y nomenclatura técnica, la 
realización de estudios generales y esieecxficos de esa índole y 
la organización de reuniones y conferencias de expertos,

4. Pedir a los organismos internacionales que actúan en 
la región que coordinen al máximo sus esfuerzos y desarrollen 
una acción coheronto sobro la base de programas sistemáticos a 
oort'ó y largo plazo, prestando especial interés a la realización 
de estudios regionales que impliquen la acción conjunta de varios 
países y organismos.

5* Expresar su reconocimiento por la contribución que en el 
campo de los recursos naturales viene prestando al Pondo Especial 
de las Naciones Unidas y destacar la importancia que reviste para 
los países de ^tmérica Lat^ina la expansión de tales actividades, 
especialmente en aquellos casos en que se requieren procedimientos 
altamente especializados y costosos.
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Decimo periodo de sesiones 
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PROGRAMAS DE TPlABAJO Y ORDEN DE PREDACION 
(punto 16 del Ternario)

INDICE

1.
2k

Pàgina
Introducción* *................................... . 1
Revisión del proyecto de programa de trabajo para 
1963/64.......................................... 4

3* Dista anotada de proyectos.
00
01

, 02

03

04

í
05
06

'm 07

08
09
10

del comercio.  ...... ...........................  31
Comercio e integracións Estudios y otros 
trabajos relacionados con la Asociación 
latinoamericana de Dibre Comercio (ADADC)......* 31
Comercio e integracións Programa de ,
Integración Económica Centroamericana..........  31

Recursos naturales, con inclusión de le 
energía eléctrica.....................

xx

...... 79

84

.............. ..  88

....... 91
94

/INTRODUCCION



«
»



-  3- -

INTRODUCCION

Al presentar el proyecto de programa de trabajo y orden de preda
ción para el período 1963-64, ol Secretario Ejecutivo desea señalar 
a la Comisión la nueva presentación que se le ha dado, y el hecho 
de que los proyectos que anteriormente eran do una naturaleza muy 
amplia en lo posible han sido subdivididos en estudios y proyectos 
individuales. La nueva numeración decimal ofrece la ventaja de 
vincular los estudios individuales más directamente al proyecto 
principal, y se espera que la introducción de columnas verticales 
para los grupos según el orden de predación, la numeración, y las 
resoluciones facilitará la identificación del orden de predación y 
de las directivas de. la Comisión que rigen el programa. Con el 
objeto de facilitar la consulta, se ha incluido una columna en la 
que se indica el número anterior del proyecto.

Se cree que la nueva presentación indica con mayor claridad 
que la anterior el alcance del programa trazado por la Comisión 
en sus distintos períodos de sesiones. Es obvio que, tal como 
se ha dispuesto, el programa no podrá ser cumplido en su totalidad 
por la secretaría en los dos años próximos| pero en el futuro 
será mucho más fácil saber que proyectos se han terminado total 
o parcialmente, y evaluar cuánto podrá abarcar la secretaría 
teniendo en cuenta el volumen creciente de trabajo que le enco
mienda la Comisión,

También debe tenerse presente que se exige a la secretaría 
de la CEPAl una participación cada vez mayor en los programas de 
las Naciones Unidas, dentro del marco de las resoluciones perti
nentes de la Asamblea G-eneral y del Consejo sobre la descentra
lización de las actividades económicas y sociales de la Crganización

/y el
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y el robustecimiento de las oomisiones económioas regionaleSé En. 
el documento E/CN.12/669 se observará el alcance actual de la 
participación de la secretaría en, la labor de asistencia técnica <; 
que le ha sido asignada por la Sede Central.

La secretaría está convencida de qu.e aún utilizando al 
máximo el personal existente y eliminando o postergando los 
trabajos de menor importancia, el programa de trabajo ya aprobado 
exigirá la creación de por lo menos algunos nuevos cargos en las 
categorías profesional y de servicios generales, así como un 
aumento en la asignación presupuestaria para consultores en 1964. '
Se solicitaron algunos de esos nuevos cargos para 1963, sin 
obtenerlos. En consecuencia, al presentar sus estimaciones 
presupuestarias para 1964 al Secretario General, el Director 
Principal ha reiterado su solicitud de recursos adicionales nece
sarios para hacer frente a las fuertes demandas que pesan sobre la 
secretaría, con especial referencia al Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (véase documento E/CN.12/685). La 
secretaría señalará a la atención de la Comisión cualesquiera nuevas 
repercusiones financieras de las propuestas que pueda formular o las 
decisiones que pueda adoptar en su décimo período de sesiones.

El Secretario Ejecutivo desea también hacer referencia a 
la resolución 1797 (XVII) de la Asamblea General sobre política 
integrada en materia de programas y presupuesto, al informe elevado 
por el Secretario General al Consejo en cumplimiento de dicha reso
lución (documentos e/3702 y E/3741) y a las resoluciones 909 (XXXIV) 
y 936 (XXXV) del Consejo Económico y Social (véase Documento infor
mativo No.l), Al respecto, la nueva presentación del programa de

/trabajo tiene





trabajo tiene en cuenta la necesidad de concentrar los esfuerzos y 
ajustar las actividadese Además, se ha hecho todo lo posible por 
reducir el número y duración de las reuniones de la Comisión (que 
sólo se rovalizan cada dos años) y de sus organismos subsidiarios 
y grupos de trabajo ad hoc,

Al preparar al programa, se ha prestado la debida considera
ción a las solicitudes contenidas en la resolución 1708 (XVI) de 
la Asamblea General, por la que se establece un Centro de las 
Naciones Unidas para Proyecciones y Programación Económica en la 
sede y se recomienda el establecimiento de centros similares en 
las distintas regiones (véase Documento de sala de conferencias 
No o 3) y las resoluciones 1710 (XVI) y 916 (XXXIV) del Consejo '
Económico y Social, relativas al Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (véase E/CN.12/685).

Otras resoluciones del Consejo Económico y Social que afectan 
el programa de tromba jo de la Comisión son la 903 (XXXIV) que invita 
~a las comisiones económicas regionales a intensificar sus activi
dades en materia de vivienda y a cooperar plenamente en la labor 
del Comité de Vivienda, Construcción y Planificación (véase 
E/CN.12/681) y la 917 (XXXIV) por la que se pide a las comisiones 
económicas regionales que cooperen en la labor preparatoria para, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo»

De acuerdo con las directiva:s recibidas de la Asamblea General 
y del Consejo Económico y Social, el progra,ma de trabajo prevé una 
participación creciente de la Comisión, sus órganos a,uxiliares y 
la secretaría en una serie de programas de acción concertada con 
las Naciones Unidas y los organismos especializados. Por otra

/parte, se
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parto, se están llevando a calo programas conjuntos en relación con 
va^rios proyectos a travós del arreglo tripartito que se ha hecho con 
la OEA y el BID. Además, la secretaría trabaja en estrecha colabo
ración con el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social.

Conforme a la política establecida en el párrafo 17 del anexo 
a la resolución 693 (XXVI) del Consejo Económico y Social^ la 
secretaría ha continuado recabando la cooperación de organismos 
tales como universidades, instituciones nacionales privadas o 
públicas y organizaciones no gubernamentales, con miras al apro
vechamiento más eficaz de sus propios recursos. Los detalles de 
esta colaboración figuran en la Parte I del proyecto de Informe 
Anual y en la relación sobre los diversos proyectos en el programa 
do trabajo.

REVISION DEL PROGRAIM DE TRABAJO PARA 1963-64
La Comisión podría introducir las siguientes modificaciones en el 
programa de trabajo:

-A-« Nuevos proyectos
00-7 Centro Latinoamericano Regional de Proyecciones 

Económicas
00-3 Vivienda
02-2 Trabajo preparatorio de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo
07-21 .Desarrollo de los recursos naturales

B. Proyectos que se han eliminado
30(ii) Política arancelaria
26 Materiales de construcción (se fusionó con el 05-2)
27 Junta especial sobre la industria minera

/5 Programa
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Programa conjunto CEPAL/POAT de capacitación en materia 
de desarrollo económico (transferido al Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social)

C* Proyectos en los cuales se ha hecho poco o 
ningún trata,jo concreto desde el octavo 
período de sesiones del Comité Plenario

Durante el pasado año la secretaría, utilizando -los fondos lidera
dos con la creación del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social, se propuso adelantar una serie de proyectos en 
que se hadía progresado poco por carencia de recursos (véanse 
B/3581/Rev.l, E/ON.12/AC.50/ll/Rev,1 ). Aunque los resultados 
odtenidos distan mucho de ser satisfactorios, la situación según se 
da a conocer en el último Informe Anual ha mejorado consideradle- 
mente, lo que se refleja en los documentos preparados para el décimo 
período de sesiones.

EJECUCION DEL PRO&RAláA DE TRABAJO
En lo que se refiere a los proyectos de tradajo, la Comisión hadía 
autorizado en ocasiones anteriores al Director Principal a cargo de 
la Secretaría Ejecutiva a convocar con los recursos disponidles 
las conferencias, reuniones de grupos de expertos, reuniones 
o juntas de especialistas que considerara necesarias, a reserva de 
odtener la aprodación previa de los godiernos interesados y de 
celedrar consultas con los organismos especializados competentes.
La Comisión quizás desee que el Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva siga procediendo del mismo modo.

/Aunque conviene
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Aunque que conviene que el programa sea lo más estable 
posible, puede, suceder que factores imprevistos bagan necesari»* 
abandonar ciertos proyectos, o establecer un orden de predaci6n 
diferente. Por lo tanto, y como en ocasiones anteriores, la 
Comisión podría dejar en libertad al Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva para que modifique o aplace los 
proyectos que estime necesario, o para‘que establezca un orden 
de predación distinto dentro del programa aprobado, en caso de 
considerar que esos acontecimientos imprevistos determinen que 
tome esa decisión.

J

NOTAS EXPLICATIVAS
El programa de trabajo se divide en ocho secciones 

generales, que tratan i^espectivamente de la investigación y 
desarrollo económicos, desarrollo social, comercio e integración, 
desarrollo industrial, problemas económicos de la agricultura 
(proyectos emprendidos en colaboración con la PAO), -rô c-ursos 
naturales incluida la energía, transporte y estadística. Un 
proyecto, que se relaciona con el programa de asistencia técnica, 
abarca diversos campos de actividad y, por lo tanto, se 
incluye al final del programa, separado de las grandes secciones.

En la presentación del programa fiaran cinco columnas, 
a sabor;

/l. El número
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1. El n^ero anterior del proyecto.
2*> Orden de prioridad, anotado conforme a la resolución 

402B (XIII) del Consejo Económico y Social... El 
Grupo 1 se refiere a los proyectos permanentes y las 
actividades de elevada prioridadj el Grupo 2 
comprende los proyectos especiales de elevada 
prioridad, y el Grupo 3, otros proyectos.,

3. - El número del proyecto.- Se ha introducido el
sistema decimal, facilitando la identificación 
de los proyectos principales y los subproyectos 
comprendidos bajo cada encabezamiento..

4. - Autorización del proyecto.. En esta columna se
indican las correspondientes resoluciones de la 
Comisión y/o de los órganos auxiliares,, así como 
las resoluciones de la Asamblea General o del 
Consejo Económico y Social, cuando corresponda..
Las resoluciones de la Comisión Económica para 
América Latina se indican con un número arábigo 
que se refiere a la serie, al que sigue un número 
romano entre paréntesis que se refiere al período 
de sesiones en que fueron aprobadas.. Las 
resoluciones del Comité Plenario se indican con 
un niímero arábigo que se refiere a la serie, al 
que sigue entre paréntesis la signatura 
ciírrespondiente al Comité., Las resoluciones del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano se indican con un niímero arábigo 
seguido de la signatura "CCE",. entre paréntesis..
Las resoluciones del Conité de Comercio se identifica con un número arábigo seguido de un 
número romano entre paréntesis que señala la 
reunión en que fueron aprobadas

/lista ANOTALA
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lista ANOTALA LE PROYECTOS
00. LESARROLLO ECONOMICO

Número
anterior Grupo Número Aut.

1 1 00-0 7 (IV)
y 32 (IV)
2 44 (V)

79 (VI)
211 (IX)

1 1 00-01 , 7 (IV)
44 (V)
79 (VI)
211 (IX)

Título y descripcién del proyecto 
La situación económica actual

Estudio Económico de América Latina
Esta es una publicación anual 

que en 1962, en virtud del acuerdo 
suscrito con la OEA, el año 
anterior, se preparó como un 
proyecto conjunto actuando esta 
organización como órgano ejecutor.

El convenio de 1961 ha sido 
revisado desde entonces y, de 
común acuerdo, la OEA y la CEPAL 
emprenderán investigaciones 
conjuntamente para el Estudio Anual 
pero publicarán sus resultados por 
separado. Para el décimo período 
de sesiones de la CEPAL se preparó 
una narración muy suscint^ de los 
acontecimientos de 1962 
(E/CN.12/679).

A partir de 1963 se proyecta 
incluir en el Estudio un análisis 
especial del desarrollo anual de 
la economía de América Central en 
su conjunto, lo que permitirá 
evaluar y medir en forma objetiva 
el futuro desarrollo del mercado 
común y el programa de integración 
centroamericanos,

/Boletín Económico
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Numero
anterior G-rupo Número Aut. Título y .descripción del proyecto

00-02 32 (IV) 
79 (VI)

Boletín Económico de América Latina
El Boletín se puBlica dos 

veces al año. Del Suplemento 
Estadístico que en los últimos 
años ha aparecido regularmente en 
el Boletín, se publicaron dos 
números en 1962.

00-1 Desarrollo económico y tecnica de-------- -------------^ ---------------------- ------ ---------------------programación
48 (V)
81 (VI)

137 (VII)
147 (VIII)Desarrollo económico de la región
148 (Vili)en su conjunto 
155 (VIII)
184 (IX)

3 (ii) OO-II 8l (VI)

Para el décimo período de 
sesiones se terminó un estudio 
general sobre el desarrollo 
económico de América Latina en la 
postguerra (E/CN.12/659)• Se 
proseguirá trabajando en estos 
estudios generales que no se 
limitan a analizar la situación 
actual sino que tratan de evaluar 
el crecimiento económico de la 
región, establecer 1?)S factores 
que lo determinan e investigar a 
fondo otros factores institucio
nales de índole económica y social 
así como los acontecimientos 
económicos y sociales que limitan 
el crecimiento, y las p>erspectivas 
del desarrollo futuro. En realidad, 
este proyecto tiene por objeto 
continuar integrando y actualizando 
una teoría específica sobre el 
desarrollo económico latinoamericano

/El desarrollo
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Número
anterior Grupo Número Aut. Título y descripción del proyecto

3 (i) 00-12 48 (y) El desarrollo econúmico en países 
individuales

La estructura peculiar 
de los distintos países 
latinoamericanos y la experiencia 
recogida en los estudios generales 
señalan la necesidad de realizar 
los estudios por países con 
mayor profundidad. Este proyecto 
se ha ejecutado con la 
colaboración de los Grupos 
Asesores y los gobiernos 
latinoamericanos. Actualmente 
se realizan estudios por países 
en Nicaragua, Guatemala y el 
Brasil, Este último en 
particular pasa revista al 
desarrollo económico de las 
diversas regiones nacionales. 
También se continúa trabajando 
en un estudio de las perspectivas 
de desarrollo de los países 
centroamericanos dentro del 
marco de la integración 
económica,

1 00-13 48 (V) Política de desarrollo económico

/Estudios generales
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Número
anterior Grupo Número 

3 ■ 1 00-131 48 (V) Estudios generales- sobre la
política de desarrollo

Para el décimo período se 
preparo un estudio titulado 
Hacia una dinámica del desarrollo 
latinoamericano (e/c n .12/680) que 
ofrece un marco 7 una estrategia 
para una política de desarrollo 
latinoamericano en sus diferentes 
aspectos económicos y sociales.
Se mantendrán estos estudios 
generales a fin de analizar las 

■ " reformas institucionales y las
diversas medidas económicas, 
fiscales y monetarias que supone 
una política de desarrollo.

1 OO-I32 48 (V) Análisis de la política económica
por países

Aún no se han hecho 
estudios sistemáticos de la 
política económica de los países’ 
latinoamericanos, A medida que 
los recursos lo permitan, se 
iniciarán estudios por países 
que comprenderán: a) un análisis 
de los principios directivos 
generales de la política económica 
y social y las motas establecidas 
,por los gobiernos; b) análisis de 
las medidas particulares que 
supone esta política; c) eficacia 
de los métodos que se aplican 
según las metas que se pretende 
alcanzar; d) eficacia de la 
política general en relación con 
el desarrollo.

/épiantficación del

Aut, Título y descripción del proyecto
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Número
anterior G-rupo Número 

3 (iv) l' 00-14

3 (iv) 2 00-141

137 (VIII)Planificaci6n del desarrollo 
155 (VIII)
184 (IX) la CEPAl, con la colabora

ción del Instituto Latinoamericsa» 
de Planificación Económica y 
Social, continuará examinando las 
técnicas de planificación que 
convienen a los países 
latinoamericanos, dando 
preferencia a las sigu-ientes:

Aut; Título y descripción del proyecto

id.

3 (iv) 2 00-142 id.

3 (iv) 2 00-143 iá.
3 (iv) 2 00-144 id.'

3 (iv) 2 00-145 id.

3 (iv) 2 00-146 id.

Técnicas de planificación más 
eficaces para América latina

Técnicas para la integración del 
planeamiento económico y social
Planificación regional
Selección e integración de 
proyectos dentro de los planes 
de desarrollo

Técnicas de planificación para 
resolver los problemas que 
plantean los planes nacionales 
de desarrollo en el mercado 
c omún
Organización del planeamiento

/Técnicas y
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Numero
anterior Grupo Número Aut- Título y descrlpciún del proy;ecto

3 (iv) 1 00-147 8l (VI) ToGnioas y métodos presupuestarios 
148 (VIII) en relación con el planeamiento

El tralajo relativo a los 
métodos y programas presupues
tarios se ha realizado oon la 
colahoración de la DOAT y la 
Suhdirección Fiscal y Financiera 
de las Naciones Unidas en 
estrecha cooperación con el 
Instituto Latinoamericano de 
Planificación Econt^mica y Social. 
Una segunda conferencia 
■sudamericana sohre política fiscal 
se celebró en la sede de la CEPAL 
en septiembre de 1952 (véase 
E/CN.12/534) y se proyecta 
realizar un segundo Seminario 
latinoamericano en septiembre de 
1963» ofreciendo la ESAPAC todas 
las facilidades para la 
realización del seminario. Este 
Seminario está siendo organizado 
por la Oficina de la CEPAL en 
México con la colaboración de 
DOAT y la Dirección Fiscal y 
Financiera de las Naciones 
Unidas.

/Análisis de
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Número
anterior G-rupo Número Áut.

3 (iv) 00-148 184 (12)

8 00-15 185 (12)

3 (iii) 1 00-2 3 (IV) 
81 (VI) 

186 (12)

Análisis de los planes preparados 
por los países

Este análisis se llevará a 
cabo en estrecha colaboración 
con el instituto,
fìeuniones y seminarios sobre 
planif ic ac i ón

Auspiciado conjuntamente 
por CEPAL, OEA y BID, se realizó 
un Seminario Latinoamericano de 
Planificación en febrero de 1962, 
y el informe sobre este 
seminario ha sido sometido al 
décimo período de sesiones 
(E/CN.12/644).

La secretaría de la CEPAL 
colaborará oon el Instituto en 
cualq.uier otra reunión o 
seminario de pla,nificación que 
se realice en los próximos dos 
años.
Política monetaria y fiscal

Título y descripción del proyecto

»

3 (iii) 1 00-21 186 (12) Programa tributailo conjirnto
Recientemente se ha llevado 

a cabo una labor conjunta con la 
OEA, el BIL y la Escuela de Leyes 
de la Universidad de Harvard'*en 
materia de política fis*al, como 
parte del Programa Conjunto de 
Tributación OEA/CEPAL/BIL. En 
diciembre de 1962 se celebró una 
•■onferencia conjunta sobre

/Política Pisoal
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Número
anterior Grupo Número

3 (iii) 2 00-211

3 (iii) 2 00-22

3 (iii) 1 00-23

Política Fiscal en la sede de la 
CEPAL, y el informe sobre la 
misma ha sido sometido al décimo 
período de sesiones (e/CN.12/638).

id. PrOj^rama Conjunto de Tributación
- estudios por países.

El'programa conjunto de 
tributación ostó¡, roalizando una 
serie de estudios por países con 
el objeto de analizar los 
sistema,s tributarios existentes 
en América Latina.

3 (IV) Estudio del sistema fisca.1 del
81 (VI) Brasil

El Centro Conjunto do 
Desa.rrollo Económico ECIA/BNDE 
está rea.lizando un es'tudio del 
sistema fiscal del Brasil, que 
comprende la recopilación de 
todas la.s leyes y reglc.mentos 
sobre impuestos, así como 
estadísticas dot.alladas de la 
renta derivada do los principales 
impuestos durante el período 
1954-60,

11* Inflación y crecimiento económico
En el pasado, la secretaría 

realizó estudios intensivos del 
proceso inflacionario en relección 
con el crecimiento económico y la 
formulación de una política de 
desarrollo unida o. L?. estcobilidad. 
Se publicó un artículo titulado 
"El falso dilema entre desarrollo 
económico y estabilidad monetaria,", 
en el Boletín Económico, Voi. VI, 1̂ 0 1.

/So espera.

Aut. Título y descripción leí proyeoto
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Numero
a n te r io r  G-rupo Número Aut,

3
30

(en parto) 
36

1 00-3 55 (V)
81 (VI) 

102 (VI) 
121 (VII) 
208 (IX) 
Comité de 
Comercio 

6 (II)

Se espera continuar esta 
tarea, teniendo en cuenta las 
perspectivas actuales de 
financiamiento externo que se 
les presenta a los países 
latinoamericanos, las nuevas 
condiciones del comercio 
internacional e intorlatineame
ricano, y las nuevas ideas 
sugeridas en el décimo período 
de sesiones con relación a la 
política económica en general.

Desarrollo económico e integra
ción

Los proyectos comprendidos 
en este ruLro se relacionan 
estrechamente con varios de los 
que aparecen hajo el epígrafe 
"Comercio e integración" 
especialmente con los Nos.
02-11 a 02-14, 02-4 y 03-4.

Es urgontomente necesario 
emprender estudios "básicos so"bre 
las perspectivas y la estructura 
a largo plazo de un mercado 
común en relación con el 
crecimiento económico de los 
países de la región. Dichos 
estudios incluirían los aspectos 
principales siguientes:

T ítu lo  y d e sc rip ció n  d el p royecto

W /Examen de
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Número
anterior Grupo Número 

3 2 00-31

Aut.

Comité do 
Comercio 
6 (II)
208 (IX)

Examen do un método adecuado para 
analizar las perspectivas y • 
repercusiones - para la región 
on con.iuno y para cada uno de los 
países - de una expansión del 
comercio intorlatinoamericano 
dentro del marco de un mercado 
común o do zonas de libre 
comercio.

Título y descripción del proyecto

2 0 0 -3 2

30

30

2 00-33

1 00-34

1 00-4

102
121

208 (IX) Proyocciones do la oferta y la 
demanda bajo diferentes 
alternativas

Esto incluiría la 
producción y distribución 
sectorial por países, bajo 
distintas hipótesis,

(VI) Proyecciones del comercio
(VII) exterior dentro de la roción 

y con el resto del mundo
208 (IX) iinálisis general de la ubicación 

económica y movilidad en los 
‘países de la región

54 (V) Estudios sobre distribución de 
ingresos

El estudio sobre el 
desarrollo económico en la post
guerra (E/CN.12/659) incluyo un 
análisis do la distribución de 
los ingresos en las naciones 
latinoamericanas y se ha 
preparado un esquema preliminar 
del tipo de distribución 
predominante. Se está efectuando

/en colaboración
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Número
a n te r io r  G-rupo Número Aut.

2 00-41 id.

en colaboración con el Gobierno 
de la Argentina un estudio nacio
nal completo que analizará la 
estructura de la distribución de 
ingresos y su relación con la 
política do desarrollo económico 
y social. Se propono continuar 
este proyecto 3̂ alentar a otros 
países a emprender estudios 
similares. Los principales 
aspectos que se quiere abarcar 
son los siguientes 2

Distribución de los ingresos y 
desarrollo económico

T ítu lo  y d e scrip ció n  dol p royecto

2 00-42

2 00-43

id.

id.

Se analizarán los efectos 
del crecimiento económico sobre 
la distribución de los ingresos 
sobre la base de la experiencia 
recogida en América Latina 3'' en 
otras regiones. Además se hará 
un estudio de los obstáculos al 
desarrollo implícitos en las con
diciones estructurales existentes 
y la forma en que están 
distribuidos los ingresos.
Estudio de los factores que 
determinan la actual estructura 
do la distribución de los ingresos
La política económica y social en 
relación con la distribución de 
los ingresos

/Financi amiento del
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Numero
anterior Grupo Número 

3 1 00-5

1 00-51

sin nume
rar 
III

(E/CN.12/ 
197 y 198)
3 (IV) 

Gomito 
de Comer
cio 
6 (II)
Sin
numerar

III
(E/CN.12/
197)
3 (IV)

Aut,

Flnanciamiento del desarrollo 
económico

Además de los estudios 
integrados sobre política del 
desarrollo, se proseguirán los 
estudios concretos sobre finan- 
ciamiento del desarrollo económi
co, que tratan el financiamiento 
interno y externo respectivamente.

Título y descripción del proyecto

Financiamiento interno del 
desarrollo

Los estudios sobre 
financiamiento interno del desarro
llo económico prestarán especial 
atención a los instrumentos y la 
organización institucional 
necesarios en América Latina para 
movilizar los recursos requeridos 
por el financiamiento de las 
inversiones.

1 00-52 Sin-
mmierar
III
(E/CN.12/

198)
3 (IV) 
Comité de 
Comercio 
6 (II)

El papel del financiamiento 
externo en el desarrollo económico 
de América Latina

Para el décimo período de 
sesiones se preparó un documento 
en el que se analizan las corrien
tes del financiamiento externo 
hacia América■Latina 
( E/CN, 12/64-9 ). En dicho estudio 
se exploran sus fuentes, diferen
tes tipos de movimientos finan
cieros, políticas de las 
instituciones financieras inter
nacionales y la evolución de los 
balances de pagos. S.e propone

/ampliar este
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Número
anterior Grupo Número Aut.

10 (ii) 1 00-6 83 (VI) 
149 (VIII) 
191 (IX) 
206 (IX) 
209 (IX)

10 (ii) 00-61 id.

ampliar esto estudio considerando 
en especial el papel del financia- 
mionto externo en el desarrollo 
económico, la inversión privada^ 
las fórmulas más apropiadas para 
lograr este propósito la 
capacid.ed de las naciones 
latinoamericanas para absorber 
inversiones extranjeras y sus 
limitaciones, y otras cuestiones

Recursos humanos
Se prosigue el trabajo en 

este proyecto en colaboración con 
la OIT y en ciertos casos con el 
Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social, 
en relación con los Grupos 
Asesores.

El proyecto incluye los 
siguientes estudios, que serán 
abordados a medida que lo permitan 
los recursos;
Diagnóstico general de los 
problemas del omploo y el 
desarrollo económico en America 
Latina

Título y doBcripción del proyecto

Esto proyecto incluyo un 
análisis relativo a la fuerza de 
trabajo, empleo, modalidades del 
empleo y la productividad en las 
actividades económicas, etc.

/Proyecciones relativas
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Número
anterior G-rupo Número 
10 (ii) 2 00-62

10 (ii) 2 00-63

10 (ii) 2 00-64

10 (ii) 2 00-65

id, Proyoccionos relativas a la
fuerza de trata.io, la productivi
dad y demanda de mano do obra 
por actividades económicas

id. Análisis do las técnicas do
producción y la intensidad de 
la mano, do obra y el capital

id. Requisitos para la preparación
do mano de otra capacitada y 
planificación educacional

id. Política de salarios y distribu-'.
ción de la ronta real

• Título y desoripoion del proyecto

V

3 (i) 1
3 (ii)
(en parte)

00-7

En la Conferencia solro 
Educación y Desarrollo Económico 
y Social (marzo de 1962) se 
presentaron algunos trabajos 
sobro el proyecto 00-64 y en el 
estudio sobre desarrollo oconómi- 
co en la postguerra presentado 
al décimo período de sesiones 
(E/CN.12/659) se incluyen algunos 
otros aspectos do los recursos 
humanos.

A. G. Centro Regional latinoamericano 
1708 (XVI) de Prospecciones Económicas

Desde su iniciación, la 
CEPilL ha venido trabajando en la 
formulación de proyecciones 
sociales para la región en 
conjunto y para los países.de 
la región y ha estado elaborando 
una técnica para la formulación 
de estas proyecciones,

/En virtud
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Número
anterior G-rupo Número

En virtud do la resolución 
1708 (XVI) de la Asamblea G-onoral, 
se estableció en la Sede de las 
Naciones Unidas un Centro de 
Programación y Proyecciones 
Económicas; la misma resolución 
recomienda el establecimiento do 
subcentros en las comisiones 
económicas regionales,. Por lo 
tanto, se-creó en la CEPAL el 
nuevo Centro Latinoamericano de 
Proyecciones Económicas a 
comienzos de 1963 y en consecuen
cia se intensificará el trabajo 
de proyecciones. Las funciones 
del nuevo centro, que trabajará 
en estrecha colaboración con el 
Instituto, serán las siguientes
a) Elaborar de una manera sistemá
tica y permanente proyecciones so
bre la economía latinoamericana, 
para el conjunto de la región y 
para los países o grupos de 
países;
b) Investigar las técnicas y 
métodos de proyección a fin de 
proponer y aplicar los que so 
consideren más adecuados a las 
condiciones de los países latinoa
mericanos ;
c) Examinar la información esta
dística y técnica que se requiero 
para la elaboración de las 
proyecciones, y

Aut. Título y descripción dol proyecto

/d) Compilar
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Númoro
anterior Grupo Númoro

d) Compilar 7 analizar las 
proyecciones que elaboron otros 
organismos internacionales y na
cionales sobro la economía 
mundial y sobre America Latina, 
ospecialmontc en lo que concierne 
a aquellos países y materias que 
más interesen para apreciar las 
perspectivas y el desarrolle 
económico de nuestros países<

Aut« Título y áoscripcion del .proyecto

/Ol. DESARBOLLO
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01, DESARROLLO SOCIAL

Número
anterior Grupo Número 

9 1 01,0
Aut. Título y descripción del proyecto
82 (VI) Factores de carácter social que

124 (VII) influyen en el desarrollo
189 (IX) económico

En la realización de los
estudios relativos a los aspectos 
sociales del desarrollo económico; 
la secretaría traLaja conjunta
mente o en colaboración con el 
Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social 
y con la Oficina de Asuntos 
Sociales de las Naciones Unidas. 
Para el décimo período de 
sesiones se prepararon diversos 
estudios relacionados con este 
proyecto q.ue tratan sobre 
programas y tendencias sociales 
(E/CN.12/645), consideraciones sociológicas sobre el desarrollo 
(e/cN.12/646), desarrollo social 
en la postguerra (E/CN.12/660), 
el empresario industrial en 
América latina (E/CN,12/642,
Add, 1 a 4) y la urbanización en 
América Latina (E/CN,12/662). Se 
espera que para I964 la DOAT colaborará en este proyecto 
suministrando lun asesor regional 
para los problemas de urbaniza
ción, Los estudios a realizarse 
con relación a este proyecto 
durante el período 1963-64 incluyen los siguientess

&
/modalidades de
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Núme ro
anterior Grupo Nilmero Aut.

9 1 01-^1 id.

9 2 01-02 id.

9 1 01-03 id,
y 54 (v)

9 3 01-04 id.

9 3 01-05 id.

9 3 01-06 id.

9 1 01-1 82(VI)

Modalidades de.' asentamiento 
rural y organización de la 
comunidad

Funciones de los centros urlanos 
en relación con su tamaño y 
ubicación.

Título y descripción del proyecto

188(IX)
189(IX)
ECOSOC
903(XXXIV)

distribución del ingreso.

Mar^inalidad y asimilación 
sociales
La empresa industrial como 
institución social en America 
latina.
La empresa a¡sp?ícola como 
institución social en America 
Latina.
Planificación social

La planificación social es 
parte integrante de la 
planificación del desarrollo.
En su XXXrV período de sesiones, 
el Consejo recomendó que las 
comisiones regionales 
intensificaran sus tareas en este 
sentido. Un primer proyecto para 
encarar los problemas de la 
programación del desarrollo 
social ha sido sometido a 
estudio del décimo período de 
sesiones.
(E/CN,12/661), Continuarán las 
labores relacionadas con dos 
proyectos permanentes, a saber;

/Técnicas y
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Rumerò
Anterior Grupo Aut,

1 ei-11 188(IX)
Titulo y deGcripción del proyecte
Técnicas y métodos de 
planificación en los diversos 
sectores sociales.

Esto incluirá la 
continuación del tratado que 
se está llevando a calo en 
materia de planificación de la 
educación conjuntamente con la 
UNESCO (Vease el Informe de la 
Conferencia solre Educación 
y Desarrollo Económico y Social 
en América latina E/CR,12/639) 
y tamlién en colaloración con 
OMS/OSP en lo que se refiere 
a los programas de salud.

1 01 - 1 2 id. El estudio del prollema de la 
integración de los objetivos 
y metas económicas y sociales 
en una modalidad única para la 
rlanificación del desarrollo.

Este estudio incluirá el 
problema de la asignación de 
recursos dentro do esa modalidad 
única.

1 01-13 El papel de los servicios sociales en oi contexto de la ^
planificación económica y social.

Recientomonte ha comenzado 
el trabajo relacionado con 
este estudio, que permanente 
forma parte permanente de un pro
yecto con el fin de capitalizar 
los conocimientos obtenidos,

/Reunión de
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9 * 2 01-14

NiSmeroanterior Grupo Aut,

10(i) 1 01-2 187(IX)
GA 1838 
(XVII)

10 (i)

10 (i)

10(ii)
(part e)

1 01-21 187(IX)

1 01-22 id.

1 01-23 id,

Reunion de expertos en la 
planificación del desarrollo social

Los resultados de dicho 
estudio serán presentados a una 
reunión de expertos en la planifi
cación del desarrollo social, a 
celebrarse con arreglo al programa 
de asistencia técnica en 1964»
Estudios demográficos

En su resolución 1838 (XVII) 
la Asamblea General recomienda la 
intensificación, por el Consej* ' 
Económico y Social, con la colabo
ración de las comisiones regionales, 
de los estudios e investigaciones 
sobre las relaciones entre el 
crecimiento demográfico y el 
desarrollo económico y social» De 
acuerdo con lo solicitado en las 
resoluciones de la Comisión sobre 
este tema, se efectuarán trabajos 
en estrecha colaboración con el 
Centro Latinoamericano de Demografía 
(CSLADE) en relación con l»s 
siguientes proyectos permanent es¿
Recopilación de los cálculos y 
proyecciones demográficas disponibüee
Preparación de compendios de datos, 
cálculos y proyecciones demográficas 
para cada paxs.
Tendencias en la composición de la 
mano de obra en América Latina

Título y descripción del pr.oyecto

/Tendencias de
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Námero
anterior Grupo Número Aut.

10 (i) 01-24

4 (vi) 1 
(parte)
38 (8)

01-3 ECOSOC
903(XXXIV)

Título y descripción del proyecto
187 (IX) Tendencias de la población urbana 

y rural
Los documentos soLre asuntos 

demográficos presentados al décimo 
período de sesiones incluyen un 

’ estudio sobre la distribución 
geográfica de la población de 
América Latina (E/CN.12/643) y un informe sobre la labor del CELALE 
(E/CN.12/687).
Vivienda

En el párrafo 5° de la 
parte disnositiva, letra C de la 
resolución 903 (XXXIV), el 
Consejo Económico y Social invita a las comisiones regionales a 
robustecer sus actividades en 
materia de vivienda y a colaborar 
plenamente en la labor del Comité 
sobre Vivienda, Constrmicción y 
Planificación. En 1963 se establecieron dos cargos de 
asesores regionales para la 
programación de la vivienda y el 
financiamiento de la vivienda; 
estos asesores trabajarán en 
estrecha colaboración con la División de Asuntos Sociales de 
la CEPAL.

Ya se ha llevado a cabo 
algún trabajo en relación con el 
Programa de Integración Económica 
Centroamericana y se han 
realizado nuevos progresos con 
respecto al Seminario Latinoame
ricano de Estadísticas y 
Programación de la Vivienda

/(Copenhague, se ptianbre
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Niimeroanterior Grupo Número Aut,

(C#penliague, setiembre de 19̂ í2 í 
E/CN.12/;í'4-7). Sin embargo, efi 
preciso llevar a cabo una labor 
mucho más completa en esta materia, 
especialiiiente en lo q_ue respecta a 
la planificación del desarrollo. . 
Por ljjí -;̂ anto, en la medida q.ue 
lo permitan los recursos, se 
realizarán trabajos relacionados 
con los proyectos siguientes', que 
en muchos casos exigirán una 
estrecha cooperación con el 
Instituto Latinoamericano de 
planificación Económica y Social:

Título y, descripción del proyecto

4 (iii) 1 01-31 id. Desarrollo de metodología,para la
(parte) planificación

38 (i) 1 01-32 Id. Problemas de administración, de los
programas nacionales de vivienda

id. 1 01-33 id La productividad en la industria
, de la construcción

Id. 2 01-34 82(VI) Grupo de Trabajo sobre los aspectos
124(VII) físicos del planeamiento de la
189(IX) urbanización

Se están formulando planes- 
para la realización de este grupo 
de trabajo en 1964-. Algunos de los 
estudios indicados en los proyectos
01-01 y 01-02 servirán a modo de 
antecedentes.

/Desarrollo rural
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Numero
anterior Grupo Número 

9 1 01-04

Aut.

ECOSOC 
663 D 
(XXIV).
830 E
(XK[II)

1 01-41 id,

Título y descripción del proyecto 

Desarrollo rural y d.e la comunidad

El Consejo Económico y 
Social y la Comisión de Asuntos 
Sociales han suhrayado repetida
mente la importancia del desarro
llo rural y de la comunidad 
dentro del contexto de _̂un desarro
llo económico y social eguililorada 
Hasta el presente, la falta de 
recursos ha impedido que la CEPAL 
emprendiera una amplia investiga
ción en esta materia; sin embargo, 
dado su importancia para la pla
nificación del desarrollo, recien
temente se han iniciado trabajos 
relacionados con dos proyectos 
permanentes 5

Estado actual y tendencias del 
desarrollo de la comunidad en 
América Latina.

1 01-42 id. Contenido y objetivos de los 
programas de desarrollo de la 
comunidad en el proceso global 
de planificación del desarrollo.

/COMERCIO E
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0 . 2
0.3 COMERCIO E INTEGRACION 
0.4

- Número* anterior Grupo Número Aut.
w 3 1 1 02

32 02-0 ECOSOC
33 2 9 1 7
34 (XXXIV)

31

0 2 - 1

02-11

32 1 02-12

119(VII) 
Comité de 
Comercio 
4 (I)

45(V)
102(VI)
121(VII)

Título y descripción del proyecto
Problemas generales del comercio 
Trabajo preparatorio para la 
Conferencia Internacional de 
Comercio y Desarrollo

En su resolución 917 (XXXIV) 
el Consejo Económico y Social 
solicita la cooperación de las 
comisiones económicas regionales 
en la preparación de la documen
tación para la Conferencia, Esto 
absorberá la mayor parte de los 
recursos de la División de PolítÍ3a 
Comercial en 1963? en vista de 
la importancia de esta Conferencia 
para los países latinoamericanos,.

Expansión del comercio
*

Comercio de productos tradiciona
les

Se incluirán algunas consi
deraciones sobre este tema en el 
proyecto 2-04 precitado. El tema 
está tratado en otros estudios, 
sobre todo en el documento 
E/CR.1 2/5 5 9 . Debido a la falta 
de recursos no se ha realizado 
estudio específico alguno.

Comercio entre América latina y 
el resto del mundo

Este tópico está tratado, 
con especial referencia a la

/Comunidad Económica
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Número
anterior G-rupo Número

Comunidad Económica Europea, en 
los documentos E/CN.12/631t 
E/CN.12/632 y E/CN.12/667. Este 
tema también es discutido periódi
camente en -el Boletín Económico 
y está incluido en los proyectos 
2-05 y 02-06 antes mencionados.

Aut. Título y descripción del proyecto

33 1 02-13 45(V) Estudio de los cambios en la 
composición de las injertaciones
latinoamericanas desde países 
industri ali z ado s

34 1 02-14 46(V)

Este tema está parcialmente 
considerado en el proyecto 2-05. 
Está por concluirse el estudio 
sobre substitución de importacio
nes en el Brasil, emprendido por 
el Centro de Desenvolvimiento 
Económico GEPAL/BNDE.

Estudios sobre la relación de 
precios dül intercambio y su 
influencia en el ritmo de desarro- 
11o económico

30 (Ix) 2 0’2-2 Comité de 
Comercio 
11(111)

Este asunto es tratado 
periódicamente en el Estudio 
Económico y }1 Boletín Económico
y también ha sido examinado en 
los documentos E/CN.12/680 y 
E/CN.12/659.
Grupo Asesor Regional sobro 
Política Comercial

Do conformidad con la soli
citud contenida en la resolución 
11 (III) la DOAT ha provisto

/los fondos
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Número
a n te r io r  Grupo Número Aut. Título y descripción del proyecto

los fondos necesarios para ostalle- 
cor un Grupo Asesor Regional sobre 
Política Comercial que cuenta con 
los servicios de tres expertos 
de alto nivel. Uno ha sido con
tratado ya y están en marcha las 
negociaciones para la contratación 
do los otros dos. El programa de 
trabajo del Grupo para 19&3-64- 
sefíala que los expertos deberán 
asesorar a los gobiernos latino
americanos, en estrecha consulta 
con la CEPAL, sobre problemas 
surgidos con respecto as

a) política comercial en 
relación con la integración 
económica;

b) política comercial en 
relación con la divorsificación 
de las exportaciones;

c) tópicos financieros 
relacionados con el programa do 
ampliación de mercados y diversi
ficación de exportaciones.

Los expertos también deberán 
trabajar en estrecha colaboración 
con la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC).

37 02-3 214(IX) y
Comité de 
Comercio 
14 (III)

Seminarios y Cursos do ospeciali- 
zación en política comercial

Con la ayuda financiera de 
la DOAT se están preparando los 
planes para un Seminario sobre 
Política Comercial que tendrá

/lugar en
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Núnicro
anterior Q-rupo Número Aut.

30 02-4

30(iii) 1 02-41

69(V)
101(VI)
115-122(711)
168(VIII)
172(AC.45)
214(IX)
Comité de
Comercio
I- 4(1) 
6-10(11)
II- 13(111)

Comité de 
Comercio 
6(11)

lugar en el segundo semestre de 
1963. El curso proyectado para 
noviomlre de 1962 no se realizó 
porque gran número de los funcio
narios gubernamentales que debían 
asistir participaron en la segunda 
rueda de negociaciones de ALAIC, 
que duró más de lo previsto.
El Mercado Común y la integración

la labor sobro el futuro 
morcado común latinoamericano y 
sobre problemas de integración se 
refleja en muchos de los estudios 
de la secretaría, especialmente en 
los relativos al programa do 
integración centroamericana, ALAIC, 
desarrollo económico o industria. 
Durante varios años la Comisión 
ha incluido asimismo en el progra
ma de trabajo cierto número de 
estudios específicos de problemas 
relacionados con el establecimien
to del mercado común, a saber:
Estudio comparativo de controles 
de cambio y otras restricciones 
cuantitativas y administrativas, 
con especial referencia a las 
consecuencias que ejercen en la 
creación y el funcionamionto de un 
morcado común

No se ha trabajado específi
camente en*esto proyecto por 
carencia de recursos. Sin embargo,

Título y descripción del proyecto

/se ha
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30(v) 02-43

30 (vii!) 1 02-44
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Numero
anterior Grujoo Número Aut.

Comité de 
Comercio 
6 (II)

86(VI) 
Comité d( 
Comercio 
6 (II)

Comité de
Comercio
lO(ll)

Título y descripción dol proyecto
SG ha iniciado un estudio sohre el 
'proteccionismo y la industrializa
ción en América Latina en relación 
con el desarrollo económico.
Estudio comrar'-itivo de los incenti-
vos para nuevas inversiones, tanto 
extranjeras como nacionalos, sobro
todo en el sector industrial; y de 
las discrepancias que pueden exis
tir y crear distorsiones en un
mercado común.

No se ha trabajado concreta
mente en este proj^ecto desde la no
vena sesión loor falta de recursos.

vidad y sus consecucnci „..j;;,— __as sobre la
posición competitiva de los países
y de las diferentes industrias

Amigue no se ha preparado 
un estudio concreto sobre el par
ticular, varios de los estudios 
industriales de la secretaría 
abordan este tema.
Difusión de informaciones sobre
los efectos beneficiosos de la
ampliación del comercio y sobro 
los objetivos de establecer un 
mercado común

Se han organizado conferen
cias y se han hecho declaraciones 
y exposiciones en relación con
esfe proyectoI se han distribuido
numerosos boletines de prensa,

/a solicitud
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Número
anterior Q-rupo Número

30(x) 1 02-45

30(i)
30(vii)

OÍ-5

Aut-

115(VII) 
Comité de 
Comercio 
1(1)8(11)
9(11)

69(V)^ 
Comité do 
Comercio 
3(1)
6(11)
14(111)

A solicitud de la Oficina 
de Planeamiento de Venezuela, a 
principios de 1963 se han facili
tado los servicios de un funciona
rio de la CEPAI a fin de proporcio
nar al sector privado información 
técnica sobre el mercado común.
Estudios sobre pagos y preparati- 
vos para la tercera sesión del 
Grupo de Trabajo de Bancos 
Centrales

Por falta do recursos no se 
ha trabájalo en esto proyecto'desde 
el noveno período de sesiones.
Reuniones de grupos do expertos

En 1962 la secretaría convocó 
a un grupo de cuatro expertos para 
discutir, en su capacidad personal, 
los acontecimientos recientes en 
materia do política comercial en 
Europa y las bases para la política 
económica y comercial entre América 
Latina y osa región^ le siguió una 
mesa redonda en la que participaron 
los cuatro expertos y roprosentanL,. ■ 
tos gubernamentales ante el órgano 
ejecutivo de ALAIC (Véase 
E/CN,12/631 y 632). El proyecto

Título y descripción del proyecto

/requiere nuevas





37-

Númcro
an te rio r Grupo Nudoro

requiere nuevas reuniones de
Aut. Título j descripción dol proyecto

expert Oí dos tinos.

02-51 a) Reunión do un grupo de- 
expertos designados por los go-. 
M o m o s  a fin do explorar las 
posibilidades de establecer un 
mercado común latinoamericano 
ahora que la Asociación latino
americana de Libro Comercio y 
el Programa de Integración 
Económica Centroamericana han 
entrado en la fase operativa. 
Esta reunión viene postergándose 
desde I960, previa consulta con 
los gobiernos.

0 2 -5 2

30(ix) 1 03 172
(AC.45) 
Comité de 
Comercio 
11(111)

b) Reuniones de expertos 
gubernamentales en política 
comercial de diferentes grupos de 
países latinoamericanos. Se con
vocarán nuevas reuniones de esta 
clase a medida que sean necesarios#
Trabajos en relación con la Asocia
ción latinoamericana de Libre 
Comercio

En cumplimiento de las di
rectivas contenidas en varias re
soluciones de la Comisión sobre 
comercio o integración (véase 
también el proyecto 02-4- anterior)

/se está
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ïïujïiGro
anterior Grupo Ndinoro Aut i Título y doscripcion del proyecto

se Gstá trabajando en varios pro
yectos concretos sobre diversas 
cuGStionos básicas relacionadas 
con el futuro de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Oomorcio 
(ALALC).

30(ix) 03-1 Comit6 de Alternativas para intensificar el 
Comercio proceso de integración
6 (II)

30(ix) 03-2 208(IX)

Se está dando comienzo al 
trabajo genoral sobre las alterna
tivas que ofrecen las futuras obli
gaciones de los miombros de la 
AL/lLC do intensificar el proceso 
de integración. El estudio abarca
rá las diferentes hipótesis que 
tendrían que considerarse en cada 
caso con respecto al impacto de 
dichas alternativas sobre los sec
tores básicos de las economías de 
los países participantes, sobre la 
tasa genoral de desarrollo que 
podría alcanzarse y sobre la situa
ción de balance de pagos.
Coordinación de los programas.na-
cionales de desarrollo a .diferentes
niveles

En Gste proyecto se tratará 
de analizar los diversos métodos 
do coordinación y sus posibles efec
tos, dentro de la estructura de la 
ALALC, sobro la tasa de crecimiento 
do los países participantes;-

/Estudios ospecíficos
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Núnero
anterior Grupo Número Aut,
30(ix) 03-3

30(ix) 03-31 Comité de 
Comercio 
6(11)

30(ix)

Estudios específicos sotire sectores 
industriales y agrícolas básicos 
que sirvan de base para los acuer
dos de complementación dentro de 
la estructura de la AIAIC
Industria

El propósito os recurrir al 
material contenido en los estudios ■ 
sectoriales sobro industria con 
miras a utilizarlos para definir 
las perspectivas do integración y 
complementación dentro de la es
tructura de la ALilLC. Este pro
yecto está estrechamento vinculado 
con el proyecto 05-01-.

Título y descripción del proyecto

03-32 182(IX) Agricultura
Se iniciarán estudios sobre 

el impacto de las diferentes al
ternativas de la integración sobre 
el sector agrícola, en estrecha 
colaboración con la División 
/ignícola Conjunta CEPAL/FAO.

1 03-4

3 0(vi) 03-41 lOl(Vl)
Comité de
Comercio
15(111)

Infraestructura
’ransrortos

Se emprenderán estudios 
sobro problemas de transporto dentro 
de la iiLilLC, con particular refe
rencia al transporte marítmo 
(véase también el proyecto 08-2)«

/Política arancelaria
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Número
anterior Grupo Número Aut» Título y descripción del proyecto

30(ii) 03-5 Comito de Política arancelaria 
Comercio 
6(1)
7(11)
12(111)
13(111)

30(ii) 03-51 id.

30(ii) 03-51 id.

La secretaría de la ALALO 
dolería hacerse cargo gradualmente 
del trabajo sobre política ar.anco- 
laria. En consecuencia se propone 
que este proyecto, conjuntamente 
con los dos subproyoctos abajo 
mencionados, sean eliminados del 
programa de trabajo.
Estudios sobre reducciones arance
larias

Prosiguen los trabajos para 
el est^udio de las posibles nuevas 
obligaciones a ser oportunamente 
asumidas por los países do la 
ALALC con miras a la gradual 
reducción de los aranceles para 
productos no incluidos en el 
comercio esencial.
Sistemas arancelarios y procedimien
tos aduaneros

En estrecha colaboración con 
la secretaría de la ALALC se em- 
prender<án nuevos estudios relativos 
a sistemas arancelarios y procedi
mientos aduaneros. Se prevé que 
este material será discutido ulte
riormente por un grupo de trabajo 
sobre cuestiones aduaneras.

/Servicios de
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anterior G-rupo Número lut. Título y descripción del proyecto
30(ix) 03-6 172

(AC.45) 
Comité de 
Comercio 
11(11)

30(ix)
a)

03-61

30(ix)
1)

0 3-6 2

Servicios do asesoramionto a los 
país03 do la AlALC

Respondiendo a la solicitud 
formulada por los signatarios del 
Tratado de Montevideo y endosada 
por la Comisión, la secretaría ha 
proseguido las actividades ahajo 
indicadas:

Asesoramionto técnico a la 
Asociación latinoamericana de Libre 
-Comercio (AIAIC) especialmente en 
lo que toca a las negociaciones 
de ar.anceles»

Asosoramiento técnico a los 
gobiernos que lo solicitan en rela
ción con los problemas de su posi
ble o real participación en la 
Asociación Latinoamericana de libre 
Comercio, En el futuro este traba
jo será muy estrechamente coordina
do con la labor cumplida en rela
ción con el proyecto 02-2, En 1962, 
a solicitud del gobierno de Panamá 
la secretaría efectuó un estudio de 
las perspectivas y repercusiones 
resultantes para ese país de su 
posible participación en la ALALC, 
así como un estudio similar relati
vo a la adhesión de Panamá al Pro
grama de Integración Económica 
Centroamericana. Igualmente, a 
solicitud del gobierno de Venezuela, 
so asesoró a .esc país sobre las 
repercusiones de su posible adhesiA 
a la ilLALG sobre su política 
comercial»

/Programa de
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4 1 04
A u t .

24
55
84
123
140
152
173
194
195
CCE
27

101
102
104
107
118
120
121

(IV)
(V)
(VI)
(VII) 
(AC.40)
(VIII) 
(AC.45)
(IX) 
(IX)

Programa de integración económica 
centroamericana

El Comité de Cooperación 
Económica en su Octava Reunión, 
celebrada en enero de 1983» fijó 
orientaciones generales sotre los 
trabajos futuros q.ue habrán de 
realizarse para acelerar el 
proceso de perfeccionamiento del 
mercado común y para iniciar 
estudios sobre distintos aspectos 
de la integración económica, 
relacionados con el logro, de modo 
progresivo, de la fusión 
de los sistemas económicos 
nacionales de los países 
centroamericanos.

Dentro de estas orienta
ciones, la secretaría centrará sus 
actividades en tres campos 
principales: a) constitución de 
una unión aduanera, teniendo en 
cuenta las características 
particulares de Centroamérica y 
de los objetivos que se persiguen 
a través de la integracióni 
b) establecimiento de una política 
centroamericana de vinculaciones 
económicas con el resto del mundo, 
que fortalezca el comercio 
exterior regional y fomente las 
relaciones de complementaridad 
económica con otros países o 
grupos de países; y c) creación 
de la base de capacidad 
productiva propia del mercado 
común para satisfacer las

Título y descripción del proyecto

/necesidades de
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necesidades de un rápido y 
equililDrado crecimiento económico 
y social de Centroamérica. Como 
parte de este programa de 
actividades y para ir evaluando 
los trabajos realizados y 
concretando las acciones que al 
respecto deberán tomar los 
gobiernos, se proyecta celebrar 
en 1963 cerca de diez reuniones 
de los diferentes subcomités y 
grupos técnicos de trabajo, cuyos 
objetivos se reseñan seguidamente 
en cada uno de los campos 
específico de la integración.

Al llevar a cabo sus 
labores sobre integración 
económica centroamericana, la 
secretaría mantiene una colabora
ción estrecha con la Secretaría 
Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroame
ricana (s i e g a), el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica y la Organización de 
Estados Centroamericanos. la 
secretaría coordina también sus 
trabajos con los de la asistencia 
técnica de las Naciones para la 
integración económica centroameri
cana para los que se cuenta con 
la colaboración de la DOAT, la 
OIT y la PAO.

Áut. Título y descripción del proyecto

/Planificación y
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3 1 04-0

3 (i) 04-01

3 (ii) 04-02

3 (iii) 04-03

Planificación y desarrollo 
económicos
Estudios del desarrollo económico 
por países

En el curso de 1963, las 
secretaría finalizará la 
elaboración de los estudios sobre 
el desarrollo de Guatemala y 
Nicaragua. En 1960 fueron 
publicados los estudios 
correspondientes a El Salvador y 
Panamá. El estudio de Honduras 
se publicó en 1962.
Análisis y proyecciones de 
desarrollo económico para la 
región en su con,1unto

Se ha iniciado la prepara
ción de un estudio sobre las 
perspectivas de desarrollo de 
Centroamérica en su conjunto, 
dentro del programa de integración 
económica,

8l (VI) Estudios sobre política fiscal y 
148 (VIII) monetaria
l8o (IX) secretaría, en colabora

ción con expertos de la DOÁT, 
dará comi^zo en 1963 a la 
preparación de un estudio 
sistemático de los problemas 
fiscales q.ue puedan derivar del 
desarrollo acelerado de América 
Central, del funcionamiento eficaz 
del mercado común y del futuro 
establecimiento de una unión 
aduanera centroamericana.

/Planificación del

Áut, Título y descripción del proyecto

CCE 50
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3 (iv) 04-04 137 (VII) 
155 (VIII) 
184 (IX) 
CCS 124

4 (viii)l 00-05 CCS 80

Planificación del desarrollo 
económico

A solicitud del Consejo 
Económico Centroamericano ante 
el Comité Tripartito de Coopera
ción OEA/BID/CEPAL, se ha 
establecido el Comité Asesor de 
Planificación para Centroamérica, 
integrado por representantes de 
dichos organismos, el Secretario, 
General a cargo de la Secretaría 
Permanente del Tratado General 
(SIEGA) y el presidente del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica. El Comité Asesor 
tendrá a su cargo la orientación 
general de los trabajos de la 
Misión Conjunta de Programación 
para Centroamérica, la cual está 
foimada por expertos designados 
por la DOAT, la CEA y el BID,

La Misión Conjunta 
asesorará a los cincos gobiernos 
centroamericanos en la creación 
de los mecanismos permanentes de 
planificación y en la elaboración 
de planes nacionales de 
desarrollo coordinados a nivel 
regional.
Incorporación de Panamá al 
Programa de Integración Económica 
Centroamericana

En 1962, la secretaría 
presentó a consideración del 
Gobierno de Panamá un estudio 
sobre la posible incorporación de 
ese país al mercado común 
centroamericano o a la ALALC,

/Este estudio
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Este estudio incluye un 
análisis de las consecuencias que 
ello entrañará para la política 
comercial y arancelaria de ese 
país en uno y otro caso, y de las 

* posibilidades generales de
desarrollo que podrían preverse, 
principalmente en el sector 
industrial. (Veáse también el proyecto 03-62).

4 (x) 1 00-06 195 (IX) Desarrollo económico de Honduras
Británica o Belice

La secretaría ña iniciado el 
estudio sobre las posibles modalidades de integración económica de 
Honduras Británica o Belice con 
el mercado común centroamericano, 
incluyendo un análisis de las posibilidades de intercambio y desarrollo de Belice en el marco 
de la economía regional.

anterior Grupo Número Aut. Título y descripción del proyecto

4 (i) 04-0 9(a C.17) Comercio centroamericano 
19 id.
CCE
4,7,

11,22,24,37,
58,81,83,
101,102,103,

4 (i) 0 4 - 0 1

La secretaría preparó 
material básico para el duodécimo 
período de sesiones del Subcomité 
de Comercio Centroamericano celebrado entre el 22 de enero y 
el 3 de febrero de 1962, y en el 
curso de 1963 terminará el trabajo ’ de investigación y los ̂ estudios 

111,1 1 5,1 1 7, rela.tivos a la adopción del código 
118,119,120 aduanero centroamericano ycontinuará prestando su colaboración en otros estudios que se 

refieren al^perfeccionamiento del mercado común centroamericano. La secretaría iniciará dos nuevos 
estudios:
Repercusiones económicas y fiscales 
óel establecimiento de una unión 
aduanera

Este estudio tendrá por objeto determinar las posibles
/repe,rcu3ioj\^s económicas

id.
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04-02

4 (ii) 1 04-2 2(aC.17)
CCE
2,8, 25, 26,27,38, 
39,40,41, 57,59,60’, 
70,71,75, 
84, 85, 88, 
104, 112, 
113, 114, 121, 122, 
123

repercusiones económicas y 
fiscales que podría originar el establecimiento de Tina unión 
aduanera'y, en colaboración con la Secretaría Permanente del 
Tratado General, examinar las 
características y modalidades que 
podría asumir dicha unión aduanera 
y las medidas que sería necesario 
adoptar para su constitución.
Posibilidades de incrementar y 
consolidar las exportaciones

Este estudio deberá determinar las posibilidades de 
incrementar y consolidar las 
exportaciones de productos no tradicionales de origen agropecua
rio y artículos manufacturados con materias primas de la región y los 
de aquellas ramas industriales^ que requieren, para su operación 
económica, el ̂ acceso a oWos 
mercados además del centroamericano.

Dentro de este proyecto se incluirán investigaciones sobre 
la complementación actual y 
posible que podría existir entre la economía centroamericana, 
considerada como una unidad, con respecto a otros países o agrupa
ciones económicas de América Latina.
Desarrollo industrial

Las actividades de la 
secretaría en el campo del desarrollo industrial de 
Centroamérica proseguirán en 
colaboración con la DOÁT y los 
organismos especializados de las 
Naciones Unidas y, cuando 
corresponda, con el Banco 
Centroamericano y el ICAITI. En 
el décimo período de sesiones

/se presentó

Título y descripción del proyecto



••J U . ei; oJjitiT
0 '  T 6 lX ' -  -i i l

Ix ’ l"
..10 0 .' ‘.0 Í1Í0

■ 1 . 0 . k j ' . i O l

0  O i l  1 i l

fôM 0.;. ■ .! ;

.r

. Í0;  .1. 11  X .:

1

o i l  . .

1 1 '  . i l : b o : . l ,o ; . : >

’ • V i . ; - U - . . .  ' 1

0C 'll.: i;iM
'̂'l' ;■ o£' :0;I

’l-



- 48 -

Número
anterior Grupo Número

4 (i) 2 Ó4-21

04-22

04-23

se presentó un estudio sotre las 
posibilidades de integración 
industrial en América Central 
(veáse E/CN.12/683? E/CN.12/CCE/ 
245).

En 1963 concentrará sus 
actividades en la formulación de 
un programa general de 
investigaciones y estudios en los 
que se analizarán las posibilida- 

. des de sustitución de las 
importaciones, expansión de la 
producción y comercio de 
artículos manufacturados en 
América Central, Dichos estudios 
comprenderán;

id. Recursos natiarales
Sobre la base de los 

análisis económicos y las 
necesidades presentes y futiiras, 
se incluirán en este proyecto 
inventarios y estudios de 
preinversión de algunos recursos 
mineros y agrícolas.

id. Nuevas posibilidades industriales
dentro .' del'mercado común

Este estudio indicará y 
evaluará las perspectivas de 
establecer nuevas industrias 
dentro del mercado común.

id. Necesidades de mano de obra
calificada en el sector industrial

Se intentará determinar las 
necesidades de mano de obra 
calificada del sector industrial.

/Tendencias de

Aut« Título y descripción del proyecto
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anterior Grupo Número Àut. Título y descripción del proyecto

2 04-24 Tendencias de la ubicación de 
las actividades industriales

4 (iii) 1 04-3 CCE
1,14,20

48,49,62
63,76,89
90,91,125

Este estudio analizará 
las tendencias que presenta la 
uMcación de las actividades 
industriales entre los diversos 
países centroamericanos y 
problemas conexos que pueden 
plantearse en un mercado común.
Desarrollo agrícola

La secretaría, en 
cooperación con la EaO, iniciará 
estudios "básicos para deter
minar las posi"bilidades de 
especialización y desarrollo 
integrado del sector agrope
cuario. Ello será útil en el 
esfuerzo de programación a fin 
de esta"blecer una relación 
adecuada con los o"bjetivos de 
la integración económica.

El Subcomité de Desarrollo 
Económico Agropecuario se 
reunirá en el. segundo semestre 
de 1963 para formular el 
programa futuro de actividades 
de acuerdo con las actuales 
necesidades de la integración 
económica centroamericana. 
Examinará también los trabajos 
realizados de acuerdo con el 
programa original, entre los 
cuales figuran los estudios 
preparados por la secretaría

/y la
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Número
anterior Grupo Número A ut.

4 (iii) 2 04-31 id.

4 (iii) 2 04-32 id.

4 (iv) 
4 (v)

04-4

Título y descripción del proyecto

j  la PAO sobre los diversos 
aspectos del sector agropecuario.

la secretaría, además de 
colaborar con los organismos 
nacionales de fomento, con la 
SISOA y el Banco Centroamericano 
en las tareas tendientes a 
armonizar las políticas de 
producción y abastecimiento en el 
mercado común centroamericano 
y en la formulación de un 
programa regional de instala
ciones para el almacenamiento de 
granos, terminará los siguientes 
estudios s
Análisis y proyecciones de la 
demanda de productos agropecuarios

Sistemas de mercadeo de los
productos agropecuarios sujetos 
a restricciones transitorias
en el Tratado General

Jstos dos estudios servirán
para elaborar los acuerdos 
especiales a cuya celebración 
está condicionado la liberación 
total del comercio para esos 
productos.
Infraestructura económica

Los trabajos sobre la 
infraestructura económica se han

/relacionado hasta
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anterior G-rupo Número Aut. Título y descripción del proyecto

4 (iv) 1 04-41

4 (iv) 04-411

4 (a O.17) 
21 id.
CCE
18,19,42,
43,44,45,
46,64,65,
67,92,127

id.

04-32

relacionado hasta ahora de loa 
prohlemas que plantean el 
transporte y la energía eléctrica, 
según se describe en los proyectos 
indicados a continuación^
Transporte

La secretaría está 
realizando dos estudios del 
transporte dentro del programa 
de integración centroamericana, 
a saber;
Situación actual del transporte 
en América Central

Este estudio actualizará 
el trabajo realizado en 1952 y 
1953, analizando los avances 
logrados y los principales 
problemas que actualmente 
presenta su desarrollo.
Costo y condiciones de 
funcionamiento del transporte 
en el Istmo Centroamericano

Se está efectuando un 
estudio sobre los costos del 
transporte en iimérica Central 
y de las condiciones de 
funcionamiento y administración 
de los servicios requeridos 
para satisfacer las crecientes 
necesidades del comercio nacional 
y regional. Este proyecto

/también incluirá
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an ijerio r G-rupo Número A ut. T ítu lo  y d e scrip ció n  d el p ro y ecto

4 (iv) 2 04-413 id.

4 (v) 1 04-42 3 (aC.17)
CGE
25,59
126

tamlien incluirá iin examen de 
los problemas que afrontan los 
departamento nacionales de 
transporte en relación con la 
preparación y ejecución de los 
programas de construcción de 
carreteras, y la iniciación de 
un análisis económico de las 
necesidades, de adaptación de las 
tócnicas de construcción y 
mantenimiento de carreteras a 
las condiciones centroamericanas.

Segunda reunión del Sulcomitó 
de Transporte

El SulDcomité de Transporte 
celebrará su segunda reunión 
durante el primer semestre de 
1963, con el lorincipal propósito 
de examinar varios estudios 
elaborados sobre factibilidad 
económica de proyectos compren
didos en la red vial centroame
ricana, establecer un orden de 
predación, precisar las necesi
dades de su mantenimiento y 
adoptar otras medidas tendientes 
a la formulación de un plan 
regional encaminado a la pronta 
terminación de dicha red, según 
fue definida en la primera 
reunión del Subcomitó.
Energía eléctrica

Se encuentran en marcha dos 
estudios, que se indican a 
continuación. En 1963 se iniciará 
un tercer proyecto (04-43)

/Estudios sobre
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4 (v) 2 04-421 id.

4 (v) 2 04-422 id.

4 (v) . 2 04-423 id.

4 (v) 2 04-424

T ítu lo  y d e scrip ció n  d el pro^YScto

Estudios solro interconexión 
de sistemas de energía eléctrica.
Desarrollo cQáubinado de los 
recursos enerji;dticos de la 
región
Estudio y evaluación de recursos 
hidráulicos dispbni'bles en el 
Istmo Centroamericano

Este estudio versará 
principalmente sohre los recuraoa 
hidráulicos en función del 
potencial hidroeléctrico y otros 
usos del agua, (véase el 
proyecto 07-14)
Segunda reunión del Suhcomité 
de Electrificación

En mayo de 1963 tendrá 
lugar la segunda reunión del 
Suhcomité de Electrificación.
En esta reunión se examinará 
el desarrollo coordinado del 
sector de energía eléctrica de 
acuerdo con las futuras necesi
dades de la integración 
económica y desarrollo industrial, 
así como los problemas regionales 
y nacionales que afectan a dicho 
desarrollo. Se analizarán 
a nivel técnico los estudios 
preparados por la Misión sohre 
posibilidades concretas de 
interconexión de sistemas

/eléctricos entre
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anterior Q-rupo Niimcro Aut. Título y descripción del proyecto

4 (vi) 04-5 20 (AC.17) 
CCE
3,21,47,
69

eléctricos entre Costa Rica- 
Panamá y El Salvador-Honduras; 
se considerará el proyecto de 
programa regional para la 
investigación y evaluación de 
los recursos hidráulicos.
Además será conocido el proyecto 
sohre uniformación de los 
métodos contables y el programa 
regional de estadísticas 
eléctricas. Por ultimo se 
examinarán algunas cuestiones 
relacionadas con la elaboración 
de programas que incorporen 
el estudio combinado de otras 
fuentes de energía.
Estadística

£1 Subcomité de
Coordinación Estadística en su 
quinta reunión, celebrada en 
febrero de 1963, aprobó un 
nuevo programa de actividades, 
teniendo en cuenta las necesi
dades de la integración 
económica y el proceso de 
elaboración de los planes de 
desarrollo que recientemente 
han emprendido los paíse’s del 
Istmo. El programa será 
sometido a consideración de la 
novena reunión del Comité de 
Cooperación Económica, La 
secretaría continuará asesorando 
3 los gobiernos, al Subcomité y 
a sus grupos técnicos de trabajo 
en las tareas requeridas para 
dar cumplimiento a este nuevo 
programa,

/Reuniones de
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Número
anterior Grupo Número Aut.

4 (vi) 1 04-51 id.

4 (vi) 2 04-511 id.

Título y descripción del proyecto

Reuniones de los grupos de 
trabajo
Grupo de Trabajo sobre Estadís- 
ticas Industriales

4 (vi)

4 (vii)

e 04-512

4 (vii) 1 04-6

04-61

id.

CCE
27,51,
73,93,
94,128
129
id.

Durante el segundo semestre 
de 19Í3 se realizará una reunión 
de este grupo, para evaluar la 
calidad de las estadísticas 
industriales y formular recomen
daciones sobre medidas concretas 
para su mejoramiento.
Grupo de Trabajo sobre Estadís
ticas Agropecuarias

Durante el segundo 
semestre de 1963 se reunirá 
también este grupo, oon el objeto 
de examinar la calidad de las 
estadísticas agropecuarias 
y formular recomendaciones 
concretas para su mejoramiento.
Asuntos sociales

Estudio sobre productividad 
de la mano de obra y distribución 
del ingreso

Bn 1963 se oontinuará el
estudio sobre los niveles y 
costos de productividad de la

/mano de
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Número
anterior G-rupo Número Aut.

4 (vii) 04-62

4 (vii) 04-63 id.

4 (vii) 04-631

mano de obra y sobre la 
estructura y proceso de distri
bución del ingreso en los países 
centroamericanos, que ha estado 
a cargo de expertos de la DOÁT y 
la OIT, con la coordinación de 
la secretaría. El estudio tiene 
por objeto determinar la 
influencia de esos factores sobre 
la integración económica.
Estudio sobre tenencia de la 
tierra y condiciones del trabajo 
agrícola

Este estudio se ha llevado 
a cabo bajo los auspicios del 
Consejo Superior Universitario 
Centroamericano y con la 
cooperación de expertos de la 
DOAT, la FAQ y la OIT. Algunos 
de los estudios de países han sido 
ya terminados.
Estudios demográficos

Estos trabajos son realizados 
por un experto designado por la 
EÜAT en cooperación con la 
secretaría.
Distribución y concentración de 
la población en Centroamérica

Dentro de poco se iniciará 
un estudio general sobre este 
tema.

/Estudio sobre

Título y descripción del proyecto
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Número
anterior Grupo Número

4 (vii) 04-632

4 (vii) 04-64

id, Nstudio sobre movimientos
demográficos del área metropoli
tana de E l Salvador

Este estudio está casi 
terminado y la versión final 
preliminar estará lista en el 
primer semestre de 1963.

id, Sefflmda reunión del Subcomité de
Vivienda, Edificación y 
Planeamiento

Este subcomité celebrará la 
segunda reunión en junio de 1963. 
Además de formular su programa 
futuro de actividades, el 
Subcomit| evaluará los avances 
logrados en la coordinación 
regáonal de los programas • 
nacionales de vivienda, 
especialmente en lo que se 
refiere a la aplicación de los 
principios de la coordinación 
modular, utilización de materias 
primas y materiales de construc
ción producidos en la región 
también examinará el estado 
actual del desarrollo de las 
industrias productoras de 
materiales de construcción y la 
repercusión del conjunto de los 
programas nacionales de vivienda 
sobre dichas industrias. Por otra 
parte, habrán de establecerse las 
prioridades y orientaciones 
requeridas por la realización de 
los estudios solicitados a la 
secretaría por el Comité de Cooperación Económica en su octava reunión. Estos estudios son los siguientes:

/intensificación y

Áut. Título y descripción del proyecto
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Número
anterior Grupo Número

4 (vii)

4 (vii)

4 (vii)

04-641

04-642

04-643

4 (ix) 1 04-7

4 (ix) 1 04-71

id. Intensificación y coordinación
re,c;ional de los programas de 
vivienda económica

id. Problemas y repercusiones del
desarrollo urbano

id. Posibilidades de intercambio de
materiales de construcción 
oriigjinarios de los países 
centroamericanos

En este estudio se analizarán 
también las posibilidades de mayor 
aprovechamiento de las materias 
primas de la región en la industria 
de materiales de construcción y en 
los mismos programas de vivienda.

7(AC.17) Institutos de investigación y 
23 id. capacitación
CCE
5,6,31
52,53,72,
95,98,130

id. Escuela Superior de -administración
Pública de América Central

Durante 1963, las actividades 
de la ESAPAC seguirán estrechamente 
vinculadas con las necesidades del 
programa de integración económica y 
del proceso de desarrollo de 
América Central, con el propósito 
de ir superando las deficiencias

/que se

Aut. Título y descripción del prayecto
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Número
a n t e r i o r  Gbpupo Número A u t.

38

38

04-711

04-712

id.

id.

que se presentan en los países 
centroamericanos en el campo 
administrativo. Se efectuarán 
los siguientes seminarios y 
reuniones en 1963» financiados 
por la DOAT:

Seminario sobre la Administración 
del Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano

Curso sobre Técnicas Administran 
tivas para Programas de Desarrollo 
Económico en Centroamérica

T í t u lo  y d e s c r i p c i ó n  d e l  p ro y e c to

38

38

C4-713

04-714

4 (ix) 04-72

id. Cursos intensivos nacionales sobre
la aplicación del Tratado General 
de Integración Económica

id. Seminario sobre Administración
Presupuestaria para América 
Central

Este seminario, que se 
celebrará en septiembre de 1963» 
será organizado conjuntamente con 
la División Fiscal y Financiera 
de las Naciones Unidas.

id. Instituto Centroamericano de
Investigaciones de Tecnología 
Industrial

La secretaría seguirá 
cooperando con el ICAITI, sobre 
todo en la identificación y 
evaluación de proyectos concretos

/de industrialización
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Número
anterior Grupo Número Ant, Título y descripción del proyecto

de industrialización en los países 
centroamericanos. En su octava 
reunión, el Comité de Cooperación 
Económica solicitó a las Naciones 
Unidas que integre una comisión 
para que estudie la posición y 
proyecciones que deberá tener 
dicho Instituto dentro del proceso 
acelerado de desarrollo industrial 
centroamericano, cuyo resultado 
deberá ser presentado a 
consideración de la próxima reunión 
del Comité Directivo del ICAITI.
La secretaría de la CEPAL formará 
parte de este comité especial.
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05. DESARROLLO INDUSTRIAL

16

Numero
anterior Grupo Número 

1 05-0 13 (IV)
116 (VII)
137 (VII)
160 (VIII)
200 (IX)
203 (IX)

Aut. Título y descripción del proyecto

Comité 
de comercio
2 (I)
3 (I)

Estudios de economía industrial
En todos los trabajos de 

la Comisión se le da gran 
importancia a los estudios sobre 
la economía industrial relacio
nados con la industria. Recien
temente se ha hecho lo posible 
por proyectar dichos estudios de 
modo q_ue sobre la base de sus 
conclusiones los gobiernos y las 
empresas privadas puedan adoptar 
medidas prácticas de inmediato a 
fin de acelerar el desarrollo 
industrial en los difercntés 
países. Este objetivo se ha 
reflejado ya en varios de los 
proyectos sectoriales descritos 
en las secciones siguientes, A 
este respecto una de las 
actividades principales fue el 
Seminario sobre Programación 
Industrial, organizado conjunta
mente por la CEPAL, la DOAT, y 
el Centro de Desarrollo 
Industrial, q.ue tuvo lugar en 
Sao Paulo, Brasil, en marzo de 
1963. El informe del seminario 
(E/CN.12/663) contiene la lista 
completa de documentos, de los 
cuales 15 fueron preparador por 
la secretaría de la CEPA! y uno 
por el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y 
Social (versa sobre la experien
cia de los Grupos asesores en 
la formulación de programas db 

/desarrollo industrial
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Numero
anterior Grupo Numero

desarrollo industrial 
(ST/ECLA/C0N511i/L';t). Los 
documentos preparades por la 
CEPAL se mencionan en los 
sectores correspondientes, per» 
hay tres que se mencionan en esta 
parte porque se refieren a algunos 
problemas de programación 
industrial (ST/ECLA/C0NP,11/Ij,2), 
las economías de escala en la 
programación industrial 
(S21/EOLA/CONP.11/L.5) y la 
selección de técnicas y absorción 
de mano de obra (ST/ECLa/CONP, 
ll/L.3).

Sobre la base de la 
experiencia adquirida al analizar 
el sector industrial se derivan 
conclusiones generales, algunas 
de las cuales apareoen en los 
documentos mencionados y otras en 
los documentos preparados para el 
décimo período de sesiones que 
se refieren a los problemas y 
perspectivas del desarrollo 
industrial latinoamericanc 
(E/CN.12/664). Entre los 
proyectos considerados para los 
próximos dos años o que ya se 
encuentran en marcha se incluyen 
el análisis del maroo institucio
nal de la industrialización, la 
política de fomento industrial y 

. otros aspectos que no se
consideraban lo suficientemente 
a fondo en los métodos tradiciona
les empleados en estudios 
anteriores,

/32 1 05-01

Aut, Título V descripción del proyecto
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32 1 05-01
(parte)

Número
anterior Grupo Número Aut, Titulo y rt.3or:irción del proyecte

116 (vil) Análisis Ae 
137 (vil) de comercio 
Comité

las posi Dilidades 
,¿e rroo-uotos

de Comercio 
2 (I)

manuf act ur ad os.
Este pro; ecte so reit ere 

a las perspectivas c.e ampliar 
el comercio de nanufaoturas- r: r 'j
1'ts países do America Latina con 
especial referencia a la AIjALC 
a la luz de.los estudios sobre 
los sectores industriales 
terminados reciente’..ente por la 
CEPAL o que se tG.rm:inarán muy 
pronto. Este proyecto está 
estrechamente vinculado con el 
proyecto 03“31p

16 1 05-02 116 (vil) ProbiGirias de financéorr-cnto de
Comité de la industri 
Comercio 
3 (I) La CEPAL ha realizado 

algunos estudios sobre los 
problemas de finanoiamiento de 
la industri.a que sólo se han 
analizado con oj.erto detenimiento 
en los estucic.c sobre la 
fabricación ic cquapo3 de base. 
Este proye ato oompiende un 
estudio Sabré varj.ca prob'Lemas 
de financiamiento do la industria 
manufacta'T’era, y la.s fórmulas 
para resol', orle conforme a las 
características de los sistemas 
de crédito y niercadcs de capital 
de America Latina,

/l5 1 05—03
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Número
anterior Grupo Número 
16 1 05-03

Aut.
116 (VII) 
127 (VII)

Título y descripción dol proyecto 
Problema de la industria en

de Comercio 
2 (I)

24

pequeña y mediana escala en los
137 (VII) países menos desarrollados.
Comité n -I-Con este proyecto se

pretende incluir en el Programa 
de Trabajo, por primera vez, los 
problemas de la industria en 
pequeña y mediana escala. Sin 
embargo, en vista del vasto 
alcance de estos problemas y las 
limitaciones de los recursos 
disponibles el estudio sólo 
explorará las posibilidades de 
crear conglomeraciones industria
les para estimular y modernizar 
las industrias pequeñas dándole 
preferencia para los fines del 
estudio, a las industrias de 
elaboración de metales y 
maquinarias sencillas»Posterior
mente se proyecta celebrar un 
seminario sobre industrias en 
pequeña escala que será 
organizado conjuntamente por la 
DOAT y el Centro de Desarrollo 
Industrial.

05-04 13 (IV) Investigac iones tecnológicas para
53

200
(V)
(IX)

203 (IX)
la industria

Desde el lo, de enero de 
1963» este proyecto lia pasado a 
ser un proyecto regional de la 
CEPAL/DOAT para•el cual la DOAT 
proporciona un asesor regional.
Su objetivo principal es fomentar 
la expansión en la zona de las

/actividades de
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Numero
a n t e r i o r  Grupo Número

28 05-05

actividades de investigación 
tecnológica para que se apliquen 
a la industria, posibl^monte con 
ayuda internacional, y estimular 
la mayor cooporación entre los 
diferentes institutos de 
tecnología de los diversos países, 
Sobre la base de las investiga
ciones efectuadas por la 
secretaría en 1962, se presentó 
un estudio preliminar al décimo 
período de sesiones (Boletín 
Económico rara América Latina, 
volumen VIII, No, l)

160 Política de fomento industrial y
(VIII) problemas institucionales de la 

industrialización.

A ut, T í t u l o  y d e s c r i p c i ó n  d e l  p r o y e c to

Si se dispone do fondos se 
proyecta realizar un seminario 
sobre política de fomento 
industrial que so celebraría a 
finos de 1964 y que sería 
auspiciado conjuntamente por la 
CEPAL, la BOAT y el GDI. los 
trabajos recientes efectuados por 
la Secretaría han permitido reunir 
considerable experiencia sobre 
los problemas de promoción de la 
industria para importantes 
sectores do ella (equipo de base, 
máquinas herramientas, industrias 
químicas, etc,), la expansión 
que se proyecta lograr en los 
próximos años en los servicios de 
asesoramiento proporcionados a

/ios gobiernos
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* Niimoro
anterior Grupo Número Aut, o et o

los goliornos, por medio do la 
combinación do los rocur-sos do 
la CEPAL y el Centro de 
Desarrollo Industrial se encauzará 
hacia la preparación del material 
para el seminario proyectado.

Título y doscripción dol proy

1 05-06 137 (vil) Colaboración con el Instituto
Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social.

La División de Desarrollo 
Industrial de la CEPAL colaborará 
estrechamente con el Instituto en 
materia de programación industrial 
tanto en lo que so refiere a los 
grupos asesores como al Programa 
de Capacitación, Durante 1962 
esa división colaboró

- ' especialmente en los sectores
industriales de siderurgia» 
productos químicos y textiles.

17
19
20

05-01 57 (V)
58 (V)
96 (VI)
97 (VI) 

127 (VII) 
137 (VII)

161 (Vili)
162 (Vili)
201 (IX)
202 (IX) 
207 (IX)

Estudio sobre las industrias 
dinámicas.

los trabajos anteriores do 
la Oemisión sobre determinadas 
industrias y sectores do ellas 
tenían por objeto analizar las 
características técnicas y 
económicas de la producción o las 
perspectivas de desarrollo para 
determinadas industrias en uno o 
más países de América latina» 
teniendo en cuenta sus mercados, 
la tendencia probable de la 
demanda interna y las inversiones 
necesarias para lograr las metas

/do producción
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Humero
anterior Grupo Númoro Á u t .

19

19

1 05-11

05-111

57 (V)
96 (VI) 

127 (VII)
id.

de producción fijadas sobre la 
base del crecimiento estimado de 
los mercados, los estudios sobre 
las industrias dinámicas que se 
efectúan en la actualidad se 
refieren-preferentemente a las 
posibilidades que ofrece la mayor 
integración económica de América 
Latina,
Industria siderúrgica

Título y descripción del proyecto

Estudio sobre las economías de
.........■■■'"'■ ' ■ ■ y i ' ' ■ .......... -  ..... .la siderurgia en America Latina,

Continúan los trabajos 
referentes al estudio sobre la 
situación actual y las perspec
tivas de desarrollo de la 
siderurgia en cada país de América 
Latina (comprendidos aquéllos en 
que todavía no existen actividades 
industriales de esta naturaleza) 
y de ésta en su conjunto a fin 
de determinar* posibles líneas de 
complementación y especialización 
entre los país.^s. El estudio se 
está realizando con cooperación 
del Instituto Latinoamericano del 
Eierro y del Acero (ILAEA), El 
Banco Interamericano de Desarrollo 
contribuye con una sustancial 
ayuda financiera para este estudio*

/24 1
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Numero
anterior Grupo Numero 
24 1 05-112 13 (IV) 

96 (VI) 
203 (IX)

Aut,

19 2 05-113 96 (VI)

Investigaciones tecnológicas 
necesarias para la industria 
siderúrgica en América Latina«

Este proyecto está 
vinculado estrechamente con el 
proyecto 05-04 sobre investiga
ción tecnológica en general. 
Comprende un programa mínimo de 
investigaciones indispensables 
para la industria siderúrgica de 
America Latina el empleo del 
carbón de la zona, la adaptación 
de nuevos procesos a las 
condiciones de América Latina, 
etc, y se efectuará en estrecha 
colaboración con el ILAEA,
Análisis de las perspectivas de 
la industria siderúrgica en el 
Uruguay,

Este análisis se basará en 
la monografía sobre Uruguay, 
comprendida en el estudio sobre 
la industria siderúrgica de 
América Latina (proyecto 05-111 
indicado anteriormente y asi
mismo la complementará. Dicho 
estudio está comprendido entre 
las actividades en q̂ ue la 
División de Desarrollo Industrial 
colabora con el Grupo Asesor 
conjunto destacado en el Uruguay,

Título y descripción del proyecto

/19 2



w x ^r i■

• -- > .'-.J .\ .

: L.I- p::;

X. ' •



- 69 -

Numoro
anterior Grupo Rilmoro Aut.
19 2 96 (VI)

19

Definición do los traba,] os 
proliminaros necesarios para 
analizar las posibilidades.do 
Gstatlecer una industria 
siderúrgica en Honduras,

En respuesta a una solicitud 
del Banco Intoramcricano de 
Desarrollo, la oficina de la 
CEPAL en México y la División de 
Desarrollo Industrial han 
colahorado en la preparación de 
los trabajos preliminares,

1 05-115 96 (v i ) Economías do escala en la

T ítu lo  y d o scrip ció n  del p royecto

industria siderurgica
Esto estudio, que se inició 

a comienzo de 1963; actualizará y 
amipliará uno efectuado anterior
mente que se presentó al Grupo de 
Trabajo de Expertos en la 
Industria Siderúrgica do América 
Latina (Bogotá, 1952).

20 1 05-12 57 (V)
96 (VI) 

127 (VII)
161 (Vili)
162 (Vili) 
207 (IX)

Industrias dv os do base
Varios do los estudios 

preparados para el Seminario de 
Programación IndustriáO. (marzo 
de 1953) versaban sobro los 
problemas do las industrias de 
equipos, con especial referencia 
al criterio de programación.y las 
economías de escala. Se han 
terminado varios estudios desde 
que se celebró el noveno período 
de sesiones que comprenden un 
primer estudio sobre la 

/fabricación de
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Número
a n t e r i o r  Grupo Número

20 0 5 -1 2 1

2 0 05-122

ec]_uipos de lase en la Argentina, 
con especial referencia a la 
refinación de petróleo y a las 
industrias petroquímicas, la 
generación y transmisión de 
energía eléctrica, la industria 
siderúrgica y la construcción 
naval (E/CN,12/629 y Adds. 1 a 6); 
se preparó un estudio similar 
para el Brasil que comprende los 
mismos sectores que en la 
Argentina pero en lugar de 
estudiarse la construcción naval 
se analizó el equipo necesarioa 
para la producción de cemento 
■(E/CN.12/619), pullicación de las 
Naciones Unidas N° de venta 
63.II.G.2. La DOAT colalorará 
en este proyecto desde 1963 
proporcionando un asesor regional 
en materia de industrias 
mecánicas.

Se proyecta continuar con 
estos estudios en la forma 
siguiente;

id. Equipo de Lase en la Argentina
Este estudio se encuentra 

ahora en su segunda etapa que 
comprende el análisis de los 
factores institucionales y de la 
política industrial que 
condiciona la falricación de 
equipos de Lase.
Equipo de Lase en Chile

Un experto de la DOAT y la 
Corporación de fomento ó© Chile 
prepararon un estudio preliminar 

/soLre el

Aut. T ítu lo  y d e sc r ip c ió n  del p royecto
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Ni5mero
anterior &rupo Número

20 2 05-123

20 2 05-124

38 2 05-125

20 1 05-13

solre el eq_uipo de lase en Chile, 
con la cooperación de la CEPAI.

id. Equipo de lasé en México
Se proyecta continuar la 

serie con un estudio sohre el 
equipo de hase en México.

id. Equipo de hase en otros países
Si se cuenta con suficientes 

recursos se pretende continuar los 
estudios sohre las industrias que 
fabrican equipos de hase en 
Colombia, el Ecuador y Venezuela. 
Conforme a las necesidades seña
ladas en los programas de desarro
llo correspondientes.

id. Seminario sohre manufacturas de 
maquinaria y construcción de 
equipo pesado

En vista de las conclusiones 
de los estudios incluidos en el 
proyecto 05-12 cabe esperar que 
haya fondos disponibles del 
Programa de Asistencia Técnica 
para 1964 a fin de realizar un 
Seminario sohre manufacturas de 
maquinaria y construcción de 
equipo pesado que organizarían 
conjuntamente la CEPAI, la DOAT 
y el Centro de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial,

id. Industrias de máquinas herramientas
Después del estudio sohre 

equipo de base en el Brasil se 
preparó otro sohre la industria 

/de máquinas

Aut» Título y descripción del proyecto
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Niímero
anterior G-rupo Número

20 05-14

de máq_uinas-herramienté© en ese 
país (E/CN.12/633). En el 
Seminario de Programación 
Industrial se presentó un documento 
solre los criterios aplicados a la 
programación en la industria de 
máquinas-herramientas 
(ST/ECEA/COKE.ll/L.12) así como 
un estudio sohre los aspectos 
metodológicos de la programación  ̂
de la industria de máquinas - he
rramientas . (ST/ECLA/COKP.ll/l.ll). 
3e proyecta continuar los trabajos 
referentes a esa industria en 
otros países con miras a la 
preparación del seminario descrito 
en el proyecto 05-125.

207 ( IX) Industria de vehícinLos automotores
Desde hace tiempo la 

Secretaría se ha preocupado del 
desarrollo de la industria de 
automotores en América latina. En 
el octavo período de sesiones se 
presentó un primer estudio sobre 
ciertos aspectos de dicha industria 
en el Brasil (Doc.informativo N°
31). Para el Seminario sobre 
Programación Industrial se preparó 
un análisis preliminar sobre la 
industria de' vehículos automotores 
de Brasil como caso de programación 
sectorial (ST/ECLA/CONE.ll/l.16), 
así como un trabajo a título de 
ensayo sobre las economías de 
escala en dicha industria, a la luz 
de la experiencia de ese país 
v "... • /(ST/ECLA

Aut♦ Título y descripción del proyecto
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Número
anterior Q-mpo Número Aut.

17 1 05-15

38 2 05-151 97(VI)

Üítulo y descripción del proyecto 
(Sl/ECLA/COI-Il. ll/L. 16) ,

59 (V)
97 (VI) 
137(VII) 
162(VIII)

Industrias químicas
Se ha revisado y actualizadc 

la versión preliminar de la prime] 
parte del estudio sobre las 
industrias q^uímicas (presentado a’, 
noveno período de sesiones) que V( 
sobre el mercado para productos 
químicos y también se ha terminadc 
la segunda parte que se refiere a 
la -situación de la oferta, al cos' 
de las materias primas y a las 
posibilidades de desarrollo futur( 
(S/CN. 12/628 Adds. 1 a 3). Para e] 
Seminario sobre Programación 
Industrial se preparó un documente 
sobre las economías de escila en 
Industria Química (ST/ECIA/C0NP.1; 
1.17),. Sería conveniente complemei 
tar esos estudios con informes 
periódicos sobre el desarrollo de 
las industrias químicas de la regj 
en los que se actualizarán las 
informaciones tecnológicas. A pari 
de 1963 se contará con la 
colaboración de un asesor regional 
de la DOAT sobre industrias quími<
Seminario sobre la programación d( 
desarrollo integral en la industr 
química

Teniendo en cuenta las 
conclusiones del est-adio indicadi 
el número 05-15 y las solicitude 
que contenía la resolución 87 (7 
la POAT ha incluido en el Progrs 
Regular de Asistencia Técnica 

/correspondiente
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Número
anterior Grupo Número Aut t

17 1 05-15

38 2 05-151 97(VI)

lítulo y descripción del proyecto 
(ST/ECLA/C0^TF.11/L.16) .

59(V)
97(VI)
137(VII)
162(VIII)

Industrias químicas
Se ha revisado y actualizado 

la versión preliminar de la primera 
parte del estudio sohre las 
industrias químicas (presentado al 
noveno período de sesiones) que versa 
sohre el mercado para productos 
químicos y también se ha terminado 
la segunda parte que se refiere a 
la-situación de la oferta, al costo 
de las materias primas y a las 
posibilidades de desarrollo futuro 
(S/CN.12/628 Adds. 1 a 3). Para el 
Seminario sobre Programación 
Industrial se preparó un documento 
sobre las economías de esc-ala en la 
Industria Química (ST/ECIA/C0NP.11/ 
1.17)..’ Sería conveniente complemen
tar esos estudios con infomes 
periódicos sobre el desarrollo de 
las industrias químicas de la región 
en los que se actualizarán las 
informaciones tecnológicas. A partir 
de 1963 se contará con la 
colabor-ación de un asesor regional 
de la DOAT sobre industrias químicas.
Seminario sobre la programación del 
desarrollo integral en la industria 
química

Teniendo en cuenta, las 
conclusiones del estudio indicado en 
el número 05-15 y las solicitudes 
que contenía la resolución 87 (VI), 
laPOAT ha incluido en el Programa 
Regular de Asistencia Técnica

/correspondiente a



f'.



-  74 -

Niímero
ajiterior G-rupo Número

17 2 05-152

correspondiente a 1963 los fondos 
necesarios para efectuar un 
seminario sobre la programación del 
desarrollo reglonalmente integrado 
de la industria química que se 
proyecta realizar provisionalmehte 
en 1963. Será convocado conjunta
mente por la CEPAl, la DOAT y el 
Centro de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industriad.

137(VII) Servicios de asesoramiento para la
ejecución de programas de desarrollo 
de la industria química

Se prevé que se solicite a la 
Secretaría que preste esporádicamen
te servicios de asesoramiento en 
relación con el desarrollo de la 
industria química. En 1962 se 
prestaron servicios de ese tipo en 
Uruguay como contribución de la 
CEPAL al trabajo del grupo asesor 
conjunto en ese país, que estuvieron 
coordinados estrechamente con los 
trabajos del Instituto Latinoameri
cano de Planificación Económica y 
Social. Se revisarán los proyectos 
individuales y asimismo todo el 
sector de la industria química en 
diferentes países y en algunos 
casos se prestará asesoramiento 
regional en relación con las 
negociaciones de los acuerdos de 
complementadón comprendidos dentro 
del marco de la ALALC.

/ 1 8  1 0 5 - 1 6

Aut» Título y descripción del proyecto
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18

NiSmero
anterior G-rupo Wiíme ro 

1 05-16 58 (V)
98 (VI) 

128 (VII)

Aut, Título y descrj-pción del -proyecto 
Industrias forestales

El progrsjn 
correspondiente

202 (IX)  ̂ ......

de tralDajo 
las industrias 

de celulosa y papel y de la madera 
se preparó y se lleva a cato con 
la colatoración de la EAO y la 
EOAT, porque comprende las 
actividades del grupo asesor 
CEPAI/EAO/DOAT en papel y celulosa. 
Desde el noveno período de sesiones 
se han completado dos estudios que 
se refieren respectivamente a la 
industria de la madera (E/CN,12/624, 
PAO/IAEC-62/6, Publicación de las 
Naciones Unidas N° de venta 63.II. 
G.l) y a la oferta, demanda y 
comercio de productos de papel y 
celulosa (E/CN.12/579/Rev.1 
publicación do las Naciones Unidas, 
N° de venta 63.II.G.7). Además s,e 
preparó un documento sobre las 
economías de escala en las 
industrias de papel y celulosa para 
el seminario de programación 
industrial (ST/ECIA/CONE.ll/l.19). 
(sólo on ingles). Se preve que los 
t'rábajos ■ realizados durante 1963 y 
1964 consistirán principalmente en 
prestar servicios de asesoramiento 
a los gobiernos con especial 
referencia a las perspectivas de 
integración y a la preparación de 
proyectos para ser presentados al 
Pondo Especial de las Naciones 
Unidas.

/25 1 05-2
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2$
26

Niímero
anterior Grupo Mmero 

1 05-2

25(i) 05-21

10 ( IV)
11 (IV) 

116(VII) 
127(VII) 
137(VII) 
201 (IX) 
Comité de 
Comercio 
2(1)

Aut.

id.

25(i) 2 05-211 id.

Título y descripción del proyecto 
Industrias convencionales

los trabajos relativos a las 
industrias convencionales se han 
concentrado hasta .ahora en la 
industria textil^ en algunos casos 
los métodos usados pueden aplicarse 
a otras industrias convencionales 
y de producción de bienes de 
consumo, y en la medida que los 
recursos lo permitan se proyecta 
estudiar otras industrias, conforme 
se ha solicitado en va.rias de las 
resoluciones de la comisión, 
especialmente la industria de 
materiales de construcción.
Industrias textiles

Se ha publica.do el primer 
estudio de estcU serie, relativo a 
Chile - Publicación de las Naciones 
Unidas, N® de venta 62,II.G.5) y 
asimismo la versión preliminar de 
un estudio sobre Brasil (E/CN.12/ 
623) (sólo en portugués), la DOAT 
colabora en los trabajos sobre la 
industria textil proporcionando un 
asesor regional en materia de 
textiles. Continúan los trabajos 
relativos a varios otros estudios 
como se indica en los proyectos que 
aparecen a continuación.
Estudio sobre la industria textil 
en los países m-iem-bros de la AlALC

Continúan los trabajos 
relativos a los estudios sobre la 
industria textil en el Perú y el

/Uruguay. Se
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NiSmero
anterior G-rupo Número Aut,

25(i) 2 L'5-212 id.

25 ,(i) 2 05-213 id.

25(i) 2 05-214 id.

y el Uruguay. Se proyecto estudiar 
también los restantes países 
miembros de la AIAIC y se comenzará 
con la Argentina y Colombia en 1963» 
la Secretaría se encargará de velar 
porque se cumplan las recomendacio
nes y se pongan en práctica las 
conclusiones de' los estudios en 
colaboración con los organismos 
nacionales e internacionales 
autorizados y la industria textil.
Estudio regional sobre las 
condiciones en que funciona la 
industria textil en los países 
miembros de la ÁlALC

Luego que se terminen los 
estudios por países mencionados 
en el proyecto ^^5-211 se proyecta 
efectuar un estudio regional que 
resumirá los resultados obtenidos 
y los presentará en forma comparativa.
Estudio sobre las condiciones de 
explotacióh de la industria textil 
en Solivia y Venezuela

fueron iniciados en Solivia 
los trabajos para un estudio similar 
al efectuado en los países miembros 
de la ALALC y posteriormente se 
efectuará un estudio del mismo tipo 
en Venezuela.
Manual de programación para la 
industria textil

Título y descripción del proyecto

de los estudios p'or 
/países^ se
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Número
anterior G-rupo Número Á U t , Título y descripción del proyecto

países, se han.iniciado trabajos 
sobre la selección de técnicas y 
absorción de mano de obra, economías 
de escala y elementos para la 
programación (ST/ECIá/CORF.ll/l.3,
L,20 y L.21), Se:proyecta utilizar 
estos estudios, presentados en el 
Seminario sobre Programación 
Industrial, como base para la 
preparación de Un manual q.ue 
delineará la metodología para medir 
la productividad de la industria 
textil, evaluar la obsolescencia 
de la maquinaria y calcular las 
necesidades de renovación, indicande 
las medidas necesarias para la 
reorganización interna en casos 
determinados, etc.

El 18 y 19 de marzo de 1963 
se realizó en Sao Paulo una 
pequeña reunión técnica en la que 
se discutieron este y otros 
áspectos vinculados de la industria 
textil.

f / % 6 .  PROBLEMAS
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06. PROBLMAS ECONOMICOS DE LA AGRICULTURA 

(proyectos emprendidos con la colaboración de la EAO)
Número
anterior Grupo Número

12(i) y 
(ii)

05-0

Aut,
62(V)
88(VI)
89(VI)

158(VIII)
182(IX)
183(IX)

Título y descripción del proyecto

Planificación y desarrollo  ̂, 
aerícolas

El trabajo relacionado con 
este rubro constituye uno de los 
proyectos permanentes más importan
tes de la División Agrícola Conjun
ta CEPAL/EAO. Una parte de las 
investigaciones realizadas en esta 
materia se utilizan para suminis
trar material para la preparación 
8-gI Estudio Económico de America 
Latina y la publicación de la EAO 
titulada El Estado de la Alimenta
ción y la Agricultura, ambas publi
cadas anualmente. Para el décimo 
período de sesiones se terminó un 
estudio sobre los problemas y 
perspectivas de la agricultura 
latinoamericana (E/CN.12/686).

Es preciso ampliar la inves
tigación en materia de problemas 
agrícolas, a fin de que abarque 
algunas investigaciones económicas 
fundamentales en America Latina 
quG se necesitan con urgencia para 
una eficaz planificación del 
desarrollo agrícola. Para el 
período 1963-1964 se contemplan 
los siguientes proyectos en esta 
materias

/Estudios comparados
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Número
anterior Grupo Número 
15(parte) 1 06-01 62(V)

87(VI)
134(VII)
92(VI)

Aut >

12 2 06-02 158(VIII)

Estudios comparados solre producti
vidad aerícola en los ííistintos 
países latinoamericanos

Se investigarán los principa
les factores que condicionan los 
actuales niveles de productividad 
para un grupo de productos seleccio
nados, así como el posible grado de 
la capacidad competitiva y/o de 
complementación de distintas áreas 
en el futuro, sobro la base de 
hipótesis alternativas de mejoras 
tecnológicas. Este proyecto inclu
ye también el estudio de las posi
bilidades de aumentar las inversio
nes agrícolas solicitado en la 
resolución 92(VI).
Estudio sobro la investigación 
agrícola (tanto técnica como econó
mica) existente y los servicios de 
extensión en América Latina

Título y descripción del proyecto

34 1 06-03 62(V) %

Este estudio hace una evalua
ción do la expansión necesaria en 
el futuro para satisfacer el incre
mento de la producción y la produc
tividad que será preciso alcanzar . 
para satisfacer la demanda futura 
de productos agrícolas.
Estudio sobro la relación de precios 
del intercambio de productos 
agrícolas en cada país

Se investigará la relación 
entre los precios recibidos y paga
dos por los agricultores, así como

/su influenci a
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Número
anterior G-rupo Número

su influencia sobre el ingreso y 
la inversión agrícolas.

Aut, Título y descripción del proyecto

12 1 06-04 158(VHI). Estudio de las modalidades de
consumo de los productos agrícolas 
en América latina, en distintas 
zonas y en relación con distintos 
grupos de ingresos.

14 1 06-05 id.

3 ( iv.) 1 06-06 89(VI) 
184(IX)

Estudio de las perspectivas a largo 
plazo de la demanda y la oferta 
nacionales de productos agrícolas, 
sobre la base de los datos suminis
trados por los estudios anteriores.

Se hará un análisis del 
incremento necesario en la produc
ción agrícola por.principales 
productos y regiones geográficas..

Colaboración con el Instituto 
Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social, con especial 
referencia a la preparación j  
realización de los cursos de 
planificación agrícola y al trabajo 
de los G-rupos Asesores.

En particular, en 1964 deberá 
iniciarse, en colaboración con la 
Unidad Agrícola del Instituto, 
la preparación de un manual de 
planificación agrícola.

/Estudio de
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Numero
anterior Grupo Número

13 06-1 91(VI) Estudio de los factores que afectan 
al desarrollo de los productos 
ganaderos en América Latina

Los primeros estudios realiza
dos en relación con este proyecto 
se completaron .con la publicación 
en 1962 del estudio'sobre la 
ganadería en Brasil,

Aut« Título y descripción del proyecto

14 06-2 158(VIII) Expansión del comercio intra-
182(IX) regional de productos agrícolas

Deberá prepararse una serie 
de estudios técnicos con el fin de 
facilitar la expansión del comercio 
agrícola entre los países latino
americanos, Estos incluyen 
algunos estudios de mercado sobre 
productos seleccionados, que se 
emprenderán posiblemente en colabo
ración con el Instituto Latino
americano de Comercialización ■ 
Agrícola, creado recientemente.
Los resultados del estudio sobre 
productividad (proyecto 06-01 supra) 
también proporcionarán una base 
eficaz para determinar el grado 
de complementación entre los países 
y sus efectos consiguientes sobre 
el comercio.

/Problemas de
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Número
anterior Grupo Número

12(ii) 06-2 66(V) Problemas de economía aerícola y
182(IX) reforma agraria

La División Agrícola Conjunta 
CEPAL/PAO colabora en las labores 
del Comité Interamericano de 
Desarrollo Agrícola (CIDA) estable
cido conjuntamente por la OEA, PAO, 
CEPAL, BID y el Instituto Inter- 
americano de Ciencias Agrícolas 
en 1961. Estudios sobre problemas 
de economía agrícola y reforma 
agraria forman parto del programa 
del CIDA, que incluyo los siguientes 
proyectos s
a) Inventario de la información 

disponible sobre la agricultura 
latinoamericana

b) Situación do la tenencia de la 
tierra en America Latina

c) Misión al Departamento de Caldas, 
Colombia

d) Misión al Brasil
/o7. RECURSOS

Aut, Título y descripción del proyecto
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07* RECURSOS NATURALES INCLUSO LA ENEROIA
Número
anterior Grupo Número Aut,

21 07-0
23
21 1 07-01 93(VI) 

100(VI) 
130(VII) 
164(VIII) 
165(VIII)

23 2 07-011

21 1 07-Of 99(VI)

Energía

•Desarrollo de los recursos de
energía

Trabajos ulteriores al Seminarlo
latinoamericano de Energía
Eléctrica

En 1962 prosiguieron algunos 
trabajos basados en las conclusiones 
del Seminario latinoamericano de 
Energía Eléctrica (México, 1961). 
Consistieron estos en dos pec^ueñas 
reuniones de expertos sobre, 
respectivamente, estadísticas y 
terminología, y régimen de tarifas.

Si se consiguen en 1963-64 
los recursos financieros indispen
sables, existe el propósito de 
celebrar otras reuniones pequeñas
como, por eje'mplo, sobre electrifi-
cación rural.
Estudio de. los recursos de petróleo
y su utilización en América latina

Según los recursos disponibles, 
se proyecta iniciar los trabajos 
relativos a un estudio amplio de 
los- recursos de pietróleo y su 
utilización en América latina.

/Recursos hidráulicos



!ï-
' * T: ' "

O ■' ’-i- Í \  ̂ / '■  ̂ ,

t- J .  ;,:

. s ; . -



- 85 -

0 7 -1

Número
anterior Grupo Número

9 9 ( V I )  R e c u rs o s  h i d r á u l i c o s
1 6 6 (V III )
2 0 4 ( IX )

Aút. Título y descripción del joroyecto

22 1 0 7 -1 1 i d . U t i l i z a c i ó n  m ú l t i p l e  de l o s  r e c u r -  
so s  h i d r á u l i c o s  en A m é rica  L a t i n a

Lo s  t ra b a d o s  de l a  s e c r e t a r í a  
so b re  r e c u r s o s  h i d r á u l i c o s  se  e j e 
c u t a n  en e s t r e c h a  c o la b o r a c ió n  con  
l a  DOAT, como p a r t e  de un p ro y e c to  
de a s i s t e n c i a  t é c n i c a  r e g i o n a l  p a r a  
s u m i n i s t r a r  m is io n e s  i n v e s t i g a d o r a s  
de l o s  r e c u r s o s  h i d r á u l i c o s  a aque
l l o s  p a í s e s  Gue lo  s o l i c i t e n .  La  
O r g a n iz a c ió n  M e t e o r o ló g ic a  M u n d ia l  
p a r t ic i i> ó  en e l  p r o y e c t o ,  apo rtand o  
l o s  s e r v i c i o s  de un h id r ó lo g o  e 
h id ro m e te o ró lo g o  r e g i o n a l .  Un 
e s t u d io  p re s e n ta d o  a l  décimo p e r í o 
do de s e s i o n e s  ( E / C N .1 2 /6 5 0 )  d e s c r i 
be l a  e x p e r i e n c i a  r e c o g id a  po r l a s  
s e i s  m is io n e s  ya  t e r m in a d a s .

07-12 9 9 ( V I )
1 6 6 ( V I I I )
2 0 4 ( IX )

M is ió n  i n v e s t i g a d o ra  ae l o s  r e c u r 
so; h i d r á u l i c o s  en l a  A r g e n t in a

E s t a  m is ió n  se  l l e v a  a cabo  
en e s t r e c h a  c o la b o r a c ió n  co n  e l  
C o n s e jo  E e d a r a l  de I n v e r s i , pnes  
( C E I )  de l a  A r g e n t in a ,  que ha  
re u n id o  3ra g ra n  p a r t e  d e l  m a t e r i a l  
b á s i c o .  L o s  t r a b a j o s  so b re  e l  
t e r r e n o  deben c o n c l u i r  d u ra n te  
1 9 6 3  y  e l  in fo rm e  d e f i n i t i v o  e s t a 
r í a  l i s t o  en 1964. Se p re p a ró  un 
in fo rm e  r e l a t i v o  a l a  m archa de 
l o s  t r a b a j o s  p a ra  e l  décimo p e r í o 
do de s e s i o n e s ,  ( E / O N .1 2 / 6 8 8 ) ,

/Misión investigadora
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Numero
anterior Gr\^o Numero

22 07-13

Aut.
id. Misión investigadora de los recur- 

sos hidráulicos en el Perú

Título y descripción del proyecto

El G-ohierno del Perú ha 
solicitado una misión de recursos 
hidráulicos, oue se organizará a 
fines de 1953. Entre tanto, el 
Gohierno organiza la recopilación 
de datos j ha designado al perso
nal encargado de las fases 
preliminares del proyecto.

22 07-14- id.

07-2

1 07-21

ECOSOC
916(XXXIV)
60(V)
CEPAL
131(VII)

id.-

Misión investigadora de los recur
sos hidráulicos en la América 
Central

En relación con el Programa 
de Integración Económica del Istmo 
Centroamericano, la Oficina de la 
CEPAI en México organiza una 
misión investigadora de los recur
sos hidráulicos para los países de 
la America Central, (véase el 
.proyecto 04-423).

Otros recursos

Desarrollo de los recursos natura- 
les

Dada la importancia q_ue se 
atribuye a los recursos naturales 
en el Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el 
mandato conteni,do en las resolu
ciones 916 (XXXIV) del ECOSOC,

/y 60(V)
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Número
anterior Grupo Número-

29 3 07-22

27 3 07-23

y 60(V) de la Comisión en que se 
pide a la secretaría que prepare 
un inventario de los recursos 
naturales no agrícolas, ésta 
presentó al décimo período de sesio
nes .una primera evaluación del Cono
cimiento actual de los principales 
recursos de la región (E/GN.12/570). 
Los trabajos sobre suelos, vegeta
ción y pesquerías se realizan con 
la a3Tuda de la PAO. Se proyecta 
profundizar estos trabajos con 
miras a convocar a una reunión de 
expertos*

131(VII) Utilización de los ríos y lagos 
internacionales

Desde el noveno período de 
sesiones no se ha efectuado ningún 
trabajo relativo a este proyecto.

En vista del interés particu
lar por el desarrollo de la cuenca 
de los ríos internacionales mani
festado en la resolución 
916(XXXIV) del EOOSOC, se proyecta 
iniciar en 1954 este estudio.

129(Vil) Reunión especial sobre la industria 
minera

Esta reunión, solicitada en el 
séptimo período de sesiones,de la 
CEPAL, no ha podido organizarse en 
los últimos seis años 5 por consi- . 
guiente, se propone que se elimine 
del programa de trabajo.

Aut. Título y descripción del proyecto

08. TRANSPORTE
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0 8. TRANSPORTE '̂'i, "'(ejecutado por la CEPAL con la colaboración de la O'EA)
Nùmero
anterior Gruño Número Aut<

08-0

69

38
(AC,16) 
69 (V) 

120 (YII)

Título y descripción del, proyecto 
Estudio de la situación de los
transportes y problemas básicos
de transporte en América Latina

08-01

0 8-1 38
(AC.16)
69 (V)

Se han iniciado los traba
jos relativos a un estudio amplio 
de la evolución de transportes en 
el período de postguerra y de los 
problemas básicos para el futuro. 
Se preparó para el décimo período 
de sesiones un informe sobre la 
marcha de los trabajos y algunas 
de sus conclusiones principales 
(E/CN,12/673)9 pero el estudio 
central queda,rl.a terminado durante 
1963.

iú. Estudio de .problemas sectoriales y
especiales
Se prevé que nuevos estudios de 
problemas especiales y sectoriales, 
incluso los relativos al desarrollo 
agrícola, industrial y regional, 
serán indispensables durante 
1963-64, habida cuenta de las con
clusiones del estudio general
Puertos

La secretaría colabora coh 
la OEA en su estudio sobre puertos 
iniciado en cumplimiento de la 
resolución aprobada en la Conferenci 
de Punta del Este en 1961. En esta 
forma, prosiguen los trabajos rela
tivos a un proyecto que ha preocupad 
a la Comisión d\irante muchos años, 
pero que ha avanzado poco por falta 
de recursos.

/Mejora de
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Nilmero
Anterior Grupo Niínero

35
30(vi)

08-2 214(IX) 
Comité 
de Co
mercio 
15(111)

Aut.

35
30 (vi)

08-31 id.

35
30 (vi)

08-32 id.

itulo descripcidn del proyecto

Me,jora de las condiciones de trans
porte y servicios para

lÉlth!...»— Il l̂■l «Il
el desarro-

11o del conercio regional.
Este proyecto supone un 

estudio de las mejoras indispensa
bles en las disponibilidades y 
condiciones de los servicios de 
transporte marítimo y por vías de 
navegación interior para la 
expansión del comercio entre los 
países latinoauericanos, inclusive 
la repercusión de los fletes sobre 
las corrientes de intercambio 
actual y futuro de productos, así 
como de otros problemas de la 
política comercial en materia de 
transporte,! además, implica un 
estudio de los problemas de trans
porte relativos al cumplimiento de 
convenios multilaterales de 
integración económica en la región 
y la cooperación a este respecto 
con la AlALG (este proyecto se 
relaciona estrechamente con el 
03-41).
El transporte marítimo en relación 
con los países de la ALALG

Se iniciaron líltimamente los 
trabajos sobre los aspectos 
marítimos del proyecto principal 
especificado bajo el epígrafe 
08-3 supra.
Problemas de transporte relativos 
a la expansión del comercio de 
productos mai:iufacturados

Si se cuenta con recursos, 
se proyecta preparar en 1964 un

/estudio de
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Número
a n t e r i o r

estudio de los problemas de 
trans-porte relativos a la expansión 
del comercio latinoamericano de 
productos manufacturados con las 
regiones desarrolladas.

2 08-4 179 Seminarios y grupos de traba,jo
(AC.4-5) sobre probleinas intraregionales de 

transporte
Se prevé que el estudio gene

ral sobre problemas de transporte 
(proyecto 08-0) debe definir los 
problemas específicos relativos al 
transporte marítimo y por vías de 
navegación interior, o a la plani
ficación del transporte, incluso, 
entre otras cosas, los problemas 
referentes a las estadísticas de 
transporte, sistemas de contabili
dad, etc. que requieran una atención 
especial de los grupos do trabajo 
o seminarios. So intentará incluir 
una o dos pequeñas reuniones en los 
programas de asistencia técnica 
para 1964- o 1965? de modo que la 
labor preparatoria debería iniciarse 
en 1964.

ESTADISTICA

Grupo Nlimero Aut. T ítu lo  y d e scrin ció n  del proyecto
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09. ESTADISTICA

7

Número
anterior Grupo Número Aut.

1 09-1 Atribucio
nes de la 
Comisión 
44(V)
64 (V) 
79(VI)

1 0 9-2 154(VIII) 
196(IX)

Título y doscripción dc-1 proyecto 
Preparación de series estadísticas

La preparación de series 
estadísticas es tarea constante 
de la Comisión desde su estable
cimiento. Se mantienen series 
relativas al ingreso nacional y 
industria; agricultura, comercio 
exterior, etc.. Otras series 
incluyen las estadísticas 
demográficas y vitales, de 
vivienda, salud, educación y nivel 
de vida.

El SupleDBnto Estadístico, . 
que desde hace varios años ha 
sido una sección permanente del 
Boletín Económico de- Amó-rica Latina 
so publicó dos veces en 1962.
Asesores estadísticos regionales

En 1962 la DOAT inició un 
proyecto do asistencia técnica en 
virtud del cual se han proporciona
do los servicios de tros asesores 
estadísticos regionales para 
asesorar a los países que lo 
soliciten en las actividades de 
ejecución relativas a las 
estadísticas económicas, muéstreos 
y estudios sobro el terreno, y a 
las estadísticas demográficas y 
sociales, la coordinación de 
este trabajo está a cargo de la 
Oficina del Estadístico Regional 
adscrito a la CEPAL. Hasta la 
focha se han emprendido misionas 
de asistencia técnica en materia

/de estadísticas
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Número
anterior Grupo NúiJjro Aut»

7 1 09-21

7 1 09-3 154(VIII)
196(IX)

dü estadísticas demográficas y 
sociales en Colomlia, Ecuadorp 
?ara.guay el 3?crúj’ do muestreo y 
estudios solre el terreno, en Bolivia,

T ítu lo  y d e scrip ció n  dol n ro y o cto

Chile y el 
económicas
Misión en

Perú; de estadísticas 
en Chile y el Perú.
-1 Perú

En el Perú se realizó una 
misión coordinada con la cola'Doración 
de los tres asesores estadísticos 
antes mencionados a, fin do preparar 
un inventario do los servicios de 
estadística y s..rvicios conexos en 
relación con la programación del 
desarrollo.
Reuniones y seminarios sohro 
mas estadísticos concretos

proTolc-

Despuós dol seminario sohre 
estadísticas industriales celehrado 
en octuhro de 1960 la secretaría co- 
lahoró con la Oficina de Estadística 
do las Naciones Unidas, la DOAT, el 
Gobierno de Dinamarca, la CEE y el 
lASI en un seminario sobre estadísti
cas y programación de la vivienda 
celebrado en Copenhague, Dinamarca,
jn septiembre de 1962 (vóaso el
informe del Seminario, E/CN.12/647). 
So proyecta realizar otros seminarios 
o reuniones en 1964, siempre que los 
recursos lo penaitan, con la colabo
ración de la Oficina do Estadística 
do las Naciones Unidas y la DOAT,
egiín so indie c a continuación;

/Seminario sobre
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38

Número
anterior G-rupo Número 

2 09-31

38 09-32

38 09-33

7 1

7

154(VIII) Seminario sobre estadísticas 
196(IX) básicas para la programación 

económica
Este seminario se incluyó 

en los planes del programa de 
asistencia técnica para 1964 como 
proyecto do elevada prioridad.

154(VIII) Segundo Seminario Latinoamericano 
196(IX do Registro Civil

Esto seminario se incluyó 
también en el programa de 1964 como 
proyecto de elevada prioridad.

154(V¡[II) Seminario sobro precios al por 
196(IX) mayor y al por menor

Este seminario se incluyó 
como proyecto do segunda prioridad 
en el programa de 1964.

154(vili) Preparación do un programa mínimo 
196(IX) do esta,dísticas básicas

Con el fin de contribuir a la 
definición do un programa mínimo de 
estadísticas básicas se preparó un 
documento sobro el uso de las cuentas 
nacionales para fines de análisis y 
programación del desarrollo 
(E/CN.12/671).

09-5 197(IX). Estudios do tópicos estadísticos
específicos

Para el décimo período de 
sesiones so preparó un estudio 
especial sobro la medición del nivel 
de precios y el poder adquisitivo de 
la moneda en América Latina,1960-62 
(E/CN.12/653) que actualiza y amplía 
un estudio anterior sobre ol mismo 
tema.

Aut. Título y descripción del proyecto

09-4

/lO. PROGRAMA
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10. PROGRAM DS ASISTENCIA TECNICA

Número
anterior Grupo Número Aut.

1 0 . 0 Asamblea
General

Título y descripción del proyecto
Descentralización da las actividades

921 (X)
1518 (XV) 
1709 (XVI) 
ECOSOC 
1823 (XVII) 
793 (XXX) 
826 (XXXII) 
879 (ÍIXXIV) 
CEPAL 
51 (V) 

lio (AC.34) 
210 (IX)

racionales de asistencia técnica y
cooperación en el procrama de 
asistencia técnica

a las
Desde fine 
dir activai

de 1962, y conforms 
sobre descentraliza-

ción de 
técnica 
General 
Social,

las actividades de asistencia 
emanadas de la Asamblea 
y el Consejo Económico y 
la Secretaría de la CEPAL ha 

estado participando en forma aun más 
activa que antes en la preparación de 
los programas regionales de asistencia 
técnica. Dentro de su campo y según 
se lo han permitido los recursos 
disponibles ha ayudado a preparar 
descripciones de tareas y a orientar 
a los expertos sobre su trabajo, ha 
preparado comentarios sobre los 
informes de los expertos de asistencia 
técnica y sobre los proyectos presen
tados al Pondo Especial de las 
Naciones Unidas. Aparte lo anterior, 
sobre la secretaría recae la responsa-
bilidad principal de una serie de
proyectos regionales que se describen 
en el programa de trabajo así como de 
un número creciente de asesores 
regionales.

El programa regional para 1963 
se discutió con la DOAT, y, en una
reunión celebrada en México durante 
los días 18 y 19 de abril de 1963, 
con los Representantes Residentes de 
la Junta de Asistencia Técnica y los

/Directores de
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" Número
anterior Grupo Número Áut, Título y descripción del proyecto

Directores de Programas del Pondo 
Especial, También se trazaron planes 
para el programa de 1964,

En el caso del Programa de 
Integración del Istmo Centroamericano 
la secretaría desempeña un papel 
especialmente importante al apoyar 
las actividades de asistencia técnica.

La Comisión ha participado 
también en la preparación de algunos 
programas por países en el campo 
económico y social a través de los 
Grupos Asesores que ha organizado 
ahora el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social 
(Véase E/CN.12/678).

La DOAT concede becas para el 
Programa de Capacitación y presta su 
apoyo a los cursos intensivos de 
capacitación organizados por el 
Instituto Latinoamericano de Plani
ti cación Económica y Social (Véase 
E/CN.12/678).

En una nota (E/CN.12/669) sobre 
la descentralización do las activida
des económicas y sociales do las 
Naciones Unidas y robustecimiento de 
las comisiones económicas regionales 
se describen las actividades que se 
han emprendido con especial referencia 
a la asistencia técnica. En la lista 
que so da a continuación figuran los 
proyectos regionales de carácter 
permanente, los asesores regionales, 
los seminarios o reuniones así como

/el programa
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Número
anterior Grupo Número Aut,

el programa propuesto para 1964. El 
número del proyecto que aparece al 
lado izquierdo se refiere al proyecto 
correspondiente descrito en el 
programa de tratajo.

Título y descripción del proyecto

Asarntlea
General

Proyectos regionales conjuntos con 
inclusión de los asesores regionales
1. Bajo la responeaMlidad sustantiva 

de la sede de la CEPAL, Santiago

222 a) Programa de Grupos Asesores (coi 
el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y 
Social)

222
t) Programa de Capacitaciói* (con 

el Instituto de Planificación 
Económica y Social)

ü 5"16 222 c) Grupo Asesor en Papel y 
Celulosa CEPAL/EAO/DOAT

d) Asesores Regionales en 
protlemas industrialea

U5-21 222 i) Textiles (l)
05-04 222 ii) Investigación tecnológica 

para la industria (l)
U5-12 200 iii) Industrias mecánicas (l) 

(se contratará en 1963)
U5-15 200 iv) Industria química (l) (se 

contratará en 1963)
02-2 222

(WORE)
e) Grupo Asesor Regional en Polí

tica Comercial (3)
09-2 200 f) Asesores regionales en materia 

de estadística (3)
07-1 222 g) Grupo de Estudios de recursos

/hidráulicos (CEPAL/
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Niímero
anterior G-rupo Número

01-3

01-2

04-

Aut.

418

723

418

200

200 )
222) '
418)
222) '

723)

418) .

723)
200

418

Título y descripción del proyecto 
hidráulicos CEPAL/DOAT/OMM

h) Asesores Regionales en materia de 
vivienda (2)

i) Asesor Regional en Administración 
Pública (colahora con el Instituto 
latinoamericano de Planificación 
Edonómica y Social)»

j) Asesor Regional en Desarrollo de 
la Comunidad (Proyecto sobre la 
región indígena andina)

k) Centro latinoamericano de 
Demografía (CEIADE)

2. Bajo la responsabilidad sustantiva 
de la Oficina de la CEPAl en 
Mexico
l) Programa de Integración del 

Istmo Centroamericano

m) Escuela Superior de Adminis
tración Pública de América 
Central (ESAPAC)

n) Centro Regional de Educa.ción 
Eiindamental (CREEAl)

o) Asesor regional en materia de 
economía para la Zona del 
Caribe (vacante)

p) Asesor Regional en Desarrollo 
de la Comunidad para la Zona 
del Caribe (vacante)

/3- Seminarios y
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Niíimero
anterior Grupo Número Aut» Título y descripción del proyecto

3. Seminarios y reuniones

-

05-0 222 l)

05-151 200 r)

02-3 222 s)

04-712 723 t)

04-713 723 u)

04-711 723 v)

04-714 200 w)

Industrial (Sao-Paulo, 4-15 
marzo 1963)

Químicas de América 
Latina - noviembre 1963

política comercial - segundo 
semestre de 1963

los Programas de Desarrollo dde 
•de América Central (conjunta
mente con ESAPAC)

sobre la aplicación del Tratado 
General de Integración 
Económica (conjuntamente con 
ESAPAC)

y legislación arancelaria 
uniformes en América Central 
(conjuntamente con ESAPAC)
Grupo de Trabajo sobre 
Administración Presupuestaria 
para México, América Central y 
los países de la Zona del 
Caribe (conjuntamente con la 
Subdivisión fiscal y financiers 
de las Naciones Unidas y la 
ESAPAC) - septiembre 1963.

/4. Nuevos Proyectos
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Número
anterior G-rupo Niimoro 'lUt» Título y descripción del proyecto

1 05-125 200

2 05-03 2«0

1 09-3 200

1 09-3 200

2 09-3 200

1 01-13 418

4. Nuevos proyectos propuestos para 
ser incluidos en el programa 
ordinario de asistencia técnica
X ) Seminario solre falricación 

de maq,uinaria.s y construcción 
de equipo pesado (conjunta
mente con el Centro de 
Desarrollo Industrial de las 
Naciones Unidas)

y) Seminario solre industrias de 
pequeña escala (conjuntamente 
con el Centro de Desarrollo 
Industrial de las Naciones 
Unidas)

z) Seminario solre estadísticas 
lásicas para la programación 
económica y social (conjunta
mente con la Oficina de 
Estadística de las Naciones 
Unidas)

aa) Segundo seminario solre 
registro civil (con la 
Oficina'de Estadística de 
las Naciones Unidas)

Tol) Seminario solre los precios 
al por menor (con la Oficina 
de Estadística de las Nación 
Naciones Unidas)

cc) Reunión de Expertos solre
Planificación del Desarrollo 
Social (con la Dirección de 
Ás-untos Sociales de las 
Naciones Unidas)
• /(dd) .Reunión de
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Número
anterior Grupo Número

1
Aut,

1 01-34 418

1 01-0 418

723

200
418

(dd) Reunión de expertos sobre 
organización y administra
ción de servicios sociales 
(conjuntamente con la  ̂
Dirección de Asuntos 
Sociales de las Naciones 
Unidas)

(ee) Grupo de trabajo sobre los 
aspectos de la urbaniza
ción relacionados con la 
planificación del medio 
físico,

(ff) Asesor regional sobre los 
problemas de la urbaniza
ción.

(gg) Estudio sobre la adaptación 
de la organización y 
administración gubernamen
tales' a las necesidades de 
la política de desarrollo,

(hb) Programa de Integración
Económica Centroamericana
(i) Expertos fiscales (3)
(ii) Expertos en vivienda» 

demografía, igualación 
de los cargas sociales, 
distribución del 
ingreso y tenencia de 
la tierra (5)

Título y descripción del proyecto



1



Documento de Sala de Conferencias N° 16/Add.l

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA'
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

COMITE IV
CAMBIOS EN El PROGRAMA DE TRABAJO QUE RESULTAN 

DE lAS DECISIONES DEL DECIMO PERIODO 
DE SESIONES

Como resultado de las decisiones adoptadas en el décimo 
período'de sesiones, habrán de introducirse los siguientes 
cambios en el programa de trabajo para 1963-645

Grupo Nume ro 

2 00-35

10■k

Nueros proyectos

Aut, Título y descripción del proyecto

2 2 8 ( X )

108(VI) 
223 (X) 
C'té de 
Com, 
10(11)

Iniciativa privada y desarrollo 
económico

El propósito de este proyecto 
es encontrar fórmulas que sirvan 
de estímulo para que la iniciativa 
y la empresa privada participen 
con mayor dinamismo en el desa
rrollo económico y social de 
Amiérica Latina. Algún trabajo 
sobre este proyecto también cae 
dentro del proyecto 05-0.
Difusión de la labor de la 
Comisión

± La anterior sección 10, Programa_de Asistencia Técnica, 
pasará a ser la sección 11.

/Grupo asesor





 ̂ 2 ^

G-ruT)0 N'’>5ra,ero Aut. Título y descrj.pcidn del proyecto

10-01 223(X)

1 10-02 C  té 
de Com. 
10(11)

Grupo aoesor ad hoc solre 
div^rlgacion económica

Se constituirá en 1963 un 
grupo asesor ad hoc que se 
encargará de las sigiaicntes tareas!
(a) el análisis de obstáculos en 

el pasado a una divulgación 
amplia de informaciones 
acerca del trabajo do la 
CEPAI y de otros organismos 
de cooperación regional5

(b) formulación de propuestas 
específicas tendientes a la 
pronta eliminación de estos 
impedimentos, con acento 
especial en las medidas que 
puedan tomarse para movili
zar, a los fines de infor
mación y divulgación econó
mica, los centros docentes, 
la prensa, la radio, la 
televisión y las 
organizaciones privadas.

(c) proponer sugestiones respecto 
a la m.ovilización de los 
recursos financieros 
necesarios para poner en 
práctica la campaña de 
divulgación.

Difusión de informaciones sobre 
los efectos beneficiosos de la 
ampliación del comercio y sobre 
los objetivos de establecer un 
mercado común

Este proyecto ora antorior- 
mc-nte el 02-44, pero por razones 
lógicas debe transferirse a esta

/nueva sección.
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Grupo Mme r  o

1

1

1

1

A ut.

nueva  s e c c ió n .  E l  t e x t o  d e s c r ip 
t iv o  no t ie n e  ca m b io s .

T ítu lo  y d e scrip ció n  d el p royecto

P ro y e c to s  aue se han m o d if ic a d o

0 0 -5 1

0 2 -4

0 2 -4 6

2 2 6 (X) E in a n c ia m ie n to  in t e r n o  d e l  
d e s a r r o l lo

Se m o d if ic a r á  e s t e  p ro y e c to  
paira i n c l u i r  in v e s t ig a c io n e s  so b re  
l a  e s t r u c t u r a ,  e l  monto y  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  a h o rro  in t e r n o ,  
y  so b re  l o s  e s t ím u lo s  n e c e s a r io s  
p a ra  a t r a e r  e l  c a p i t a l  p r iv a d o  
in t e r n o  p a r a  lo s  f i n e s  d e l  
d e s a r r o l l o .

E l  m ercado común y l a  in t e g r a c ió n

Se ha c-gregado e l  s ig u ie n t e  
su b -p ro y e c to s

E s t u d io  so b re  fó rm u la s  a l t e r n a -222(X )

0 2 -5

0 2 -5 3 221(X )

05^1

t i v a s  de v in c u la c ió n  e n t r e  l a  
A lA LC  y  e l  T ra ta d o  G e n e ra l de 
In t e g r a c ió n  Eco n ó m ica  
C e n tro a m e r ic a n a

R e u n io n e s  de g rup os de e x p e r to s

Se ha agregado el s ig u ie n t e  
s u b -p ro y e c to  t

S e m in a r io  p r e p a r a t o r io  de l a  
C o n f e r e n c ia  ‘de l a s  N a c io n e s  
U n id a s  so b re  C om ercio  y  
d e s a r r o l lo

E s t u d io s  so b re  l a s  i n d u s t r i a s  
d in á m ic a s

A l l l e v a r  a cabo lo s  
e s t u d io s  que in t e g r a n  e s t e  
p r o y e c to , l a  s e c r e t a r í a  te n d r á  

/ e s p e c ia lm e n t e  en
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especialmente en cuenta la 
situación de los países de menor 
desarrollo de la región, de 
acuerdo con lo solicitado en la 
resolución 234 (X)*

G-rupo Número Aut. Título y descripción del proyecto

1 06-2

1 07-21

1 08-31

Problemas de economía agrícola y 
reforma agraria

Este proyecto incluirá 
estudios de la secretaría sobre 
los sistemas de tenencia de la 
tierra y el agua en aquellos 
países de la región no incluidos 
en el programa del CIPA, de 
acuerdo con lo solicitado en la 
resolución 225 (X).
Pesarrollo de los recursos 
naturales

Pe acuerdo con la resolu
ción 239 (X), se modificará la 
última frase descriptiva de este 
proyecto, como siguei "Se 
proyecta profundizar estos 
trabajos, en colaboración con el 
Instituto latinoamericano de 
Planificación Económico y Social 
y otros organismos internaciona
les que corresponda, con miras a 
convocar a una reunión de expertos".
El transporte marítimo en relación 
con los países de la AIAIC

Este proyecto incluirá, de 
acuerdo con lo solicitado en la 
resolución 222 (X), la explora
ción de fórmulas para establecer 
cargas básicas, organización de 
zonas especiales de almacenamiento, 
etc.





Doctanento de Sala de Gonf erenclaa'

COMISION BCONOMIGA PABA AMERICA MTINA
Dècimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963*

COMITE li
CONFERENCIA DE lAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

COMERCIO Y DESARROLLO
Proyecto de resolución presentado por las delegaeioaes

de Brasil y Chile
La Comisión Económica para la América Latina,
Considerando que el proceso de desarrollo de los países 

latinoamericanos está encontrando serias dificultades para mantener 
ritmo y pontinuidad adecuados, en su inmediato futuro, debido a las 
condiciones cada t g z  más precarias de su r>6mercio exterior, y que la 
séstitueién de importaciones que Labia conatituído el prineipal 

factor dinámi^e de ese desarrollo encuentra cada vez mayores dificul
tades a medida qne avanza en los diferentes países de la región, > 
agudizándose los factores de alto costo de muchos artíonlos de 
feonsumo, tarmándose la economía cada vez más vulnerable a las 
fluctuaciones en los mercados externos de los productor de 
exportación tradicional, y agravándose con todo ello las difér^tcias 
de bienestar entre las clases sociales, teniendo en cuenta quo esa 

precariedad ' del comercio exterior de América Latina se genera en 
gran parte en la presente estructura del comercio internacional, con 
un crecimiento relativamente lento de sus exportaciones tradicionales 
otamparado con la demanda interna y con el crecimiento de las

/neoesidades de
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necesidades de importación de productos manufacturados, especialmen
te de bienes de capital esenciales para el desarrolló, teniendo 
presente que ese leiito creciiii<is.to de las exportaciones 
latinoamaricanas que resalta aún más si se compara con el rápido 
crecimiento del comercio de las regiones máa desarrolladas se debe 
no sólo a factores espontáneos, sino a las medidas discriminatorias 
y restrictivas que ló afectah, y al deterioro de la relación de 
precios de intercambio emergente de todos estos factores, así como 
a factores estructurales internos o internacionales que 
dificultan la expansión de las exportaciones de productos 
manufacturados, considerando que la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo convocada por el Consejo 
Económico y Social para el año de 1964-, estará dedicada a 
encontrar solucicnes concretas a los problemas de comercio que 
actualmente afectan a los países en vías de desarrollo, tanto en 
el plano institucional como en el de mercados y precios, en vista 
de que- para lograr que América Latina aproveche debidamente la 
excelente oportìLn: dad que le .abre la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo .̂y asegure un tratamiento más 
adecuado, en el plano mundial, de sus problemas de comercio 
extericr, es necesario que se preparen sistemáticamente suficientes 
elementos de juicio que permitan a los países latinoamericanos 
adoptar una posición conjunta, y que se presenten sus problemas 
y sus posibilidades de manera clara y convincente,

Declara : •
a) Próf.unc interés por la celebración de la Conferencia

• de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y sp. 
o’ónvic'T ón de que en élla podrán encontrar los países

/latinoamericanos una
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latinoamericanos una excelente oportunidad para presentar sus 
problemas comerciales y para lograr basés efectivas de solución,

b) Expresa su convicción de que, teniendo esa Conferencia 
como propósito fundamental el de encontrar solución concreta a los 
graves problemas de intercambio que dificultan el desarrollo 
económico, su : atención debiera concentrarse exclusivamente en esos 
problemas, evitándose en s-ii seno la discusión de problemas de 
carácter político, qu® no podrían resolverse en ella, sino en otros 
planes internacionales, y que podrían perjudicar seriamente el 
logro de los claros objetivos que se tienen en vista. Y, en 
consecuencia,

Resuelve i
1. Recomendar a la Secretaría que concentre sus esfuerzos en 

la preparación de aquellos trabajos destinados a la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dándoles una 
máxima producción, y de modo . que contrib-uyan a presenta.r los 
problemas y perspectivas del comercio exterior de la región, y las 
necesidades generales por el proceso intensivo de desarrollo, Estos 
trabajos de la Secretaría, además de seguir los lincamientos ya 
esbozados por el temario de la Conferencia,, se completarán con los 
indicados en el Décimo período de sesiones y con otros temas que
la Secretaría, de la CEPAL considere conducentes a una mejor 
presentación de los problema,s de la región ante la Conferenciaj

2, Que los tíaba,jos que, en consonancia con el numeral anterior 
realice la secretaría,'se orienten le'manara que le ellos puedan 
sm'’gir suficientes elementos de ¿.uicio que pernitan..a los países 
latinoamericanos cieci.,jr un̂ . posición conjunta frente a la 
Conferencia ilundial,

/3. Pedir a
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3* Pedir a la. Secrotairía que realice, un Seminario sobre 
la, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, antes de la referida Conferencia y en una. fecha a ser 
fijada mediante consulta con su Secretario Ejecutivo, Tql 
Seminario se deberá realizar con el concurso de especialistas de 
países latinoamericanos y destinarse a favorecer la me^jor 
preparación y mayor conocimiento mutuo de los problemas de los 
países de la región que serán tratados en aquella Conferencia.
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COMISION ECONOMICA lARA AMERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Alata, Argentina, mayo de 1963

COMITE II
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

COMERCIO Y desarrollo

Proyecto de resolución presentado por la.s delegaciones
de Brasil y Chile

La Comisión Económica para América Latina,
Considerando que el proceso de desarrollo de los países 

latinoamericanos está encontrando serias dificultades para 
mantener ritmo y continuidad adecuados, en su inmediato futuro, 
deBido a las condiciones cada voz más precarias de su comercio 
exterior, y que la sustitución de importaciones que haBía consti
tuido el principal factor dinámico de ese desarrollo encuentra 
cada vez mayores dificultades a, medida, quo avanza en los dife
rentes países de la región, agudizándose los factores de alto 
costo de muchos artículos de consumo, tornándose lea economía cada 
vez más vulneraBlc a l<as fluctuaciones en los mercados externos 
de los productos do exportación tradicional, y agravándose con 
todo ello las diferencias do Bienestar entre las clases sociales, 

Teniendo en cuenta que esa precariedad del comercio exterior 
de América Latina se gener-a en gra,n parto en la presente estruc
tura del comercio internacional, con un crecimiento relativa^mente 
lento de sus exportaciones tradicionales comparado con le. demcunda 
interna y con el crecimiento de las necesidades do importación

Docuiaento de Sala de Coni’erenci--.s Mo. ■ 17/Rev;l
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do productos manuf'^.cturados, ospccic,lniontc de loicncs de 
capital osGucialos para ol desarrollo,

TcnioridG arosorto que ese lento crocimiento de las 
exportaciones latino:.nicricanas—  que resalta'aún mas si se 
cosiparíi con el rápido crcciraionto del comercio de las 
regiones más desarrolladas -- se debe no sólo a factores 
osjontáñeos, sino a las nodidis discriminatorias j restric
tivas que lo afecte.n, y al deterioro de la r.elación de 
precios de intercambio emergente do todos estos factores, 
así como’a f.actorcs estructúreles internos o internacionales 
que dificultan la expansión de las exportaciones do productos 
manufacturados,

Considerando que-la Conferencia de las faciones Unidas 
so-br„ Comercio y Desarrollo convocada por el Consejo Económico 
y Social para el año de 1964, estará dedicada a encontrar 
soluciones concretas a los problemas do comercio que actual
mente afectan
g 1 p la n o  i n s t i t u c i o n a l  com o en o l  do m o rc a d o s  y  p r e c i o s ,

los p,aís-̂ G en vías de desarrollo, ta.nto en

2n vista de que, para lograr que dmèrica Latina aprovecho
debidamente la oxcolcnto oportunidad que le abre la Confe
rencia de las raciones Unidas sobro Comercio y Désarroi^ o y 
asegure un tratami..nto eiás adecuado, en el plano mundial, de 
sus problemas de comercio exterior, os necesario que se 
preparen sistemáticamente suficientes elementos de juicio 
que permitan a los aises latinoamericanos adoptar una 
posición conjunta, y quo se presenten sus e-roblemas y sus 
posibilidades de manera clara y convincente,

/Declara;
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Declara;
a) su profundo interés por la celelración de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y su 
convicción de que en ella podrán oncontrar los países latinoame
ricanos una excelente oportunidad para presentar sus problemas 
comerciales y para lograr bases efectivas de solución,

b) su convicción de que, teniendo esa Conferencia como
propósito fundamental ol de encontrar solución concreta a los
graves problemas de intercai'ibio que dificultan el desarrollo
económico, su atención debiera concentrarse exclusivamente en
esos problemas, evitándose en su seno la discusión de problemas de
carácter político, que no podrían resolverse on olla, sino, en otros
lolanos internacionales, y que podrían perjudicar seriamente.;ol
logro de los claros objetivos que sO;tienen en vista. Y, en conse- 
cuencia.Resuelve;

1, Recomendar a la secretaría que concentre sus esfuerzos 
en la preparación de aquellos trabajos destinados a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dándoles una 
máxima producción, y do modo que contribuyan a presentar los pro
blemas y perspectivas del comercio exterior de la rogiónj y las 
necesiaades generales por el proceso intensivo de desarrollo.
Estos trabajos de la Jocrotaría, además de seguir los lincamientos 
ya esbozados por el temario da la Conferencia, so completarán con 
los indica-dos en el décimo período de sesiones y con otros temas 
que la secretaría de la CEPAL considere conducentes a una mejor 
presonta.ción de los problemas de la región ante la Conferencia,

/2. Que



• •
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2 . Que los trabajos que, en consonancia con el numeral 
anterior, realice la secretaría, se orienten de manera que de 
ellos puedan surgir suficientes elementos do juicio que permitan 
a los países latinoamericanos decidir una posición conjunta 
frente a la Conferencia Mundial.

3. Pedir a la secretaría que realice, un Seminario sobre 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
antes de la referida Conf-^roncia y en una fecha a ser fijada 
mediante consulta con su Secretario Ejecutivo, Tal Seminario
se deberá realizar con el concurso do especialistas de países 
latinoamericanos y d-jstinarsc a favorecer la mejor preparación y 
mayor conocimiento mùtuo de los problemas de los países de la 
región que serán tratados en aquella Conferencia.





Documento de Sala de Conferencia No.18
COMISION ECONOMICA PARA ilIERICA LATINA 

Decimo perii>do de sesiones 
Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

COMITE II
PROYECTO DE RESOLUCION APROBADO POR EL GRUPO DE 
TRABAJO DESIGNADO POR LA PRESIDENCIA DEL COMITE 
REEEIÌENTE AL PROYECTO PRESENTADO ORIGINALICENTE 

POR LAS DELEGACIONES DE GUATEMALA, MEXICO,
PERU Y CHILE

La Comisión económica para América latina 
Teniendo en cuenta los traíajos que por encargo de los 

Gobiernos Miembros de la Comisidn na venido ejecutando la Secre
taría en materias relacionadas con el fomento del comercio exterior 
y la diversificacidn de las exportaciones latinoamericanas, y-con 
el establecimiento gradual del mercado común de la regidn,

En vista de la tendencia mundial hacia la creacidn o forma
ción de agrupaciones económicas, y sus repercusiones sobre el 
comercio y la economía de América L?.tina»

Considerando las oportimidades que brinda la próxima Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para 
buscar fórmulas que permitan fortalecer el comercio exterior de 
los países latinoamericanos como factor dinámico de su desarrollo 
économico.

Considerando que la IV reunión de la Asamblea de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó recientemente en Ca
racas la resolución AG-8/63, con arreglo a la cual adoptará una 
solución inmediata para contribuir eficaz y hápidanenta.al

/fxnanclamento de
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financiamiento de las exportaciones intralatinoamericanas, lo 
cual constituye un aporte valioso para el desarrollo econdmico 
e integración económica de iunórica LatinCj.

Resuelve;
1. Pedir a la Secretaría que lleve a calo las siguientes 

tareas;

a) que continúe estudiando las consecuencias que soóre 
el comercio y la economía de la Ámórica Latina puede tener el 
proceso de constitución y avance de las agjoupaciones multinacio
nales de otras áreas, formulando posiLles líneas de solución y 
coordinación de la política comercial de los países latinoameri
canos en lo tocante al comercio mundial e intérlatinoamericano,

b) que en la prosecución de sus trabajos sobre acrecenta
miento y diversificación del comercio exterior de América Latina,, 
tanto en el plano mundial como en el regional, identifique y 
analice los factores internos y externos que en cada país dificul
tan ese acrecentamiento y diversificación, y analice las--^posibles 
soluciones para los respectivos problemas y las orientaciones
y medidas que pudieran sugerirse para asegurar una eficaz con
tribución del comercio exterior al desarrollo económico latino
americano,

c) que en particular se analicen las orientaciones y los 
métodos para una acción destinada a obtener en los países industria
lizados, la reducción gradual de restricciones a la importación
de productos provenientes de jbnérica Latina,

d) que en sus trabajos en lo relativo al avance hacia 
la formación de un mercado común latinoamericano considere en 
especial;

/i) fórmulas

_ 2 -



. l i . , . ;  '



i) fc5rmulas destinadas a facilitar entre los países del 
área, la distribución de mercaderías, especialmente a través del 
transporte marítimo, mediante, per ejemplo, el establecimiento 
de cargas básicas, organización de zonas especiales de almacena
miento, etc.

ii) el estudio de aquellos campos específicos que pudie- 
-ran ser objeto de acuerdos sobre complementación por sectores 
industriales básicos, y el de grupos de productos que pudieran 
originar el establecimiento a corto plazo do mercados libres 
sectoriales,

iii) su colaboración en el estudio de aquellas industrias 
nuevas que puedan establecerse en la Zona con un carácter multi
nacional, y asimismo su colaboración en el estudio de los posi
bles efectos que pudieran derivarse del proceso de integración 
para algunos sectores específicos, recomendando aquellas medidas 
de tipo financiero u otras que contribuyan a la solución de los 
problemas respectivos,

e) la necesidad de incrementar el intercambio de los 
conocimientos tecnológicos en imiériea Latina,

2. Los trabajos sobro integración económica comprendidos 
en esta Resolución serán ejecutados por la Secretaría en estrecha 
colaboración con la secretaría de la ALÁLC, del Tratado General 
de Integración Económica Centroaniericana y do las demás entidades 
internacionales vinculadas a los asuntos respectivos.

3. Recomendar a la Secretaría que, en consulta con los 
organismos de integración existentes en América Latina, realice

/estudios sobre
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estudios sotre fdrmulas alternativas de vinculacidn entre la 
AlALC y el Tratado General de Intogracidn Económica Qentroameri- 
cana,

4. Tomar nota con satisfacci(5n de la decisidn de la 
Asamblea de Gobernaaores del Banoo Interamericano de Bese-rrolla 
de poner en vigencia un programa ántre-rregional 11. f inenqi..mie;ito 
de exportaciones de bienes de capital; de proseguir y ampliar 
las operaciones financieras y de asistencia tácnica que ayuden 
al proceso de integración económica de América latina y de 
acentuar sus vinculaciones y contactos con la ALiklC y con los 
organismos del Tratado General de Integración Económica Centro
americana, así como también con las demás entidades vinculadas 
al proceso do integración,

5. Expresar su deseo - con respecto a la financiación
de exportaciones - que, luego de los estudios correspondientes, 
pueda ampliar fesa actividad al campo de los bienes intermedios 
y de los productos básicos.

- 4 -
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Docijmento de- Stia de Conferencia N°19

COMISION ECONOMICA Pa AA AMERICA LATINA
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963
COMITE I

DESARROLLO AGRICOLA
Proyecto de resolución presentado por las Delegaciones de CMle y . 
Mexico
La Comisión Economica para la America Latina,

Considerando que la producción agropecuaria en diversos paí
ses de América Latina no ha crecido en el pasado reciente a un rit
mo satisfactorio lo cual ha contrihuído a agravar sus problemas de 
comercio exterior, no ha concurrido directamente al mejoramiento 
de los niveles de alimentación de sus poblaciones y, en general, 
ha influido desfavorablemente sobre el desarrollo económico y social 
de dichos países5

Considerando que es indispensable remover los obstáculos 
estructurales e institucionales que se oponen a la aplicación ge
neralizada de técnicas más modernas de producción mediante las cua
les se pueda elevar la productividad del suelo y la mano de obra y 
asegurar la adecuada conservación de los recursos agrícolas y fores
tales;

Teniendo en cuenta que entre estos obstáculos, tienen espe
cial importancia los inadecuados sistemas de tenencia de la tierra 
y el agua, la insuficiencia de los servicios de investigación, ex
tensión, crédito, comercialización, educación y capacitación agrí
colas ;

Teniendo presente que el proceso de readaptación estructural 
e institucional de la agricultimra debe realizarse en forma

/planificada,dentro
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pia^floada, dentro del marco de la programación generai del desa- 
rrollo econòmico y social., ;;;; :

!> Tomar nota.-con satisfacción del documento E/CN. 12/686, 
intitulado "Problemas y Perspectivas de la Agricultura Latinoame
ricana", preparado conjuntamente por la Secretaría de la CEPAL y 
la Pao y de la acción conjunta de .trabajo y cóordinaíCiión llevâ ^̂  . 
a cabo' en el campo deP‘desarrollo; agrícola y la reforma ;agraria 
por la CEPaL, la' PAO, la OEA, el BIL y- el IICA, a través del Comité 
Intér^mericano de Desarrollo Agrícola (CIDA) , d'O

2, Tomar nota también con satisfaobión de la.cooperación 
que están prestando la PAO y el Pondo Especial de.-las Naciones 
Unidas en la formación técnica a .través de la creación y reforza- 
miento de Facultades de Agronomía y Forestales, Escuelas Especia
lizadas e Institutos de Investigación y 'Capacitación en el campp,. 
forestal,¡ie la pe-sea y de la reforma, agraria,

3v Pedir a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y a la PAO 
que, en colaboración con los otros organismos internacionales y 
regionales competentes, y en especial con aquellos que integran 
el CIDA, continúen realizando, o inicien-estudios básicos relatir- 
VQS al desarrollo'agropecuario de .los países de América Latina, 
entre los' cuales detterán prestar atención preferente- a los siguien
tes; V

a) Estudio de los sistemas de tenencia de la tierra y el 
agua en aquellos países de la región no incluidos en el .estudio 
que actualmente está realizando el CIDA, que ofrezca a los Go- 
"¿iernos una mejor base para las-medidas que decidieren adoptarv'i.rí' ......

/c onduc entesa
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conducentes a la transformación de dichas estructuras, a fin de 
superar los obstáculos al mejoramiento tecnologico y al progreso 
economico y social de las poblaciones rurales,

b) Estudio de los niveles de productividad agropecuaria que 
prevalecen en los diversos países de la región, que procure deter
minar los cambios tecnológicos que deben efectuarse para elevar 
dichos niveles y contribuir a un mayor grado de compìementación 
entre las economías agropecuarias de los países latinoamericanos, 
tomando en cuenta la existencia de zonas agrícolas cíe característi
cas y problemas comunes dentro del territorio de la región,

c) Estudio de los servicios de investigación, extensión
educación y capacitación agrícolas, que procure definir su estruc-»
tura, funcionamiento y eficiencia actuales, los mejoramientos que 
debieran introducirse en ellos a fin de posibilitar la transforma
ción tecnológica en la escala requerida por un mayor ritmo de des
arrollo económico y social de los países latinoamericanos y las 
necesidades futuras de personal capacitado en todos los niveles,

4. Pedir .a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, a'l Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social y a la PAO que, 
en colaboración con las otras organizaciones inter americanas que 
integran el CIPA, intonsifiquen su cooperación técnica con los 
Gobiernos Miembros que la soliciten para la formulación de planes 
de desarrollo -agropecuario,

5. ííecomendar a los Gobiernos Miembros que presten toda la- 
colaboración posible a la realización de los estudios anteriores y 
que, asimismo, hagan uso con la mayor amplitud posible de las opor- 
timidades que ofrecen los programas de capacitación técnica, de la 
PAO y eL Pondo Especial de las Naciones Unidas.





DoGTJiinento de Sala de Conferencia N°19/Bev»l.

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Dàcimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

DESARROLLO AGRICOLA
Proyecto- de-- resolución aproLado por ol Oomitá I

La Comisión Econdmica para la América Latina,
Considerando que la producción agropecuaria en diversos 

países de América Latina no ha crecido en el pasado reciente a un 
ritmo satisfactorio lo cual ha contrih-uido a agravar sus problemas 
de comercio exterior, no ha concurrido directamente al mejoramiento 
de los niveles de alimentación de sus poblaciones y, en general, 
ha influido desfavorablemente sobre el desarrollo económico y 
social de dichos países;

Considerando que es indispensable remover los obstáculos 
estructurales e institucionales que se oponen a la aplicación 
generalizada de técnicas más modernas de producción mediante las 
cuales se pueda elevar la productividad del suelo y la mano de obra 
y asegurar la adecuada conservación de los recursos agrícolas y 
forestales;

Teniendo en cuenta que entre estos obstáculos, tienen 
especial importancia los inadecuados sistemas de tenencia de la 
tierra y el agua, la insuficiencia de los servicios de investigacáób, 
extensión, crédito, comercialización, educación y capacitación 
agrícolas;

Teniendo presente que el proceso de readaptación estructural 
e institucional de la agricultura debe realizarse en forma

/planificada, dentro
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,, dentro del marco de la programación general del desa
rrollo económico y social-,

Resuelve;
1, Tomar nota con satisfacción del documento E/CN,. 12/686., 

intitulado "Problemas y-Perspectivas de la Agricultura Latinoame
ricana", preparado conjuntamente por la Secretaría de la CEPAL y 
la PAO y de la acción conjunta de trabajo y coordinación llevada 
a cabo en el campo del desarrollo agrícola y la. reforma agraria 
por la CEPAL, la PAO, la CEA, el BIL y el IICA, a través del Comité 
Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA),

2, Tomar nota también con satisfacción de la cooperación 
que están prestajido la PAO y el Pondo Especial de las Naciones 
Unidas en la formación técnica a través de la creación y reforza
miento de Pacultades de Agronomía y Porestales, Escuelas Especia
lizadas e Institutos de Investigación y Capacitación en el campo 
forestal,de la pesca y. de la reforma agraria,

3, Pedir a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y a la PAO 
que, en colaboración con los otros organismos internacionales y 
regionales competentes, y en especial con aquellos que integran 
el CIDA, continúen realizando, o inicien estudios básicos relati
vos al desarrollo agropecuario de los países de América Latina, 
entre los cuales deberán prestar atención preferente a los siguien
tes;

a) Estudio de los sistemas de tenencia de la tierra y el 
agua en aquellos países de la región no incluidos en el estudio 
que actualmente está realizando el CIDA, que ofrezca a los Go
biernos una mejor base para las^-medi-das que decidieren adoptar

/conducentes-a
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conducentes a la transíornación de dichas estructuras, a fin de 
superar los obstáculos al meooraíuiento tecnológico y al progreso 
económico y social de las poblaciones rurales,

b) Estudio de los niveles de productividad agropecuaria que 
prevalecen en los diversos países de la r e g l ó n , que procure deter
minar los cambios tecnológicos que deben efectuarse para elevar 
dichos niveles y contribuir a un mayor grado de complementación 
entre las economías agropecuarias de los países latinoamericanos, 
tomando en cuenta la existencia de zonas agrícolas de característi
cas y problemas comunes dentro del territorio do la región,

c) Estudio de los servicios de investigación, extensión 
educación y capacitación agrícolas, que procure definir su estruc
tura, funcionamiento y eficiencia actuales, los mejoramientos que 
debieran introducirse en ellos a fin de posibilitar la transforma
ción tecnológica en la escala requerida por un,mayor ritmo de des
arrollo económico y social de los países latinoamericanos y las 
necesidades futuras de personal capacitado en todos los niveles,

4. ' Pedir a la Secretaría Ejecutiva, de la CEPAL, al Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social y a la PAO que, 
en colaboración con las otras organizaciones Ínter americanas que 
integran el OIDA, intensifiquen su cooperación técnica con los 
Gobiernos Miembros que la soliciten para la formulación de planes 
de desarrollo agropecuario,

5. Hecomendar a los Gobiernos Miembros que presten toda la 
colaboración posible a la realización de los estudios anteriores y 
que, asimismo, hagan uso con la mayor amplitud posible de las opor
tunidades que ofrecen los programas de capacitación técnica de la 
PAO y eL Pondo Especial de las Naciones Unidas,





Documento de Sala de Conferencias N* 20

C0U.S10N ECONOMICA PARA AMSI^CA LATINA 
Décimo periodo de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963

Comité II
EL DESARROLLO SCONOMCO DE LAS RSOIONES PRONTDRIZAS GOMO MEDIO

PARA EL Avance hacia la pohviacion del m r c a d o  
COMUN LATI NOAMx.RI cano

Proyecto de resolución presentado por la delegación de ColomUia 

La Comisión Económica para América Latina
Considerando que la integración económica de los países de 

Amériea Latina es uno de los requisitos para su progreso 
económico y social.

Teniendo en cuenta que los efectos de la integración 
econéffiica que hace sentir con mayor intensidad en las regiones 
fronterizas comunes a dos o más países.

Considerando que la planificación regional y la ejecución 
de proyectos específicos en las zonas fronterizas, que heneficien 
a dos o más países, financiados conjuntamente, interna o 
externamente, son convenientes en cuanto a que aceleran su 
integración económica,

Resuelve recomendar a la Secretaría que estudie las 
posibilidades que existen en las zonas fronterizas de los países 
miembros de la CZPAL, para un desarrollo regional conjunto, o de 
que dos o más países aúnen sus esfuerzos para la ejecución de 
proyectos específicos de desarrollo económico en dichas zonas.
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COMISION ECONOMICA PARA AJVIERICA LATINA
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

COMITE I
PINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO

Proyecto de resolución presentado por la delegación de México
La Comisión Sfeonomica para América Latina

Considerando que para acelerar el ritmo de crecimiento 
económico de los países de la región resulta indispensable acrecen
tar sustancialmente la acumulación de capital;

■ Teniendo en cuenta que el finaneiamiento de esa inversión debe 
ser sobre todo resultado del esfuerzo interno de les propios países 
latinoamericanos; *

Dada la necesidad de que los métodos de finaneiamiento que se 
adopten no se traduzcan en presiones inflacionarias internas o en 
acentuados desequilibrios del balance de pagos;

En vista de que los actuales módulos de distribución del ingreso 
prevalecientes en la mayoría de los países latinoamericanos ofrecen 
una fuente potencial de ahorro interno que puede aprovecharse en 
mayor medida, a la par que canalizarse en forma más adecuada.
Resuelve;

1, Tomar nota con satisfacción de los progresos de las inves
tigaciones efectuadas por la Secretaría en materia de finanoiamiento 
del desarrollo, como se refleja en los documentos Hacia una dinámica 
del desarrollo latinoamericano (E/CN,12/680), El desarrollo

/económico en
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económico en América Latina en la post¡^uerra (E/CN*12/659) y 
El financiamiento externo en el desarrollo económico de América 
Latina {E/CN,12/649)j entre otros, así como de los estudios y 
reuniones emprendidos de conformidad con el programa conjxinto 
OEA/BID/CEPAl sobre tributación;

2«, Reiterar los términos de la resolución 3 (IV), , aprobada 
par la Comisión en ounio de 1951) y otraa^ sobre la misma materia;

3. Solicitar de la Secretaría que, al continuar los 
estudios sobre estos temas - manteniendo una coordinación adecuada 
con otros organismos internacionales interesados en los mismos -, 
preste particular atención a las investigaciones sobre la estruc
tura, el monto y la distribufeàón del ahorro interno, para que 
puedan servir de base .para el diseño de una política financiera 
congruente con los propósitos de acelerar el desarrollo económico 
de los países de la región.



Vv:
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COMSION ECONOMICA PáBá iüEaEIOÁ LACTA
Décimo período de sesionos 

Már del Plata, Argentina, mayo de 1963
COMIIE 1

PINANCIABCLENiO DEL DESARHOLLO 

Proyecto de resolución aprobado por el Grupo de trabajo
La Comisión Econémica para América Latina
Considerando que para acelerar el ritmo de crecimiento 

económico de los países de la región resulta indispensable 
acrecentar sustancialmente la acumulación de capital?

teniendo en cuenta que el financiamiento de esa inversión 
debe ser sobra todo resultado del esfuerzo interno de los propios 
países latinoamericanos?

Dada la necesidad de que los métodos de financiamiento que 
se adopten no se traduzcan en presiones inflacionarias internas o 
en acentuados desequilibrios del balance de pagos?

En vista de que los actuales módulos de distribución del 
ingreso prevalecientes en la mayoría de los países latinoamericanos 
ofrecen una fuente potencial de ahorro interno que puede 
aprovecharse en mayor medida, a la par que canalizarse en forma más 
adecuada,

Resuelve;
1. Tomar nota con satisfacción de los progresos de las 

investigaciones efectuadas por la Secretaría en materia de 
financiamiento del desarrollo, cono se refleja en los documentos 
Hacia mía dinámica del desarrollo latinoamericano (E/CN.12/68Í))
El desarrollo económico en América Latina en la postguerra

/(E/0N.12/659-)
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(jE/CN.12/659) y SI financlamieniio externo en el desarrollo 
económico de América Latina (S/ON.12/649)? entre otros, así como 
de loe estudios y reuniones omprofldidos de conformidad con el 
programa conjunto OEA/BID/CSPAI sobre tributacióni

2.  Reiterar los términos de la resolución 3 (IV), 
aprobada-por la Comisión en junio de 1951» y otras sobre la misma 
materia?

3* Solicitar de la Secretaría que, al continuar los 
estudios sobre estos temas - manteniendo una coordinación 
adecuada con otros organismos internacionales interesados en los 
mismos -, preste particular atención a las investigaciones sobre 
la estructura, el monto y la distribución del ahorro interno, 
para que puedan servir de base para el diseño de una política 
financiera congruente con los propósitos de acelerar el desarrollo 
económico y social de los países de la región.
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COMISION ECONOMICA PASA ììMERICA LATINA
Lécino periodo de sesiones 

Mar del Piata, iir gen tina, nay o de 1963

PINANCIAIÍIENTO DEL DESARROLLO 
Proyecto de resolución aproLado por el Comité I

La Conisión Econòmica para Anárica Latina
Considerando que para acelerar el ritno de crecimiento 

económico de los países de la región resulta indispensable 
acrecentar sustancialnente la acumulación de capital^

*
Teniendo en cuenta que el finaneiamiento de esa inversión 

debe ser sobre todo resultado del esfuerzo interno de los propios 
países latinoamericanosj

Dada la necesidad de que los métodos de financiamiento que 
se adopten no se traduzcan en presiones inflacionarias internas 
o en acentuados desequilibrios del balance de pagos5

En vista de que los actuales módulos de distribución del 
ingreso prevalecientes en la mayoría de los pauses latinoameri
canos ofrecen una fuente potencial de ahorro interno que puede 
aprovecharse en mayor medida, a la par que canalizarse en forma 
más adecuada,

Resuelve :
1. Tomar nota con satisfacción de los progresos de las 

investigaciones efectuadas por la Secretaría en materia de 
financiamiento del desarrollo, como se refleja en los documentos 
Ifecia una dinámica del desarrollo latinoamericano (E/CN.12/680),

/E1 desarrollo
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E l  d e s a r r o l l o  c o o r id n ic o  e n  i ìa r ié r lc a  L a t i n a  e n  l a  p o s t g u e r r a  

(E/CN.12/659)? y El f i n a n c i a n i e n t o  e x t e r n o  e n  e l  d e s a r r o l l o  

e c o n ó n ic Q  de i i i i é r i c a  L a t i n a  (E/ON. 12/649) ? e n t r o  o t r o s ,  s v s í 

c o n o  do l o s  G s t u d io s  y r o u n io i iG s  e n p r o n d id o s .  de c o n f o r n id a d  

c o n  e l  p r o g r a n a  c o n ju n t o  OEá/BIE/CEPAL s o b r e  t r i b u t a c i ó n ;

2. Reiterar los térninos de la resolución 3 (IV), apro
bada por la Comisión en junio de 1951? y otras sobre la nisna 
materia;

3. Solicitar de la Secretaría que, al continuar los 
estudios sobre estos tonas - manteniendo una coordinación 
adecuada con otros organismos internacionales interesados en 
los mismos -, preste particular atención a las investigaciones 
sobre la estructura, el nonto y la distribución del aborro 
interno, para que puedan servir de base para el diseño de una 
política financiera congruente con los propósitos de acelerar 
el desarrollo económico y social de los países de la región.





PoLUpeato áe Sala de Oonfereaó-iaa •
COMISION ECONOMICA PAHA AM3HICÁ L A U N A

, pécino 'Deríodo .cíe sesienos^ tact Mar del Plata; Argentina, nayo de 1953
Grupo do Tra'b-o.jo clel Cordté I 

II'TIEGHAGION ECONOMICA Y PL.ÍNIPICACION 
Prcyeoto. do resolución presentado por la delegación de México« 

La Cenia ion Econcnica para iinórica Latina,
Considerando que Io3vproeo3os.,.de j.ntegfación..é.con6; xoa de 

iueórica Latina constituyen un factor de gran inportancia para ace- 
ierar el desarrollo econírico do los países de la región,

lenicndo en cuenta la urgencia de intensificar ordenadanente 
el aprov.:;chani0nto de esas pcsiLilidados de desarrollo a través del 
fcrtalociriiento do les novinientes hacia la integración y la coor
dinación do los progranas nacionales de desarrollo,

Resuelve;
1. Reconendar a los gobiernos de Anórica Latina que, en la

ol'aboración de sus plf.-.nes de feriente al desarrollo, tonen en c^nsi- 
deración los Horcados anpliados que resultan de' la integración eco- 
jió: ioa en ferna que facilite dicho proceso y que asegure el aprove- 
chaciento do las posibilidades que ofrece la conpleiientacicn entre 
sus ecenonías; .

2, Solicitar a la, secretaría que, en cocrdina,ción con la secre
taría de la iil.lLC y la SIECA, realice los estudies necosarics que 
penaitoai identificar aquellos productos que, siendo obó eto de 
denanda, no so producen en los países latincanericanos, pero quo 
podrían elaborarse dentro de; las zonas de integración^

3* Pedir a la secretaría y al Instituto Latinoanorioano de



;■ , v /  ' -
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PX$mlfica.cic% Econcriica y  Social quo realicon investigaciones neto- - 
dcl<5gicas quo faciliten la conparabiliclad ¿e los planea de desarro
llo da los países do. la region y su progresiva coordinación;

4* Solicitar al Instituto latine anoricano de Planificación 
icenórdea y Socia.1 que en sus prograroas de entrenanionto de personcal 
tone en cuenta los prollonas tccnicos derivados de la coordinación 
de los planes nacionales dentre rio un contexto do integración eco- 
nerdea.
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COMSION ECOÍÍOÍVUCA PARA AMERICA LATIRA
Décimo período de sesionos 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963
COMITE I

INTEGRACION LCONOÍCECA Y PLANIFICACION 

Proyecto de resolución aproLado por el Grupo de Trabajo

La Comisión Económica para América Latina,
Considerando que los procesos de integración económica de 

Anórica Latina constituyen un factor de gran importancia para 
acelerar el desarrollo económico de los países de la región,

Teniendo en cuenta la urgencia de intensificar ordenadamente 
el aprovechaniento de esas loosililidades de desarrollo a través 
del fortalecimiento de los movimientos hacia la integración y la 
coordinación de los programas nacionales de desarrollo,

Resuelves
1. Reconendar a los gohiernos de A:.iórica Latina que, en 

la elahoración de sus planes de fomento ni desarrollo, tomen 
en consideración los mercados ampliados que resultan de la 
integración económica en forma que- facilete dicho proceso y que 
asegure el .aprovechamiento de las posihilidades que ofrece la 
complementación entre sus economías;

2. Solicitar a la secretaría que, en coordinación con la 
secretaría de la ALALC y la SIEGA, realice los estudios necesarios 
que permitan identificar aquellos productos que, siendo objeto

/de demanda.
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de denanda, no se producen en los países latinoanoricanos, poro 
que podrían elaborarse dentro de las zonas de integracián;

3. Pedir a la secretaría y al Instituto latinoancricano 
de Planificación Econduica y Social que realicen investigaciones 
netodológicas que faciliten la conparabilidad de los planes de 
desarrollo de los países de la regidn y su progresiva coordinacidn;

4* Solicitar al Instituto latinoanericano do Planificación 
Econduica y Social que en sus prograaas de entrenaniento de 
personal tone en cuenta los problenas tdcnicos derivados do la 
coordinación do los planes nacionales dentro do un contexto de 
integración econónica.
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COMISION ECONOMICA PADa AMERICA LATINA
Dóoimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963
INTEGRACION ECONOMICA Y PLANIFICACION

Proyecto de resolución aprobado por Comité I
La Comisión Económica para América Latina,
Consiaerando que los procesos de integración económica de 

America Latina constituyen un factor de gran importancia para 
acelerar el desarrollo económico de los países de la región,

Teniendo en cuenta la urgencia de intensificar ordenadamente 
el aprovechamiento do esas posibilidades de desarrollo a través 
del fortalecimiento de los movimientos hacia la integración y la 
coordinación de los programas nacionales do desarrollo,

Resuelvo;
1. Recomendar a los gobiernos de América Latina que, en

la formulación de sus planes de desarrollo, tomen en consideración 
los mercados ampliados que puedan resultar de la integración 
económica en forma que facilite dicho proceso y que asegure el 
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la complemontación 
entre sus economías,

2. Solicitar a la secretaría que, en coordinación con la 
secretaría de la iíLALC y la SIEGA, realice los estudios necesarios 
que permitan identificar aquellos productos que, siendo objeto
de demanda, no so producen en los países latinoamericanos, pero 
que podrían elaborarse dentro do las zonas de integración,

/3. Recomendar
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3. Recomondar a la secrotaría do la CRPAL unir sus 
esfuerzos con la secretaría do la ALALG para estudiar proyectos 
industriales ospccíficos do mercado regional factibles de 
realizarse en los países de- menor desarrollo relativo en la 
región,

4. Pedir a la secretaría y al Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social que realicen investigaciones 
metodológicas que faciliten la comparaLilidad de los planes de 
desarrollo de los países de la región y su progresiva coordinación,

5. Solicitar al Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social que en sus programas de entrenamiento de 
personal tome en cuenta los problemas técnicos derivados de la 
coordinación de los planes nacionales dentro de un contexto de 
integración económica.
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

Comité I

REFORMA AGRARIA
Proyecto de resolución presentado 

por la Delegación de CuLa

La Comisión Económica para América Latina
Tomando en cuenta la documentación presentada por la Secretaría- 

en el Décimo Período de Sesiones, y especialmente, los informes 
E/GN.12/680, intitulado "Hacia una Dinámica del Desarrollo Latinor 
americano" preparado por el Dr. Raúl Prebisch, y el E/CN.12/686, 
denominado "Problemas y Perspectivas de la Agricultura Latinoameri~ 
cana", preparado conjuntamente por la Secretaría de la CEPAL y la 
FÁO.

Considerando que, según se expone en dichos documentos, 
loa defectuosos sistemas de tenencia de la tierra*que prevalecen 
en la mayoría de los países latinoamericanos constituyen uno de 
los principales factores de estrangulamiento interno que impiden 
un rápido desarrollo económico.

Considerando que, según se expone en los mencionados documen
tos, la realización de la reforma agraria en la América Latina es 
impostergable, y tiene que ser rápida, masiva y acometerse a fondo.

Considerando que, en la América Latina la tierra está sobre
valuada como consecuencia de los procesos inflacionarios, y que 
se ha elevado su valor como resultado de la realización de 
inversiones públicas.

/Considerando que



.n-:!
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Considerando q.ue si se abonaran las tierras expropiabas 
por la reforma agraria de acuerdo con su valor comercial y a 
corto plazo, no quedarían recursos para las inversiones básicas 
y de capital de trabajo, y que la reforma agraria carecería de 
sentido si se limitara a repartir tierras sin añadir los 
elementos complementarios de su explotación, ya que posiblemente 
la reforma agraria terminaría en una vuelta de la tierra a sus 
antiguos propietarios, sin salir de la situación de tierras 
valdías por falta de recursos para laborarlas.

Resuelve;
Recomendar a los G-obiernos Miembros que al efectuar la 

reforma agraria en cada país, ésta se realice en forma rápida 
y masiva,, no compensando a los antiguos propietarios por el 
valor comercial de la tierra, ni efectuando los pagos a corto 
plazo.

\
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Decimo p e r io d o  de s e s i o n e s  

Mar d e l  P i a t a ,  A r g e n t in a ,  mayo de 1963

COMITE III

PR0BLEP/1AS DE LA INDUSTRIA T.EKTIL
Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 

de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

La Comisión Económica para América Latina,
Tomando nota con satisfacción de la marcha de los trabajos 

de la secretaría en el análisis de la situación actual y de las 
perspectivas de la industria textil en los países latinoamericanos 
miembros de la ALALC con vistas a su participación en un mercado 
regional integrado,

Considerando que los informes presentados hasta el momento 
revelan un alto grado de subutilización de los recursos disponibles 
- tanto del capital como de la mano de obra y de las materias 
primas y sugieren una acción coordinada lo mismo al nivel 
nacional que al internacional, para corregir estas deficiencias, 
acción que en algunos casos ya ha sido iniciada,

Teniendo en cuenta que los países en que ya se han concluido 
los estudios de la CEPAL - Brasil y Chile - han iniciado a través 
de los organismos técnicos correspondientes una acción coordinada 
de asistencia técnica a este sector industrial a fin de efectuar 
las modificaciones de organización y estructurales destinadas a 
alcanzar su pleno potencial tanto para satisfacer .y ampliar sus 
mercados internos como para participar en un eventual mercado 
regional integrado,

/Tomando debida





■ Tomando deloida cuenta de la influencia que ejercen en la 
operación de la industria la calidad de materia prima, la 
preparación de la mano de oirá 3/ del personal administrativo, y 

la selección de la tecnología adecuada,
Resuelve;
Invitar a los organismos internacionales interesados en 

los diversos aspectos cuites mencionados - a saler, la OIT, la 
PAO, la OEA y el BID - a que, junto con la secretaría de CEIAL 
y el programa de asistencia técnica de las raciones Unidas, 
consideren la posililidad de colalorar coordinadamente con los 

: organismos nacionales rosponsalles y las entidades de la industria 
del caso al ejecutar los programas de acción en los respectivos 
países, contemplando, si fuera necesario, la creación de un gru'po 
de trabajo ad hoc encargado do examinar en cada país y a solicitud 
de éste la asistencia técnica y financiera que dichas orga,niza- 
ciones podrían prestar en esta matrorira, a la luz de las conclu
siones de los estudios respectivos de la CEIAL, y de evaluar 
posteriormente el progreso que se hubiera realizado a raiz de 
tal asistencia.
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COMISION ECONOMICA P A R A  AMERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Hata, Argentina, mayo de 1963

COMITE III

PROBLEPMS DE LA INDUSTRIA TEXTIL
Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 

de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

La Comisión Económica para América Latina,
Tomando nota con satisfacción de la marcha de los trabados 

de la secretaría en el análisis de la situación actual y de las 
perspectivas de la industria textil en los países latinoamericanos 
miembros de la ALALC con vistas a su participación en un mercado 
regional integrado.

Considerando que los informes presentados hasta el momento 
,revelan un alto grado de subutilización de los recursos disponibles 
- tanto del capital como de la mano de obra y de las materias 
primas y sugieren una acción coordinada lo mismo al nivel 
nacional que al internacional para corregir estas deficiencias, 
acción que en algunos casos ya ha sido iniciada,

Teniendo en cuenta que los países en que ya se han concluido 
los estudios de la CEPAL - Brasil y Chile - han iniciado a través 
de los organismos técnicos correspondientes una acción coordinada 
de asistencia técnica a este sector industrial a fin de efectuar 
las modificaciones de organización y estructurales destinadas a 
alcanzar su pleno potencial tanto para satisfacer y ampliar sus 
mercados internos como para participar en un eventual mercado 
regional integrado,

/Tomando debida
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Tomando deltida cuenta de la influencia q_ue ejercen en la 
operación de la industria la calidad de materia prima, la 
preparación de la mano de obra y del personal administrativo, y 
la selección de la tecnología adecuada,

Resuelve;
Invitar a los organismos internacionales interesados en 

los diversos aspectos antes mencionados - a saber, la OIT, la RAO, 
la 0EA,el BID, la ALALC, - a que, junto con la secretaría de CEPAL 
y el programa de asistencia técnica de las Raciones Unidas, 
consideren la posibilidad de colaborar coordinadamente con los 
organismos nacionales responsables y las entidades de la industria 
dol caso al ejecutar los programas ,de acción en los respectivos 
países, contemplando, si fuera necesario, la creación de un grupo 
de trabajo ad hoc encargado de examinar en cada país y a solicitud 
de éste la asistencia técnica y financiera que dichas organiza
ciones xjodrían presto,r en esta materia, a la luz de IcC-s conclu
siones de los estudios respectivos de la CEIAL, y de evaluar 
posteriormente el progreso que se hubiera realizado a raiz de 
tal asistencia.
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COMISION ECONOMICA PARii ,AMERICA LATINA

Decimo periodo de sesiones 
Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

PROBLEÎ IAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Proyecto de resolución aprobado por el Comité III 
La Comisión Económica para América Latina,
Tomando nota con satisfacción de la marcha de los trabajos 

de la secretaría en el análisis de la situación actual y de las 
perspectivas de la industria textil en los países latinoamericanos 
miembros de la iiLALC, con vistas a su participación en im mercado 
regional integrado,

Considerando q̂ ue los informes presentados hasta el momento 
revelan un alto grado de subutilización de los recursos disponibles 
~ tanto del capital como de la mano de obra y de las materias 
primas y sugieren una acción coordinada lo mismo al nivel 
nacional que al internacional para corregir estas deficiencias, 
acción que en algunos casos ya ha sido iniciada,

Teniendo en cuenta que los países en que ya se han concluido 
los estudios de la CEPAL - Brasil y Chile - han iniciado a través 
de los organismos técnicos correspondientes una acción coordinada 
de asistencia técnica a este sector industrial a fin de efectuar 
las modificaciones de orgcinización y estructurales destinadas 
a alcanzar su pleno potencial, tanto para satisfacer y ampliar sus 
mercados internos, como para participar en un eventual mercado 
regional integrado,

/Tomando debida
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Tomando debida cuenta de la influencia que ejercen en la 
operación de la industria la calidad de materia prima, la 
preparación de la mano de otra y del personal administrativo, y 
la selección de la tecnología adecuada.

Resuelve?
Invitar a los organismos internacionales interesados en los 

diversos aspectos ante-s mencionados - a sater, la OIT, la RAO, 
la OEA, el BID, la AIû LC, - a que, junto con la secretaría de la 
CEPAL y el programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas, 
consideren la positilidad de colatorar coordinadamente con los 
organismos nacionales responsatles y las entidades de la industria 
del caso al ejecutar los programas de acción en los respectivos 
países, contemplando, si fuera necesario, la creación de un grupo 
de tratajo ad hoc encargado de examinar en cada país y a solicitud 
de éste la asistencia técnica y financiera que dichas organiza
ciones podrían prestar en esta materia, a la luz de las conclu-

ti
sienes de los estudios respectivos de la CEPAL, y de evaluar 
posteriormente el progreso que se hutiera realizado a raíz de tal 
asistencia.
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COMI SI Olí ECONOMICA PAEA AlCEÍilOA LAUNA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963

Comité II
INICIAIIVA PEIVADA Y PESAPROLLO ECONOMICO

Proyecto de resolución presentado ppr las delegaciones de 
Colombia, Chile, Estados Unidos y Venezuela

La Comisión Económica para América Latina
Considerando q.ue en años recientes la tasa de crecimiento 

de la economía latinoamericana no sólo ha sido inadecuada en 
relación con el rápido crecimiento de la población sino q̂ ue la 
tasa por habitante ha disminuido en varios países;

Teniendo en cuenta que en casi todos los países de América 
Latina el sector privado es responsable do una,proporción 
sustancial del esfuerzo inversionista?

Considerando que la realización de los planos do desarrollo 
preparados por muchos países en la región depende en gran parte 
de que se obtenga la participación activa del sector privado;

En vista de que una proporción desconocida pero sustancial 
de los fondos latinoamv.ricanos se invierto anualmonte en el 
exterior en lugar de invertirse en los países do América Latina;

Previendo que la empresa privada responderá positivamente 
a los incentivos apropiados a una política nacional establo y a 
un clima favorable de inversiones;

Resuelve;
Solicitar a la secretaría que teniendo en cuenta las 

condiciones que prevalecen en América Latina, realice un estudio
/o una
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o una serie de estudios con el objeto de formular recomendaciones 
sobre las medidas y normas que los gobiernos puedan adoptar para 
estimular la iniciativa y la empresa privada, y en particular

a) Aumentar la participación del empresario latino
americano en los esfuerzos hacia un mayor crecimiento 
económico y una integración regional^

b) Estimular la asociación del capital privado nacional y . 
el capital extranjero en empresas conjuntas,

í») Proporcionar incentivos al capital latinoamericano para 
que permanezca dentro de la región y pueda sor usado 
localmente,
Perfeccionar y ampliar el marcado de capitales en nada 
uno de los países latinoamericanos, y 
Pacilitar el intercambio do puntos de vista entre los 
organismos de planificación y el sector privadí?«

d)

e)
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COMISION ECONOMICA PARA AI.C3RICA LATINA
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Pla.ta, Argentina, mayo de 1963

INICIATIVA PRIVADA Y DESARROLLO ECONOMICO 

Proyecto de resolución a.pro'bado por el Comité I 

La Comisión Económicg!, para América. La,tina
Teniendo en cuenta q_ue en casi todos los países de América 

Latina el sector privado es responsaLle de ima proporción 
sustancial del esfuerzo inversionista,

Considerando que la realización de los planes de desarrollo 
prepa,rados por muchos países de la región depende en huena. parte 
de que se obtenga la participación activa del sector privado,

En vista de que una proporción indeterminada de los 
fondos particulares de algunos países latinoamericanos se 
remiten anualmente a,l exterior.

Resuelvei

Solicitar a la secretaría, que, teniendo en cuenta las 
condiciones que prevalecen en América latina, realice los estudios 
necesarios para buscar fórmulas que sirvan de estímulo para que 
la iniciativa y le. empresa privada participen con mayor dinamismo 
en el desarrollo económico y social de América Latina, y en 
particular

a) Estimular el fortalecimiento del espíritu de empresa del 
sector privado de le. región, en consonancia con los 
objetivos sociales del desarrollo y la integración 
regional,

/b) Promover
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■b) Promover la asociación del capital privado nacional y 
el capital extranjero en empresas mixtas,

c) Proporcionar incentivos al capital latinoamericano para 
que permanezca dentro de la región y pueda ser usado 
localmente,

d) Perfeccionar y ampliar el mercado de capitales en cada 
uno de los países latinoamericanos y estudiar la creación 
de un mercado de capitales regional, y

e) Facilitar el intercambio de puntos de vista entre los 
organismos de planificación y las entidades representativas 
de empleadores, empleados, obreros y de otros sectores 
sociales.
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COMISION ECONOMICA PA1ÍA AMERICA LATINA
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

COmTS II
EXPOSICION DEL REPRESENTANTE DE LOS PAISES BAJOS A SOLICITUD

DE LAS DELEGACIONES

Introducci¿n
El Jefe de la Delegación de los Países Bajos anunció en su 

exposición del día 8 de mayo del presente que su delegación 
espérala tener la oportunidad de decir algunas palalras sobre Ids 
relaciones comerciales entre la Comunidad Económica Europea y 
América Latina. Ahora que llegan a su término las deliberaciones 
de este Comité, la delegación que presido cumplirá esta promesa. 
Al hacerlo, deseo poner de relieve nuevamente que hablaré en 
representación da los países que componen la Comunidad Económica 
Europea,

En primer lugar, deseo expresar cuánto aprecian dichos 
países el espíritu con que los diversos oradores han enfocado 
los problemas da las relaciones comerciales entre América Latina 
y la Comunidad Económica Europea. Aunque se hayan formulado 
críticas con respecto a la política comercial de la Comunidad, 
tanto oralmente como en los documentos del temario ha predominado 
en general un espíritu constructivo. Es muy natural que cuando 
dos regiones del mundo examinan las relaciones comerciales entre 
ellas, tengan cada una sus propios puntos de vista, y convicciones 
con respecto a la forma en que debe organizarse este comercio,

/Cada una
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Cada una pone de relieve sus ideas acerca de cómo pueden y deben 
efectuarse las mejoras. Estas diferencias de opinión constituyen 
la base misma de la discusión e intercambio constructivo de ideas, 
que serán tanto más fructíferos si se realizan en un tono cordial 
y objetivo. Me complace observar que ese es el espíritu que 
anima a este período de sesiones.

Veo igualmente con agrado la existencia do dos movimientos 
Gompai’ables en general a los que existen en Europa occidental 
en materia de integración económica. Las países do la Comunidad 
Económica Europea observan con satisfacción que la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio y el Programa de Integración 
Centroamericana están cobrando impulso. Estos acontecimientos 
y asimismo otros que se ban producido en otros lugares ponen en 
evidencia más que nunca que la Comunidad Económica Europea es 
sólo un ejempl« de la tendencia general hacia la integración 
económica regional que se observa en todo el mundo. Indudable
mente si se consideran los hechos y las cifras por 
región se observarán diferencias. También existen diferencias 
en cuanto al poderío económico. No se pueden aplicar los mismas 
métodos para lograr el desarrollo económico de cada región. Sin 
embargo, todas estas diferencias adquieren la perspectiva adecuada 
cuando el objetivo fundamental del movimiento de integración 
económica de cada región es acelerar no sólo el desarrolle 
económico de sus miembros sino contribuir al desarrollo armonioso 
del comercio mundial, a la eliminación gradual de las 
restricciones del intercambio internacional y la reducción de los 
aranceles. Estos principios están contenidos en el artículo 110

/del Tratado
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del Tratado do Roma demostrando, así la amplitud de miras de la 
Comunidad Económica Europea.
Características de la CEE

En diversos círculos se ha expresado preocupación 
recientemente acerca de la naturaleza general de la*Comunidad, 
especialmente en lo q.ue- so refiere a su política comercial. La 
Delegación de los Países Bajos desea dejar perfectamente en claro 
q_UG la Comunidad Económica Europea no está cerrada al mundo 
exterior en lo q.ue se refiere a los problemas del comercio 
int ernaci onal,

Como señaló el Sr. SPAAK, Ministro de Relaciones Exteriores 
de Bélgica, durante los debatas del XYII período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas "no hay nada menos 
autárquico o egoísta que el texto del Tratado de Roma". Esta 
amplitud de miras es y permanece invariable.

Deseo insistir en nuestra convicción de que las importaciones 
del exterior seguirán siendo una necesidad vital, y que las 
economías de todos los países del mundo actual están tan 
vinculadas entre sí que no tendría objeto que un país aplicara 
una política teniendo en cuenta solamente sus intereses y dejando 
de lado los de los demás. Dicha política a largo plazo perjudi
caría al país o a las agrupaciones que se adhieren a esa política; 
tendría el mismo efecto que un bumerang. Estas son las garantías 
que expongo hoy día ante la CEPAL en representación de todos los 
miembros de la Comunidad Económica Europea,

En el Documento E/CN,12/6Bl, que es un trabajo muy útil 
preparado por la secretaría aparece un cuadro - en la página 74 - 
que indica el desarrollo de las importaciones latinoamericanas

/en los
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en los años 1953-1960, Sn este cuadro.aparecen clasificadas 
las exportaciones según- si se dirigen a Norteamérica o a Europa 
occidental, y luego divididas en tres grupos, OSE, EFTA y otros 
países. En la columna correspondiente a la Comunidad Económica 
Europea se oñserva un aumento de 50 por ciento, de 1 050 millo- . 
nes a 1 570 millones, alza bastante notañle en comparación con 
otras cifras q.ue aparecen en el mismo cuadro. Sin emñargo, estas 
cifras no dan una visión exacta del progreso que ha experimentado 
el comercio de los países de la CEE con América Latina. Esas 
cifras se refieren a un período de ocho años que so inició mucho 
antes de la creación del Morcado Común Europeo, En realidad si 
se comparan las cifras correspondientes a 1958 y 1962, se observa 
que las importaciones de la Comunidad Económica Europea procedentes 
de América Latina han aumentado de 1 568 millones a 2 119 millcnes, 
es decir un aumento do 85 por ciento.

Sobre la base de dichas cifras podemos dar por sentado que 
la expansión de las exportaciones latinoamericanas a los países 
de la CEE durante los últimos años ha sido relativamente más 
favorable que lo que habría sido si nunca so hubiera creado la CEE.

Una de las críticas tiene como blanco nuestro arancel 
aduanero externo común. Quisiera destacar que este arancel es 
la osencia misma de lo que se llama un Mercado Común, como lo han 
experimentado los países de la CEPAL en su esfuerzo encaminado 
hacia la integración regional. Al mismo tiempo, es un hecho que, 
desde su adopción, el arancel externo común ya ha sido reducido 
varias veces, unilateralmente unas y como consecuencia de 
negociaciones otras. En varios casos esas reducciones, extendidas

/sobre una
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sobre una baso no discriminatoria a todos los miembros del GATl, 
han llevado el arancel, en medida considerable, por debajo de 
BU nivel original (q.ue era moderado, pudiendo compararse 
favorablemente con el de otras naciones industriales),

Al respecto, deseo poner de relieve tres puntos. En primer 
lugar, el programa de política comercial común formalmente 
adoptado por la Comunidad en setiembre último. El objetivo de 
este programa es liberalizar gradualmente las imiportaciones de 
terceros países a fin de asegurarles finalmente el mismo 
tratamiento que se acuerda al intercambio interno de la CEE, en 
lo que respecta a restricciones cuan-tifiativas.

En segundo lugar, está la decisión de la Comunidad de 
reducir algunos de sus aranceles aduaneros externos comunes 
para productos tropicales en conexión con la prórroga del aeuerdo 
de asociación con 18 estados africanos.

El tercer punto que puede tener interés para la reunión es 
que en nombre de los miembros de la CEE estoy autorizado a anunciar 
la pronta ratificación del nuevo Convenio sobre el Café,
La PEE y -la Asociación

El sistema de países asociados a la Comunidad es objeto de 
críticas frecuentes. Quisiera declarsir que los intereses de los 
estados asociados merecen la misma consideración que los de otros 
países y regiones. Cuidar estos intereses de los estados asociados 
en el marco de un acuerdo es deber esencial de los ex-países 
metropolitanos, puesto que cualquii^ otra política implicaría 
serias amenazas para la estabilidad de las economías todavía 
débiles de los antiguos territorios dependientes. Además, la

/asociación no
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asociación no ha perjudicado el comercio de America Latina con 
la CEE. Al respecto, me permito recordar el aumento del 35 
por ciento registrado como ya mencioné antes, en las exportaciones 
latinoamericanas a la CEE en el período 1958-1962, Durante el 
mismo período, las importaciones de la CEE desde los estados 
africanos asociados sólo aumentaron en 9 por ciento.

Además, el huevo acuerdo de asociación ha sido diseñado 
de modo tal q.ue los países asociados puedan producir y exportar 
en igualdad de condiciones con otros abastecedores de las mismas 
categorías de productos. Simultáneamente se ha previsto un 
esfuerzo especial a fin de ayudar a esas naciones a diversificar 
su producción y sus economías,

la Comunidad Económica Europea y sus asociados - y me 
complazco en señalar que Surinam y las Antillas Holandesas se han 
asociado recientemente a la Comunidad - están dispuestos a tener 
en cuenta los intereses de terceros países, en especial de los 
latinoamericanos, como quedó demostrado por una importante 
reducción en los aranceles aduaneros preferenciales de que 
disfrutan los países asociados en el Mercado Común.
La CEE y la política agrícola.

En lo que atañe a la política agrícola de la CEE, quisiera 
hacer ante todo una observación general. Las tendencias 
depresivas y desordenadas, que caracterizan al mercado mundial 
de productos agrícolas, han sido puestas de relieve como 
consecuencia do la integración de un grupo de países que 
representan alta proporción del Comercio en productos agrícolas.
La política agrícola que la CEE ha decidido seguir en modo alguno 
os causa de las condiciones imperantes en los mercados agrícolas

/mundiales, porque
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mundiales, porque osas condicionos datan do un período anterior. 
Tampoco puede responsalilizarso a la política agrícola do la 
CES por la porsistoncia o agudización do la situación actual.

La crítica principal formulada a la política agrícol.a de 
la CEL es que estimulará la producción nacional dentro d e  las 
fronteras do los miombros de la C.Ej í en perjuicio do las 
importaciones desde terceros países. Uno de los documentos 
señala que la CEE tiene un "programa de autosuficiencia".
Quiero señalar que el oLjetivo de la política agrícola do la 
CEE, claramente definido en el Tratado do Roma, no es alcanzar, 
la autosuficiencia, sino aumentar la eficiencia do la agricultura 
y asegurar un nivel da vida equitativo para la población rural. 
Por lo tanto, se pone el aconto sobro la calidad más que sobre 
la cantidad.

En el terreno dol comercio internacional, la Comunidad 
Económica Europea es partidaria do acuerdos mundiales sobre 
productos básicos que tengan efectos favorables sobre el nivel 
de ingresos de los países exportadores.

También desearía subrayar que las normas que rigen la 
política agraria de la Comunidad Económica Europea son 
susceptibles de revisión por la Comunidad periódicamente a la 
luz de la experiencia- adquirida, -y de ser modificadas en caso 
necesario. La Comunidad está dispuesta a entablar consultas, 
tanto bilaterales como multilaterales, con terceros países sobre 
cualquier dificultad que pudiera crear la aplicación de la 
política agrícola de la Comunidad Económica Europea.

/La CEE
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La CEE como factor de estabilización de la economía mundial
Habiendo tratado en detallo algunos de los aspectos de 

las rolacioncs comorcialGS entre América Latina y los países 
miembros de la Comunidad Económica Europea, desearía ahora 
hacer algunas observaciones de carácter general acerca de la 
importancia a más largo plazo de la Comunidad en el intercambio 
mundial en su conjunto.

la manera en que la Comunidad Económica Europea ha 
contribuido a fortalecer las economías de Europa Occidental, 
le confiere la responsabilidad de promover el bienestar 
económico y social en el mundo, siempre que ello sea posible y 
factible. La fuerza económica de la Comunidad puede tenor un 
gran efecto estabilizador sobre la economía mundial. En 1958 
ocurrió un hecho ilustrativo de esta importancia potencial de 
Europa Occidental para la economía mundial. Ese año comenzó 
un retroceso en los Estados Unidos de Norteamérica, que se 
estabilizó en Europa debido a la resistencia de su poderío 
económico. De este nodo, se circunscribieron las consecuencias 
adversas del retroceso económico para el mundo en su conjunto y 
en especial para los países de productos primarios. Si bien 
es cierto que la Comunidad Económica Europea sólo se creó en 
1958, no puede por lo tanto dársele todo el crédito por lo 
sucedido, pues los hechos enseñan una lección importante, a saber, 
que una fuerte agrupación económica puede constituir un freno para 
.los momentos adversos, evitando así que se extiendan a todo el 
mundo.

/Esta función
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Esta función estagilizadora do la Comunidad Económica 
Europea es, a nuestro juicio, una de las funciones esenciales 
de la Comunidad en al mundo temado en su conjunto. Seria 
preferible que sólo en raras ocasiones se- viera obligada a 
ejercer esta función. Si ello ocurriera, empero, los países 
de producción primaria, que generalmente sienten con mayor 
impacto los retrocesos económicos, podrán tener la seguridad 
de que existe esta fuente de fortaleza en la economía mundial 
para resistir, o por lo menos mitigar, las consecuencias. 
Conclusión

Para terminar desearía manifestar - como ya lo hizo 
la delegación de los Países Bajos en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en sus décimiosexto y decimoséptimo período de 
sesiones - que el concepto fundamental del Tratado de Roma es 
el de liberar a Europa Occidental y al mundo de toda la 
discordia y las diferencias de opinión que han causado tantos 
infortunios. En materia de política económica, los países 
europeos hicieron un tremendo esfuerzo do reconstrucción y 
modernización en la postguerra, con la generosa ayuda de los 
Estados Unidos de Norteamérica. La Comunidad Económica Europea 
en estos momentos está dando forma a una Europa nueva y próspera 
que está decidida a ser, no un bloque cerrado, sino una fuerza 
positiva en la economía mundial. El objetivo que persigue la 
Comunidad Económica Europea en el terreno del comercio interna
cional es crear el intercambio, y no restringirlo *

Quisiera aseguraros que en la Sede Central de la Comunidad 
Económica Europea, así como en las capitales de los países 
miembros, existe un vivo y activo interés en los problemas

/latinoamericanos de
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latinoamoricanos de comercio y desarrollo^ Si los países que 
no son miemlros de la Comunidad desean tratar algunos de los 
problemas que' se presenten con relación a sus mercados de 
exportación, la Comunidad siempre estará dispuesta, como en 
1958, a considerar estos problemas. También está dispuosta 
a suministrar cualquier información que los participantes en 
las deliberaciones deseen recibir.

Esta es la exposición que los países miembros de la 
Comunidad Económica Europea deseaban hacer hoy ante este Comité; 
exposición que al mismo tiempo refleja la actitud de esos países 
en relación con los proyectos de resolución que tenemos ahora 
en consideración.
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Dccuì'-ionto de S ala  de Ceiifo ro n d a  No «27

COMISIOIT SCONOMICA PARA AMERICA LATINA
Lccino periodo do sesiones 

Mar del Piata, Argentina, eiayo de 1963

Conitó I
DISTRIBUCION DEL INGRESO

Proyecto de resolución presentado por la Delegación
de Chile

La Comisión Econonica para Aaerica Latina

Reconociendo que el lento ritno de creciniento del ingreso 
y su desigual distribución son el resultado de causas estructu
rales que dificultan la ocupación plena de la capacidad produc
tiva y que impiden el creciniente rápido de la acuiaulación del 
capital requerido para el ausoonto del producto y del ingreso y 
para el logro do una nejora sustantiva de los niveles de vida. 

Reconociendo que osas c.mndicioncs estructurales deben 
alterarse para lograr el avance del progreso económico y social, 
así cono una distribución más pareja del ingreso,

Reconociendo que aquel aumento de la acumulación do capiteJ. 
tiene que provenir fundamentaliaentc del esfuerzo interno y que 
al efecto la actual fonma do distribución dcl ingreso que preval 
loco en la mayoría de los países latinoamericanos puedo constituir 
uno. fuente adicional do ahorros de aprcciablo magnitud, la que se 
puede complementar, en vjI cimidro integral do una política de 
desarrollo, con la cooperación financiera y técnica internacional,

/Considerando que





Considerando q.uo las diversas lorms de acciin estatal 
ofrecen diferontos altornativo.s pô ra influir cn lo. distribución 
del ingrese j que os necesario ol conociniento previo de las 
repercusiones de esas o,ltorno.tivas para poder fomular una 
politica generai rGaliiionte integrada,

Considerando que es indispensable contar cen la información 
necesaria para que se puedan analizar en los planes de desarrollo 
las posibilidades de auiaentar la fornación de capital, así cono 
paro, fijar Icos metas oconónico-sociales que dentro de la mayor 
equidad permitan ol más rápido logro dol desarrollo,

Resuelve :
1, Tomar nota con satisfacción de los documentos presentados 

por la secretaría titul<ados "Hacia una dinámica dol desarrollo 
latinoancricano" (E/CN.12/680), "El desarrollo económico do 
America latina en la postguorra" (E/CN.12/659 y Add.l) y "El 
desarrollo social de America Latina en la postguerra" (E/CN,12/660),

2, Recomendar a los gobiornes que emprendan estudios 
relativos a la distribución dol ingreso - según su magnitud - ontro 
personas y familias, capas sociales y áreas goográficas de sus 
respectivos paísos, y quo asimismo analicen los factores estruc
turales que repercuten en osa distribución,

3, Recomendar a la Sccrotaría'Ejecutiva quo continúe las 
investigaciones sobro distribución dol ingreso presentadas ya 
on este periodo de feesionosj que efectúa estudios sobre los 
mótedos y técnicas de análisis más recomendable.s en esto caanpo de 
actividad y que examino los medios más ofica.cos para adaptar los 
distintos programas sociales o, una política capaz de a.cGlerar el 
crecimiento o influir en la distribución del ingreso en formas 
propicias al cumplimiento dol desarrollo económico mismo y a una 
mayor equidad social.





Dccunonto do Sala do Coni^rancia No,28

COMISION ECONOMICA PARA AM:..RICA LATINA
Dóciuo periodo de sosiones 

Mar del Piata, Arguntina, nayc do 1963

Conité I

EINANCIAIAE SNT0 EXTERNO

Proyocto do rosolucióng presentado por lo. dologación
do Argentina

Considerando que los altos nivolos do capitalización que 
inpone el aceleranionto dol desarrollo oconónico de Anórica 
Latina requieren, junto a un esfuerzo sustancial interno, una 
mayor contriLución fino.nciora externa que permita llevar o, cabo 
las reformas estructurales necesarias y la novilizacicn de 
recursos internos para facilita.r el crecimiento económico dentro 
de un marco do estabilidad financiera,

Considerando que tal ve lumen de contribución externa, 
requerirá un esfuerzo conjunto de los países industrializados 
para proporcionar nayeres volúmenes de crédito en términos 
financieros onecoiades que permitan la adquisición de los bienes 
de capital más Convenientes en cada ca,so particular ya sea que 
éstos se elaboren internamente o en el exterior,

Considerando que la escasa disponibilidad de capitales, 
en relación con las necesidades que el esfuerzo de inversión para 
ol crecimiento impone, ha,co necesario, una, previsión adicional do 
recursos que facilite las expc,rtaciones do bienes durables de 
los po.íses de la región como medio do contribuir o, la, modificación 
de la estructura de su intercaiabio con el rosto del mundo,

/Considerando quo
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Coniiderando que a posar de los osfuorzos realizados para 
agilizar ol otorgaaionto y dcsombolso de los créditos aún no se 
logra la C’̂lcridad nocosn.rio„ que porrjita una ::iaycr fluidez on los 
pregranas do inversión,

Considorando asiiaisroo lo, necesidad de* uno, nás adecuada
coordinación entro los pro granas de desarrollo oconónico y los 
planos do estabilidad nonctaria, con ol fin do ovitar indeseables 
fluctuaciones en los niveles do ocupación y consuno de los países 
on desarrollo,

Resuelve
1. Recoiuondar a lo,s entido.dcs crediticias quo actúan en ol 

canpo internacional; a) que intensifiquen sus esfuerzos para 
logra.r una nayor flexibilidad y agilidad on ol otorgonionto y 
desombolso de los cróditos; b) que on la concesión do sus 
créditos se otorgue un na,rgen do oportunidad najor para la adquisi
ción de los equipes producidos internanonte en cada país; c) quo 
extiendan su asistencia a las exportaciones de bienes durables 
quo efectúen los países de la región,

2* A les países proveedores de bienes do capital que se 
esfuercen por intensificar su contribución financiera a Anérica 
Latina nedia-nte ol otorgaaionto do crc-ditcs on nojores condiciones 
de plazo y que sean o,docuado,s. a las necesidades do los países 
inportadoros do dichos bienes,

3. A los países nionbros que procusren coordinar sus políticas 
y progranas do financianiento interno y externo con los planos 
do inversión nacienciles, tanto on el sector público coreo on ol 
privado, a través de sus organisieos financieros de foreento en 
cenoxién cen las autoridades nonetarias y econónicas pertinentes.
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COMISION ECONOMICA PARA /JilERICA LATINA
.odo do sesionesDecine peric 

Mar del Piata, Argentina, nayo do 1963

Conitó I
EINANCIAMIENTO EXTERNO

Proyecto de resolución aprcLado p.r unaiiinidad per ol 
Grupo de Trabajo sobro Planificación

La Ccnisi5n Econdraica para xAiiórica Latina,
Considerando que los altos niveles de capitalización quo 

inpeno el aceleraniento del desarrollo econónico do Andrica 
Latina requieren, Junto c:.n un esfuorz:- sustancial interno, una 
nayor contriLucidn financiera externa que pernita llevar a caLo 
las refornas estructurales necesarias y la r.icvilización do 
recursos internas para facilitar el crociniento ocondnico dentro 
de un narco de estabilidad financiera.

Considerondo que tal voluaon de contribución externa 
requerirá un esfuerzo conjunto de 1..S países industrializados 
para proporcionar nay^res vcláioenes de cródito en tórninos 
financieros adecuados que permitan la adquisición de les bienes 
do capital nás convenientes en cada caso 'particular.

Considerando que los países de la región habrán de esfor
zarse p^r incrementar sus exportaciones do inoductos industriales 
y que por ello será necesario contar cen estudios sistemáticos 
sobre los probienas financieros al respecto,

/Considerando
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Gcnsidorandû que obstanto les esfuerzos realizados para , 
agilizar el etorgaiiiento y dosombelso de les crédites aún no se 
logra la celeridad necesaria que pornita una mayor fluidez On los 
programas do inversión,

Considerando asinisme la necesidad de una coordinación nós 
adecuada entre los prograioas do desarrollo econónico y lo-s planos 
de estabilidad ::i:. no tenia, con el fin do evitar indeseables 
fluctuaciones en los niveles do ocupación y C;-niSunc do les países 
en desarrollo,

Resuelve ;
1, Recomendar a las entidades crediticias que actúan en el 

cnepe internacional que considera la posibilidad do; a) intensi
ficar sus esfuerzos para lograr una may.r flexibilidad y agilidad 
en el e-terganiento y desembolso de les créditos; b) que en la 
C-ncesión de sus créditos se .,tv.rgue un ro.argen de oportunidad 
nay:n para la adquisición de los equipos pr-ducidos intornanente 
en cada país;

2, Recomendar a los país.̂ s proveedores de bienes de 
capital quo.se esfuercen per intensificar su contribución financiom 
a Amónica Latina mediante el wtergaaionto ole créditos en ne joros

i

.condiciones do plazo y que sean adecuadas a las necesidades do los 
países imp^.rtadcres de dichas bienes.

3, Recemondar a los países miembros que procuren coordinar 
sus p>.líticas y prograiaas de financiaioicnto interno y externo
con los planos de inversión nacionales, tanto en el sector piúblico 
comm en el privado, a travós de sus organismos financieros do 
fomento en conexión cen las o.utcridados monetarias y económicas 
pertinentes,

A . T ornar
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4. Tuinr n..tG, ĉ 'n satisfacción de la Resolución /iG-8/63 
axjrcbacla p.„r la Caiarta Isanblca de Gobornadures del Banco 
Intcraiox-ricano de Desarrollo, y rocüi:ondar a sus países nionbros 
que a través de sus repro-sontantes on dicha institución sugieran 
que so continúen ostudiande l,.s problc-nas do financiaoiiontc do 
las exportaciones latineaoioricanas.
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COMI SION ECONOMICA PARA MERIOA LATINA
Dócinc porlodo do sosionos 

Mar dol Piata, Argentina, nayo do 1963

Conité I
PINANGI.\MIENTO EXTERNO

Proyocto do resolución apreLado p.r unaninidad por ol 
Grupo do Trabajo sobro Planificación

La Ceniaidn Econónica para i\n<5rica Latina,
Considerando quo los altos niveles de capitalización quo 

inponc ol acoloraaionto dol desarrollo econónico do î oeórica 
Latina requieren, junto con un esfuerzo sustancial interno, una 
aayor ccntriLuciin financiera externa quo poroiita llevar a cabo 
las rofornas estructurales necesarias y la ncvilización de 
recursos internas para facilitar el crociniontc oconónico dentro 
do un r-iarco de estabilidad financiera.

Considerando que tal vclunon do contribución externa 
requerirá un esfuerzo conjunto de los países industrializados 
para proporcionar nayores vcliínenes de.cródito en tórninos finan
cieros r.ás adecuados que pornitan la adquisición de loa bienes 
de capital aás conveniuntos en cad.a caso particular,

Considerando que los países do la región habrán do esfor
zarse p^r increnontar sus exportaciones de ’pi’oductos industriales 
y que por dio será necesario contar c^n estudios sistonáticos 
sobro los proTíLonas financieros al respecte,

/Oonsidorondo
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Consldorando q.uG no obstante los osfucrzoa realizados pa]?a 
agilizar g1 otorgan!onto y desonbolso de los cróditos aún no so 
logra la celeridad nuoosaria q̂ uo pornita \ma nayor fluidez on los 
progranas do invorsión,

Considerando asinisno la noccsidad do una coordinación nós
adocuada ontro los prograiias do desarrollo oconónico y les planos 
do estabilidad iionotaria, con ol fin do evitar indoseablcs 
fluctuaciones en los niveles do ocupación y consuno do los países 
en desarrollo,

Resuelvo :
1, Reconendar a las entidades crediticias .que, actúan on el 

canpc internacional q,ue cunsidora la posibilidad do:.. , a) intensi
ficar- sus esfuerzos para lograr una nay.r flexibilidad y agilidad 
on el’ otorgaaionte y deseiibolso de los cróditosf b) que en la 
concesión de sus créditos se ..torguo un nargen do oportunidad 
nayor para la adquisición de los equipos producidos iiitcrnanonte 
'en cada paísj

2* Reconendar a los países proveoderes de bienes de 
capital que so esfuercen por intensificar su contribución financie! 
a Anórica Latina mediante el wterganionto de cróditos en inojores co 
diííáfííiejbcdH r ibazo y*', que «eíin nús adecuadas a la,s necesidades d.c los 
países importadores de dichos bienes.

3» Recomendar a les países nienbros que procuren coordinar 
sus pv-líticas y programas de financiaimiento interno y extorno 
con los planes do inversión iiacicnalos, tanto on el sector público 
cono on el privado, a travós de sus organismos financieros do 
fomento en conexión cen las autoridades monetarias y económicas 
pertinontee. , ^

/4. Tomar
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4* Tomar nota con satisfacción de la Resolución AGr8/63 
aprobada por la Cuarta Reunión de la Asamblea de Gobernadores 
del Banco Interamerlcano de Desarrollo, y recomendar a sus 
países miembros que a través de sus representantes en dicha 
institución apoyen la continuación de los estu^dios sobre 
problemas de financiamiento de las exportaciones latinoamericanas*
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Licinio poriodo do SGsionos 

Mar dol Piata, Argentina, nayo do 1963

PINANCIA15IENT0 EXTERNO
4

Proyecto de resolución aprobado por el Comité I 
La Comisión Econónica para America Latina,
Considerando que los altos niveles de capitalizacidn que 

impone el aceleramiento del desarrollo económico de Andrica 
Latina requieren, junto con un esfuerzo sustancial interno, una 
mayor contribución financiera, externa que permita llevar a cabo 
las reformas estructurales necesarias y la movilización de 
recursos internos para facilitar el crecimiento económico dentro 
de un marco de estabilidad financiera,

Considerando que tal volumen de contribución externa 
requerirá un esfuerzo conjunto de los países industrializados 
para proporcionar mayores volúmenes de crédito en términos 
financieros más adecuados que permitan la adquisición de los bienes 
de capital más convenientes en cada caso particular.

Considerando que los países de la región habrán de esforzarse 
por incrementar sus exportaciones de productos industriales y que per 
ello será necesario contar con estudios sistemáticos sobre los 
problemas financieros al respecto,

/Considerando que
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Considerando q.ue no obstante los esfuerzos realizados para
agilizar el otorgamiento y desembolso do los crdditos aun no so 
logra la coloridad necesaria que permita una mayor fluidez en los 
programas de inversión,

Considerando asimismo la necesidad do una coordinación más 
adecuada entro los programas de desarrollo económico y los planos 
do estabilidad monetaria, con el fin do ovitar indeseables 
fluctuaciones en los niveles do ocupación y consumo de los países 
en desarrollo,

Resuelvo :
1» Recomendar a las entidades crediticias que a,ctáa,n en el 

campo internacional quo consideren lo. posibilidad de: a) intensificar 
sus esfuerzos para lograr una mayor flexibilidoml y agilidad en el 
otorgamiento y desembolso do los créditos; b) que en la concesión 
de sus créditos so otorgue un margen de oportunidad mayor para 
la adquisición do los equipos producidos internamente en cada país;

2. Recomendar a los países proveodores do bienes de capital 
que consideren la posibilidad do intensificar su contribución 
financiera a Áiaórica'-Latina mediante el otorgamiento do créditos 
en mejores condiciones de plazo y quo sean más adecuadas a las 
necesidades do los‘paíŝ ŝ importadores do dichos bienes;.

3* Recomendar a los países miembros latinoamcrice.nos quo al 
formular sus políticas do financiamicnto interno y extorno lo hagan 
en forma consistente con los programas do desarrollo, tanto del 
sector páblico como .del privado;

/4. .Tomar
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4-. Tonar nota con satisfacción Qc la Resolución AG-8/63
aprolaloL por la Cuarta Reuniói 1 L.C Ci la Asanllca le Golernalorcs
del Banco Intorancricanc Desarrollo, y rcconendar a sus
países uienbros quo a travos do sus reprosontantos on dicha •- 
institución apoyen la continuación uo los ostulios sobre 
problcnas le finane!anicnto le las exporto.ciones latinoanericanas.
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COMISION ECONOMICA PüEA AMERICA IáTINa
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963

Comité I

DECL.iRiiCION DE MAR DEL PlAlA

Proyecto de resolución presentado por la Delegación
del Ecuador

La Comisión Económica para América Latina - CEPAL en su décimo 
período de sesiones, ha deMdo considerar, como una de sus 
primeras preocupaciones, los obstáculos que no lian hecho posible 
una mejor y más rápida realización de las aspiraciones y compromisos 
suscritos solemnemente en Punta dol Este por los representantes de 
los gobiernos de todos los pueblos de este Continente.

De ese análisis se destaca, como uno de los principales 
factores que han frenado las realizaciones que la Alianza para el 
Progreso propugna, lo que podemos llamar la indigencia ideológica 
prevaleciente en nuestros países.

Este hecho se manifiesta especialmente en ideologías 
contradictorias a la que sustenta la Alianza para el Progreso, 
y ha provocado la desconfianza de las masas latinoamericanas y puede 
originar en el pueblo de este continente la peor de las 
desesperanzas.

Advertida de este peligro, la Comisión en su décimo período 
de sesiones,

/R e s u e lv e ;
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Resuelve;
Proclamar enfáticamente, una vez más, que la Alianza para 

©1 Progreso, concreción magnífica de los estudios y esfuerzos 
de la CEPAIi, no es meramente un programa económico, sino sobre 
todo una reafiirmación de los anhelos más profundos de las masas 
latinoamericanas. Que, por ello, incluye la expresión de una 
ideología basada en la dignidad y desarrollo integral de la persona 
humana, en la libertad y en la recuperación de sus derechos 
económicos, sociales y políticos.

Recordar que las decisiones de los gobiernos, instituciones 
y personas comprometidas con la Alianza,deben ajustarse a la 
ideología que las sustenta.

Manifestar a todos los pueblos de este continente la decisión 
indeclinable de la CEPAL de procurar y promover, con todos los 
medios de que dispone, la acelerada incorporación de las mayorías 
latinoamericanas a los beneficios del progreso económico para 
desterrar cuanto antes, de esta región, la ignorancia, la pobreza, 
la insalubridad y el desempleo.

Reconocer que es indispensable crear en el pueblo una 
conciencia de desarrollo, razón por la cual la CEPAL promoverá una 
más estrecha vinculación con los dirigentes y organizaciones 
populares.
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COMISION ECONOMICA PAHA .HíIERICA LATINA
DÓcino período do sosicnos 

Mar dol P3ata, Argentina, nayo do 1963

Conitó I 

PLANIFICACION
Proyocto do resolución aprobado por el Criipo ,dc Trabajo

La Conisión Econónica para^lnórica Latina,
Teniendo on cuenta q̂ ue la eficacia de los sis tenas do 

planificación exige organizar y coordinar xina serio do necanisnog 
adninistratiyos y técnicos q.ue pernitan derivar orientaciones 
para la fijación do notas do desarrollo| adtiinistrar los 
progranas do crociniento y orientar la política econónica de 
acuerdo con los nisnos, y producir periódicanonto infornaciones 
para el control y ejecución de los planes,

Considerando que los planes de desarrollo deben recoger 
las aspiraciones de los distintos sectores de la población y que 
para su ejecución so requiere la participación activa de dichos 
sectores,

Considerando que lo oconónico y lo social constituyen dos 
aspectos, indivisibles dol problena del desarrollo, y que ello 
exige de un enfoque integral en nateria de planificación que 
tone en cuenta entre otros - los probicnas relacionados con 
la distribución dol ingreso y con la necesidad do buscar un 
crcciieionto amónico do las distintas zonas de cada país,

/ResuelveI
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R q s u g Iv g !
1* RGoottcndar a los gobioraos do Anórlco. latina quo 

impulsen la organización o ol fortalocimionto do los sistemas 
do programación, para integrar adocuadanionto las fases do 
elaboración, control y c;Jocución de los planos do desarrollo; 
y que oonplenontariaiaonto a la elaboración da los planos do 
largo y corto plazos, so procuro ol desarrollo armónico do los 
demás instrxzmentos o mocanisnos quo formen ol sistema do 
planificación, poniendo la mayor atención on aquóllos que 
registren un grado de avance rolativomonto menor, de acuerdo 
a un esquena cuyos principales olemontos podrían sor los 
siguientosí

a) Elaboración do planos regionales do desarrollo dentro 
de cada país;

b) formulación de planos do invoisí: gonv^ralos y
sectcrialos do iiodianc plazo;

c) Preparación de programas globales y soctorialos de 
financianiento;

d) formulación de la política económica en función de los 
objetivos generales y sectoriales de les planos;

e) Aplicación del sistema de presupuesto ■ or programa y 
adaptación do los sistonas de contabilidad del sector 
público a las necesidades de la planeación;

f) Creación do un mecanismo que tenga como función la 
recopilación, elaboración y análisis de las infor
maciones quo se requieran on la formulación, control 
o ejecución de les programas;

/g) Participación
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g) Participación de los distintos sectores de la población 
y de los organisnos del estado en el proceso do la 
prograaaciónj

h) Portaleciniento o creación de organisnos que tengan a 
su cargo la preparación y evaluación de anteproyectos 
y proyectos específicos de inversión;

2. Roconendar a los gobiorncs latinoamericanos que lleven, 
a cabo estudios relativos a la distribución dol ingreso sogán 
magnitud de la remuneración, por grupos sociales, y por regiones;

3, Reiterar los términos do la Resolución 185 (IX) en el 
sentido de solicitar a la socretaría que continúe organizando 
reuniones técnicas sobre problemas de la planificación, y 
recomendar a los gobiernos miembros de la Comisión que organicen 
un. programa de visitas que facilite el intercambio do experiencias 
entre las distintas oficinas do programación establecidas en 
América Latim;

4* Pedir a la secretaría de la CEPAL y arl Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social que continúen 
y amplíen sus investigaciones on materia de planificación, para 
apoyar los esfuerzos de los gobiernos en relación con los 
aspectos mencionados en los numerales anteriores, y que prosigan 
los trabajos sobre distribución dol ingrese, prestando asesoría 
técnica a los países y avanzando on el estudio de los problemas 
metodológicos y técnicas del análisis.





COMISION EOONCMICA PARA AMERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963

• Documento de S a la  de O o n feren o ia^  -

COMITE í 
PLAITIPICACIQN

Proyecto de resolución aprobar'o wor el Grupo de Trabajo 
La Comisión Econémica para América Latina«
Teniendo en cuenta que la eficacia de los sistemas de 

planificacién exige organizar y coordinar ;ma serie de mecanismos 
administrativos y técnicos que pennitan derivar orientaciones 
para la fijación de metas de desarrollo; administrar los programas 
de crecimiento y orientar la política económica y social de 
acuerdo con loe mismos, y producir periódicamente informaciones 
para el control y ejecución de los planes.

Considerando que los planes de desarrollo deben recoger las 
aspiraciones de los distintos sectores de la población y que para 
su  ejecución se requiere la participación activa de dichos 
■i.ctores,

Considerando que lo económico y lo social constituyen dos 
aspectos indivisibles del problema del desarrolla», y que ello 
exige de un enfoque integral en materia de planificación que 
tome en cuenta - entre otros - los problemas relacionados con 
la distribución del ingreso y con la necesidad de buscar un 
crecimiento armónico de las distintas zonas de cada país,

/R e s u e lv e  t
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lesuelve:
1. Recomendar a loa gobiernos de América Latina q,ue 

impulsen la organización o el fortalecimiento de los sistemas 
de programación, para integrar adecuadamente las fases de 
elaboración, control y ejecución de los planes de desarrollo; 
y que complementariamente a la elaboración de los planes de 
largo y corto plazos, se procure el desarrollo armónico de los 
demás instrumentos o mecanismos que formen el sistema de planifi
cación, poniendo la mayor atención en aquellos que registren un 
grado de avance relativamente menor, de acuerdo a un esquema 
cuyos principales elementos podrían ser los siguientes«

a) Elaboración de planes regionales de desarrollo dentro 
d© cada país;

b) Formulación de planes de inversión generales y 
sectoriales de mediano plazs;

c) Preparación de programas globales y sectoriales de 
financiamiento;

d) Formulación de la política económica y social en función 
de les objetivos generales y sectoriales de los planas;

©) Aplicación del sistema de presupueste por programa y 
adaptación de los sistemas de contabilidad del sector 
público a las necesidades de la planeación;

f) Creación de un mecanismo que tenga como función la
recopilación, elaboración y análisis de las informaciones 
que se requieran en la formulación, control o ejecución 
de los programas;

/g) Participación
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g) Participación de los distintos sectores de la población 
y de los organismos del estado en el proceso de la 
programación;

h) Fortalecimiento o creación de organismos q.ue tengan a 
su cargo la preparación y evaluación de anteproyectos 
y proyectos eápecíficos de inversión;

2. Recomendar a los gobiernos latinoamericanos que lleven 
a cabo estudios relativos a la distribución del ingreso según 
magnitud de la remuneración, por grupos sociales, y por regiones;

3* Reiterar los términos de la Resolución 185 (IX) en el 
sentido de solicitar a la secretarla que continúe organizando 
reuniones técnicas sobre problemas de la planificación y 
recomendar a los gobiernos miembros de la Comisión que organicen 
un programa de visitas que facilite el intercambio de experiencias 
entre las distintas oficinas de programación establecidas en 
uiiérica Latina;

4. Pedir a la secretaría de la CEPAL y al Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social que continúen 
y amplíen sus investigaciones en materia de planificación, para 
spoysr los esfuerzos de los gobiernos en relación con los aspectos 
mencionados en los numerales anteriores, y que prosigan los 
trabajos sobre distribución del ingreso, prestando asesoría 
técnica a los países y avanzando en el estudio de los problemas 
metodológicos y técnicos del análisis.
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, COMISION ECONOMICA PARA .MRICA MTINA
Decine periodo do sesiones 

Mar del Piata, Argentina, nayo de 1963
COMITE I '

PROGRAMACION DEL DESARROLLO SOCIAL
Proyecto de resolución prosentado por laa delegaciones 

de Brasil, Francia y México
La Coriisión Eoonfeioa para Anérica Latina,
Teniendo presento su resolución l89 (IX) sobre los 

problemas sociales de A'iórica Latina,
Habiendo" toreado nota de los notables esfuerzos realizados 

por la secretaría en el estudio tanto le esos problemas cono de 
los rocuisitos sociales del desarrollo econónico,

Considerando que esos estudios constituyen todavía los 
pririeros pasos para unro conprensión cabal de todos los roque- 
rinientos de c.ardcter social que son fundamentales para la 
planea-ción integra.1 del desa.rrollo, así cono do las. medidas 
GUG urge tonar para elevar el nivel de vida de los países 
latinoanericanos,

Solicita a la secretaría que, en cooperación con el 
Instituto Latin o aiaeri cano de Planificación Econónica' y Social, 
la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas y otras 
organiZcociones interesadas:

1. Convoque para 1964 un grupo de trabajo de especia
listas en materia de planeación social, y continúe, en vistas 

a reunión, los estudios ya iniciados sobre la metodología- 
I -, planeación social, atendiendo iiuy en particular a la

necosi:Xa - ê fijar los criterios imprescindibles para la
/deteminación de



' f

^ 2 -

'ietonninaciín de las netas y prioridades para su efectiva inte- ' 
gración en un plan de conjunto de los diversos sectores sociales 
dentro del narco de la planeacián general, y teniendo nuy en 
cuenta el esquena de los componentes e indicadores del nivel de 
vidOv generalmente aceptado,

2. Lleve a cabo nuevos estudios sobre la. es truc turra 
social de nuestros países, en todas aquellas de sus dimensiones 
que afectan la aceleración del desarrollo económico,

3. Continiie las investigaciones relativas a la distribución 
geográfica de la población y a las causas, características y 
efectos de los distintos movimientos y asentemientos de población 
tanto urbanos como rurales, dentro del proceso de desarrollo 
económico, poniendo especial énfasis

a) en las causas y efectos de las grandes concentraciones 
urbanas,

b) en la búsqueda de los métodos más adecuados para forta
lecer las economías regionales que propicien el desa-

, rrollo de centros de población, y fórroulas que faciliten 
la rápida incorporación al proceso económico de las 
poblaciones marginales.



C0M3I0N SCOITOMICA PARA AIP3RICA LATINA
Déciiao Período de Sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963
Comité I

PLáImTFIOACION 'D3 LA SDUCACION Y DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL

Prayecto de resolución presentad© por las Delegaciones de
Costa Rica ,y Chile

La Comisión Economloa para América Latina
Vistos la Nota de la Secretaría soLre Problemas de la Programa

ción. del Desarrollo SocialVque contiene un capítulo sustantivo 
■‘3v;bre planificación de la educación y otros documentos en que se 
alude a los aspectos humanos del desarrollo económico;

Considerando que, en el propósito de promover y obtener el 
o-esarrollo económico y social acelerado de la América Latina, la 
educación en todos sus niveles y formas está llamada a desempeñar 
-uia función cuya importancia ha sido destacada en este período de
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esxones
Considerando que es indispensable que el desarrollo de los 

sistemas educativos de la región se opere mediante im proceso de 
planificación que permita adecuar con sentido dinámico la estructura 
y el producto de dichos sistemas a las urgencias planteadas por el 
crecimiento demográfico, y a los requerimientos del desarrollo en 
recursos humanos;

2/ Documento E/CN.12/661

/Oonsi de rando que
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Oonelderándo que dicha planificacián, para ser eficaz» requiere 
mecanismos adecuados debidamente coordinados con los de la 
planificación general del desarrollo, un personal capacitado, el 
perfeccionamiento continuo de las técnicas de planificación y la 
integración de los planes educativos con los planes económicos y
los de otros sectores sociales;■\ ■ ^

Expresa su satisfacción por la rapidez y la intensidad con que. 
a partir dé la Conferencia Interamericana de Ministros de Educación 
císltíbrada en Lima en 1956, sé han extendido y perfeccionado 
los conceptos y la práctica de la planificación de la educación en 
América Latina y en otras regiones j así como su reconooimiehto de 
la acción de los gobiernos y la cooperación de los organismos 
intemacionales, especialmente la UNESCO, en esta materia; .

Destaca la importancia que, para la integración de la 
planificación educativa con la planificación económica tiene la 
acción conjunta de la UNESCO y de la GEPAL ilustrada con hechos 
tales como la realización de la Conferencia sobre Educación y 
, arrollo Económico y Social en América Latina (Santiago de Chile, 
Marzo de 1962) y la participación de la UNESCO en la labor de 
asesoraiaiento a los países de la OEPAL.

Acoge con satisfacción la creación por la UNESCO y el 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de 
una sección especial de planificación de la educación que será 
parte integrante de dicho Instituto y que estará destinada a la 
foimiación de personal y a la realización de investigaciones con 
miras a asegurar que la planificación de la educación se realice 
dentro del contexto de la planificación general del desarrollo.

/Reconoce de
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Reconoce de manera especial el valor del aporte que, en sus 
nrogramas de crédito y asuida para el desarrollo de los países 
j.atinoamericano3, están haciendo los organismos financieros 
internacionales y regionales al fomento de la educaciónj

Recomienda a los gobiernos que intensifiquen la aplicaoién 
"a los principios y las técnicas de la planificación de la educación 
a la formulación y la ejecución de la política educativa, como medio 
para hacer efectivo el derecho de los pueblos latinoamericanos a la 
.ducación, para formar los recursos humanos indispensables al 
lesarrollo y para asegurar una mayor eficacia y productividad de los 
servicios educativos actuales.

Recoiaienda asimismo que los organismos internacionales y 
regionales competentes intensifiquen su acción coordinada para 
cooperar con los Gobiernos que lo soliciten en las diversas etapas 
iel proceso de planificación educativa en relación con el desarrollo 
¡conómico y social.
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COMISION jgCONOMICA PARA AMERICA PATINA
Pócino período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, nayo de 1963
COMITE II

TRABAJOS PEI COMITE PE COOPERACION ECONOMICA PEI 
ISTMO CENTROAMERICANO

Proyocto de resolución presentado por la delegación de
Chile

la Conision Eoonópica para ilnérica latina.
Vistos los infomes del Comité de Cooperación Económica 

del Istmo Centroamericano (E/CN.12/657J E/CN»12/658 y
E/CíT. 12/672), correspondientes al período diciembre de I960 - 
enero de 1953, y la nota de la secretaría sobre el Estado 
G-eneral y Perspectivas del Programa de Integración del Istmo 
Centroamericano (E/CN.12/666), de los cuales se toma nota 
con satisfacción,

Considerando que en julio de 1962 el Gobierno de Costa 
Rica se adhirió al Tratado General y a otros instrumentos 
lechales de la integración económica centroamericana, y que la 
plena incorporación de ese país al mercado común regional quedó 
perfeccionada con la suscripción del Protocolo al Tratado 
General en noviembre de 1962,

Teniendo en cuenta que desde 1961 los gobiernos de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica han 
suscrito el Protocolo al Convenio Centroaioericano de Equipa
ración de Gravámenes a la Importación (Protocolo de San José), 
ol Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Pesarrollo 
Industrial y el Primer Protocolo al Convenio sobre el Régimen 
de Industrias Centroamericanas de Integración,

/Resuelve«
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Besuelvei
1 . felicitai’ al Coniti de Cooperación Economica del 

Istmo Centroamericano por la fructífera labor desarrollada
en la integración económica centroamericana, y a los gobiernos 
de Costa Pdco., El Salvador, Guatemala, Honclura.s y Nicaragua 
por la suscripción de los convenios antes mencionados, 5̂ por 
el progreso i.uc ele esa nanera han alcanzado en los esfuerzos 
ocnjuntos cj.uo están llevando a cabo,

2. Manifestar su complacencia y felicitación al Gobierno 
de Costa Rica por su adhesión al Mercado Ccniín Centroamericano,

3 . Expresv.r su agradecimiento a la secretaría de la CEPAL
o. Ito Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de las 
Raciones Unidas, a la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de las Raciones Unidas y a la Organización Inter
nacional del Trabajo, por la ayuda que han venido prestando, y 
solicitarles continúen otorgando su más activa colaboración
al Gomito de Cooneración Económica del Istmo Centroamericano.
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argent jiña, mayo de 1963

COMITE III
INDUSTRIAS' DE INTEGRACION

i
Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 

del Brasil¡ México, Argentina, Perú, Chile y Estados Unidos
La Comisión Económica para América Latina
Considerando que los países latinoamericanos deLerán realizar 

en los próximos años elevadas inversiones en el campo industrial 
con el fin de alcanzar las metas de desarrollo económico y 
•social que se han propuesto,

Teniendo en cuenta que el mejor aprovechamiento de dichas 
inversiones requiere una eficaz programación del desarrollo 
industrial., mediante la cual se seleccionen las ramas 
industriales a desarrollar de manera coherente y de acuerdo con 
una estrategia global del desarrollo económico y social.

Considerando que la selección de técnicas productivas y 
de equipo industriales debe hacerse en cada rama industrial de 
manera que se tengan en cuenta las características de América 
Latina en cuanto a materias primas, tamaños de mercados y 
abundancia o escasez relativos de los distintos factores de 
producción.

Teniendo presente que la secretaría de la CEPAL ha 
planteado concretamente estos problemas al mismo tiempo que 
procedió a trazar un clAro panorama de la situación actual y 
perspectivas de desarrollo en las principales ramas de la

/industria latinoamerican,a..
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industria latinoamericana, en su documento E/CN. 12/664,
Considerando que la secretaría ha preparado además desde 

el áltimo período de sesiones, trabajos sobre diversas ramas 
industriales (E/CN.12/628, E/CN.12/619, E/CN.12/629, E/CN.12/633, 
E/CN.12/622, E/CN.12/623, E/CN.12/624, E/CE.12/625), que 
ofrecen útiles antecedentes técnicos y económicos para definir 
esos problemas enl.las industrias siderúrgica, mecánica, química, 
textil, forestal y de papel y celulosa, y que a través de la 
realización de estos estudios ha reunido una amplia experiencia 
en la materia.

Considerando que la reorientación del proceso de desarrollo 
industrial latinoamericano en un sentido que lo lleve a dar 
nuevo impulso y mayor equilibrio al proceso de desarrollo 
económico y social de la región deberá tomar en cuenta cada vez 
más las amplias posibilidades de desarrollo industrial coordinado 
que ofrece la integración económica latinoamericana,

Considerando que una creciente integración industrial 
latinoamericana depende, por una parto, de la realización 
previa de estudios y del acopio de antecedentes básicos sobre 
cada industria específica en los distintos países y, por otra, 
de la adopción de un enfoque regional coherente con las 
perspectivas y directrices del desarrollo económico y social 
del conjunto de America latina.

Teniendo en cuenta que algunos gobiernos miembros han 
anunciado su decisión de tomar medidas para la aceleración 
del proceso de liberación del intercambio en el marco de la 
Asociación latinoamericana de libre Comercio (AIAIC), incluso

/a través
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a través de la convocatoria a retinión periódica de los 
Ministros de Relaciones Exteriore?i de los países miembros 
de dicha Asociación,

Teniendo presente que para que tal procedimiento de 
aceleración del proceso de integración sea eficaz, se requiere 
que los gobiernos dispongan en el más breve plazo de una 
información técnica y económica concreta y precisa sobre las 
posibilidades de desarrollo de industrias de integración,

Considerando, por último, que por sus trabajos ya 
realizados en materia industrial y comprobada experiencia, la 
secretaría de la Comisión se encuentra en inmejorables 
condiciones para preparar tales estudios y antecedentes,

Resuelve:
1, Expresar a la secretaría su satisfacción por los 

trabajos que ha realizado en materia industrial y recomendarle 
su continuación y aceleración con la más alta prioridad^

2, Recomendar a la secretaría que en la realización de 
esos trabajos tome en cuenta, de manera cada vez más expresa, 
la exploración de las posibilidades de creación de industrias 
destinadas principalmente al mercado común, o industrias do 
integración, como la siderurgia, las industrias químicas y 
petroquímicas, las mecánicas, de material de transporte, de 
materiales de construcción, etc,, con el objeto de facilitar 
su instalación y lograr la sustitución de importaciones y el 
aumento de la producción, indicando las fórmulas y 
procedimientos más adecuados a su juicio para lograr ese 
objetivo,

/3. Recomendar a
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3. Recomendar a la secretaría que en la programación y  

realización de tales estudi'os, tenga especialmente en cuenta 
las peculiaridades de la situación de los países de menor 
desarrollo de la región, a fin de facilitar las acciones do 
los goMernos destinadas a permitirles una participación 
activa en el proceso de integración regional^

4. Solicitar a la secretaría que ponga en conocimiento 
de los GoMernos Miembros de la Comisión cada uno de esos 
tratados, tan pronto estén listos para que tomen le.s 
iniciativa,s que juzguen del casq, sin esperar a la realización 
de un nuevo período de sesiones^

5. Sugerir a los GoMemos Miembros dar prioridad a los 
proyectos para el establecimiento de industrias de integración^

6. Invitar a las instituciones financieras internacionales 
a conceder prioridad en el otorgamiento de créditos a los 
proyectos industriales de integración.
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COmSION^ ECONOMICA PARA AMEEICü LATINA
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963
INDUSTRIAS DE INTEGRACION 

Proyecto de resolución aprobado por el Comité III
La Comisión Económica para America Latina,
Considerando que los países latinoamericanos deberán realizar 

en los próximos años elevadas inversiones en el campo industrial 
con el fin de alcanzar las metas de desarrollo económico y social 
que se han propuesto.

Teniendo en cuenta que el mejor aprovechamiento de dichas 
inversiones requiere una eficaz programación del desarrollo 
industrial, mediante la cual se seleccionen las ramas 
industriales a desarrollar, de manera coherente, y de acuerdo con 
lina visión global del desarrollo económico y social,

Considerando que la selección de ticniccs productivas y de 
equipos industriales debe hacerse en cada rama industrial de 
manera que se tengan en cuenta las características de América 
Latina en cuanto a materias primas, tamaños de mercados y 
abundancia o escasez relativos de los distintos factores de 
producción.

Teniendo presente que la secretaria de la CEPAL ha planteado 
concretamente estos problemas al mismo tiempo que procedió a 
trazar un claro panorama de la situación actual y las perspectivas 
de desarrollo en las principales ramas de la industria latino
americana, en su documento S/CN,12/664,

/Considerando que
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Considerando que la secretaría ha preparado además desde 
el ultimo período de sesiones, trabajos sobre diversas ramas 
industriales (^CN.12/628, E/CN.12/619, E/CN.12/629, E/CN.12/633, 
E/GN.12/622, E/CN.12/623, E/CN.12/624, E/CN.12/579/Rev.l), que 
ofrecen útiles antecedentes técnicos y económicos para definir 
esos problemas en las industrias siderúrgicas, mecánica, química, 
textil, forestal y de papel y celulosa, y que, a través de la . 
realización de estos estudios, ha reunido una amplia experiencia 
en la materia.

Considerando que la reorientación del proceso de desarrollo 
industrial latinoamericano en un sentido que lo lleve a dar nuevo 
impulso y mayor equilibrio al proceso de desarrollo económico y 
social de la región deberá tomar en cuenta cada vez más las 
amplias posibilidades de desarrollo industrial coordinado que 
ofrece la integración económica latinoamericana,

Considerando que una creciente integración industrial 
latinoamericana depende, por una parte de la realización previa 
de estudios y del acopio de antecedentes básicos sobre cada 
industria específica en los distintos países y,, por otra, de la 
adopción de un enfoque regional coherente con las perspectivas 
y directrices del desarrollo económico y social del conjunto 
de América Latina,

Teniendo en cuenta que algunos gobiernos miembros han 
anunciado su decisión de tomar medidas para la aceleración del 
proceso de liberación del intercambio en el marco de la 
Asociación latinoamericana de Libre Comercio (ALALC),

/Teniendo presente
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Teniendo presante que, para que tal procedimiento de 
aceleración del proceso de integración sea eficaz, sa requiere 
que los gobiernos dispongan en el más breve plazo de una infor
mación técnica y económica concreta y precisa sobre las 
posibilidades de desarrollo de industrias do integración, 

Considerando, por último, que por sus rabajos ya 
realizados en materia industrial y comprobada experiencia, la 
secretaría de la Comisión so encuentra en condiciones de preparar 
tales estudios y antecedentes,

Resuelve I
1, Expresar a la secretaría su satisfacción por los 

trabajos que ha realizado en materia industrial y recomendarle 
su continuación y aceleración con la más alta prioridad,

2. Recomendar a la secretaría que en la realización de esos 
trabajos tome en cuenta, de manera cada vez más expresa, la 
exploración de las posibilidades de creación de industrias 
destinadas principalmente al mercado común, o industrias de 
integración, como la siderurgia, las industrias químicas y 
petroquímicas, las mecánicas, de material de transporte, de 
materiales de construcción, ^c., con el objeto de facilitar
su instalación y lograr la sustitución de importaciones y el 
aumento de la producción, indicando las fórmulas y 
procedimientos más adecuados a su juicio para lograr eso objetivo,

/3, Recomendar a
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3. Recomendar a la secretaría qne en la programación y 
realización de tales estudios, tenga especialmente en cuenta 
las peculiaridades de la situación de los países de menor 
desarrollo de' la región, a fin de facilitar la,s acciones de 
los gobiernos destinadas a permitirles una participación 
activa en el proceso de integración regional,

4. Solicitar a la secretaría que ponga en conocimiento 
de los Gobiernos Miembros de la Comisión cada uno de esos 
trabajos, tan pronto ésten listos para que tomen las 
iniciativas que juzguen dcl caso, sin esperar a la realización 
de un nuevo período de sesiones,

5. Sugerir a los Gobiernos Miembros dar prioridad a los 
proyectos para el establecimiento de industrias de integración^

6. Invitar a las instituciones financieras intema.cionalbS 
a conceder prioridad en el otorgamiento de créditos a los 
proyectos industriales de integración.
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$
COMISION ECONOMICA P A M  AIffiRICA LATINA

Decimo periodo de sesiones 
Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

COMITE III

RECURSOS E INDUSTRIAS EORESTALES 
Proyecto de resolución presentado por las delegaciones

de Chile y Argentina
La Comisión Económica para América Latina,
Habiendo examinado el estudio sobre Tendenqias y 

Perspectivas de los Productos Eorestales en América Latina 
(E/CN.12/624 - PAO/LAPC 62/5) y el Documento E/CN.12/670 Add. 3, 
sobre Recursos Forestales, preparado conjuntamente por la 
Comisión Económica para América Latina y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,

Considerando q.ue, a pesar de q.ue América Latina es la 
región más rica del mundo en recursos forestales por habitante, 
produce sólo el 10 por ciento de toda la m^adera que consume el 
mercado mundial y sólo 4 por ciento de madera para uso 
industrial.

Teniendo en cuenta que la demanda de productos de 
la madera y sus derivados está creciendo a un ritmo acelerado, 
tanto en la región misma como en el mundo en general, y se 
están abriendo nuevos mercados en países hasta ahora 
exportadores de estos productos;

En vista de que los estudios detallados de los recursos 
forestales de la región sólo han comprendido hasta ahora

/ciertas áreas
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ciertas áreas de algunos países y es necesario completar cuanto 
antes las investigaciones a este respecto para evitar q.ue se 
elaboren políticas erradas para su aprovechamiento,

Considerando que si no se encara a corto plazo una 
política forestal sana y coordinada para toda la región se 
corre el riesgo de comprometer en los años futuros cuantiosos 
gastos en importación de productos forestales y en ohras de 
rehahilitación de tierras,

Re sueIve t
1, Tomar nota con heneplácito de los estudios mencionados 

en el considerando inicial y recomendar a la secretaría de la 
CEPAI y a la PAO que continúen practicando tales estudios,

2, Expresar su satisfacción por el anuncio hecho por la 
PAO en el sentido de que proyecta realizar un estudio profundo 
sohre los recursos forestales de la región como una contribución 
que facilitará la integración económica a que aspiran los 
países de América latina,

3, Recomendar a la PAO que para estos efectos busque la 
colaboración de la secretaría de la CEPAL y de las instituciones 
competentes, tanto del sistema de Naciones Unidas como del 
sistema interamericano,

4, Recomendar a los gobiernos de los Estados Miembros que 
den las facilidades y la cooperación que esté a su alcance en la 
preparación de tales estudios,

5, Recomendar que los Gobiernos Miembros den, en sus
/planes de



planes de desarrollo, expresa y explícita atención a la 
industrialización de sus productos foréstalos, facilitando

Ael finaneiamiento necesario con el objeto de sustituir la 
importación do los mismos, ya que ellos se elaboran con 
materia prima que la reglón poseo en forma abundante y de 
excelente calidad.
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COMISION ECONOMI0A PARA AI,IERI0A LATINA

Dècimo periodo de sesiones 
Mar del Pinta, Argentina, mayo de 1963

RECURSOS E INDUSTRIAS FORESTALES 

Proyecto de resolución aprobado por el Comité III

La Comisión Económica para América Latina,
HaUiendo examinado el estudio sobre Tendencias y 

Perspectivas de los Productos Forestales en América latina 
(E/CN.12/624 - FAO/L/iFC 52/5) y el Documento E/CN.12/670 Add.3, 
sobre Recursos Forestales, preparados conjuntamente por la 
Comisión Económica para America Latina y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

Considerando que, a pesar de que América Latina es la 
región más rica del mundo en recursos forestales por habitante, 
producá sólo el 10 por ciento de toda la madera que consume el 
mercado mundial y sólo un 4 por ciento de’ madera para uso 
industriali

Teniendo en cuenta que la demanda de productos de 
la madera y sus derivados está creciendo a un ritmo acelerado, 
tanto en la región misma como en el mundo en general, y se 
están abriendo nuevos mercados en países hasta ahora 
exportadores de estos productos|

En vista de que los estudios detallados de los recursos 
forestales de la región sólo han comprendido hasta ahora

/ciertas áreas
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ciertas áreas de algunos países y es necesario completar cuanto 
antes las investigaciones a este respecto para evitar que se 
elaboren políticas erradas para su aprovechamiento,

Considerando que si no se encara a corto plazo una 
política forestal sana y coordinada para toda la región se 
corre el riesgo de comprometer en los años futuros cuantiosos 
gastos en importación de productos forestales y en obras de 
rehabilitación de tierras,

Resuelve;
1. Tomar nota con beneplácito de los estudios mencionados 

en el considerando inicial y recomendar a la secretaría de la 
CEPAl y a la PAO que continúen practicando tales estudios,

2. Expresar su satisfacción por el anuncio hecho por la 
PAO en el sentido de que proyecta realizar un estudio profundo 
sobre los recursos forestales de la región como una contribución 
que facilitará la integración económica a que aspiran los 
países de América latina,

3. Recomendar a la PAO que para estos efectos busque la 
colaboración de la secretaría de la CEPAL y de las instituciones 
competentes, tanto del sistema de Naciones Unidas como del 
sistema interamericano,

4. Recomendar a los gobiernos de los Estados Miembros que 
den las facilidades y la cooperación que esté a su alcance en la 
preparación de tales estudios,

5. Recomendar que los G-obiernos líiembros den, en sus
/planes de
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planes de desarrollo, expresa y explícita atención a la 
industrialización de sus productos forestales-, facilitando 
el financiamionto necesario con el objeto de sustituir la 
importación de los mismos, ya que ellos se elaboran con 
materia prima que la región poseo en forma abundante y de 
excelente calidad.



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

Documento de S a la  de C o n fe re n c ia s  no 36

COMITE II
COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACION ECONOMICA

Informe del Relator del Comité, señor J. Antonio Palacios
(Guatemala)

El Comitl II, Comercio Internacional e Integración Económica, 
inició sus laLores el día 9 de mayo de 1963, "bajo la presidencia 
del señor Abelardo Silva Davidson de la Delegación de Chile,
Actuó como Vicepresidente de esta Comisión el señor G,B, Summers 
de la Delegación de Canadá, y como relator el señor J, Antonio 
Palacios, de la Delegación de Guatemala, El Comité tuvo como 
Secretario al señor Jorge Méndez, funcionario de la Secretaría 
de CEPA!,

El Comité tuvo seis sesiones formales. Además, la Presidencia 
designó dos Grupos de Trabajo, que estuvieron dedicados a estudiar 
los Proyectos de Resolución.

Para la discusión de los temas asignados al Comité, el 
Presidente del mismo subdividió la agenda en la siguiente forma:
1) . la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo;
2) Las. relaciones de América Latina con otras agrupaciones 

comerciales internacionales;
3) La integración económica de América Latina, tema que a su 

vez fue subdividido en la forma siguiente:

/a) Resultados
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a) Avances de la Asociación latinoanericana de libre Comercio 
AIAlCi

"b) Avances del Tratado de Integración Económica Centro
americana; y

c) Estudio sobre posibilidades de vinculación entre la AMIC 
y los organismos del Tratado de Integración Económica 
C entro ame ri c ana.

la Conferencia de Naciones Unidas sobro Comercio y Desarrollo

Con respecto a la Conferencia de Naciones Unidas sobro Comercio y 
Desarrollo, las delegaciones, así cono varios de los observadores 
manifestaron su apoyo decidido a dicha reunión. las delegaciones 
expusieron, en forma unánime, la importancia do dicha conferencia 
y la confianza de que cono consecuencia de un debate franco sobre 
las causas y efectos de la 'situación actural del comercio mundial, 
pudieran encontrarse fórmulas que, ±n'5imanente vinculadas a las 
aspiraciones del,desarrollo económico y social de los países 
subdesarrollados, pudieran lograr un mayor progreso y bienestar 
en las diferentes comunidades que integran poblaciones en etapa 
de desarrollo.

Por la importancia señalada a esa conferencia durante el 
presente debate y como una ilustración a los Gobiernos Miembros 
de la CEPAL, la Secretaría transcribió el Temario aprobado por la 
Primera Reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia en el 
documento E/CN.12/682, y con indicaciones sobre los pasos que está 
dando para efectuar algunos estudios con referencia a ciertos 
puntos del temario,

/Dada la
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Dada la importancia que reviste, para los países de la 
America Latina, la citada Conferencia de Naciones Unidas, se 
indico la conveniencia de buscar fórmulas que resuelvan los 
problemas del comercio exterior y desarrollo de dichos países, 
por lo que se solicitó a la ''ecretaría realizar estudios espe
cíficos, que se indican en los proyectos de resolución aprobados, 
y sobre el punto 1-5 del Temario provisional que se refiere a 
"Principios que rigen las relaciones comerciales internacionales 
y las políticas comerciales conducentes al desarrollo". Esta 
sugestión fue aprobada unánimemente por el Comité al ser sometida 
a votación.

Igualmente se destacó la importancia de que estos estudios 
permitieran a los países latinoamericanos buscar fórmulas de 
acción conjunta, así como larealización de un seminario latino
americano preparatorio de la misma Conferencia.

Del debate sobre el tema indicado surgió la resolución que 
aparece en el documento de sala de Conferencias N° 17/Rev,2,

El texto global de la resolución fue aprobado por 18 votos 
a favor y la abstención de Cuba. ‘

^XX. Las
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II, Las rolr.cionos do Anorica Latina con otrp.s agrupaciones
conerciales intornacionales

Con base en los docuinentos de Secretaría, núneros E/CN.12/631 J 
E/CN,1 2 / 6 3 2  l.as Delegaciones se pronunciaron sobro el inpa,cto 
y las consecuencias que sobre el conercio de Ancrico, latina pudie
ran tener otras agrup.acionos internacionales fuera del continente, 
especia,lnonte la del Mercado Coraín Europeo. Adenás do las Delega
ciones quG integraron el Comité, participaron en el debate, el 
observador del GATT, el vocero de la Conunid.ad Economica Europea, 
y el Representante de la EAO, Los puntos de vista expresados por 
ellos aparecen en los documentos que fueron circulados.

Las delegaciones a través del proyecto
de resolución N** I8 Rov.l, piden a la. Secretaría, que continúe 
estudiando el proceso de constitución y avance de la,s agrupaciones 
nultinanicnalcs de otras áreas, presentando posibles líne.as de 
solución a los problemas que dichas agrupaniones pudieran croar 
sobre el piriolcrm exterior y desarrollo de la Región,

O
III* La, integración econtnica, de America Latina,

La priijî era ponte de las discusiones do esto Comité^escuchó lo,s 
exposiciones que mostraren los avances que los países miembros 
de la AL/iLC y del Trato,do de Integración Económica Centro.ornerican? 
han tenido en sus respectivos progroman de intcgr'ación.

Con respecto a la ALALC, la present,ación pnesñntniáa per la 
Secretaría so basó en el documento E/CN.12/658, y con respecto 
a la integración económica centroamericana, en los documentos 
E/CN,12/672, E/CN.12/666, E/CN,12/658 y E/CN,12.683.

/Pa,rte importante
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Parte i.'oortantc del dotate sotro osto toma III vorsó 
sobro los problemas para la vinculación entro las'dos ároao do 
libro comercio y la posibilidad do acelerar el proceso de inte
gración do la región,

A este rospecto las delegaciones do los países centro
americanos acompañaron en esto propósito al rosto do las delega
ciones que integran la CEPiiL, poro advirtiondo que cualquier 
vinculación, debería estar enmarcada dentro do los términos de 
referencia proporcionados por la resolución No 120 (CCE) del 28 
de ene.ro do 1963 del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano y cuyo texto figura en el Documento E/CN„12/672 
del décimo período de sesiones de la Comisión Económica para 
América Latina.

Al argumentar sobre los estudios de la Secretaría do la 
CEPAL, deberá efectuar se señaló la necesidad de buscar campos 
propicios para la complementación por sectores industriales, 
como factor dinámico de la integración.

Diversas delegaciones señalaron las dificultados que podrán 
surgir como consecuencia del método do negociaciones selectivas 
anuales en un futuro inmediato, destacándose en especial la necesidad 
de realizar estudies que puedan conducir a los países miembros do 
la /lLALC a un procodimiontc más automático y obligatorio para las 
rcducionos arancelarias anuales. También so hizo notar la impor
tancia de encontrar métodos y fórmulas para llegar a coordinar 
los programas nacionales do dos.arrollo en cada país do AL/JLG, 
a efectos do encentrar las persp^^ctivas y oportunidades que

/ abro al



abro el procese do intogración. Una dologación solicitó además, 
que por el Ínteres que merece, se estudiaran concretamente los 
problemas que dificultan el intercambie; de mercancías, así como 
también las necesidades de identificar los factores internos y 
externos que dificultan el prccosc de integración y la o^an<^ón 
del comercio exterior en latinoamorica.

Otra delegación manifestó la necesidad de buscar una rápida 
eliminación de restricciones y aranceles para grupos básicos de 
productos, tales como alimentos, materiales de construcción y me
dicamentos y equipos sanitarios, de tal manera que se considerara 
la posibilidad de abrir mercados libres sectoriales dentro de los 
países miembros de la ALAa'C,

Las sugerencias presentadas se incorporaron al proyecto de 
resolución contenido en el Documento iS.Rev.l,

Con relación al proceso de integración de C3ntroojnórica, 
las delegaciones de esa región anunciaron los preparativos que 
actualmente llevan a cabo para iniciar un proceso de integración 
de capitales que facilite el mecanismo de industrialización com
plementaria.

Además de las delegaciones acreditadas, participaron en el 
debate los observadores de ALALC, SIEGA y el BID, señalando este 
último que su organismo ha estado cumpliendo un papel destacado 
y que intensificará sus esfuerzos en favor de la integración.

Dentro del mismo tema de integración económica, el Comité 
conoció y discutió el texto de dos proyectos de resolución, que 
no llegaron a ser aprobados. Uno de dichos proyectos fue presentado 
por la delegación de Colombia sobre la necesidad de efectuar

/estudios para



7 -

estudios para la integración económica de las áreas fronterizas 
latinoamericanas, el cual fue retirado por su ponente, en vista 
de q.ue varias delegaciones manifestaron no ostar preparadas 
para discutir los alcances dol mismo« El otro fuá presentado 
por la delegación de Chile, con relación a prohlemas de integración, 
y después de un cambio de puntos de vistas entre los delegados, 
fuá retirado por su ponente.

El Comité cumplió las tareas encomendadas en el temario 
correspondiente y somete a la consideración de la Comisión Plenaria 
los proyectos de resolución q_ue aparecen en los Documentos de Sala 
de Conferencias N® 17.Rev.2 y l8,Rev, 1*



Documento de Sala de Conferencias N° 3 6 /R e v . l

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

COfflTE II
COMERCIO INTERNACIONAL L INTEGRACION ECONOMICA

Informe del Relator del Comité, señor-J. Antonio Palacios
(Guatemala)

El Comité II, Comercio Internacional e Integración Económica, 
inició sus labores el día 9 de mayo de 1963, bajo la presidencia 
del señor Abelardo Silva Davidson de la Delegación de Chile,
Actuó como Vicepresidente de esta Comisión el señor G.B, Summers 
de la Delegación de Canadá, y como relator el señor J. Antonio 
Palacios, de la Delegación de Guatemala# El Comité tuvo como 
Secretario al señor Jorge Méndez, funcionario de la Secretaría 
de CEPAL#

El Comité tuvo seis sesiones formales. Además, la Presidencia 
designó dos Grupos de Trabajo, que estuvieron dedicados a estudiar 
los Proyectos de Resolución.

Para la discusión de los temas asignados al Comité, el 
Presidente del mismo subdividió la agenda en la siguiente forma;
1) La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo;
2) Las relaciones de América Latina con otras agrupaciones 

comerciales internacionales;
3) La integración económica de América Latina, tema que a su 

vez fue subdividido en la forma siguiente;

/a) Avances
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a) Avances de la Asociación Latinoamericana de Litro Comercio 
ALÍlLC;

t) Avances dol Tratado de Integración,Econórica Centro
americana; y

c) Estudio sotre p'-isibilidades de vinculación entro la ALALC 
y los organismos del Tratado de Integración Económica 
Centroamericana.

La Conferoncia de Ee-cionos Unidas sobro Comercio y Losarrollo

Con respecto a la Conferencia de Naciones Unidas sobro Comercio y 
Desarrollo, las delegaciones, a,sí cono varios de los obs-rvadoros 
manifestaron su apoyo decidido a dicha reunión. Las delegaciones 
expusieron, en forma unánime, la importancia de dicha conferoncia 
y la confianza de que cono consecuencia de un debate franco sobre 
las causas y efectos de la situación actual del comercio mundial, 
pudieran encontrarse fórmulas que, intimamente vinculadas a las 
a,spiracionos del desarrollo económico y socia,! de los países 
subdesarrollados, pudieran lograr un ma,yor progreso y bienestar 
en las diferentes commido-dcs que integran poblaciones en etapa 
de desa.rrollo.

Por la importancia señalada a esa conferencia durante el 
presente debate y como -una ilustración a les Gobiernos Miembros 
de la CEPAL, la Secretaría transcribió el Temario aprobado por la 
Primera Roimicn del Comité Preparatorio de la Conferoncia en el 
documento E/CN.12/682, y con indicaciones sobro los pasos que está 
dando para efectuar algunos estudios con referencia a ciertos 
puntos del temario.

/Dada la
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Dada la imprortaiKJia que reviste, para los países de la 
América Latina, la citada Conferencia de Naciones Unidas, se 
indicó la conveniencia de buscar fórmulas que resuelvan los 
problemas del comercio exterior y desarTollr. de dichos países, 
por lo-qxie se solicitó a la Secretaría realizar estudios espe
cíficos,-que se indican en los proyectos de- resolución apmbados, 
y„s-obre -el punto 1-5 del Temario provisional que se refiere a 
"Princ-ipios que rigen, las relaciones comerciales internacionales' 
y las políticas comerciales conducentes al desarrollo". Esta 
s-ugesti6n fue aprobada unánimemente por el Comité al -ser sometida, 
a votación.

Igualmente se destacó la importancia de que estos, estudios 
permitieran a los países latino.americanos'buscar fórmulas de 
acción...conjunta, así como la realización de un seminario latino- 
■americano preparatorio de la misma Conferencia.

Del daba te sobre el tema indicado surgió la res-olución que. 
aparece en- el documento de Sala de Conferencias N” 17/Rev.2*

El texto.g,loba.l .de la resolución fue aprobado por 18- votos 
.a favor- y la abstención, de Cuba,

Al- Las
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II. Las relaciones de América Latina con otras a^ruTJ^gibnes .i

comerciales internacionales '-í-;--.
Con Lase en los documentos de Secretaría ni^meros E/CN. 12/6Jl‘"- y 
E/CN.1 2 / 6 3 2  las Delegaciones se pronunciaron sobre el impacto 
y las consecuencias que sobre el comercio de América Latina pudie
ran tener otras agrupaciones internacionales fuera del continente, 
especialmente la del Mercado Común Europeo. Además de las Delega
ciones que integraron el Comité, participaron en el debate, el 
observador del GATT, el vocero de la Comunidad Económica Europea, 
y el Representante de la RAO. Los puntos de vista expresados por 
ellos aparecen en los documentos que fueron circulados.

Las delegaciones, a través del proyecto de resolución N° 18 
Rev.l, piden a la Secretaría que continúe estudiando el proceso 
de constitución y avance de las agrupaciones multinacionales dde 
otras áreas, presentando posibles líneas de solución a los problemas 
que dichas agrupaciones pudieran crear sobre el problema del comercio 
exterior y desarrollo de la región latinoamericana.

III. La integración económica de América Latina 
En la primera parte de las discusiones de este Comité se escuchó las 
exposiciones que mostraron los avances que los países miembros 
de la ALALO y del Tratado de Integración Económica Centroamericana 
han tenido en sus respectivos programas de integración.

Con respecto a la ALALO, la presentación hecha por la 
Secretaría se basó en el documento E/CN.12/658, y con respecto
á la integración económica centroamericana, en los documentos 
E/CN.12/672, E/CN.1 2/6 6 6, E/CN.12/658 y E/CN.12/683.

/Parte importante
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Parte importante del debato sobre este toma III versó 
sobre- los problemas para la vinculación entro las'dos arcas do 
libro comercio y la posibilidad do acelerar ol proceso do inte
gración do la región.

Las delegaciones de los países centroamericanos
acompañaron en este propósito al resto de las delega
ciones que integran la CEPióD, poro a^virtiendo que cualquier 
vinculación, debería estar enmarcada dentro de los términos de 
referencia proporcionados por la resolución 120 (CCS) del 28 
do enero do 1963 del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano y cuyo texto figura en el Documento E/CN,12/672 
del décimo período do sofiones do la Comisión Económica para 
América Latina.

Al argumentar sobro los estudios que la Secretaría dg la 
eSPAL deberá efectuar, se señaló la necesidad do buscar campos 
propicios para la com.plcmentación por sectores industriales, 
como factor dinámico do la integración.

Diversas delegaciones señalaron las dificultados que podrán 
surgir como consecuencia del método de negociaciones selectivas 
anuales en un futuro inmediato, destacándose en especial la necesidad 
de realizar estudies que puedan conducir a los países miembros de 
la iliALC a un procedimiento más automático y obligatorio para las 
roduciones arancelarias anuales. También se hizo notar la impor
tancia de encontrar métodos y fórmulas para llegar a coordinar 
los programas nacionales do desarrollo en cada país do ALALO, 
a efectos de «encontrar las perspectivas y oportunidades que

/ abre al
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abro g1 procese do integración. Una delogcoción solicitó además, 
c[ue por el interés que merece, se estudiaran concretamente los 
problemas de transporte que dificultan el intercambio de mercancías, 
así como también las necesidades de identificar los factores internos 
y externos que dificultan el proceso de integración y la expansión 
del comercio exterior en .latinoamérica.

Otra delegación manifestó la necesidad de buscar una rápida 
eliminación de restricciones y aranceles para grupos básicos de 
productos, tales como alimentos, materiales de construcción y me
dicamentos y equipos sanitarios, de tal manera que se considerara 
la posibilidad de abrir mercados libres sectoriales dentro de los 
países miembros de la ALAIC.

Las sugerencias presentadas se incorporaron al proyecto de 
resolución contenido en el Documento l8.Rev,l,

Con relación al proceso de integración de Controamórica, 
las delegaciones de esa región anunciaron los preparativos que 
actualmente llevan a cabo para iniciar un proceso de integración 
de capitales que facilite el mecanismo de industrialización com
plementaria.

Además de las delegaciones acreditadas, participaron en el 
debate los observadores de íJjALC, SIECA y el BID, señalando este 
ultimo que su organismo ha estado cumpliendo un papel destacado 
y que intensificará sus esfuerzos en favor de la integración«

Dentro del mismo tema de integración económica, el Comité 
conoció y discutió el texto de dos proyectos de resolución, que 
no llegaron a ser aprobados. Uno de dichos proyectos fue presentado 
por la delegación de Colombia sobre la necesidad de efectuar

/estudios para
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estudies para la integración económica de las áreas fronterizas 
latinoamericanas, el cual fue retirado por su ponente, en vista 
de que varias delegaciones manifestaron no estar* preparadas 
para discutir los alcances del mismo« El otro fue presentado 
por la delegación de Chile, con relación a problemas de integración, 
y después de un cambio de puntos de vistas entre los delegados, 
ful retirado por su ponente.

El Comité cumplió las tareas encomendadas en el temario 
correspondiente y somete a la consideración de la Comisión Plenaria 
los proyectos de resolución que aparecen en los Documentos de Sala 
de Conferencias 17.Rev.2 y iS.Rev, 1.



Documento de Sala de Conferencia No,37

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Décimo periodo de Sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

COMITE III

INDUSTRIA Y RPUURSOS NATURALES
Informe del relator del Comité

1. Introducción, organización del Comité y temario
El Comité III (Industria y Recursos Naturales) celeUró 5 sesiones 
entro el 10 y el 15 de mayo 1963« Además se constituyó un Grupo 
de Trabajo, para considerar los proyectos de resolución, que 
sesionó el 13 de mayo,

la mesa directiva del Comité. III fue constituida por el 
Sr. Angel Valdivia, Representante del Perú, como Presidonto| ol 
Sr. Hugo Por^z La Sa.lvia, Representante do Venezuela, como Vice
presidente; y el Sr. Héctor Gómez, Representante de Colombia, 
como Relator. Actuó de Secretario del Comité ol Sr. Nuno E. do 
Eigueiredo, Director do la División do Desarrollo Industrial de 
la CEPAL durante el debate do los puntos 9 a) y 9 b) y el 
Sr. Adolfo Dorfman, Director del Programa do Enorgía y Recursos 
Hidráulicos de la CEPAL durante el debate del pimto 11 del temario, 

El temario asignado al Comité III abarcó los puntos 9 y H  
del temario del décimo período de sesiones, o sea "El desarrollo 
industrial de América Latina? a) Situación presente y perspec
tivas del desarrollo industrial, y b) Problemas de los principales 
sectores industriales", y "Recursos naturales y energía eléctrica",

/si Comité
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El Comité tuvo m su disposición la siguiente documentación para
el delate sobre el punto 9 del temarios

Problemas y perspectivas del desarrollo industrial
latino eme ri o <ano ( E/C N. 12/ 6.6 4 )

Informe provisional del Sominario de Programación
Industrial (E/CN,12/663).

"La investigación tecnológica en iimerica Latina"»
Boletín Económico de mméricOi. Latina, Voi. Vili, N° 1
Tendencias y perspectivas de los productos forestales 
en iimérica Lo.tina (E/GN. 12/624) Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de Ventas 63.II.G.1.
La industria química en imérica Latina (E/CN.12/628 y 
iidd. 1, 2 y 3)
Estudio sobre la fabricación de equipos industriales 
de base en la ii-rgentina (E/CN.12/629 y ndd.l, 2, 3> 4 y 5)
La fabricación de maquinarias y equipos industriales en 
iimérica- Latina. II. Las nópuinas-herramientias en el Brasil 
(E/CN, 12/633 ) Publicación de las Naciones Unida,s, N° de 
Ventas 63*H«C»4
La industria textil en ibérica Latina. I. Chile 
(E/CN.12/622) Public ación de lc;.s Naciones Unidas,
N° de Ventas 63.II.G.5
L industria textil do Brasili pesquisa sobre as condi9oes 
de opera.9ao no ramo de fia9ao e tecelagem (E/CN.12/623)
(Sólo en portugués)
Conclusiones de la reunión técnica sobre problemas de 
productividad y perfeccionamiento de personal dirigente 
(E/CN.12/665)
Informe de IcU reunión de traba,jo sobre la industria, textil 
(Locunento de Sala de Conferencias N° 4)«

/Con respecto
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Con respecto ni punto 11 dol tenario so contó con la 
docunontación siguiente;

Los r e c u r s o s  n a t u r a l e s  en ¿Uaárica Latina, su conociiaiento 
actual e investigaciones necesarias en este caupo (S/CN.12/670) 

Los recursos hidráulicos de ^jaérica latina. Reseña y  

Gvalua,ción de lo. labor reo.lizada por la CEP.uL (s/CN. 12/650) 
Ssto.do de los tro.hajos de la Misión sobre Recursos 

Hidró.ulicos en la ü.rgentina (S/CN. 12/625 )
Inforne de la reunión da expertos sobre esto.dística y 

terminología eléctricas, conteniendo el glosario terminológico 
y los modelos de cucadros estadísticos (E/CN. 12/637)

Informe de la reunión de expertos sobre bo.ses para la 
estructura tarifo.ria en el sector eléctrico en üiaérica Latina 
(E/CR. 12/640 y i.dd.l/Corr.l)

Estudio sobre la electricidad un .miórica Latina. Vol, I. 
(E/CN.12/630), Publicación de las Naciones Unidas, N° de 
Venta; 63-II.G.3
Resuiiien de los debates y acuerdos de la reunión de 
representantes de la.s empresas eléctricas de ijoérica, 
Latina que a.uspician la publicación de la. Revista 
Latinoamericana, de Electricidad (S/CN.12/641)
Los recursos hidráulicos de Solivia (E/CN.12/688).

/ 2 . Resuiaen
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2. ^  sunen de los debates
a) Desarrollo industrial de i'̂ aarica Latina (punto 9 del temario)

El Comité expresó su satisfacción por la extensa documcntació 
preparada por la secretaría e hizo referencia al carácter técnico y 
práctico de los trabajos presentados, lo que permitía en muchos 
casos su aplicación directa por parte de los organismos responsa
bles de la programación del desarrollo industrial» así como por el 
sector privado.

Predominó en los debates la preocupación por el monto elevado
de las inversiones que serán necesarias en los próximos años a fin
de incrementar la producción industrial en la medida requerida para

-#que puedan alcanzarse las motas de desarrollo económico y social 
formuladas por los gobiernos miembros. Esas inversiones sólo 
podrán rendir sus plenos resultados, en la forma de una aceleración 
del desarrollo, si-van aparejadas a una roorientación del proceso 
de desarrollo industrial y a una progresiva modernización y 
racionalización do las condiciones do trabajo en la industria.

La reoricntación del proceso de desarrollo implica una 
selección más adecuada de los sectores por desarrollar y de las 
técnicas productivas por adoptar en ellos, en funcién ontre otros 
factores, do la escasez de capitsüL y abundancia de mano do obra; 
supone asimismo el establecimiento do plantas industriales de 
mayor tamsiño, según lo ac'onsejon las economías de escala y las 
posibilidades que ofrece la integraoién regional. La modernización 
de la industria establecida exige, en muchos casos, la creación 
gradual de condiciones de competencia, lo que podrá también 
lograrse mediante la liberación del intercambio en el narco de la 
Asociacién de Libre Comer.cio, el Programa de Integración Económica 
Centroamericana y el futuro mercado común latinoamericano.

/Se señaló
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Sg señaló quG la utilización plena del capital os elonünto 
da importancia fundanontal por sor ésto g1 factor más escaso en 
Amirica latina* Sin embargo, se observó q.ue, en la práctica, 
se utiliza deficientemente, ya sea por el reducido númoro de 
turnos en que trabajan los equipos o por su bajo rendimiento,
Al mismo tiempo, los mecanismos do promoción industrial tienden 
a estimular la adquisición de maquinaria, lo que, además de 
otros factores, favorece la aplicación de técnicas de uso 
intensivo de capital. Esto contrasta con la reserva de mano de 
obra disponible en América Lattina, cuya absorción por la industria 
es necesidad ineludible en la mayoría de estos países.

Durante sus debates el Comité dió atención preferente a la 
integración económica de iimérica latina en lo que respecta al 
sector industrial, la estructura deficiente de la industria 
latinoamericana, que se caracteriza por la baja productividad, 
uso inadecuado del capital y de la mano de obra capacitada, un 
mercado de consumo débil y un ambiente do falta do competencia 
resultante del proteccionismo, puede ser remediada no solamente 
a través de programas nacionales, sino también mediante un 
esfuerzo concertado para lograr tal integración. Se consideró que 
un impedimento importante del desarrollo industrial latinoamericano 
era la insuficiencia de industrias básicas imprescindibles para un 
desarrollo económico acelerado. Por su parte, el desarrollo de 
esas industrias, demanda inversiones sustanciales por unidad de 
producto, que se reducen rápidamente en función de una escala de 
operaciones en muchos casos incompatible con la dimensión de los 
mercados. Todo esto lleva a la conclusión de que, mediante un

/proceso de



proceso de integración industrial, podrían ampliarse los mercados 
tanto de las industrias existentes de tienes de consumo, como de 
las de bienes de capital que se instalarían con miras a esas 
P e rs p e c tiv a s . Con respecto a este tema, el Ccinitó. aprobó el 
prcyecto de resclucicn sobre industrióos de integración (Documento 
de Sala de Ccnferencias N° 34/Rev,l) en que solicita a la Secreta
ría prestar atención preferente a la preparación de estudios que 
pongan en manos do los gobiernes los antecedentes necesarios para 
una negociación entre ellos, con el propósito de crear, a breve 
plazo, industrias cuya producción so destino principalmente al 
mercado común, es decir, "industrias de integración".

El Comité tomó neta especial del Informa, Provisional del 
Seminario sobro Programación Industrial, colebrade en marzo de 
1963 en SSo Paulo, y varios oradores so refirieren a las distintas 
modalidades do programación industrial, ya so aborde la industria 
en su conjunto o determinados sectores de ella. iiSimisnic, se hizo 
hincapié en la relación recíproca que debe existir entre los 
organismos progromiadoros y el sector prive.do , subrayándose la 
importancia que esta reviste en el proceso de programación. Los 
trabajos presentados por la 'secretaría sobre siderurgia, industrias 
mecánicas, industria química, papel y celulosa, textiles, proporcio
nan elementos que pueden conducir a una programación racional en 
esta,s ramas tanto en lo que se refiere a lc.s condiciones de 
oporo.ción de las fábricas establecidas como a la estimación de las 
inversiones en nuevas plantas que podrían desarrollarse en un 
mercado regional* Sn este sentido, debo considerarse al problema de

/La escala
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la escala eccnoirdca de funcionamiento, pues se ha conprohado 
que al costo y la inversión por unidad do producto disminuyen 
considerahleraente al aumentar el tamaño de algunas industrias.
Como ejemplo so cit.6 el caso de la industria del papel y la 
celulosa en que la operación en escala óptima - en comparación 
con una cuatro veces menor - se traduciría en reducciones del 
orden del 40 por ciento del costo unitario y do más dcl 50̂  por 
ciento en inversión por unidad do producto, Análogamente, se 
estima en la industria química que,’ si las plantas nuevas so 
estallecieran sohre una laso rogionoi,! y con tamaños óptimos, las 
invorsionos requeridas podrían reducirse on promedio general, en 
20 por ciento,, on comparación con las escalas que tendrían los 
mismos proyectes al nivel nacional. Como para el período 1960-70 
se cifra on 9 000 millones do dólares la inversión fija en los 
cinco sectores m.oncionados, quo representan alrededor de la mitad 
do la industria manufacturara, podrán ser considero-hlos los 
ahorros de capital y la reducción de los cestos resultantes de una 
ampliación del marcado con la consiguiente instalación de plantas 
on escala económica.

En lo que toca a las industrias existentes, el Comité consi
deró que el nejeramionto de las condiciones do operación exigía una 
acción destinada a resolver los diversos problemas en forma 
integral. Esa acción comprendería la elevación do la productividad 
do la mano de obra, la administración y organización al nivel de la 
empresa» y la selección de técnicas de producción adecuadas. El 
Comité tomó nota con satisfacción de los trabajos que la secretaría 
estaba realizando en este campo y aprobó un proyecto de resolución 
sobre el particular que se refiere especialmente a la industria
textil (Documento de sala de Conferencias n® 24/Rcv.2)

/Durante los
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Durante los aobates abordó también el tana de le
investigación tecnológica requerida para desarrollar procesos 
nuevos adecuadós a los recursos natiirales de la región, o para 
G,daptar las técnicas desc.rrollad'as en otras partes del nundo 
a las condiciones- particulares de iOiiérica Latina. ¿x, este
respecto, se estimó posible explorar técnicas y equipos produc
tivos adecuo.dos a una operación econcmicca en industrias de 
pequeño y mediano tarea-ño. Como uno de los factores limitativos 
de este tipo de industria es la escasez de ca.pital le tra,bajo,

’t :

se sugirió que en los prograa-ia.s de financiamiento industrial 
se preste debida atención a este aspecto.

El Comité dejo expresa constancia le la conveniencia de 
dar prioridad e. los estudios sobro la pequeña y mediana- industria., 
que predo’minca nunericaroonte en los pa.íses de la región, y tomó 
nota con satisfacción de que la secretaría esté censideranio la 
iniciación de trabajos en esta materia- y programando un seminario 
patrccinado conjuntamente con la Dirección de -insistencia Técnica 
y el Centro de Descirrollo Industria.l de las Na.ciones Unidas.

En las discusiones se pusioron de manifiesto tres requisitos 
básicos del desarrollo industrial. En primer término, so indicó 
la necesida.! de applicar una progrcamcién industric.l sistemática, 
articulada, a. una. progrc.mai-ción general del desarrollo econcnico, 
con espociâ -l ónfa.sis sobro la, estreciia coordinación entre la 
política de sustitución de importaciones y los objetivos del 
desarrollo industri-:.! programado. En segundo lugan, se mencionó 
la necesidad de una asistencia técnica penuanente e integral para

/cala sector
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cada sector industrial a fin le nejorar las condiciones de 
operación en las industrias existente©, Ssa asistencia cdeMera 
"basarse en un diagnóstico previo de la situación actual y en el 
análisis le la evolución pro"b;o"ble de sus mercados. Por último, 
se señaló como requisito del desarrollo industrial IcU existencia- 
de una política permanente de integración industrial dentro de 
un mercado común, incl-uyendo tanto nuevas industria-s de "bienes 
de capital, como las de "bienes de consumo, acempáñalo le medidas 
vigorosp.s de promoción técnica y financiero..

En el curso de los de"bates se hizo taLi"bián referencia a 
le . cola"boración entre lo. CEP̂ j-L y otros organismos internacionales, 
citándose en este sentido el tra"bajo conjunto so"bre la-s industrias 
de papel y celulosa y las forestales que se ha estado llevando 
a ca"bo con le. PhO, la Reimicn so"bre Pro"blemas le Productividal 
y de Perfeccioneodiento de Personal Dirigente, patrocinada conjun
tamente con la OIT, y el Seminario de Prcgremiación Industrial 
auspiciado conjuntadíente con el Centro de Desarrollo Industrial 
y la Dirección de Operaciones de insistencia Técnica de las 
Naciones Unidas.

El Comité apro"bó un proyecto de resolución so"bre recursos 
e industrias foreste.les (Documento de Sala le Conferencias N° 35/ 
Rev.l) y tomó nota le la inporto.ncia que tienen la educación 
profesional, especialmente de ingenieros, y la seguridad industrial,
para el funcionaidientc Lecuado de la industria.

Se menci.inó que diversos organismos internacionales tenían 
por función prestar ayuda a la industrialización, entre ellos

/el Eonlo
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el Fenlo lispecial le las Naciónos Unilas, que Gstabe;, en
situación le o:pcyar estulios le preinversión paro, loi iniustria
nanufoxturera. Se sugirió que sería útil que la secretearía
le la CNPii.L colaborara c^n les gobiernos en la preparación le
solicitudes para el Pondo Ispecial en esa aateria.»Por últino, se reconenló que, en vista del vUlto valor 
práctico de 1--.S estudies prepáralos en iio,teria industrieil, que 
son aprovechados no sólo por los industriales la.tinoanericancs 
sino taiabién por los de otras pa.rtes del reunió, esos documentos 
fueran difundidos anplianente y en otros ilioraas de trabajo 
de la Couisión, sobre tolo en ingles.
b) Recursos natur£.les y energía eléctrica (punto 11 del tei-iario)

La,s exposiciones realizadas por distintas ielegc:.ciones y el 
Iccmiento íl/CN. 12/670 preparado por la secretaría de la CEP.ul 
confirna que iUdérierr latina en conjunto dispondría en abundancia 
de casi todos los recursos naturales que requiere la econoidía 
moderna - minerales, tierra agrícola en todas las latitudes y 
agua para fertilizarla, bosques, energía, productos de mar, etc.
- pero que he.y apreciables diferencióos regionales y zonas críticas 
que acusan no.rcadas deficioncieis en a.lgunos recursos, o que éstos 
se tornan escasos en relación con el crecimiento le su demanda 
y que a veces su empleo es poco eficiente. Se señaló, por 
ejemplo, que la región posee importantes superficies foresta,les, 
y, sin embargo, las importaciones de ese rubro son muy abultadas, 
y que, con la, excepción del Perú, los recursos pesqueros están 
poco explotados.

/El Comité



-  11 -

El Comité puso de nanifiosto la necesidad de que cada 
país conozca nc;jor la cantidad y calidad de los rocirrsos 
naturales - renovables y no renovables - que le permitan pro
gramar su aprovecbamiento en beneficio de la econoraía nacional, 
incluyendo el aumento y diversificacién de oxportaciones 
y el establecimiento de industrias para la sustitución 
de importaciones.

Se señaló ade-'.ás la conveniencia do la aplicación racional de 
nuevas técnicas, para inventariar los recursos naturales cono 
los procedimientos geofísicos, los relevanientos aerofotogra- 
nétricos y la aerofotointerpretación, (coordinando su empleo 
para varios usos) y la confección de napas básicos topográficos 
y geológicos, en escalas apropiadas.

Se citaron cono ejemplos positivos del uso de estos métodos 
de prospección: los estudios del petróleo, algunos minerales, 
y en menor medida suelos, bosques, etc, que se realizan en 
Argentina, Venezuela, Cbilc, Bolivia, Surinan y otros países.

Se mencionó en repetidas oportunidades que la falta de 
uniformidad respecto a las definiciones básicas sobre reservas 
- principalmente en el campo de los recursos minerales - y otros 
conceptos, da lugar a cifras heterogéneas que hacen imposible 
confeccionar estadísticas adecuadas,

la experiencia en varios países del área enseña que en 
materia de recursos naturales de toda índole, los servicios 
nacionales carecen en general de presupuestos y personal técnico 
convenientes para acelerar el conocimiento de los recursos, en 
consonancia con las necesidades del desarrollo económico, y que 
la disponibilidad de técnicos, así como su grado de especiali- 
zación, son en general insuficientes, A nodo de comparación se

/expuso que



-  12 -

expuso que América Latina tiene menos técnicos en recursos 
forestales que un país cono Finlandia que cuenta con una super
ficie forestal solo equivalente al 2 por ciento de la de aquélla*, 

So indicé la necesidad de modernizar las legislaciones 
relacionadas con el aprovechsiniento de los recursos naturales 
y la de aunar en los pc.íses del área los esfuerzos de científicos., 
economistas y técnicos para la investigacién, prograna.ción y 
aprovechamiento de esos recursos,

Gon rela,ción a la conservación do los recursos no reno
vables, se expresó lo, poca o ninguna importancia que se presta 
en los países 'de la. región a la destrucción de suelos valiosí
simos, por efecto de la erosión; igualmente se mencionó la 
extracción intensiva de determina.dos recursos, con fines de 
exportación, sin conocimiento previo de la.s reservas disponibles 
en los países do América Latina»

Se señaló la vinculación entre un desarrollo nanional de 
recursos y la política de precios estables, nodiantc acción 
común, citándose cono ejemplo la p<articipación de algunos países 
en una asocxacion internacional que persigue esos propósitos 
para el petróleo. So subrayó la conveniencia de aplicar procedi
mientos similares para los minerales de hierro,

Después do une. breve discusión fue e.prebado por unenimidad 
el proyecto de resolución sobre recursos naturales (documento de 
sala de conferencias No, 15) en el que se formule, ima serie de 
recomendaciones a los países latinoamericanos, e. le. CEPAL y a 
otros organismos internacionales que actúan en esos campos en 
la región, tendientes a mejorar el conocimiento y la utilización 
de los recursos naturales,

/Cuando el
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Cuando el Comité examiné la lalcr cumplida por la 
secretaría en materia de recursos hidráulicos a través de los 
estudios presentados para América Latina (E/CN,12/650)> Bolivia 
(E/CB.12/688) y Argentina (E/CN,12/625) huho consenso en reconocer 
el mérito de ella y la conveniencia de que la Comisión continuara 
con el estudio sistemático del e.gua dentro de la programación del 
desEirrollo económico y social.

Se destacó que la planificación de los recursos hidráulicos 
dehe, en general, hacerse Buscando el deso.rrollo intogra.1 y 
múltiple de la unidad cuenca hidrográfica. Sólo así podrá 
asegurarse que una determinada utilización no malogro posibilidades 
futuras,

Tamihicn se subrayó la interdependencia del sistema agua-suelo- 
vegetación, que hace aconsejable su estudio conjunto por expertos 
en esos campos. Así, ocno ejemplo de los beneficios del riego, 
se señaló que en la iergentina casi un tercio del producto bruto 
del sector agrícola tione su origen en cultivos intensivos, que se 
desarrollan en menos de 4 por ciento del área cultivada.

En vista de la escasez del agua superficial en muchas zonas 
de la región, se expresó la conveniencia de prestar especial 
atención al recursc subterráneo y su vinculación a la anterior, así 
como, su relación con loiS precipitaciones.

Se señalé la conveniencia do que los países latinoamericanos 
colaboren en el decenio hidrológico internacional patrocinado por 
la UNESCO que com^enzará a desarrollarse en 1965, con el fin de 
intensificar la investigación do los recursos hídricos atendiendo

/a que
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a que el agua resulta un elemento cada vez mas escaso y 
limitante del desarrollo econcnico.

Además de los usos do carácter múltiple, de los que se 
citaron adundantes ejemplos en varios países, se subrayó el papel 
del agua para la generación electrica. En ese campo, fuera de 
impresionantes obras en construcción o en proyecto, se dieron 
ejemplos de exitosa labor conjunta internacional que permite la 
utilización de importantes recursos hidráulicos comunes, 
sugiriendo algunas delegaciones la conveniencia de continuar con 
ese esfuerzo*

Se puso de manifiesto la importancia que se atribuye a los 
recursos hidráulicos, al citarse las organizaciones que se ocupan de 
su medición y aprovechamiento en diversos países, en uno de los 
cuales existe un Iiünisterio especialmente dedicado a esos asuntos.

Una de las delegaciones, al manifestar su beneplácito por la 
labor cumplida por la secretaría de la CEPAl, expresó su deseo de 
que una misión de recursos hidráulicos pudiera realizar en su país 
un trabajo similar a los ya efectuados en otros.

Se recomendó la prosecución de la labor cumplida por la 
secretaría en el campo de los recursos hidráulicos, realizándola 
como parte de la programación del desarrollo económico y social 
y en estrecha vinculación con los organismos nacionales de planifi
cación,.

En vista de la importancia que tiene el desarrollo regional, 
se estimó también conveniente que se continúe con el estudio del 
aprovechamiento integral de las cuencias hidráulicas, extendiéndolo

/a las
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a las zonas de influencia donde ello sea pertinente. Del misno 
modo, es de sumo interés que se dedique atención a aspectos más 
específicos del desarrollo hidráulico, para promover y orientar 
proyectos de control y aprovechamiento del agua.

Como el agua forma parte de un ciclo económico de gran 
importancia, se recomendó que su estudio no se desvinculara de 
los aspectos concomitantes, constituyéndose a ese efecto, donde 
ello fuera posible, grupos conjuntos al nivel nacional o regional, 
que incluyan, además del agua, recursos tales como bosques, suelos, 
etc.

El Comité examinó la situación de la energía eléctrica en los 
países de la región y la labor de la secretaría de la CEPi'.L en esta 
materia, tomando nota con satisfacción de la d ocumentación 
presentada y de la información suriiinistrada por las distintas 
delegaciones que intervinieron en los debates.

La mayoría de los delegados se refirieron a las características 
de la electrificación en sus países, señalando sus avances en 
períodos recientes, sus esfuerzos por asegurar el desarrollo 
ordenado y óptimo de sus recursos (sobre todo de los hidráulicos), 
y la medida en que el sector publico y la inioiativa privada 
participan en ese desarrollo.

Se indicó que jjnérica Latina posee importantes recursos 
hidroeléctricos y de combustibles, cuyo empleo, para que sea 
óptimo, debe estudiarse no como que estos fueran elementos 
antagónicos, sino en forma combinada y complementaria y con la 
suficiente antelación para llegar a las mejores, soluciones,

/Se hizo
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Se hizo especial mención de los inportantes proyectos 
hidroeléctricos auspiciados por tres países, que contribuirían con 
grandes volúmenes de energía eléctrica y uno de ellos, principal
mente, permitiría establecer el eje de una interconexión nacional 
e internacional de significación, además de asegurar la navegación.

Se señaló la necesidad de organizar el desarrollo eléctrico 
mediante programas que tomen en cuenta las demoindas al nivel 
nacional, regional y sectorial, dobiendc a ese fin mejorar el 
conocimiento básico estadístico, y seguir políticas precisas y 
continuas de desarrollo eléctrico, como parte integrante del 
económico y social.

Fue sugerida la conveniencia de estudiar la interconexión 
de sistemas para complementar la generación de distintas fuentes y 
diferentes regímenes hidrológicos, señalando la importancia de 
abordar tempranamente la unificación do ciclajes y evitar así la 
magnificación de los problemas inherentes. También se señaló la 
existencia de amplios márgenes para mejorar la eficiencia de la 
combustión en la gen.;racióri termoeléctrica y en su uso industrial,.

Con el fin de mejorar- las condiciones de vida y de trabajo 
de la familia campesina, así como par-a aumentar y mejorar la 
producción del campo, se aconsejó impulsar la electrificación rural 
aprovechando la experiencia de otros países que han tenido éxito en 
ese terreno.

Se consideró preciso dar a la industria oléotrioa una 
adecuada estabilidad financiera y económica laediante la fijación de 
tarifas que reflejen los costos reales de prestación del se2rvicio,

/Sin embargo,
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Sin embargo, en vista del intenso ritmo de expansión requerido 
para hacer frente al deficit actue.1 y al incromento de la demanda 
se reconoció como imprescindible obtener financiamientos externos 
al sector eléctrico, con plazos do amortización c intereses 
compatibles con el caráctor de servicios públicos do larga vida, 
y elevada intensidad do capital.

Por la experiencia que so tiene en varios países, se reconoció 
que es posible introducir fuertes economías en el manejo do los 
servicios olóctricos, mediante la racionalización de sus 
adminiseracionos,

Ln cuanto a la labor futura do la CEPAL en el campo do la 
energía elGctrica, so recomendó perseverar en los estudios quo 
ya ha emprondido, ontre ellos, convocar a otra confor^^ncia, 
semejante a la que tuvo lugar en México en agosto de 1961, con 
un temario más limitado, para seguir explorando tenas de vivo 
interés para ilmerica Latina, como algunos de los que más énfasis 
recibieron duranto los debates.



Documento de Sala de Conferencia ITo, 37/Corr«l

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Décimo periodo de sestiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

COMITE III

INDUSTRIA Y RECURSOS NATURALES 
Informe del relator del Comité 

Corrigenda

Pàgina 2, falta mencionar el estudio sobre equipos de base 
del Brasil

Página 7, línea 11, léase "en un"
Página 7> línea 14, cambiar "cifra" por "estima"
Página 10, última frase del primer párrafo, debe decirs se

sugirió que será útil que la secretaría de la CEPAL colaborara 
con los gobiernos, a pedido expreso de los mismos, en la 
preparación de solicitudes para el Pondo Especial en esa 
materia, como asimismo para organismos de crédito inter
naci onal

Página 13, línea 5 ¿el tercer párrafo debe agregarse "irrigados" 
después de "cultivos intensos"

Página 13, última línea, reemplazar la palabra "bíbridos" por 
v" hidráulicos"

Página 16, línea 3, debe agregarse "a bajo costo, sobre todo 
después de la amortización" a continuación de la palabras 
"grandes volúmenes de energía eléctrica"



Documento de Sala de Conferencias N° 38

COMISION ECONOMICA PARi'* .JiERICA MTINA
Dècimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, argentina, mayo de 1963

Conitè IV 
ASUNTOS GENERliLES

Infcrae del relator

1. Introducción, organizacièn y ternario 
E1 Comité IV (Asuntos Generales) celebró tres sesiones entre el 11 
y el 15 de mayo de 1963* Da mesa fue constituida por el señor 
Gabriel Lisette, representante de Francia cono Presidente, el señor 
George ürthur Brcwn, representante de Janaioa, ccmc Vicepresidente, 
y el señor Jaime Gestero, representante de la República Dominicana, 
como Relator, ^^ctuaron como secretarios en los diferentes puntos 
del temario asignados al Comité los funcionarios de la Secretaría 
Sr. Nessim Arditi, en el debate del punto 12 del temario (activi
dades en materia de asistencia técnica), el señor Julio Valdés 
en el punto 14 (Cooperación con organismos interamericanos), el 
señor Jorge Viteri en el punto 15 (Edificio de las Naciones Unidas 
en Santiago de Chile) y la señora Monica Bamett en el punto 16 
(Programa de trabajo y orden de prelación).

El punto 13 (Instituto Latinoamericano de Pleinificación 
Económica y Social) fue transferido a las sesiones plenarias en 
vista de que el Consejo Directivo del Instituto no celebraría su 
reunión bianual antes de la terminación de los trabajos del Comité 
y, por lo tanto, su informe no estaría terminado a tiempo.
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El Comité tuvo a su desposición la siguiente documentación 
en cuanto al punto 12;

Descentralización de las actividades económicas y sociales 
de las Naciones Unidas y robustecimiento de las comisiones 
regionales (e/CN»12/669)
Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada 
en 1962 a los países y territorios de la región de la CEPAL 
en virtud de los programas ordinario y ampliado (e/CN.12/635)
Programas de las Naciones Unidas para la Asistencia Técnica 
en materia de administración pública (E/CN.12/654)
Actividades de la UNESCO en América Latina Documento 
informativo preparado por la UNESCO con una Nota de la 
secretaría (E/CN.12/689)
Cooperación con el Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE). Nota de la secretaría (e/CN.12/687)

En el punto 14? contó con los siguientes documentos;
Nota sobre cooperación entre las secretarías de la Comisión 
Económica para América Latina y de otros organismos 
interamericanos (E/CN.12/674)

En el punto 15, los documentos fueron;
Informe de -la secretaría sobre el edificio de las Naciones 
Unidas en Santiago de Chile (E/CN.12/675)
Informe del Comá.té de Donaciones para el edificio de las 
Naciones Unidas en Santiago de Chile (E/CN,12/676)

En el punto 16, se presentó la siguiente documentación;
Proyecto de informe de la Comisión al Consejo Económico 
y Social. Primera parte (e/CN.12/656)
Proyecto de P~'0 grama de trabajo y orden de predación 1963-64
El Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nota 
de la Secretaría (E/CN.12/685)
Nota de la secretaría acerca del Informe del Comité de . Vivienda, Construcción y Planificación dal Consejo Económico 
y Social, (E/CN.12/681)
Nota de la secretaría acerca de las resoluciones de la Asamblea 
G en era l y del Consejo Económico y Social que interesan a la 
Comisión (E/CN.12/651)

/2. Resumen



- 3 -

2. Resumen de 3,os debates

Asistencia Técnica

1. El Comité torno nota con satisfacción de las resoluciones 1823
(XVII) de la Asamblea General y 879 (XXXIV) del Consejo Económico

%
y Social referentes a la descentralización de las actividades 
económicas y sociales de las Naciones Unidas y al robustecimiento 
de las comisiones económicas regionales, así como del informe 
presentado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión (E/CN.12/669) 
sobre esta materia y de la nota de la misma Secretaría sobre el 
Centro Latinoamericano de Demografía (E/CN.12/68?)•
2. Los planes actuales en materia de descentralización examinados 
.por la Comisión pueden resumirse en los siguientes puntoss
i) Durante la primera etapa de la descentralización, la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión tendrá a su cargo la operación de proyectos 
de asistencia técnica al nivel regional, incluida la administración 
del proyecto referente al Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica 5̂ Social, en su carácter de proyecto regional del Pondo 
Especial de las Naciones Unidas.
ii) En una etapa posterior se prevé que, la Secretaría Ejecutiva 
participará plenamente en la planificación, administración y 
operación de los programas nacionales de asistencia técnica de los 
países de la región, especialmente de aquellos vinculados a los 
esfuerzos de la planificación del desarrollo económico y social.

/Con ello
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Con ello, se propenderá a q.ue los programas nacionales de asistencia 
técnica se ajusten a los respectivos planes de desarrollo, y al 
mismo tiempo, formen parte integrante de éstos. Se espera que, 
mediante la imidad de acción y la estrecha cooperación con los 
representantes residentes de la Junta' de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas, se logre establecer un mecanismo coordinador que 
permita a la Secretaría Ejecutiva proporcionar asesoramiento técnico 
a los gobiernos, a solicitud de éstos,en la fase de preparación 
inicial de los programas por países.
iii) La descentralización implica un cierto grado de autonomía 
para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, manteniendo la Sede 
en Nueva York el rol de orientación de las políticas de asistencia 
técnica y de la administración financiera y del personal. Dicha 
autonomía se medirá por el grado de delegación de funciones y 
autoridad en los planes substantivo, financiero y de contratación 
del personal experto que se conceda a la Secretaría de la CEPAL.
En tal sentido, parece esencial que se confiera a la Secretaría 
Ejecutiva amplia autoridad para contratar expertos de asistencia 
técnica por períodos limitados. Por otro lado, la delegación 
de autoridad financiera debe otorgar cierta flexibilidad a la 
Secretaría Ejecutiva para transferir f.:ndos entre los componentes 
de cada proyecto regional, y entre proyectos, según las necesidades 
que surjan en la ejecucióii de los mismos.

/iv) A
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iv) Á comienzos del año 1964 delera prepararse el Programa Ampliado 
para el Menio 1965-1966. Para que la Secretaría Ejecutiva
de la Comisión pueda jugar un papel importante en la planeadón, 
ejecución y coordinación de los programas regionales de asistencia 
técnica, se espera que los procedimientos operacicnales de la 
descentralización queden definidos a Ireve plazo por la Sede 
en Nueva York a fin de permitirle participar activamente en la 
negociación de aquellos proyectos.
v) Además del personal permanente, para el año 1963 se prevé que 
un total de 16 asesores regionales de asistencia técnica en campos 
determinados de actividad serán adscriptos a la Secretaría de la 
CEPAL como parte del proceso de robustecimiento de la labor y acción 
de la misma. Aparte de estos asesores regionales, se cuenta también 
con’expertos de asistencia técnica asignados a proyectos regionales 
específicos sobre los cuales la Secretaría Ejecutiva tiene 
responsabilidad substantiva, algunos en forma conjunta con algunas 
agencias especializadas de. las Naciones Unidas. Se estima que en . 
1963 el n’umero de estos expertos regionales ascenderá a un total
de 31.
3. El programa de descentralización de los programas de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas y su transferencia a la Comisión 
Económica para América Latina contó con amplio apoyo en el seno 
de la Comisión.: Por lo mismo, se tomó nota con satisfacción del
reciente establecimiento de una Unidad Coordinadora de Asistencia

/Técnica en
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Técnica en la Sede de la CEPAl en Santiago y de una Unidad auxiliar 
en la Subsede de México, lo q_ue perniitirá a la Secretaría de la 
Comisión asumir el papel de punto focal para la planeación y 
ejecución de proyectos regionales de asistencia técnica. Se hizo 
notar que, en el desempeño de estas funciones, la Secretaría trabaja 
en estrecha cooperación con los representantes residentes de la 
Jxmta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.
4. Sin embargo, se observó que a- la Secretaría Ejecutiva no se le 
ha otorgado aún la suficiente delegación de autoridad en los campos 
substantivo, administrativo, financiero y de contratación de personal 
experto de asistencia técnica._ Se señaló que, para que la Secretaría 
Ejecutiva esté en condiciones de cumplir exitosamente con sus 
funciones en materia de asistencia técnica, es necesario dotarla
de la flexibilidad suficiente y de los mecanismos necesarios que le 
permitan jugar el papel preponderante que se espera de ella en la 
programación de las necesidades de asistencia técnica dentro de la 
región y para la ejecución de los proyectos aprobados por los 
órganos competentes de las Naciones Unidas.
5. El Comité aprobó un proyecto de resolución en el que se 
recomienda al Secretario General que proceda a celerar el proceso
de descentralización mediante la delegación de funciones y autoridad 
en los planos substantivo, financiero, administrativo y de contrata
ción del personal experto de asistencia técnica al nivel regional 
en un grado tal que permita a la Secretaría de. la Comisión tomar

/decisiones inmediatas
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decisiones inmediatas en materia de ejecución de proyectos, 
sin perjuicio de que la Sede en Nueva York mantenga su 
función de orientación de las políticas de asistencia técnica 
y de la administración financiera y de ijersonal.
6. En lo que concierne a proyectos regionales de asistencia 
técnica, el mismo proyecto de resolución recomienda al Secretario 
General que se otorguen los recursos financieros necesarios 
a fin de intensificar la inclusión de tales proyectos dentro 
del programa de tralajo de la Comisión, especialmente en los 
campos de desarrollo social e industrial, estadística y

4

vivienda, tanto en lo que se refiere a la realización de 
seminarios y grupos de trabajo como al asesoramiento directo 
a los países miembros de la Comisión.

/7. El C omi t é
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7, El Comité examinó trimlión la labor del Centro latinoamericano 
de Demografía (CEIADE), y la estrecha cooperación que ha ofrecido
a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión en materia de estudios 
demográficos. Se expresó preocup^ación por el hecho de que los 
arreglos actuales teririinan a fines de 1964, en cuya oportunidad 
vence el convenio firmado entre la Universidad de Chile y las 
Naciones Unidas. Sobre este particular, el Comité resolvió 
recomendar que se arbitren los recursos financieros que sean 
necesarios a fin de que el CEIADE continúe con sus actividades 
más allá de 1964, hasta tanto los países de la región cuenten con 
un número suficiente de profesionales especializados en los campos 
de la investigación y enseña,nza en materia de demografía. Asimismo, 
el Comité resolvió señalar a los gobiernos la conveniencia de 
gestionar, con la mayor urgencia posible, ante el Fondo Especial 
de las Naciones Unidas y otros organismos intorn-acionales, el 
apoyo financiero que requieren la continuación y ampliación de las 
funciones del CEIAEE y la crcauión de un Centro do Investigación 
Demográfica en Centroamerica.
8, En el curso de sus reuniones, el C om ité tu v o opotunidad de 
escuchar una exposición del Comisión,ado de Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas, en que describió los pasos que so están dando 
para lograr una efectiva descentralización do las actividades de 
asistencia técnica y materializar las delegaciones de autoridad 
pertinentes. En la misma oportunidad, representantes de países
no latinoamericanos miembros de la comisión reiteraren su interés 
en las tare,as de asistencia técnica y seña,lo,ron la expousión de 
sus propias o.ctividades en forma de asistencia técnica bilateral

/a países
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a países de la región, en forma do expertos a.sociados, lecas 
y otros progrojnas Mlatorales específicos^
9* Se pidió en el sono del Comité que so dejase constancia 
dol reconocimiento per los esfuerzos do la CEPAl en relación con 
el estallocimiento do una Sul-Sede de la Secretaría en Bogotá 
y se expresó la esperanza de que sus actividades pudieran iniciarse 
en Breve plazo.
Cooperación con orga-nismos int órame r i canos
10. El Comité tuvo en consideración el informo intitulado 
"Cooperación entro las Secretarías de la CEPAl y de otros organismos 
interamcricanos" E/CN,12/674) en el que se ofrece un resumen de
los principales campos en que se ha mantenido estrecho contacto 
o se han llevado a calo trabajos conjuntos con la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), la 
Nómina de Nueve (Comité de los Nueve), la Secretaría del Trato.do 
G-eneral de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la 
Asociación latinoamericana de libre Comercio (AIAIC),
11, Entre los trabajes realizados en forma conjun.ta por la 
Secretaría de la CEPAl y otros organismos intoramoricanos se des
tacan los que tiene a su cargo el Comité Ad-hoc de Cooperación 
OEA/BID/CEPAI, cuya creación ha permitido impulsar los trabajos de 
los grupos que asesoran en materia de planificación a los gobiernos 
que lo solicitan. Estos grupos estuvieren anteriormente a cargo
de la CEPAl con la, cooperación de le . Dirección de Operaciones de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y la PAO. los represen
tantes de la OEA y el BID manifestaron en el seno del Comité su

/satisfacción por
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satisfacción por la forma en que se han llevado a caho los trabajos 
ha jo las condiciones del acuerdo.,
12.. El Comité tomo nota con satisfacción, do la valiosa contrihu- 
cion prest.ada por el Ba.nco Interamcricano de Desarrollo al 
financiamiento del Instituto Latinoamericano do Planificación 
Económica y Social que funciona hajo la egida de la CEPAL. En 
efecto, el Banco proporcionó la suma de un millón do dólares para 
el financianiento del Instituto durante los primeros cinco años 
de su funcionamiento.,a la par que financia 'diez hccas en el Curso 
B'̂ sico de Planific.'-’.ciÓn del Instituto. Por su parte., la CEA 
financia to.’"hión un apr^ c i able niSmera de hecac on el risno curso.,
13* Las solicitudes de los gohiemos interesados son a.tendidas 
por el Comité ad hoc, el que decide acerca, de la, composición de los 
grupos, la política a seguir y la orientación general, del trrahajo,. 
Estas decisiones y la dirección inmediata, de los grupos está 
delega,da al Presic^ente Ejecutivo del Comité, quien es a la vez 
Director General del Instituto Ia,tinoanericano de Planificación 
Económica y Social, le que facilita la coordinación puesto quo en 
julio de 1962 la Secretaría de Xa CEPAL transfirió su pa.rticipación 
en el trabajo de los grupos asesores al Instituto,,
14,- El Comité tomó nota de que o,ctualmente se presta, asesoramiento 
en este campo a' los gobiernos de Bolivia, Colombia, Haití, Paraguay, 
Porá y Uruguay,
15-.# En el curso de los debates se desta.có la import,ante contri
bución que vienen prestoondo los grupos asesores. Se hizo también 
referencia a.l retraso con que se los bn, integrado, por lo menos en 
una oportunidad, Al respecto, se señaló que las dificultades que

/se presentan
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so presentan en. la contratación de expertos, han venido a ser uno 
de los principales prohlenas que se han presentado en el 
funcionanientc do los grupos.
16, El Cenité tone noto, de las decisiones tonadas p̂r̂r ol Conité 
ad-hoc de Coopcríación respecto al Estudio ecnnonicc de América 
latina, del progreso de los estudios en materia de tributación,
y de otros troihajos conjuntos de la CEPAl y la OEA, toAes cono 
el estudio genero,! sobre los transportes en .íAaérica latina, y el 
estudio sobre puertos. Igual cosa se hizo respecto al estudio de 
la industria siderúrgica que han enprendido cono programa conjunto 
el BID y la Secretaría de la CEPAl, con la colaboración del 
Instituto latinoamericano del Hierro y Acero.
17, El Conité tuvo oportunidad de conocer la. participación de
la Secretaría en l.as labores del Comité Interamcrica.no de Desarrollo 
Agrícola (CIDA) y del Comité de los Nueve, creados ambos en la 
Conferencia de Punta del Este, y de la SIECA. Asimismo, tomó 
conocimiento de la participación conjunta de orga.nismos interna
cionales e interamericanos en diversas reuniones y seminarios.
18, Particular importoincia se prestó a. la ccla,boración prest.ada
por la Secretaría a la AIAIC, de la que se da cuenta en detalle 
en el infoime que tuvo el Comité a su vista.(E/CN.12/674) ■

/E1 Edifici(
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El Edificio de las Naciones Unidas en Santiago de Chile 
19* Al entrar a tratar el punto 15 del ternario, el Comité tuvo 
ante sí el informe de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL sotre 
el Edificio de las Naciones Unidas en Santiago de Chile (documento 
E/GN.12/675) y el Informe del Comité Ad Hoc de Donaciones para dicho 
edificio (documento E/CN,12/676). Complementando los datos 
contenidos en esos informes, la Secretaría reseñó el estado actual 
del programa de construcción del edificio, que se inició el 
18 de enero de 1963 y que prosigne a un ritmo satisfactorio, pese 
a que se ha tropezando con ciertas dificultades de carácter técnico 
como las ocasionadas por las corrientes de agua subterránea que 
atraviesan parte del terreno sobre el cual se están levantando 
las obras.
20. Subrayó la Secretaría que, aun cuando todavía es considerable 
el deficit previsto para terminar adecuadamente el edificio y aunque 
se han hecho nuevos reajustes encaminados a lograr el máximo de 
ahorros posibles, se está tratando de cumplir la decisión de 
la última Asamblea General de las Naciones Unidas de que se 
procediera a la construcción del mismo sobre la base de los planes 
originales, en la esperanza de que el llamamiento formulado a los 
Gobiernos Miembros por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el Secretario General, U Thant, y el Comité Ad Píoc de la CEPAL sobre 
donaciones para el edificio de las Naciones Unidas en Santiago 
de Chile, recibirá una amplia y generosa acogida que permita enjugar 
o eliminar totalmente el de'ficit.

/21. En
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61. En este sentido, señaló la Secretaría, q.ue la donación 
adicional de 465?000 escudos ofrecida a fines del año pasado por 
el Goñiemo de Chile, ayudaré a reducir.apreclahlemente el déficit . 
previsto criginalinente, pero que aún queda por cubrir un monto 
que supera 250,000 dólares.
22. Aparte de los ofrecimientos ya mencionados en el informe del 
Comité Ad Hoc de Donaciones (documento E/CD.12/676), diversas 
delegaciones hicieron uso de la palabra con el objeto de ratificar, 
complementar o anunciar las donaciones que sus respectivos gobiernos 
concretarán oportunamente.
23* El Representante de los Países Bajos informó al Comité que 
su país, junto con el Surinam y las Antillas Holandesas, aportarían 
waa donación cuyo valor total ascenderá a alrededor de 15,000 dólares. 
El delegado de Francia declaró que su Gobierno está considerando 
la posibilidad de hacer una donación para el edificio. El represen
tante de México informó al Comité que, a raíz de gestiones realizadas 
por su Gobierno ante la empresa privada mexicana - y de la acogida, 
que ésta ha dado a dicha iniciativa -, se espera concretar \ina 
donación en especies en el próximo futuro, en coordinación con la 
Secretaría de la CEPAl y el arquitecto del edificio. La delegación 
de Cuba anunció que su país hará una donación cuya cuantía se dará 
a conocer posteriormente a la Secretaría de la CEPAL. El represen
tante de Venezuela ratificó que su Gobierno hará una donación en 
especies, sobre todo en cemento, a\m cuando es posible que se

/complemente con
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complemente con otros aportes. El representante del Brasil confirmó 
que el Gobierno de su país ha decidido incluir en el presupuesto 
de 1964 una partida especial para cubrir la donación que hará su 
Gobierno. Añadió que la cuantía correspondiente será comunicada 
a la Secretaría de la CEPAI en forma oportuna. El delegado de 
Colombia informó al Comité que su Gobierno está gestionando ante 
la empresa privada colombiana una donación cuyo monto y caracterís
ticas serán oportunamente comunicadas a la Secretaría de la CEPAL, 
Las delegaciones del Ecuador y del Perú también hicieron referencia 
a las gestiones que se adelantan en sus resp.ectivos países con el 
propósito de concretar pronto sus donaciones para el edificio, 
la delegación de los Estados Unidos señaló que debido a ciertos 
trámites de carácter legislativo que son necesarios para conseguir 
la autorización que le permita hacer donaciones en efectivo, no ha 
sido posible, en esta ocasión, concretar un ofrecimiento en este 
sentido, pero que su Gobierno está en estrecho contacto con varias 
instituciones y fundaciones privadas, de lo cual podría resultar una 
donación sea en especies o en efectivo.
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a las zonas de influencia donde ello sea pertinente. Del mismo 
modo, es de sumo interes que se dedique atención a aspectos más 
específicos del desarrollo hidráulico, para promover y orientar 
proyectos de control y aprovechamiento del agua.

Como el agua forma parte de un ciclo económico de gran 
importancia, se recomendó que su estudio no se desvinculara de 
los aspectos concomitantes, constituyéndose a ese efecto, donde 
ello fuera posible, grupos conjuntos al nivel nacional o regional, 
que incluyan, además del agua, recursos tales como bosques, suelos, 
etc.

El Comité examinó la situación de la energía eléctrica en los 
países de la región y la labor de la secretaría de la CEPj-.L en esta 
materia, tomando nota con satisfacción de la d ocumentación'"|’ 
presentada y de la información suministrada por las distintas 
delegaciones que intervinieron en los debates.

La mayoría de los delegados se refirieron a las características 
de la electrificación en sus países, señalando sus avances en 
períodos recientes, sus esfuerzos por asegurar el desarrollo 
ordenado y óptimo de sus recursos (sobre todo de los hidráulicos), 
y la medida en que el sector público y la iniciativa privada 
participan en ese desarrollo.

Se indicó que mnérica Latina posee importantes recursos 
hidroeléctricos y de combustibles, cuyo empleo, para que sea 
óptimo, debe estudiarse no como que estos fueran elementos 
antagónicos, sino en forma combinada y complementaria y con la 
suficiente antelación para llegar a las mejores, soluciones.

/Se hizo
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Se hizo ospecial mención de los importantes proyectos 
hidroeléctricos auspiciados por tres países, que contrihuirían con 
grandes volúmenes de energía eléctrica y uno de ellos, principal
mente, permitiría estahlecor el eje de una interconexión nacional 
e internacional de significación, además de asegurar la navegación.

Se señaló la necesidad de organizar el desarrollo eléctrico 
mediante programas que tomen en cuenta las demandas al nivel 
nacional, regional y sectorial, dobiondc a ese fin mejorar el 
conocimiento básico estadístico, y seguir políticas precisas y 
continuas de desarrollo eléctrico, como parte integrante del 
económico y social,

Pué sugerida la conveniencia de estudiar la interconexión 
de sistemas para complementar la generación de distintas fuentes y 
diferentes regímenes hidrológicos, señalando la importancia de 
abordar tempranamente la unificación do ciclajos y evitar así la 
magnificación de los problemas inherontes. También se señaló la 
existencia de amplios márgenes para mejorar la eficiencia de la 
combustión en la generación termoeléctrica y en su uso industrial.

Con el fin de mejorar- las condiciones de vida y de trabajo 
de la familia campesin d y clS í cono para aumentar y mejorar la 
pfaducción del campo, se aconsejó impulsar la electrificación rural 
aprovechando la experiencia do otros países que han tenido éxito en 
ese terreno.

*

Se consideró preciso dar a la industria eléctrica una 
adecuada estabilidad financiera y económica mediante la fijación de 
tarifas que reflejen los costos reales de prestación del servicio,

/Sin embargo.
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COMISION ECONOMICjí EúEíx íiMERIC^i LiiTINA
Décimo período de sesiones 

Mar del Plata, ürgentina, mayo de 1963

Ì
Comité- I '■*

desarrollo ECONOMICO Y SOCIAL 
Informe del Rela,tor

' 1. Introduccién, organi^acidn del Comité,
documontacT^, presentaaà ÿ "temario

El Comité I (Desarrollo económico y social) celebró 
6 sesiones en el 9 y el 15 de mayo de 1963.

La Mesa Directiva estuvo constituida por el Sr, Julio 
Sanabria, representante del Paraguay, como Presidente, y el 
Sr. Mario Maldini, representante del Uruguay, como Relator.

actuaron en cará-oter de secretarios del Comité los 
señores Manuel Baiboa, Paul Berthoud, y Jacobo 3chate,n, funcio
narios de la secretaría.

El Comité decidió crear un grupo de tretbajo para tratar 
los temas vincialados con los avances de la pltinificopción en 
'América Latina; este grupo bizo extensivas sus deliberaciones a 
aspectos del financiamiento del desarrollo. Celebró tres sesiones 
entre los días 11 y 13 de mayo. Actuó como coordinador del mismo, 
por parte de la secretaría el señor Norberto González.

/E1 temario
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El tomc.rio asignado al Comitó I abarcó los siguientes puntos 
de la Agenda do la Conferonciaí
5, Desarrollo económico y social de iimórica latina

a) Desarrollo económico y social durante el período de 
postguerra;

b) Principales aspectos y problemas del desarrollo,
6, Avanco de la planificación en iimérica latina y sus problemas

a) Progresos alcanzados
b) Problemas actuales

10, Problemas económicos de la agricultura (en cooperación con 
la PAO)
a) Situación actual y perspectivas de la. agricultura en 

América leitina
b) El progra-ma, mundial de alimentos
la secretaría presentó los siguientes documentos:

Desarrollo económico y social de iimérica latina 
Documentación

Hacia ima dinámica del desarrollo la.tinoamericanp.
El desEirrollo económico de iimérica, lactina en la postguerra.
El finaneiamiento externo en el desarrollo económico.
Programas y tendencias sociales en iimérica latina..
Considerai,ciones sociológicas sobre el desarrollo económico 
de ümérica latino.,
El empresario industrial en iimérica latina,
El desarrollo social de América la,tinr- en la postguerra.
Distribución goográficoL de la población en América latina 
y prioridades regionales del desarrollo,

/la urbanización
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La urlDanización en Ámérica Latina. Resultados de im trabajo 
sobre el terreno acerca de las condiciones de vido. de un 
sector urbano.
Informe provisional de la Conferencia sobre Política Fiscal 
organizada por el Programa, Conjunto de Tributación
oea/bid/c e p a l.
Los transportes en América Latina, Nota sobre los progresos 
de los estudios en esta materia, y algunas de las principales 
conclusiones que se derivan en las investigaciones en curso.

Avances de la planificación en América Latina
Docimientación

Progresos en materia de planificación en América Latina.
Nota de la secretaría.
Informe del Seminario Latinoamericano de Planificación,
Informe del Seminario Latinoamericano de Estadísticas y 
Programación de la Vivienda.
Uso de las cuentas nacionales para fines de análisis y 
programación del desarrollo.
Nota de la secretaría sobre Problemas de la Programación 
del Desarrollo Social.
Medición del nivel de precios y el poder adquisitivo de 
la moneda en América Latina.

Documentos de referencia
Informe provisional de la Conferencia sobre Educación y 
Desarrollo Económico y Social en jímérica Latina.
Inforna del Seminario de Clasificación y Administración 
PresupWstaria en Sudamérica.
Proyecto de lista uniforme de productos manufacturados.
Conclusiones de la reunión técnica sobre problemee de la 
productividad y perfeccionamiento de personal dirigente.

/Problemas económicos



Problemas económicos de la agricultura 
Pocumentación

Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana.
El programa mundial de alimentos, con una nota de la 
secretaría,

Pocumento de referencia
Situación, problemas y perspectivas de la economía pecuaria 
en el Brasil,
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2. Resumen de los debates
Pesarrollo económico y social de. America Latina

El Comité expresó su satisfacción por la documentación 
presentada por la secretaría en este período de sesiones para 
tratar sobre los aspectos generales del desarrollo económico y 
social y sobre planteamientos de una política de desarrollo para 
América Latina.

En el curso de los debates hubo coincidencia en señalar 
que el debilitamiento del ritmo de desarrollo de América Latina 
en el último quinquenio, unido a la aceleración de la tasa de 
crecimiento demográfico y a las crecisnt'^s exigencias originadas 
en la necesidad de elevar el nivel de vida de las clases de bajos 
ingresos fortalecen la decisión de lograr soluciones basadas en 
la planificación de políticas integrales de desarrollo.

Al considerar los factores externos que obstaculizan el 
desarrollo de los países de l,a región se insistió en el efecto 
depresivo que ha tenido en la economía latinoamericana la evolución 
de la relación externa de precios, así como también en la 
necesidad de incrementar y diversificar las exportaciones de los 
países latinoamericanos,

/Se aludió
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Se eludió al documeirto presentado por la secrotaría 
intitulado "Ha,cia una dincjnica del desarrollo la,tinoamericano", 
que incluye planteamientos solre la formo, de resolver el punto de 
estrangulamiento del sector externo y se destacaron las pérdidas 
que lian experimentado los países latinoamericanos con motivo del 
efectos desfavorable de los términos de intercambio, según 
estimaciones que se incluyen en los documentos de la secretaría.
En esto punto algunas delegaciones se refirieron al valor de estas 
estimaciones en rolación con los períodos que cubre.

Se llevó a cabo un intercembio de ideas sumamente interescuite 
sobro el f inane i amiento externo de los países latinoamerica.nos, 
considorcmdolo como una complementación del esfuerzo sustancial 
interno que debe realizarse para el logro del desarrollo económico” 
social.

Se estimó que ora necesario que los países, industrializa.dos 
proporcionaran mayores volúmenes de crédito en condiciones 
financiera.s más adocua-das para que se pudiera acrecento.r la 
o.dquisición de bienes de capital, aprobándose in proyecto de 
resolixíión en el que entre otras cosas se recomienda a la,s 
entido.des crediticiess que actúan en el campo internacional, que 
consideren la. posibilidad de lograr una mayor f3,exibilidad y 
a,gilidad en el otorgamiento y desembolso de- los créditos y a los 
países proveedores de bienes de capito.l que analicen como se podrío, 
intensificar su contribución financiera a la Ámérica La,tina, 
Asimismo, se aprobó una recomendación para que los países miembros, 
a. través de sus representantes en el Banco Interamericano de 
Desarrollo, a,poyen la continuación de los estudios sobre problemas 
de f inane i amiento de las exporta,ciones l0.tinoamericanas,

/En el
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En el transcurso de los debates sobre los obstáculos internos 
al desarrollo se señalo la insuficiencia del aberro na.cional para 
financiar la formación de co.pital que se requiere para acelerar el 
desarrollo. Se estime que los actuales módulos de distribución del 
ingreso que prevalecen en los países latinoamericanos ofrecen una 
fuente potencial de aborro interno que puede aprovecharse en mayor 
medida, de tal modo que una redistribución del ingreso podría 
proporcionar una apreciable magnitud de aborros productivos que 
tendría que complementarse con la, cooperación financiera y técnica 
internacional, de a.cuerdo con planes integrales de política de 
desarrollo.

Se reconoció que el lento ritmo del crecimiento del ingreso 
y su extremada desigual distribución son el resultado de causas 
estructurales que babrá que altera.r para lograr el avance del 
progreso económico y social, así como una distribución más 
equitativa del ingreso.

La importancia que se asignó a este tema en las deliberaciones 
del Comité, se concretó en ■una resolución por la cual se toma nota 
con satisfacción de los trabajos realizados en este campo por la 
secretaría y se bacen, entre otras, recomendaciones a los gobiernos 
para que emprendan estudios relativos a la distribución del ingreso 
y analicen los factores estructurales que inciden en el tipo de 
distribución que se da en América latina. Asimismo, se encomienda 
a la secretaría que examine los medios para adaptar los pro^oramas 
sociales a las políticas tendientes a acelerar el crecimiento e 
inflcLr en la distribución.

/Algunas delegaciones
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Algunas delogacionos insistieron en la importancia que 
tieno el estudio do mecanismos oficieiites para canalizar los 
ahorros con los propc5sitos de desarrollo j  el Oomitc aprobó 
una resolución encargando a la Secretaría que presto particular 
atención a las investigaciones sobro la estructura, monto y 
distribución del ahorro interno a fin de que ellas puedan servir 
de base para el diseño de una política financiera do desarrollo.

En lo que concierno a los aspectos sociales del desarrollo, 
se expresó que la actual estructura social do la América Latina 
resulta en muchos sentidos incompasible con el progreso económico 
y social* Sería necesario un conocimiento más profundo de osa 
.estructura si so desea encontrar una estrategia efectiva para 
su adaptación a los requerimientos del desarrollo. Los delegados 
manifestaron que los ostudi s do cuestiones sociales presentados 
por la Secretaría representan un avance importante sobre esta 
materia, reafirmando la necesidad de que continúen las 
investigaciones* En particular, so señaló la importancia de 
estudiar los medios por los cuales podría lograrse una participación 
más activa de los distintos sectores do la población en el diseño 
de la política de dosarroll**

Las implicaciones de una tasa elevada do crecimiento 
demográfico, en una estructura poblacional que so caracteriza 
por la elevada proporción do los estratos jóvenes, sobre las 
necesidades de alimentación, educación y viviend fueron

/analizadas en
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analizadas en conexión con el rápido crGoimionto de la población 
urbana y el relativo estancamiento de la economía rural y del 
empleo productivo en el sector urbano,, se destacó el fenómeno 
de una proporción creciente de población concentrada en las 
grandes ciudades de Perica latina q_ue se ocupaba en actividades 
de escasa productividad que no los proporcionaban el nivel de 
remuneración necesario para lograr un nivel de vida compatible 
con un mínimo de bienestar. Se solicitó a la Secretaría en un 
proyecto de resolución que realice estudios sobre las tendencias 
demográficas, poniendo especial énfasis en los problemas que 
crea la rédis-tribución de la población,, y analice los preroquisitos 
sociales para la incorporación de la población marginal a la 
cultura urbana y al empleo productivo.- Se le pidió además que 
convoque a un grupo de trabajo en materia do planificación social.

Por otra parte se examinó en particular, el problema de la 
vivienda, coincidióndose en que,, peso a los esfuerzos realizados 
en esta materia, sig«*cn agravándose las condiciones precarias en 
que viven importantes sectores do la población latinoamericana.
Hubo £ cuerdo en la necesidad do racionalizar la construcción de 
viviendas, así como en la conveniencia do que los Gobiernos 
integren sus programas de vivienda dentro de los programas 
generales de desarrollo.

Sobre estas materias, se derivaron reconenáaclonQfi sobre traba
jos a realizar por la Secretaría y el Instituto ijatinoamericano de 
Planificación Económica y Social, especialmente en lo relativo a la 
foamnulación de bases metodológicas adecuadas para la elaboración de 
programas de viviendas,

/Algunos países
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Algunos países informaron solre los progresos realizados
■<en materia de adecuación de la maquinaria administrativa a 

los fines de programación. Teniendo en cuenta la urgencia de 
no postergar la ir^iciación del proceso de planificación, algu
nos delegados destacaron la conveniencia de no esperar a que 
se haya reorganiz¿ido totalmente la administración pública en 
sus mecanismos técnicos y operativos, como sería deseable, 
para empezar a cstableder el sistema de planificación.

También se manifestó la conveniencia de incorporar ya en 
las etapas de formulación de planes a representantes de las 
fuerzas activas de la economía y de distintos sectores sociales, 
A este respecto, algunos delegados señalaron los mecanismos a 
través de los cuales se asegura en sus países la cooperación 
de estos sectores con el organismo de planificación.

La participación y la rosponsabilidad de la actividad 
P'rivada en el desa.rrollo económico y social, dio lugar a un 
extenso intercambio de opiniones. Se manifestó que en casi 
todos los países de América Latina el sector privado es res
ponsable de una proporción sustancial del esfuerzo de inver
sión y qoie la realización de los planes dep^^nde en buena 
parte de esa participación. El Comité aprobó, en definitiva 
un proyecto de resolución por el cual solicita a la Secretaría 
que realice los estudios necesarios 'para buscar fórmulas que 
sirvan de estímulo para, que la iniciativa y la empresa privadas 
participen con: mayor dinamismo en el desarrollo económico y 
social de América Latina, indicándose algunos puntos específi
cos sobre los cuales debieran versar esos,estudios,

/particular atención
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Particular atención se dio en este Oomite a. los aspectos 
rejLacionados con la difusión de la labor de la CEPAl. A este 
respecto, se considero que el desarrollo económico y social en 
los países latinoamericanos depende no sólo del esfuerzo de 
los gobiernos y de los orgo.nismos internacionales, sino también 
del apoyo de la opinión piiblica latinoamericana, agregándose que 
con esos propósitos debieran movilizarse todos los elementos 
dinámicos de las sociedades latinoamericanas. El Comité coincidió 
en encomendar a la Secretaría la constitución de un pequeño grupo 
asesor ad hoc a integrarse con expertos en información y divul
gación económica para que elabore antes del fin del año un 
programa de acción,en esta ma,teria. Esto grupo deberá formular 
- entre otros ■>- proposiciones concretas acerca de la participa
ción que tendrían los servicios de información y divulgación 
económica los centros docentes., la prensa, la radio, la televisión 
y las organizaciones del sector privado de America Latina,
Centro de Proyecciones Económica de la OEPAL

El Comité fue informado por la Secrct.aría Ejecutiva de la 
creación de un Centro.de Proyecciones Económicas en la CEPAl, 
establecido en virtud de la resolución 1708 de la Asamblea 
General de las N.aciones Unidas, Se encargará de intensificar 
las tareas técnicas en materia, de proyecciones económicas para 
el conjunto del área latinoamericana,, ps,ra grupos de países y 
para países; además compilará las previsiones y proyecciones 
que se elaboran en países de fuera del área.

/planificación del
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Planificaci':^n del desarrollo
El Comité examino los prollemas de la planificación del desarrollo 
económico en América Latina, teniendo cono documentcación Lásica de 
referencia fro¡2;rescs en Materia de Planificación en América 
Lactina (E/GN,12/667) y ilota de la. Secretaría, sotre Problemas de la 
Pro^ra.macicn del Desg.rrcllo Social (E/CN. 12/611),

Una de las cuestiones que se analiz.aron con mayor interés 
y preocupación fue la relativa a los’proUlemas de la organización 
y el funcionamiento de los sistemas niacionales de planificación.
Se señaló particularmente la. necesidad de que la, elaUoracion pro
piamente dicha de los planes de desarrollo quede dehidanente inte
grada dentro de un conjunto de los elementos administrativos, téc
nicos y do información que aseguren - en Ira práctica - la aplica
ción de las directrices est-ahlecidas en los nism-os.

Al respecto, se examinaron Ip.s consecuencias del desigual 
grado de desarrollo que han alcanzado los diversos instrumentos 
o mecanismos de los sistemas de pla,neaci6n de los países de América 
La.tina, recomendándose procurar el fortalecimiento de los elementos 
de dichos sistemas que huhiesen registrado un grado de avance 
menor. En este sentido, se destacó la, conveniencia de complementar 
o concreta,r los planes generales de desarrollo mediante la ela,ho- 
ra.ción de progra.mas sectoriales y regionales; la preparación de 
programas de financiamicnto e inversión; la práctica de formular 
la política económica en armonía con los lineamientcs est.ahlecidos 
en los planes; la modificación de los sistemas presupuestarios 
y contahles tradicionales pare. adcO,pta,rlos a la técnica, de formula
ción de programas por actividades, y la. organización de sistemas

/estadísticos que
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estadísticos que faciliten el proceso de formulación y control de 
ejecución de los progranas. Por otro lado, se hizo evidente que 
el cumplimiento de un esquena como el señalado, entraña poner en 
práctica prefinidas reformas administrativas, así como lograr la 
participación activa de los distintos organismos públicos y de 
los principales grupos económicos de la población, de nodo especial 
los de trabajadores y empresarios. Hubo acuerdo en que los 
objetivos del desarrollo difícilmente podrían alcanzarse en ausen
cia de mecanism-os operativos que den vigencia al proceso de 
planificación.

Se destacó que los programas de desarrollo deben concretarse 
en una serie de investigaciones sobre posibilidades y proyectos 
de inversión, a fin de encausar los recursos gubernamentales hacia 
renglones de alta prioridad y presentar proposiciones concretas 
a los em^presarios que sirv^ de orientación y aliciente a la 
actividad privada. Como consecuencia de lo anterior, se estuvo 
de acuerdo en recomendar la ampliación y fortalecimiento de los 
organismos nacionales que desempeñan esos trabajos o que investigan 
problemas de tecnología.

Pareció indispensable al Comité que la programación de los 
llam«,dos sectores sociales, se integre de manera sistemática con 
la planeación de las actividades directamente productivas, por 
considerar que ambos aspectos constituyen elementos indivisibles 
del proceso de desarrollo»

Al examinarse y discutirse los sistemas y métodos de .programaTr 
ción establecidos en los distintos paí«ses de América latina, se 
consideró de gran utilidad promover un activo intercambio de

/experiencias entre
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experiencias entre las oficinas de planeación de distintos países. 
De acuerdo con esta idea, se reiteraron los términos de la Resolu
ción 185 (IX) en el sentido de pedir a la Secretaria que continúe 
organizando seminarios y reuniones técnicas regionales de 
planeación. Además, se recomeAdó la organización de un programa de 
visitas que permitiría familiarizar a los funcionarios de las 
oficinas de planeación con los métodos, organización y técnicas 
que se aplican en otros países de América Latina,

El Comité consideró con particular interés y detenimiento el 
problema relativo a la vinculación entre los programas nacionales 
de desarrollo y los procesos de integración económica regional que 
tienen lugar en América Latina, Se señaló que el aprovechamiento 
de las oportunidades que ofrecen los mercados regionales pueden 
traducirse en impulsos dinámicos tendientes a acelerar el desarrollo 
económico de todos lo*s países de la región. Así pues, se estimó 
de interés el promover una investigación sistemática de esas 
posibilidades y procurar la coordinación de los planes en materia 
de complementación y especialización industriales, o de creación 
de actividades productivas que puedan beneficiarse del proceso de 
integración.

Sobre los puntos anteriores el Comité recomendó que la 
Secretaría y el Instituto Latinoamericano de Planificación continúen 
y amplíen sus trabajos de investí ilación, enseñanza y asesoría 
técnica en apoyo a los esfuerzos que realizan los gobiernos en 
materia de planificación e integración económica, Y en particular» 
que investiguen posibilidades regionales de substitución de impor^ 
cienes y las modificaciones metodológicas que sea necesario

/introducir en



introducir en la técnica de plañe ación para contemplar explícita
mente los problemas de la integración econ(5mica,

Finalmente, se estableció la necesidad de coordinar en forma 
más adecuada los programas de desarrollo y los planes de estabili
dad monetaria, a fin de evitar indeseables fluctuaciones en los 
niveles de ocupación y consumo de los países en desarrollo*

Como fruto de las discusiones, se aprobaron por unanimidad 
los proyectos de resoluciones contenidos en los documentos de sala 
de trabajo números 22 (Rev*l) y 30 (Rev*l) <.

- 14 -
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■û ri cultura
Las deliberaciones del Conité I referentes al desarrollo 
agrícola contemplaron diversos aspectos económicos y técnicos 
relacionados con la producción, comercio y consuiao de productos 
agropecuarios en iimérica Lê tina, así como los niveles de vida 
y condiciones sociales de la población rural. SI Comité 
exaiainó eí documento S/CN.12/686, "Problemas y perspectivas 
de la agricultura latinoamericana" y tomó nota de los documentos 
E/CN.12/684/ Rev.l, sobre el Programa Mundial de alimentos, 
preparado por la PiiO y E/CN.12/636, "Situación, problemas 
y perspectivas de la economía pecuaria en el Brasil".

En el curso de los debates, se hizo manifiesta la 
preocupación que motiva el estancamiento de la producción 
agropecuaria de Latinoamérica durante los últimos 20 años, 
y las serias consecuencias que ello ha tenido para el abaste
cimiento interno y el comercio exterior de productos agrope
cuarios.

En efecto, exceptuando unos pocos países de iuaérica 
Latina, en la mayoría de ellos se viene registrando una. 
tendencia de franco estancamiento e inclusive descenso de 
la producción agropecuaria por habitante, así, con relación 
a los niveles de preguerra, la producción agropecuaria global 
de iimérica Latina registrada para el trienio 1958-60 fue 
alrededor de 80 por ciento superior, pero en términos de

/producción por
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producción por ho.bitante no se registró ningún progreso 
significativo. Es¡..ecialnente desfavorable fue la evolución 
de la producción pecuaria. Por este inotivo, las exportare iones 
de productos e,gr£colas de nuebos países se vieron a.dversaiaente 
afectadas, a lo. vez que las importaciones de tales productos 
crecieron ininterrumpidamente durante todo ese período. Se 
consideró que era indispensc.ble elevar susto.ncialniente la 
producción agropecuaria con el fin de hacer, frento a la 
demanda futura y evitar un mayor deterioro del balance 
comercial de estos pa,íses o una disminución de los niveles 
de consumo de la población latinoanerica,na.

Otro hecho que se destacó claramente fue el de que 
los aumentos de la. producción a,grícole. .y ganadera se lograron 
preferentemente a -través do la expansión del área de cultivo 
y el incremento numérico de los rebaños y bien poco medio.nte 
el aumento de los rendimientos unitarios. Se recordó una 
vez más ô ue la frontera agrícola en vo.rios países no es 
susceptible de una mayor expansión, lo que inpona Is. alternativa 
ineludible de elevar los niveles de productividad de la agri
cultura.,. Ello requiere la adopción generalizada, por los 
agricultores de técnica.s más modernas de producción. Se 
reconoció, sin embargo, que la aplicación de estas técnicas 
tropezaba con serios obstáculos de orden estructuro.l e insti
tucional, tales como los sistem.as c.rcaicos de tenencia, de la 
tierra y el agua, los insuficientes servicios de investigación, 
extensión y educación agrícolas y las deficiencias en los
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servicios de conercialización y crédito, y que era indispensablo 
removerlos para poder aumentar la productividad y la producción 
y he.cer frente, así, a la demanda futiora de productos agro
pecuarios en iiuérica Latina. Ln el curso de los delates se

\

concedió especie.l importancia a la necesidad de promover 
un cambio masivo y rápido de la-s estructuras agra-rias en 
muchos países, cono condición esencial pe.ra la ^aceleración 
de su desarrollo agropecuario. Se lió a conocer por algunas 
delegaciones el progreso alcanzado en sus países por los progra
mas de reforma ¿igraria y los efectos favorables que habían 
tenido pare, su desarrollo económico. En este sentido, se 
dejó constancia que In subdivisión de la tierra no provocaba 
una disminución de la producción agrícola, ni siquiera a 
corto plazo, cuando ella iba acompañada de la aplicación de 
medidas destinadas e.l aamiento de la productividad. Por el 
contrario, en el caso de algunos países, se había registrado 
un a.umento importante de la producción agropecuaria, como 
consecuencia de la ejecución de un programa combinado de 
reparto de tierras y aplicación do medidas técnicas, asimismo, 
se señaló que el campesina,do latinoamericano era receptivo a 
los mejoramientos técnicos y que podían lograr importantes 
aumentos de productividad pese a su bajo nivel educacional 
actual, como lo probaba la experiencia de varios países.

/E1 Comité
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El Coráté concedió atención especial a los aspectos 
relativos a la tecnificación de la agricultura y concordó 
plenamente con los planteamientos heclios en el docuiaento 
presentado por la secretaría en el sentido de que era 
fundamental fortalcer los servicios de investigación, extensión, 
educación y ca.ps.citacción agrícolas, con el objeto que pudieran 
producir los conocimientos técnicos necesa.rios para la intensi
ficación de la agricultura, llevarlos hasta la totalidad de 
los agricultores y facilitar a ê’stos su asimilación y aplicación. 
Dada la conveniencia do disponer de un cuadro claro acerca de 
las formas en que estaban funcionando actualmente estos servicios, 
y de los cambios y mejoramientos que habría que introducir en 
ellos a objeto de a.decua.rlos a los requerimientos de -un des
arrollo agropecuario más acelerado, el Comité solicitó a la 
secretaría de la CEPAL y a la PiiO que iniciara los estudios 
del caso con el propósito de que proporcionase la información 
arriba señalada.

Hubo consenso genera.1 acerca de la necesidad de profun
dizar las investigaciones referentes a, los niveles de ■ 
productividad s.gropecuaria que prevalecen en los diversos 
países de la región y a los fa,ctores directos responsables 
de las variaciones que se observan en estos niveles, tanto entre, 
los diferentes países como entre diversas zonas agrícolas dentro 
de cada país. Se consideró esencial disponer de un conocimiento 
acabado de estos factores, como base para la determinación de los

/cambios tecnológicos
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cambios tecnológicos que son reconendables para la elevación 
de los rendimientos unitarios, así cono paro, la adopción de 
nodidas quo conduzcan a un nayor grado de conplenentación entre 
las economías agropecuarias de los países latinoamericanos.
El Comité solicitó a la secretaría da la CEPiil y a la PaO 
que emprendiesen esta cíense de estudios.

Otro aspecto que interesó en grs,n medida al Comité fue 
el referente a la necesidad de introducir mejoras substancia,les 
en los sistemas de comercialización y crédito agrícolas. La 
ineficiencia de los servicios de comercialización constituye 
un escollo serio para el desarrollo a-gropecuario, ya que impide 
la colocación expedita de los productos agropecuarios en los 
mercados urbanos, y a la vez los oncarece limitci,ndo así ,el poder 
de compra, de los consumidores, especialmente de aquellos de más 
bajos ingresos, Por otra parte, se reconoció la necesidad 
de proveer de fondos de opero-ción a un número mucho mayor de 
agricultores, mediante el robustecimiento do las organizSi-ciones 
de crédito. Además, se hizo notar la importancia de las coope
rativas como instrimiento para acelerar el proceso de transfor
mación y modernización de la agricultura, y se manifestó la 
convenioncia que la secretaría de la CEP^iL y la Pü.0 incluyesen 
dentro de su programa de trabajo conjunto un ^jstudio merca 
de esta materia*

El Comité, coincidiendo con el iDensamicnto de la secretaría 
y de la PAO, señaló la conveniencia de que los países de la 
región coordinaren sus planes nacionales de desarrollo

/agropecuario, ya
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agropecuario, ya que la existencia do zonas agrícolas de 
características y problemas 'sinilares, f8.cilita,rá la búsqueda 
y aplicación de soluciones conunos a varios de ellos.

Finalnente, el Coiiiité tomó nota de los estudios que la 
secretaría, de la CEP,tiL y la PnO estaban realizando conjuntajaente 
con alguna^s organizaciones interamericanas, a través del Comité 
Interaiaericano de Desarrollo ,n.grícola (CIDü), relativos a, los 
problemas de lo. tenencia de la tierra en algunos países de 
jinórica Latina, y solicitó que dichos estudios se extiendesan 
a un mayor número de ellos. üsimisno, tomó nota de los 
proyectos que la PnO y el Pondo Especial de las Naciones Unidas 
estaban llevando a cabo en imiérica Latina en materia de capaci
tación técnica en el caaupo forestal, de la pesca y de la reforma

*s
a,graria.

El Comité, con la abstención de Cuba, aprobó la siguiente 
resolución sobro Desarrollo Agrícola (Documento de Sala de 
Conferencias N°19).



Documento de Sala de Conferencias N° 39/Rev«l

COMISION ECONOMICA PARA xUVISRICA LATINA
Decimo periodo de sesiones 

Mar del Piata, Argentina, mayo de 1963

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
Inforae del Relator del Comité I

1« Introducción, organización del Comité, 
documentación, presentada y temario

El Comité I (Desarrollo económico y social) celebró 
6 sesiones entre el 9 y el 15 de mayo de 1963»

La Mesa Directiva estuvo constituida por el Sr, Julio 
Sanabria, delegado del Paraguay, como Presidente, el señor Oscar 
Gandarillas, representante de Bolivia, como Vicepresidente y el 
Sr, Mario Maldini, representante del Uruguay, como Relator,

Actuaron en carácter de secretarios del Comité los señores 
Manuel Balboa, Paul Bertheud, Joseph Moscarella, y Jacobo Schatan, 
funcionarios de la secretaría.

El Comité decidió croar un ^rupo de trabajo para tratar los 
temas vinculados con los avances do la planificación en América 
Latina? esto grupo hizo extensivas sus deliberaciones a aspectos 
del financiamiento del desarrollo. Celebró cuatro sesiones entre 
los días 11 y 14 de mayo. Actuó como coordinador del mismo, por 
parte de la secretaría el señor Norberto González,

/El temario
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El temario asignado al Gomito I abarcó los siguientes puntos 
de la Agenda, do la Conferencia:
5. Desarrollo económico y social de iAiiórica Latina

a) Desarrollo económico y social durante el período de 
postguerra;

b) Principales aspectos y probleme.s del desarrollo.
6. Avance de la planificación en unérica Latina y sus problemas

a) Progresos alcanzados
b) Problemas actuales

10. Prcblemo-s económicos de la a,gricultura (en cooperación con 
la PAO)
a) Situación actual y perspectivas de la agricultura en 

América Latina
b) El programo, mundial de alimentos
La secretaría presentó los siguientes documentos;

Desarrollo económico y social de iimérica Latina 
Documentación

Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano.
El desa,rrollo económico de iimérica latina on la postguerra.
El finaneiamiento externo en el desarrollo económico.
Programas y tendencias sociales en iimórica Latina,
Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico 
de iuaórica Latina,
El empresario industrial en imaórica Latina.
El desarrollo social de America Latina on la postguerra. 
Distribución geogr.áfica de la poblsnión en América Latina
y prioridades regionales del desarrollo.

/la urbanización
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La urbanización en América Latina. Resioltâ dos de un trabajo 
sobre el terreno acerca de la,s condiciones de vida de un 
sector urbano.
Informe provisional de la. Conferencia sobre Política Riscal 
organizada por el Programa Conjunto de Tributación 
OEA/BID/CEPüL.
Los transportes en América Latina, Rota sobre los progresos 
de los estudios en esta materia y algunas de las principales 
conclusiones q.ue se derivan en las investigaciones en curso.

Avances de la planificación en América Latina
Documentación

Progresos en materia de planificación en América latina.
Nota de la secretaría.
Informe del Seminario Latinotimericano de Planificación,
Informe del Seminario Latinoamericano de Estadísticas y 
Programación de la Vivienda,
Uso de las cuentas nacionales para fines de análisis y 
programación del desarrollo.
Rota de la secretaría sobre Problemas de la Programación 
del Desarrollo Social.
Medición del nivel de precios y el poder adquisitivo' de 
la moneda en iunérica Latina.

Documentos de referencia
Informe provisional de la Conferencia sobre Educación y 
Desarrollo Económico y Social en América Latina,
Informe del Seminario de Clasificación y Administración 
Presupuestaria en Sudamórica.
Proyecto de lista uniforme de productos manufacturados.
Conclusiones de la reunión técnica sobre problemoe de la 
productividad y perfeccionamiento de personal dirigente.

/Problemas económicos



Problemas económicos de la a¡s;ricultura 
Documentación

Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana.
El programa mundial de alimentos, con una nota de la 
secretaría.

Documento de referencia
Situación, problemas y perspectivas de la economía pecuaria 
en el Brasil,
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2. Resumen de los debates

Desarrollo económico y social de Ámérica Latina
El Comité expresó su satisfacción por la documentación 

presentada por la secretaría en este período de sesiones para 
tratar sobre los aspectos generales del desarrollo económico y 
social y sobre planteamientos de una política de desarrollo para 
América Latina,

En el curso de los debates hubo coincidencia en señalar 
que el debilitamiento del ritmo de desarrollo de América Latina 
en el último quinquenio, unido a la aceleración de la tasa de 
crecimiento demográfico y a las crecient'^s exigencias originadas 
en la necesidad de elevar el nivel de vida de las clases de bajos 
ingresos fortalecen la decisión de lograr soluciones basadas en 
la planificación de políticas integrales de desarrollo.

Al considerar los factores externos que obstaculizan el 
desarrollo de los países de la región se insistió en el efecto 
depresivo que ha tenido en la economía latinoamericana la evolución 
de la relación externa de precios, así como también en la . 
necesidad de incrementar y diversificar las exportaciones de los 
países latinoamericanos,

/Se aludió
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Se aludió al documento presentado por la secretario, 
intitulado "Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano", 
q.ue incluye planteamientos sobre la -forma de resolver el punto de 
estro-ngulamiento del sector externo y se destacaron las pérdidas 
que Han experimentado los pa,íses la.tinoa.me ri canos con motivo del 
efectos desfavorable de los términos de intercambio, según 
estimaciones que se incluyen en los documentos de la secretaría.
En este punto algunas delegaciones se refirieron al vc.lor de estas 
estimarciones en relación con los períodos que cubre.

Se llevó a Ccabo un intercambio do idoo.s sumamente interesante 
sobre el finanelamiente externo de los pedses latinoamericanos, 
considerándolo como una complementación del esfuerzo sustancial 
interno que debe realizarse pa.ra. el logro del desarrollo económico- 
social.

Se estimó que ora necesario que los países industrializados 
proporcionaran mc.yores volúmenes de crédito en condiciones 
financiera.s más adecucLdan pana que se pudiera acrecentar la 
a.dquisición de bienes de compitai, aprobándose un proyecto de 
resolución en el que entre otra.s cosas se recomienda a la.s 
entidades crediticias que n,ctúan en el campo internaciona.1, que 
consideren la posibilidad de lograr una mayor flexibilidad y 
a.gilidad en el otorgamiento y desembolso de los créditos y a los 
países proveedores de bienes de cai,pitad que ancdicen como se podría 
intensificar su contribución financi la imérica Latina,
üsimismo, se aprobó ima recomendación para que los pa.íses miembros, 
a. través de sus representantes en el Banco Interamericano de 
Desarrollo, a.poyen la continuación de los estudios sobre problemas 
de finanelamiente de las exportaciones lodlnoamericanas,

/En el
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En el transcurso le los delates sobre los obstáculos internos 
,0.1 desarrollo se seríalo la insuficiencia del ahorro nacional para 
financiar la formación de co.pital que se requiere para acelerar el 
desarrollo. Se estime que los actuales módulos de distribución del 
ingreso que prevalecen en los países latinoe-mericanos ofrecen una 
fuente potencial de ahorro interno que puede aprovecharse en mayor 
medida, de tal modo que una redistribución del ingreso podría 
piv.'porcionar una apreciable magnitud de ahorros productivos que 
tendría que complementarse con la cooperación financiera y técnica 
internacional, de encuerdo con planes integrales de política de 
desarrollo.

Se reconoció que el lento ritmo del crecimiento del ingreso 
y su extremada, desigual distribución son el resultado de causas 
estructiírales que habrá que alterar para lograr el avance del 
progreso económico y social, así como una distribución más 
equitativa del ingreso.

La importancia que se asignó a este tema en las deliberaciones 
del Comité, se concretó en una resolución por la cual se toma nota 
con satisfacción de los trabajos realizados en este campo por la 
secretaría y se hacen, entre otras, recomendaciones a los gobiernos 
para que emprendan estudios relativos a la distribución del ingreso 
y analicen los factores estructurales que inciden en el tipo de 
distribución que se da en América Latina. Asimismo, se encomienda 
a la secretaría que examine los medios para adaptar los programas 
sociales a las políticas tendientes a acelerar el crecimiento e 
influir en la distribución.

/Algunas delegaciones
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Algunas delogacioncs d.estac:.Lron on la importancia que 
tiene el estudio de mecanismos eficientes para canalizar los 
adorros con los propósitos de desarrollo y el Coinitó aprobó 
una resolución encargando a la Secretaría que preste particular 
atención a las investigaciones sobre la estructura, monto y 
distribución del ahorro interno a fin de que ellas puedan servir 
de base para el diseño de una política financiera do desarroll».

En lo que concierne a l»s aspectos sociales del desarroll», 
se expresó que la actual estructura social de la America Latina 
resulta en muchos sentidos incompasible con el progreso económico 
y social* Sería necesaria un conocimiento más profundo de esa 
estructura si se desea encontrar una estrategia efectiva para 
su adaptación a los requerimientos del desarrollo. Los delegadas 
manifestaron que los estudi s do cuestiones sociales presentados 
por la Secretaría representan un avance importante sobre esta 
materia, reafirmando la necesidad de que continúen las 
investigaciones^ En particular, se señaló la importancia de 
estudiar los medios por los cuales podría lograrse una participación 
más activa do los distintos sectores do la población en el diseño 
de la política de desarrollo.-

Las implicaciones de una tasa elevada de crecimiento 
demográfico, en una estructura poblacional que se caracteriza 
por la elevada proporción de Iws estratos jóvenes, sobre las 
necesidades de alimentación, educación y viviend, fueron

/analizadas en
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analizadas en conexión con el rápido crecimiento de la población 
urbana y el relativo estancamiento do la economía rural y del 
empleo productivo en el sector urbano. Se destacó el fenómeno 
de creciente proporción de población quo so concentra en las 
grandes * ciudades do America Latina y que se ocupa en actividades 
dé escasa productividad que no le proporciona la remuneración 
necesaria para lograr un nivel de vida compatible con un mínimo 
de bienestar. Se solicitó a la Secretaría que realice estudios 
sobro las tendencias demográficas, poniendo especial énfasis en 
los problemas que crea la redistribución de la población, y analice 
los prerrequisitos sociales p;ara la incorporación de las 
poblaciones marginales a la cultura urbana y al empleo productivo.
Se le pidió además que convoque a un grupo de trabajo en materia 
de planificación social. Varios delegados se refirieron a la 
necesidad de intensificar los estucMos sobre planificación de la 
educación y en general, los concernientes a los recursos humanos, 
en coordinación con otros organismos internacionales que trabajan 
en estos campos.

Por otra parte se examinó, en particular, el problema de la 
vivienda, coincidióndose en que, pese a los esfuerzos realizados en 
esta materia, siguen agravándose las condiciones precarias en que 
viven importantes sectores de la población latinoamericana. Hubo 
acuerdo en la necesidad de racionalizar la construcción de viviendas, 
así como en la conveniencia de que los Gobiernos integren sus 
programas de vivienda dentro de los programas generales de desarrollo.

Sobre estas materias, se derivaron recomendaciones sobro 
trabajos a realizar por la Secretaría y el Instituto Latino
americano de Planificación Económica y Social, especialmente en lo

/relativo a
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relativo a la formulación de bases metodológicas adecuadas para 
la elaboración de programas de viviendas.

Algunos países informaron sobre 'los progresos realizados 
en materia de adecuación de la maquinaria administrativa a los 
fines de programación. Teniendo en cuenta la urgencia de no 
postergar la iniciación del proceso de planificación, algunos 
delegados destacaron la conveniencia de no esperar a que se haya 
reorganizado totalmente la administración publica en sus mecanismos 
técnicos y operativos, como sería deseable, para empezar a 
establecer el sistema de planificación.

También se manifestó la conveniencia de incorporar ya en 
las etapas de formulación de planes a representantes de las 
fuerzas activas de la economía y do distintos sectores sociales.
A este respecto, algunos delegados señalaron los mecanismos a 
través de los cuales se asegura en sus países la cooperación de 
estos sectores con el organismo de planificación.

La participación y la responsabilidad de la actividad 
privada en el desarrollo económico y social, dio lugar a un extenso 
intercambio do opiniones. Se manifestó que en casi todos los países 
de América Latina el sector privado es responsable de una 
proporción sustancial del esfuerzo de inversión y que la realización 
de los planes depende en buena parto de esa participación. El 
Comité aprobó con el voto en contra do Cuba un proyecto do resolu
ción por el cual solicita a la Secretaría que realice los estudios 
necesarios para buscar fórmulas que sirva.n de estímulo para que la 
iniciativa y la empresa privadas participen con mayor dinamismo en 
el desarrollo económico y social de América Latina, indicándose 
algunos puntos específicos sobre los cuales debieran versar esos

/estudios. La
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estudios. La delegación do México, al abstenerse de votar este 
proyecto do resolución, hizo constar que su discrepancia concernía 
únicamente a la redacción del punto b) do la parto resolutiva, por 
considerar quo implica medidas que exceden el campo puramente 
técnico de la CSPAL, aun cuando compartía totalnonte la idea 
expuesta acerca de la importancia que para el desarrollo económico 
de América Latina tiene la asociación de capitales extranjeros 
con capitales nacionales privados.

Particular atención so dio. en este Comité a los aspectos 
relacionados con la difusión de la labor do la CEPAL, A esto 
reepecto, so consideró que el desarrollo oconóiaico y social en 
los países latinoamericanos dependo no sólo del esfuerzo do 
los gobiernos y de los erganismes internacionales, sino también 
del apoyo do la opinión pública latinoamericana, agregándose que 
con esos propósitos debieran movilizarse todos los olonentcs 
dinámicos de las sociedades latinoamericanas, El Comité coincidió 
en encomendar a la Secretaría la constitución do un pequeño grupo 
asesor ad ñoc a integrarse con expertos en información y divul
gación cccnómica para que elabore antes del fin del año un 
programia de acción on esta materia. Este grupo deberá formular 
- entre otros - proposiciones concretas acerca de la participa
ción que tendrían en les servicios de información y divulgoición 
económica, los centros docentes, la prensa, la radio, la televisión 
y las organizaciones del sector privado do América latina.

Ecuador presentó en el Comité, en rclacii'n cen el punto del 
temario sobre el desarrollo cconómoLco y social do /unérica Latina, 
un proyecto do resolución titulado "Declaración de Mar del Plata",

/Este proyecto
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Este proyecto de rosolacicn no fue exaroinaclo per el Conité, porque 
se decidió que era improcedente su consideración.
Centro de Proyecciones Econónicas de la CEPAL

El Comité tomó nota con satisfacción del informe de la 
Secretaría acerca de la creación de un Centro de Proyecciones Eco
nómicas en la CEPiiL; establecido en virtud de la resolución 1708 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Centro se 
encargará de intensificar las tareas técnicas en materia de

i
proyecciones económicas para el conjunto del área latinoamericana, 
para grupos de países y para países; además, compilará las 
previsiones y proyecciones que se elaboran en países de fuera del 
área. Varias delegaciones destacaron la trascendencia de estas 
investigaciones y en especial aludieren a la utilidad de las 
informaciones y estudios técnicos que podría proporcionar para la 
elaboración de los planes en América latina yapara la coordinación 
de los planes nacionales en relación con la integración regional*

Planificación del desarrollo
El Comité examinó los problemas de la planificación del desarrollo 
económico en América latina, teniendo como documentación básica de 
referencia Progresos en Materia de Planificación en América latina 
(E/CN,12/667) y Nota de la Secrotaría sobre Problemas de la Program 
mación del Desarrollo Social (E/CN. 12/611 ),.

Una de las cuestiones que se analizaron con más detenimiento 
fue la relativa a los problemas de la organización y el funciona
miento de los sistemas nacionales de planificación. Se señaló 
particularmente la necesidad de que la elaboración propiamente

/dicha de
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dicha de los planee de desarrollo Quede dohidaniente integrada dentro 
de un conjunto do los elonontos administrativos, técnicos y de 
información q.ue aseguren - en la práctica - la aplleaeión de las 
diroctriteOB establecidas en los misuos.

jil respecto, so examinaron las consecuencias del desigual 
grado de desarrollo q_uo han alcanzado los diversos instrumentos o 
mecanismos do los sistemas do planoación do los pornses de America 
Latina, rofeomondándose procurar el fortalocimiento de los elementos 
de dichos sistemas que hubiesen registrado un grade de avance menor. 
En esto sentido, so destaco la eonvonioncia lo complementar o eon- 
orotar los planos generales de dos rrollo mediante la elaboración 
do programas sectoriales y regionales; la propa.racicn do programas 
de financiamiento o inversión; la práctica do formular la política 
económica y social en armonía con los lincamientos establecidos en 
los planos; la mcdificacicn de los sistemas prosupucsta,rios y con
tables tradicionales para adaptarlos a la tócnica de formulación do 
program^as por actividades y la organización de sistemas osto.dísticos 
que faciliten el procese do fcrmulacicn, ejecución y eva,luación de 
los prcgram.as. Se aludió en especial a la importancia que ticno 
el ostablocinionto de una organización y de un mecanismo que propor
cione la información eficiente y epertuna para, controlar la ejecución 
de los planes. Por ctre lado, so hizo evidente que el cumplimiento 
de un esquena cono el señalado entrqña poner en práctica profundas ■ 
reformas administrativas, así .como legrar la participación activa 
de los distintos organismos públicos^ y do los principales grupos 
económicos de la población, de nodo ospecjcal los do tro,bajadores 
y empresarios. Hubo acuerdo en que los objetivos del desarrollo 
difícilmicnto podrían alcanzarse en ausencia do mecanismos operativos
que den vigencia al proceso do planificación. Vo  ̂ ^ '^ ^ /Se destaco



- 13 -
f o

Se destacó que los programas do dos arrollo deben |Ui.ncrotarsG
en una serie de investigaciones sobre posibilidades y pj os de
inversión, a fin de encauzar los recursos gubernamentoilos^ía^ 
renglones de alt-a prioridad y presentar proposiciones concretas 
a los enprosarios que sirvan de orientación y aliciente a la acti
vidad privoida. Ccrao consecuencia de lo anterior, se estuvo de 
acuerdo en recomendar'la ampliación y fortalecimiento de los 
organismos nacionales que tengan a su cargo la preparación y 
evaluación de anteproyectos y proyectos específicos de inversión 
y de los que realicen estudios vinculados con la tecnología indus
trial y agropecuaria.

Pareció indispensable al Comité que la programación de los 
llamados sectores sociales, se integre de manera sistemática con 
la planeación de las actividades económicas, por considerar que 
ambos aspectos constituyen elementos indivisibles del proceso de 
desarrollo.

Al,examinarse y discutirse los sistemas y métodos de progra
mación establecidos en los distintos países de América Latina, se 
consideró de gran utilidad promover un activo intercambio de 
experiencias entre las oficinas de planeación de distintos países, 
con el fin de familiarizar a los funcionarios de las oficinas de 
planeación con los métodos, organización y técnicas que se aplican 
en otros países de Amiérica Latina, De acuerdo con esta idea, se 
reiteraron los términos de la resolución 185 (IX) en el sentido de 
pedir a la secretaría que continué organizando seminarios y reunio
nes técnicas regionales de planeación.

El Comité consideró con particular interés y detenimiento el 
problema relativo a la vinculación entre los programas nacionales

/de desarrollo
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de desarrollo y los procesos de integración ecohcnica regional que 
tienen lugar^ en iunérica Latina. Se señaló lú e  el ap í’cvecliaT nionto  de 
las oportunidades que ofrecen los mercados regionales puede traducir
se en impulsos dinámicos tendientes a acelerar el desarrollo econó
mico de todos los países de la región. Así pues, se estimó de 
interés promover una investigación sistemática de esas posibilidades 
y procurar la coordinación de los planes en materia de complementa- 
ción y especialización industriales, o de creación de actividades 
productivas que puedan beneficiarse del proceso de integración.

Sobre los puntos anteriores el Comité recomendó que la secre
taría y el Instituto Latinoamericano de Planificación continúen y 
amplíen sus trabajos de investigación, enseñanza y asesoría técnica, 
en apoyo a los esfuerzos que realizan los gobiernos en materia de 
planificación e integración económica. Y en particular, que inves
tigue posibilidades regionales de sustitución de importaciones y las 
modificaciones metodológicas que sea necesario introducir en la 
técnica de planeación para contemplar explícitamente los problemas 
de la integración económica.

Finalmente, se estableció la necesidad de coordinar en forma 
más adecuada los programas de desarrollo y los planes de estabilidad 
monetaria, a fin de evitar indeseables fluctuaciones en los niveles 
de ocupación y consumo de los países en desarrollo.

Se aprobaron dos proyectos de resoluciones; uno sobre inte
gración económica y planificación y otro sobre planificá^ción en 
general, Cuba pidió que se deje constancia de su abstención con 
respecto al primero.

/Agricultura
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l ig r iG u ltu r a

Las deliberaciones del Comité I referentes al desarrollo 
agrícola contemplaron diversos aspectos económicos y técnicos 
relacionados con la producción, comercio y consumo de productos 
agropecuarios en iimérica Latina, así como los niveles de vida 
y condiciones sociales de la población rural. SI Comité 
examinó el documento S/CN.12/686, "Problemas y perspectivas 
de la agricultura latinoamericana" y tomó nota de los documentos 
e/cN. 12/684/ Rev.l, sobre el Programa Mundial de iilimentos, 
preparado por la PÁO y E/CN.12/636, "Situación, problemas 
y perspectivas de la economía pecuaria en el Brasil",

En el curso de los debates, se hizo manifiesta la 
preocupación que motiva el estancamiento de la producción 
agropecuaria de latinoaiaérica durante los últimos 20 años, 
y las serias consecuencias que ello ha tenido para el abaste
cimiento interno y el comercio exterior da productos agrope
cuarios .

En efecto, exceptuando, unos pocos países de iimérica 
Latina, en la mayoría de ellos se viene registrando une- 
tendencia de franco estancamiento e inclusive un descenso de 
la producción agropecuaria por habitante, msí, con relación 
a los niveles de preguerra, la producción agropecuaria global 
de iimérica latina registrada para el trienio 1958-60 fue 
alrededor de 80 por ciento superior, pero en términos de

/producción por
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producción por habitante no se registró ningún progreso 
significativo, Sspecialnente desfavorable fue la evolución 
de la producción pecuaria. Por este motivo, las exportaciones 
de productos agrícolas de nucbos países se vieron a-dversámente 
afectadas, a la vez que las importaciones de tales productos 
crecieron ininterrumpidamente durante todo ese período. Se 
consideró que era indispensable elevar sustancialmente la 
producción agropecuaria con el fin de hacer frente a la 
demanda futura y evitar un mayor deterioro del balance 
comercial de estos penses o una disminución de los niveles 
de consumo de la población latinoamericana.

Otro hecho que se destacó claramente fue el de que 
los aumentos de la producción agrícola y ganadera se lograron 
preferentemente a -través de la expansión del área de cultivo 
y el incremento numérico de los rebaños y- bien poco mediante 
el aumento de los rendimientos unitarios. Se recordó ima 
vez más que la frontera agrícola en varios países no es 
susceptible de una mayor expansión, lo que inpone la alternativa 
ineludible de elevar los niveles de productividad de la ê gri- 
Qultura^. Ello requiere la adopción generalizada por los 
agricultores de técnicas más modernas de producción. Se 
reconoció, sin embargo, que la aplicación de estas técnicas 
tropezaba con serios obstá,culos de orden estructijiral e insti
tucional, tales como los sistena,s arco-icos de tenencia de la 
tierra y el agua, los insuficientes servicios de investigación, 
extensión y educación agrícolas y las deficiencias en los

/servicios de
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servicios do conercialización y crédito, y q.ue ora indispensablo 
removerlos para poder aumentar la productividad y la producción 
y hacer frente, así, a la demanda futura de productos agro
pecuarios en i'miGrica Latina. En el curso de los debates se 
concedió especial importanciet a la necesidad de promover 
un cambio masivo y rápido de las estructuras agrarie-s en 
muchos países, como condición esencial pa,ra la aceleración 
de su desarrollo agropecuario. Se dió a conocer por algunas 
delegaciones el progreso alcanzado en sus países por los progra
mas de reforma agraria y los efectos favorables q.ue habían 
tenido para su desarrollo económico. En este sentido, se 
dejó constancia que la subdivisión de la tierra no provocaba 
una disminución de la producción agrícola, ni siquiera a 
corto plazo, cuando ella iba acompañada de la, aplicación de 
medidas destinadas al ajunento de la productividsid. Por el 
contrario, en el caso de algunos países, se había registrado 
un aumento importante de la producción agropecuaria como 
consecuencia de la ejecución de un programa combinado de 
reparto do tierras y aplicación de medidas técnicas, asimismo, 
se señaló que el campesinado latin.oanox’ice.no era receptivo a 
los mejoramientos técnicos y que podían lograr importantes 
aumentos de productividad pese a su bajo nivel educacional 
actual, como lo probaba la experiencia de varios países.

/E1 Comité
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El Comité concedió atención especial a los aspectos 
relativos a la tecnificación de la agricultura y concordó 
plenamente con los planteamientos hechos en el documento 
presentado por la secreta-ría en el sentido de q.ue era 
fundamental fortalcor los servicios de investigación, extensión, 
educación y capa,citación agrícolas, con el objeto que pudieran 
producir los conocimientos técnicos neceso,rios para la intensi
ficación de la agricultura, lleva.rlos hasta la totalidad de 
los agricultores y facilitar a ê ŝtos su asimilación y aplicación. 
Dada la conveniencia de disponer de cuadro claro acerca de 
las formas en que estaban funcionando actualmente estos servicios, 
y de los cambios y mejoramientos que habría que introducir en 
ellos a objeto de adecuarlos a los requerimientos de un des
arrollo agropecuario más acelerado, el Comité solicitó a la 
secretaría de la CEPAL y a la Pa O que iniciara los estudios 
del caso con el propósito de que proporcionase la información 
arriba sehalada.

Hubo consenso general acerca de la necesidad de profun
dizar las investigaciones referentes a los niveles de 
productividad agropecuaria que prevalecen en los diversos 
países de la región y a los factores directos responsables 
de las variaciones que se observan en estos niveles, tanto entre 
los diferentes países como entre diversas zonas agrícolas dentro 
de cada país. Se consideró esencial disponer de un conocimiento 
acabado de estos factores, como baso para la determinación de los

/cambios tecnológicos
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canbios tecnológicos que son rocoiiionda'bles para la elevación 
de los rendiiiiientos unito-rios, e,sí cono pare, la 0.dopción de 
nodida,s que conduzcan a un nayor grado de conplementación entre 
las econonías agropecuarias de los países latinoamericanos,
El Gomitò solicitó a la secretaría de la CEPEL y a la PAO 
que emprendiesen esta cla.se de estudios.

Otro aspecto que interesó en gra.n medida al Comité fue 
el referente a la necesidad de introducir mejoras substanciales 
en los sistemas de comercialización y crédito agrícola,s. La 
ineficiencie. de los servicios de comercialización constituye 
un escollo serio para el desarrollo agropecuario, ya que impide 
la coloca'ción expedita de’ los productos agropecuarios en los 
mercados urbanos, y a la vez los encarece limitando así el poder 
de compra de los conseanidores, especialmente de aquellos de más 
bajos ingresos. Por otra, parte, se reconoció la necesidad 
de proveer de fondos de operación a un número mucbo mayor de 
agricultores, mediante el' robustecimiento do las organiza-ciones 
de crédito. Además, se bizo notar la importancia de las coope
rativas comO' instrumento para acelerar el proceso de transfor
mación y modernización de la agricultura, y se manifestó la 
conveniencia que la secretaría de la. CEP.tiL y la PííO incluyesen 
dentro de su programa de trabo-jo conjunto un ^studio acerca 
de csta, materia.

El Comité, coincidiendo con el pensamiento de la secretaría 
y de la PAO, señaló la conveniencia de que los países de la 
región coordinasen sus plcuies nacionales de desarrollo

/agropecuario, ya
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agropecuario, ya que la existencie» de zonas agrícolas de 
características y problemas similares, facilita.rá la búsqueda 
y aplicación de solucionos comunes a varios de ellos.

Finalmente, el Comité tomó nota de los estudios que la 
secretaría de la CEPíí.1 y la Fü O estaban realizando conjTintamente 
con algunas organizaciones interamericanas, a través del Comité 
Interamericano de Desarrollo ij.grícola (CIDii), relativos a los 
problemas de la tenencia de la tierra en algunos países de 
iimérica Latina, y solicitó que dichos estudios se extiendesen 
a un mayor número do ellos, iisimismo, tomó nota de los 
proyectos que la PAO y el Fondo Especial da las Naciones Unidas 
estaban llevando a cabo en iimérica Latina en materia de capaci
tación técnica en el campo forestal, de la pesca y de la reforma 
agraria.

El Comité, con la abstención de Cuba, aprobó im proyecto de 
resolución sobre Desarrollo Agrícola.



Lftcumento de Sala de Conferencias No, 40

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Decimo periodo do sesiones 

Mar del Piata, Argentina, maya de 1963

PROGRAMA DE TRABAJO Y ORDEN DE PREDACION

DECLARACION DEL DIRECTOR PRINCIPAL A 
CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LAS 

CONSECUENCIAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO

I. Observaciones generales
El programa de trabajo y orden de prelaci6n para 1963-64 

ha sido elaborado sobre la base de las directivas de la Comisión, 
tomando en cuenta las resoluciones del Consejo Económico y Social 
que afectar, en forma directa al trabajo de las comisiones 
regionales.

Debe tenerse presente al revisar el programa que se exige 
a la secretaría de la CEPAL una participación cada vez mayor en 
los programas de las Naciones Unidas, dentro del marco de las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo 
Económico y Social sobre la descentralización de las actividades 
económicas y sociales de la Organización y el robustecimiento de 
las comisiones económicas regionales. En el documento E/CN. 12/669 
se observará el alcance actual de la participación de la secretaría 
en la labor de asistencia técnica que le ha sido asignada por la 
Sede Central. De acuerdo con ástas y otras directivas de la 
Asamblea General y del Consejo Económico y Social, el programa

/de trabajo
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de trabajo prevé una participación creciente de la Comisión, 
sus órganos auxiliares y la secretaría en una serie de programas 
de acción concertada entre las Naciones Unidas y los organismos 
especializados. Por otra parte, se están llevando a cabo pro
gramas conjuntos en relación con varios proyectos a través del 
arreglo tripartito que se ha hecho con la CEA y el BID. Además, 
la secretaría trabaja en estrecha colaboración con el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social.

El Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva 
está convencido de que - aun utilizando al máximo el personal 
existente, y eliminando o postergando los trabajos de menor 
importancia, y contando con la ayuda otorgada en relación 
con muchos proyectos por las organizaciones gubernamentales 
y privadas - el programa de trabajo aprobado exigirá la creación 
de por lo menos algunos nuevos puestos en las categorías profe
sional y de servicios generales, así como un aumento en la asig
nación presupuestaria para consultores en 1964. Se solicitaron 
algunos de esos nuevos puestos para 1963, sin obtenerlos. En 
consecuencia, al presentar sus estimaciones presupuestarias 
para 1964 al Secretario G-eneral, el Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva ha reiterado su solicitud de recursos 
adicionales necesarios para hacer frente a las fuertes demandas 
que pesan sobre la secretaría, con especial referencia al 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (Véase 
documento E/CN*12/685.)

/Tres de
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Tres de las resoluciones aprobadas por la Comisión en 
el curso del décimo período de sesiones tienen consecuencias 
financieras directas. Guardan relación a) con el grupo asesor 
ad hoc sobre divulgación económica que se reunirá tan pronto 
como sea posible en 1963; b) con la intensificación de los 
trabajos demográficos, y c) con la programación de la vivienda.

II. Detalle de las consecuencias financieras

A continuación se detallan las consecuencias financieras 
de las resoluciones aprobadas. Todos los sueldos se expresan 
en cifras globales, y habrá que descontar un 25 por ciento 
(por staff assessment) para llegar a las cifras netas. Los 
gastos comunes de personal, que cubren los de contratación y 
diversos subsidios y prestaciones, se calculan \miformemente 
en 25 por ciento del sueldo bruto. Los detalles consignados 
a continuación se refieren a un año civil completo, pero se 
pediría la asignación correspondiente a los puestos solicitados 
para 1964 con un 25 por ciento de descuento, que corresponde 
a postergaciones de contratación en el primer año (1964).

A. Grupo asesor ad hoc sobre divulgación económica 
5 expertos por el plazo de una semana

Viaje y viáticos para los cinco Varios 2 500 dólares 
500

3 000 dólares

/B. Intensificación
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B. Intensificación de los trabados sobre demografía
1 nuevo demógrafo, grado P-3 para la Oficina de México

Sueldo
Gastos comunes de personal

9 300 dólares 
2 325

11 625 dólares

C. Programas de vivienda
Sueldos Gastos comunes

1 nuevo funcionario P-5 14 000 3 5001 nuevo funcionario P-4 11 400 2 850
1 nuevo funcionario P-1 5 750 1 437

Total 38 397
Total consecuencias financieras 53 562



Documento de sa la  de con fe re n cia  N° 41

COMISION DuONOMIuA AMlRIGx. LAfINn
Dácimo período de sesiones 

Mar del Plata, Argentina, mayo de 1963

LUO.̂ ñ Y PlCHii DEL 11° PERIODO DE SESIONES 

Proyecto de resolución

La Comisión Económica para América Latina,
Teniendo en vista el pírrafo 15 de sus atriLuciones y los 

artículos 1 y 2 de su re^amento,
Considerando la invitación del C?oLierno de la RepúLlica 

Dominicana de llevar a calo el 11° período de sesiones de la 
Comisión en la ciudad de Santo Domingo,

Resuelve;
1. Expresar su agradecimiento al GoLiorno de la RepúLlica 

Dominicana por tan generosa invitación;
2. CeleLrar su 11° período de sesiones en la ciudad de 

Santo Domingo, en abril de 1965> o en el mes siguiente, si ello 
resultara necesario despuós de las consultas que el Director 
Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión lleve 
a cabo con el Secretario Gun^r-.! de las Naciones Unidas y el 
Gobierno de la República Dominic-^na.
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