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CONISION ECONOMIC 1~ P},Rj~i hMERICn Lj,TINA 

Sexto Periocto de Sesiones 

Bogota, Colombia 


PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE TENDENClhS 
Y PERSPECTI V riS DE Li:" EC ONOMIA. 

Aprobado cor e l Comite I e1 10 de septiem 
bre de 1955 

L ', CCiJII SION ECONOMICA. p,m.~ itNamICi. LATINA, 

TOM;', NOTA con satisfaccion del Estudio Ec onomico de 

!~ Iile :::-,~:__cR L.'l tina 1954 (E/CN.12/362/Rev.l) y del eXc1men de l a 

s~~uaci6n econ6mica de ~merica Latina en los primeros meses 

de 1J55, 10nt enido en el n6mero especial de l a Revista de 

I n Ccmision, presentados a mb os por 12 Secretaria{ y 

TEN IENDO EN C UENT~ la resoluci6n 44 (V), en 12 que se 

rec orr endo a l os gobierno~ que a tra ves de sus organismos 

oompetentes suministraran a l a Secretaria l a s info rmac iones 

estadistica s disponibles r equerida s para el Estudio Ec onomico, 

RiC mJIIEND;' : 

A l os gobiernos miembros: a) que designen en su sene la 

of icina 0 dependencia que deba centralizar el suministro de 

12 info~mac i6n necesari a para que l a Secret3ri~ al e laborar 

/futuros Estudios 
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futuros Estudios Economicos anuales y d emas \rabajos, pueda 

contar con datos oportunos y tan completos ~0mo·sea posible; 

b) que de conformidad con las normas recomendadas por 13 Co

mision Estadistica de las Naciones Unidas y las Conferencias 

Estadlsticas Interamericanas, procuren uniformar los metodos 

de elaboracion y presentacion de las estadlsticas economicas, 

en especial las relativas a las cuentas nacionales, para fa

cilitar su comparabilidad. 
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