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3:1cOR PPESIDENTE: 

Tal como se expresa en el documerrto E/CN.12/3 de 28 de Abril 

de 1949, preparado per el SecretariadO, sobre la ComisiOn Econemica-

para la America Latina, que inicia 3U primer perfodo de sesiones, se 

espera de los representantes de los gobiernos miembros latino ameri-

canos clue inciuyan en sus illformes un estudio de su situation econ6— 

mica con eopecial referenda a 1oa problemas economises de carecter 

urgente surgidos de la guerra y del desequilibrio econOmico mundiala  

Penotrados de la importancia de los propositos y deseosos de 

darle cabal atencidn, estamos muy lejos de pretender racer un anelisis 

detallado de los problemas que afonta Cuba con motivo o a consecucncia 

de la pasada guerra y del actual desequilibrio mundial, porque elle 

nos llevaria mes tiempo del cue 1Scitamente debemos emplear en un acto 

de la naturaleza del clue se este celebrando. 

Asf pues, procederemos a facilitar determinados antecedentes de 

ciertos aspectos de la position de Cuba al inicio del atimo con..licto 

bd1 co y en la oportunidad presente. 

Al 1,7u,.1 que otros passes do America, el- mantenimiento y desarrollo 

de la villa econdmica cubana est6 afectado do mode fundamental por la 

exportacien, que representa no menos del 33% del ingreso national, de 

suerte que en esa forma nuestro,pOde: de compra tr.nto interne corn ex-

tern dependen lundamentalmene del factor de las exportaciorr;s. 

Exminr.ndo el come- •cio c-,:tar:or cubano del ouirlqa2no de pro guerra 

/1 ,5-1939 

* El nresente documento, cuyo original fue publicado en Santiago, ha 
sido reproduoido en Nueva York. 
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1935-139 y desde 1940 a 1947, se observa que la importaci6n•que duran-

te dicho quinquenio did un,romedio anual de •$108,000,000 ha aumentado 

hasta alcanzar la cifra en rainaros redondos de $520,000,000 en 1947 y 

la exportaci6n arroj6 un promedio anual de $157,800,000 en el citado 

periods, representando en 1947 un valor en cifras redondas de-

$747,000,000 con un saldo favorable en el primer caso de $49,800,000 

y en el ultimo de $227,000,000. 

Estos aumentos fueron siempre de mode ininterrumpido con excep - 

ci5n, en cuanto a la expertaci6n, del aao 1942, en que .se cbearv6 una 

disminuciOn en relaci4n- con el alio inmediatamente antarier,a7enque de-

bido tan s4lo a los efectos de la guerra submarina en el.Caribe. 

En relaci6n con la exeortaciOn, puede.decirse que el Ti% de la 

miss a corresponde al azUcar y sus darlvados, el 10% al tabaco y el 15% 

a frutas, vogetales otros productos. 
4 

Con respecto al destine de les exportaciones cubanas, es de apre-

ciar que en el qunquenio mencionado en un 78% fueron aasorbidas por 

los EE.UU., cuyo pals lleg6 a adquirir hasta el 90% en el aao 1944,  para 

bajar al 63% en 1946. 

Nuestras yentas totales de azlicar ascendieron en tenela.las mitricas 

en el aaa 1939 a 2,730,a15, alcanzando in cifra de 5,768,358 tonelalas 

m5tricas en 1947 cantidad qua habr3 de ser supernda en el ac'aual aHo. 

El tabaco en rana, aa el quinquenio 1935-39, rapresentO un proms- 

.  anual 	12,404 tonaladas mrieas, para alcanzar hasta 23,923 to- 

neladas niteicas en 1946. En el torciao 	cifras fuevon de 35,9?3 y 

59,695 ma.11;,ros de unidvdes, rcspecti=lente, pUe-s'un estu Intim° allo.hubo 

um,  dinuciot con el anterior inmedinto de 50,260 millares de unidades. 

La importaciL cubana en el quanquenie aludido se distribuy6 en 

la proporcin de 67,5% a EE.UU. hasta alcanzar an 1946 un 76.8%; mien 

tras que In de Europa en la primera oportunidad reprasenLO un 12% mA 

o merles para bajar hasta un 25 en 1944 y alcanzar un 5% 0:n 1945. El 

rests del mundo ha -0,artenido un ritmo del 18.  al 22% del total importado. 

/Una simple 
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• Una simple ojeada a los articulos que constituyeron los princi- 

pales renglones de exportation durante los arias de la guerral ,demuestran •. 

que a consecuencia de dsta se produjeron aumentos notables en las cifras 

correspondiontes a los minerales, fibias y cordelerfa, alcoholes,  li-

Ores y mieles y Ares, pero termLnado el conflict° b6liTo las cifras 

hen emprendido una carrera hacia abajo quo afecta.de mode importante a 

la economia cubana, aunque les valores seflalados came representatives 

de las exportaciones parezcan indicar otra awe., debido al aumento ge-

neral surgido a la terudnacidn'do la guerra. 
4. 

Una parte muy importante de nuestra alimentacidn, se atiende a 

travds de is importation, si bion se ha logrado, que de la cifra del 

37% que representaba lo destinado en 1927 a la adquisicidn de alimentos, 

la misma se haya reducida al 25% en el deccnio mAs.tarde estando la di-

ferencia ateddida por la produeolft wiona. 

Para no cansar laaatencidn de Uds, con estas cifras baste agregar 

came Mite especialmente remarcable en las importations nacionales, 

que las mismas en aids de las dos terceras partes hacen poaible el pre-

ceso de la industria cubana tante domdstica como do exportacidn 

El prindip•l suministrador de Cuba, lo es, come Uds, saben, EE.UU. 

. que cubri5 on el quinquenio 1935/1939 el 67.5% y en 1946 el 76.82; habiendo 

alcanzado en 1944 el 80,9%. 

El ore y los ddlares en is eccnomfa cubana en 1942 representaban 

:433,000,000, tante en poder de los Bancos, cano del pdblico y de la Te-

sorerfa Nacional, ha ido ascendiendo hasta alcanzar la cifra de 1642,000,000 

en 1946. 

El saldo positive de la balanza de pagos en cuenta corriente se ha 

destinado a disminuir la posicidn deudora del pals,-a colocarcapiteles 

cubanos en el exterior, a adquirir haberes bancarios extranjaros a corto 

plazo y a aumentar las reservas de oro y ddlares de la nacien. 

La renta neaional cubana que no este" calculada de modo official en 

los informes rendidos por el Profesor Julian Alienes, Jefe del Departamento 

Econdmice de la Cara de Cameral° de Cuba, se ha seaalado que representa- 

/ba en 1938 
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unos 430,000,000 de Mares, alcanzaedo en 1946 una cifra aproximada 

de 1,400,000,000. 	. 

El ingreso per capita de ',086.- en 1935 qlcanz6 en 1946 la cifra 

de ;1'3283. 

Como la importacidn en Cuba en relacidn con la exportation pudiera 

decirse que representa un valor de p 0.75 por cads peso de ekportacidn

•y esa proporcionalidad no estA mantel-lids, en las cifras de los dltimos 

afios, en los que por falta de los bienes que necesitamos no podemos ad- 
% 

quirirlos, resulta que aunque- en realidad tengamos la divisa, como la 

necesidad de consumo es inevitable, solo estamos siendo depositarios de 

una divisa que no nos corresponds, que nos ha sido dejada en nuestro po-

der, pero que'su depositante, oportunamentc la recuperarg, luego que 

efectivamente se cubra nuestra necesidad, 

Importa por lo tanto mucho qua el dinero sea destinado, como decia 

el representante de Uruguay, no a adquirir cosas superfluas, sino aquellas 

de las que efectivamente se derive un positivo beneficio para el pals, de 

suerte que el cambio de dinero por bienes estg justificado y constituya 

un aporte cierto a la economfa nacional. 

Cuba so enfrenta con dos importantes grupos de problemas: a saber: 

Los de orden interior en los que tiene que corregir o tratar de 

corregir el desequilibrio temporal existente entre produccidn y dispo-

nibilidad de bienes econ6micos para consume dcmgstico de un lado - y apro-

visionamiento an poder adquisitivo morietario de otro, por medio priihero, 

del aumento y diversificaci6h de la produccidn, segundo el incremento 

mAximo posible de las importaciones bAsicas y tercero de la retencidn 

transitoria de la parte nociva del poder de ccmpra circulante. 

El segundo grupo de problemas, los de orden exterior, implica la 

defensa del poder adquisitivo en divisas acumulado dentro del territorio 

national. 

Esta situation que dejamos explicada de fuertes exportaciones, ma- 
, 

yores disponibilidades monetarias y menores importaciones reales o im- 

puestas por las cirdunstancias ha traido un alza adicional de los precios. 

/Gracias 
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Gracias a los esfuerzos de nuestro Gobierno en alguna medida se 

han podido contrarrestar o aminorar los efectos perjudiciales de esa 

alza, aunque infortunadamente no se ha podido evitar como hubiera sido 

de desear. 

Cuba no puede decirse que tenga la ocupaciOn plena de todas las 

fuentes de produccidn, ni las tierras aptas se emplean totalmente en 

los cultivos, ni el aparato industrial funciona a plena capacidad, ni 

las primeras materias nacionales dispnibles son transformadas en su 

totalidad por la industria, ni la, mano de obra se halla en plan de ac-

tividad o de trabajo en su totalidad. 

En el inform rendido ante este Comisidn por el representante de 

Chile, se hablaba de que, era parte muy importante de la labor de la Co-

misidn el que se facilitasen los datos referentes a las econonOas de 

las naciones y territo ios que la integran, de suerte que entre el pe-

riodo de la primera la segunda sesidnpudieran oonocerse todos lcls 

antecodentes y recogerse en la publicacidn correspondiente tal oomo ya 

se ha hecho con Europa. 

La delegacion de Cuba se adhiere a esa ponencia y conside•a que, 

en efecto, sin el conocimiento profund° y completo de los problemas ,  

econdmidos que aquejan a nuestros paises es inconcebible una accidn 

inteligente y de positivos efectos, como esperamos todos sea la que se 

derive de nuestras deliberaciones, 

Hemos escuchado haste ahora interesantisimos discursos en que 

los senores Delegados han hecho gala de profundos conocimiantos en 

la materia econ6Mica presentando con sum cllridad y gran visidn los 

principales problemas que afectan la nircha de sus economias. ND du-

damos qua en los prOximos dias hemos de escuchar mas discursos de la 

misma elevada categoria. Sin embargo fuerza as reconocor quo si he - 

mos de cumplir el cometido que nos 	confiado el Consejo Econdmico y 

Social de las Nacionis Unidas y representar digna-lente a ese alto cuer 

po on Amirica Latina, necesitamos documentarnos en reis 	sobre 

/los problanas que 
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los problemas qua aguardanrdpida solucidn o estudio on nuestro continan 

to. Aunquo Cuba no ha sufrido los ofectos nocivos de la intzrupadn 

dol-com rcio y de la escasez do abastocimientos curante la contienda 

bc:lica on tan grave medida quo ha ocurrido con otras repdblicas hernia - 

nas do Am:rica,.sa parilite irisistir en quo la evaluacidn de .los defos 

ocasionacos a las aconomfas latinoamaricanas por la zuarra,' dafios que 

lajoa da habar sido cicatrizados on la postguorra fuaron profunqizados 

alEunos de ellos por la escasez do aprovisionationtos do equipos, ma-

quinarias, materias primas, alimentos, altos precios, falta oe divisas 

para no pocos do los parses do Amdrica Latina, debe constituir una do 

las tareas bisicas y prcliminal-es de toda acci6n. 	 A 

Es ya 11.1 lugar comun, sAlores, docir quo desde haco doz'ailos los 

paisas co Am6ricl,. Latina se oncuantran on una etapa de desgasto de su 

aparato tecnoldico, cuando nacasitarlan roproducirlo rgpidamente can 

el objoto de craar una base °stable para su dosarrollo econdmico o in 

dustrial. La excasiva labor a quo talcs equipos, ya do por si anticua-

dos en muchos casos, fueran sometidos durante la guerra, la falta do 

rsaprovisionamianto, do ropuestos, da maquinarias nusvas, escasez osa 

qua todavia continua, ponen an serio peligro la eficiancia do nuestra 

produccidn econdmica, tanto primaria como industrial. Sabomos, pues, 

sehorJs, quo osa situacidn existe. Poro,Los quo podsmos docir quo 

todos los 'salsas han hacho ya un estudio completo de cugles son esas 

necosicadas clasificadas por rubros d.. industries, agricultura, 

transporta, producci6n y distribucidn do energia el6ctrica, 

etc.? Y, problama aun mas importante dosdo el punto de vista inter- 

pacional que ahora nos ocupa,Lexiston acaso °studios quo muestren cug 

les son osas necosidados on conjunto an Am rica Latina y en que for-

ma y do qud -n_anara podrlan ser satisfochas madiante la cooperacidn en 

el t.rrano intornacional? la respuesta as necesariamonto negativa. 

Y si tales datos astadisticos y econdmicos faltan atin,Lno es acaso 

16gico quo nuostra Comisidn encargue al Secretariado, quo ha moetrado 

/tanta eficiancia 
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tanta oficiancia y capacidad no solo on la preparaci6n de los documan - 

tos para nuestra reunion sine tambi6n et la preparaci6n de estudios 

de profundo significado sobre nuostros problomas econemicos, que se 

encargue al Secretariado do la tbmisidin Econemica para Amlrica Lati - 

na - repito - de una torus coccreta y de gran 'trascendencia? Laa ta-

2aa, senoras, series a mi juicio, la de, an estrecha, permanante e 

intima colaboracien con lob Gobiernos aqui represontados, efectuar 

un astudio econ6mico sob* cuAles son los cambios ocurridos en nues-

tras astructuras duranto la guerra y do ougles son las necesidades. 

mAs apremiantes, la soluci6n de las que daria‘pid a quo las ganancias 

I 	 adquiridas con tanto esfuerzo so potoncializaran y recibioran mayor 

consistencia. 

En los documantos E/CN.12/3 y 4/CN.12/4 se encuentran algunas 

ideas al respecto, y ma permit() humildanc.nte sugerir a mis  distingui-

dos colegas qua las considered con la atenci6n que morecen: 

Si recorremos la axperiencia da las otras dos Comisiones regio-

nales, la do Europa y la da Ac ,  ,r  Extromo Oriente, encontraremos que 

la labor tan oficiante quo han producido so ha basado primordialmente 

sobra series y bien documentados ostudios que los rospoctivos Sacra- 
I 

tariauos han realizado en colaboraci6n con los Gobiernos miembros. Asi 

as oamo homos visto el Ultimo informe prparado por la Comisi6n Eco-

ndmica para Europa, un qua so analizan con magistral espiritu y pone-

tracidn los problamas qua aquojan a aouel desventurado continante y 

sa sugieran eolucionos prgcticas. De igual modo, la Comisidn Econdmi-

ca para Asia y el Lojano Oriente se halla ahora anfrascada en ostu - 

dios de igual naturaloza, despuSs de habor producido algnnos.fascfcu 

los en mesas rocientes. 

La delegacidn de Cuba cr.)e, sefforos, qua la Comisi6n Econdmica 

para AmSrica Latina debo oonvartirsa an un 6rgano regional dtil de 

las Naciones Unidas. Pero mal podrfa sarlo, si no so aboca do inme-

diato al estudio de los problomas de las regiones que le toca operar. 

/No dude 
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Lo dudo un instante qua comparto el pensamianto da todos mis co-

lagas a,I =firmar qua sarla nUestro daseo y esperanza qua nue$tros 

.informss al Consejo Econtimico y Social de'I2s 1y7ciones Unidas 

.presenten a equal alto cuerpo los problemas . da nuestra Am5rica en 

tdrminos t '-1es y con tai inquobrsntabla bass cientifica y de the , 

o-os econ6micos que la accidn do coOperaciSn de lns Naciones 

das sea facilitada y acelar*ds, 

El Consejo nos ha investido cod ci,:rtas ntribuciones do L's 

qua ro podomos, ni dabemos, ratraernos. El Cobierno de Cuba so 

complaco on anunciar qua cst4 dispuesto a cooparar en es? obra 

en la medida do sus fuerzas y posibilidados y quo ofreca dosde 

ahora la m-ls amplia coopuracion al Secratriado en la obra do 

estudio e informacion do la qua considora se is debe invostir 

como fund& preliminar inmadiata. 
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En relaeidn con el informe del representante de Perd, en lo qua 

se contrae a la aperture de un sistem4 do cuentas corrientei de Campenr• 

saciones, la Dtlegacidn de Cuba en principlo estA conformo con la ideas 

al proposito de evitar la dificultad qua experimenta en ipoder recibir 

el dinero representative del bielde que se ha desposedo:para entregarlo 

en beneficio excclusivo del pais adquirente y directo tensumidor. 

No se oculta a /a Delegaci6n de. Cuba que no es la Eisele la situa-

ci6n de carencia de divisas con que poder pager a la de no recibir las 

divisas con qua reemboisarse de la pdrdida de bienes, sobre todo cuando 

existe un saldo favorable de divisas en el pals vendedore 

En Cuba no se aplican restricciones a los pagos ni a los medios de 

pago, aunaue cl Ejecutivo estt legalmente autorizado para hacerlo, No 

obstante, esa actitud quizAs fuese diflcil continuarla mantuniendo en 

aquellos casos on que a pesar de entregu. fielLiente Cuba las divisas re-

presentativas de las campras que ha realieado, sin embargo no logra gee 

con elle se observe idOntica polltica, 

Por cllo sugerimos quc en nuestras deliberaciones prestemos pre- 

forente atencian a las posibilidades de qle se acuerde el establecimiento 

de un sistemia que permita de modo automettico quo el pais vendedor quede 

reintegrado on el importe do las d±visas que se le adeude, 	la toton- 

cid-a, en igual cuantfa, de la divisa destinada a pagar las vontas dice-

tuadas por las naciones que le hayLn vendido, a aquel y quo por carecer 

de divisas claim' la naci6n comprad•ra no abona el importe de la compra. 

Por dltimo cons:Ldera la Delegaoi6n de Cuba quo osta Comision pu- 

diera adoptar algln acuerdo en el sentido de recemendar que en las re-

unions que se celebren entre pafees productores y consumideres acerca 

de arreglos sobro .productos primaries con el preposito de llegar a la 

concentration de nuevos instrumentos internacionales, se tcngan on cuenta 

los principios rocogidos en el acuerdo segundo de la Resolucidn de la 

Tercera Cenferencia Interamericana de agricultura sobre "Orientaciones 

para el Foment() y Desarralle de las Industrias Agropecuarias en el Con-

tinente", y en el capftulo 63  de la Carta de la Hebana sobre arreglos 

Antergubernamentales 
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intergubernamentales de productos primaries, de suerte que tales 

instrumcntos formasen parte de una politica de estabilizacidn de 

los precios, siendo de seEelar que esto lo mismo importa al azilcar 

comp al cafe, el nitrato, el trigo, la .carne, el matz etc., pro- 
: 	 nucistra 

ductos que interesan fundamertalmente a todos los ,passes de/America. 

- TA la sesion del Consejo internacional Azucarero celebrado en 

Lo:idres el d/a 28 de kayo de este alio;se fijo la fecha del 22 de 

Julio entrant;; para la celebration de ulqa reunien extraordinaria 

que tendr4 por objcto el discutir las bases para la concertación 

de un nuevo convenio international azuca•ero que sustituya 

certado on 1937. 
r 

No se lactate, a los rcpresentantes de los Gobiernos integrantes 

de esta Camisi6n la importancia que tendria la declarations que ella 

hiciese do apoyo a los principios quo se recogieron cn la Conferencia 

de Agricultura y cn la- Carta de La Habana y confiamos que cn su opor-

tunidad se prestarA atencien a este extreme. 

Para terminar, deseamos dejar constancia de quo abrignmos grandes 

esperanzas on el resultado fructifero de las sosiones de esta Comisidn, 

al par que aprovechamos la oportunidad para hater pdblica expresien 

do nuestro agradecimiento al pueblo y Gobicrno chilenos y a sus fun-

cionarios por la hospitalidad que tan bonevolamente nos ha brindado. 

Luchas gracias. 

Ir 


