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LA COMISION ECONOl\HCii P J i .... ' lEHIC;~ L.SINA 

CONSIDER.'\NOO : 

.. .
a) 	 1a importanci a C Gciente de la industria qUlffilca en la 

econornLl de l os :·dsE:J S la.tino lunericanos que S8 manifiesta 

en el impulso qu· dicha indutJtri;1 h3. adquirido en los 

ultimos arios, en e1 .';lumento de sus import3ciones de 

productos qu{miC) S y en el p,":lpel irnportqnte que 

desempenan l os f rtilizantes pCira l et agricultura; 

b) las dificultades que existen poru el tr ansporte do 

algunos productos qU:Lmicos t 8rminndos, como los ~cidos; 

c) 13. cxistenci n. en vilrios pU:Lses de 1a Ll.merica Latina de 

m8teri~s primas utilizahles en diversas industri3s 

.. . 1 .. . .qUlmlcas, a s qu~ por sus caructerlstlcas raquleren a 

m8nudo e1 estudi de trataminntos esp8ciales; 

RE",\FIRI~iA la a,e solucion lu (IV) torn.,q d [3 dur'Jn t fj el Cuarto Per:Lodo 

de Sesionos, en I' iexico en 1 9 51, rel,:ttiV 3. 9.1 estudio de la 

industria qU:Lmica; 

~ . 
que inicit".) cu-,nto antos los estudios tGCnlCOS Y 

/acon6micos rcl1~cion ados 
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econ6micos r~13cionado8 con varias industrias qu{micas, 

seguiendo un metoda an,~l('go 81 emplE:ado en los ostudios 

dol hierro y acero, y tE:niendo en cuenta, por 10 que S6 

refiero al tr2nsporte do 103 productos qu{micos, 103 

r~alizados por otros orga nismos especializados de las 

Nacion~s Unidas; 

b) 	 que en esto s c;studios so dr3 prioriclnd 8. los qUG su 

relQcionan con los productos quimicos b~sicos: &cidos 

y £lc31is y con ~quollos otros ~ua son objeto de l a s 

m2yores import3ciones en 81 conjunto d0 la rogi6n. 




