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1. Introducción 
 
La CEPAL, en su más de medio siglo de existencia, ha tenido desde sus orígenes un interés 
especial por fortalecer la base empírica estadística indispensable para la realización de su misión 
de analizar la contingencia y la estructura económica de los países de América Latina y del 
Caribe. Fruto de este interés, la organización ha ido acumulando un acerbo patrimonial riquísimo 
en materia de información económica cuantitativa, el cual se ha reforzado con esfuerzos 
específicos por reconstruir retrospectivamente los datos económicos de los países de la región, 
ampliando sus estudios al periodo anterior a su creación. 
 
Por este motivo, la CEPAL es hoy por hoy, la organización que reúne en sus publicaciones, 
documentos y material de archivo, la principal fuente de información estadística de las economías 
latinoamericanas. 
 
Sin embargo, hasta ahora no se ha realizado un inventario minucioso y completo del patrimonio 
documental estadístico de la CEPAL con una perspectiva histórica, que cubra todo el periodo de 
su existencia. 
 
Este Informe pretende comenzar a cubrir el vacío antes señalado y debe su realización al interés 
del Secretario Ejecutivo, José Antonio Ocampo, por recuperar la riqueza patrimonial estadística 
histórica de la organización. Asimismo, el Informe debe mucho al interés y entusiasmo de André 
Hofman, responsable de Proyecciones Económicas de la División de Estadística de la CEPAL, 
quien ha orientado las pesquisas que permitieron localizar los principales fondos documentales así 
como el material de primera mano que forma parte de lo sustantivo del contenido de este Informe 
y sus anexos. 
 
El interés de la CEPAL por recuperar su memoria cuantitativa, ha coincidido con el inicio de un 
programa de  colaboración con las áreas de historia económica de la Universidad de Barcelona y 
la Universidad Pompeu Fabra, de España. La participación de José Antonio Ocampo y André 
Hofman en un proyecto de investigación sobre “Importaciones y Modernización Económica de 
América Latina, 1890-1960” en el que participan especialistas en historia económica de ambas 
universidades, dirigidos por Albert Carreras, ha facilitado la implementación de las acciones 
conducentes a la compilación y recuperación de los materiales de la CEPAL que son objeto de 
este Informe. 
 
Como resultado de la colaboración entre la CEPAL y las áreas de historia económica de la  
Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, fue posible que dos profesores titulares 
de estas universidades se trasladaran a la sede de la CEPAL en Santiago de Chile para realizar la 
indagación acerca de la información estadística disponible por ésta e indagaran sobre las fuentes 
documentales que sirvieron para su elaboración. 
 
Durante los meses de julio y agosto de 2003, César Yáñez y Xavier Tafunell realizaron el trabajo 
de identificar las series estadísticas históricas disponibles por la CEPAL, determinar su 
localización en los fondos documentales y la biblioteca de la organización y hacerse responsables 
del presente Informe que sintetiza el trabajo realizado durante esta etapa. En esta tarea, Yáñez y 
Tafunell contaron con la colaboración de Franciscus Notten, quien realizó funciones de ayudante 
de investigación durante los dos meses que duró el trabajo. 
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Cabe también señalar la permanente colaboración del personal de secretaría de la División de 
Estadísticas, particularmente de Pilar Arturo, y de las personas que trabajan en la Biblioteca de la 
CEPAL, con particular mención de Claudia Vilches que siempre atendió solícitamente las múltiples 
solicitudes que los encargados del trabajo realizaron para localizar libros, documentos y series de 
publicaciones estadísticas conservados en sus dependencias. 
 
2. Objetivos del trabajo 
 
El acerbo estadístico de la CEPAL es muy amplio, tanto por las temáticas que cubre, como por el 
largo periodo que abarca. Por ese motivo, la indagación realizada durante los meses de julio y 
agosto de 2003 se tuvo que circunscribir a algunos ámbitos  y a una cronología específica. En ese 
sentido, la preocupación se centró en la identificación de series estadísticas históricas anuales de 
larga duración, con una atención especial a la etapa anterior a 1960 y sobre variables 
macroeconómicas relacionadas con la elaboración de cuentas nacionales y comercio 
internacional. 
 
Esta definición de objetivos dejaba fuera del ámbito de interés, la información económica más 
reciente, que es también la más abundante, concentrando el esfuerzo en localizar series 
estadísticas de épocas tempranas que permitieran documentar la primera mitad del siglo XX, un 
periodo que para algunos países de América Latina es especialmente escaso en información 
estadística económica. Un problema adicional de la búsqueda, es el hecho de que los criterios y 
conceptos económicos para la elaboración de las cuentas nacionales es relativamente reciente – 
la economía de inicios del siglo XX no tenía la sofisticación estadística de las décadas finales del 
siglo - y en consecuencia se debían buscar indicadores de actividad económica que ayudaran a 
estimar con métodos indirectos la evolución de la actividad económica. 
 
Diferente es la situación en lo que atañe al comercio internacional. La mayor parte de los países, 
tanto de América Latina como del resto del mundo, desde muy temprano – mediados del siglo XIX, 
cuando se consolidan los estados nacionales y se inicia el primer ciclo de globalización económica 
-, ya sea por la importancia del comercio exterior o por razones fiscales produjeron datos sobre el 
movimiento de su aduanas con el exterior. En este sentido, era de especial importancia para las 
indagaciones fijadas a la hora de llevar a cabo este Informe conocer el acerbo documental de la 
CEPAL en materia de fuentes primarias de comercio exterior de los países de América Latina y de 
las grandes economías que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX eran los grandes socios 
comerciales de Latinoamérica. Interesaba conocer las colecciones de estadísticas de comercio 
exterior de los países latinoamericanos y del Caribe depositadas en los fondos de la CEPAL, así 
como las fuentes correspondientes a Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia e Italia. 
 
Un capítulo especial, ha sido el interés por conocer los anuarios y compilaciones estadísticas de 
los organismos que antecedieron a las Naciones Unidas y su sistema institucional. La Sociedad de 
Naciones produjo importante información económica en la primera mitad del siglo,  lo mismo que 
los organismos que antecedieron a la FAO.  
 
Los temas demográficos, sociales y humanos, aun siendo importantes, no han estado en el centro 
de nuestro interés. Solamente en casos excepcionales hemos recogido información sobre series 
estadísticas largas o de la época temprana referida a estas cuestiones. Se trata de excepciones 
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que enriquecen los anexos a este Informe, pero que no han merecido una indagación sistemática 
y completa. 
 
También excepcionalmente se hacen referencias a series estadísticas contemporáneas o 
actuales, las que se justifican únicamente por el hecho de que tienen sus inicios en una etapa 
histórica temprana. Se ha evitado, por lo tanto, incluir en este informe las estadísticas iniciadas 
después de 1960 
 
El propósito de este Informe es poner de manifiesto las potencialidades del acerbo documental 
estadístico conservado por la CEPAL en lo que hace referencia a las cuentas nacionales y el 
comercio exterior referido a las etapa anterior a 1960 (por su volumen estadístico más lo primero 
que lo segundo) y que se encuentra detallado en los cinco anexos que acompañan este informe. 
Se ha tenido el cuidado de exponer con detalle en los anexos el tema, el periodo y el país al que 
se refiere la información, cuidando también de facilitar su localización incluso cuando se trata de 
material de archivo o documental que no está catalogado en las bases de datos de la CEPAL. 
Como último alcance, el Informe se atreve a proponer algunas acciones con vistas al futuro para 
enriquecer el acerbo histórico documental de la CEPAL y conservar la documentación más antigua 
que aún se conserva. 
 
Un último objetivo de la indagación realizada fue contrastar los documentos existentes de la 
CEPAL existentes en la sede de Santiago de Chile con los que se encuentra depositados en el 
Archivo de la Casa de América en Barcelona, localizada en el Pabellón de la República de la 
Universidad de Barcelona. De ese contraste se pudieron identificar al menos dos documentos de 
la CEPAL que estando en Barcelona no se encuentran en Santiago de Chile. Se alude a ellos en 
el capítulo de conclusiones. 
 
3. El plan del Informe 
 
El presente Informe está organizado siguiendo el mismo plan con el que se organizaron los cinco 
anexos que le acompañan, más un breve capítulo de recomendaciones con el objeto de 
acrecentar y conservar el patrimonio estadístico histórico de la CEPAL. 
 
La primera parte está dedicada a documentar las series históricas oficiales de la CEPAL. Se 
trata de la exposición de los documentos editados por la CEPAL, en formato impreso y electrónico, 
que fijan la información estadística de lo que está  considerado como series históricas con 
respaldo oficial de la CEPAL. En cuanto a sus características básicas, siempre son series 
posteriores a 1950 referidas a cuentas nacionales, comercio exterior, cuadros de insumo-producto 
y gasto de consumo de los hogares latinoamericanos que inicialmente cubren los países de 
América Latina y las principales economías de la región del Caribe, las que a medida que se 
avanza cronológicamente abarcan al conjunto de las economías de la región integradas en la 
CEPAL. 
 
La segunda parte abarca las series históricas publicadas por la CEPAL en sus diferentes 
ediciones impresas que no son consideradas como series oficiales de la organización. Aquí 
se describen las características de series de larga duración sobre cuentas nacionales, producción 
sectorial o total y comercio exterior, que en la mayor parte de las ocasiones se inician antes de 
1950 y aparecieron publicadas antes de que se publicaran las series oficiales de la CEPAL. Se 
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pueden considerar los antecedentes de ellas. En este apartado se describen las primeras series 
históricas utilizadas por la CEPAL en 1949 y que se remontan en algunos casos excepcionales al 
siglo XIX, con cierta frecuencia a 1900 y generalmente a 1925. 
 
La tercera parte del Informe comprende los documentos de la CEPAL o de otros organismos 
internacionales que contienen información estadística histórica anterior a 1960, elaborados 
en forma autónoma o en colaboración con organismos privados, públicos o internacionales. 
Frecuentemente estos documentos dieron lugar a publicaciones posteriores, con o sin 
modificaciones, pero son abundantes los materiales estadísticos que no se llegaron a publicar y 
que han permanecido como documentos de trabajo de circulación restringida. 
 
La cuarta parte se refiere a materiales de archivo original de primera mano de la CEPAL y 
fuentes originales procedentes de los países de América Latina y el Caribe.  Una parte de 
esta documentación ha servido para elaborar las publicaciones y documentos referidos en las tres 
partes anteriores y otra ha permanecido inédita y tiene el valor de su originalidad. De especial 
importancia para la reconstrucción de series estadísticas históricas es la profusión de fuentes que 
acompañan la descripción de las estadísticas documentadas en esta cuarta parte del Informe. A 
partir de ellas es posible reconstruir las series conocidas y elaborar otras nuevas. 
 
La quinta parte del Informe es  material bibliográfico y fuentes estadísticas depositadas en la 
biblioteca de la CEPAL. Contiene, por una parte, las publicaciones estadísticas oficiales de los 
países de América Latina y los países que han mantenido unas relaciones económicas más 
intensas con la región, tanto en su formato de anuarios como de compilaciones históricas, y por 
otra las publicaciones estadísticas del sistema de las Naciones Unidas y sus precedentes. 
También en este quinto apartado se incluyen los libros depositados en la biblioteca de la CEPAL 
que pueden ser útiles para la interpretación de la historia económica de los países de la región y 
sus principales socios económicos. 
 
Concluye el Informe con una valoración general del acerbo documental estadístico histórico de  la 
CEPAL y unas breves sugerencias acerca de la manera de ampliar y conservar el patrimonio 
histórico de la organización en el futuro. 
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Primera parte 
 
 

Series estadísticas históricas oficiales de la CEPAL 
 
 
La colección de series históricas de la economía latinoamericana elaboradas por la CEPAL, 
considerando aquellas que cubren el periodo desde 1950 hasta la actualidad, se puede 
descomponer en cuatro cuerpos de información: el que se refiere a las cuentas nacionales, al 
comercio internacional, a las tablas de insumo-producto y los gastos de consumo de los hogares. 
 
Las series oficiales de más larga duración corresponden a las de cuentas nacionales, publicadas 
en Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, nº 27, en el año 2001 por Juan Mediano: División de 
Estadística y Proyecciones Económicas. América Latina y el Caribe: series regionales y 
oficiales de cuentas nacionales, 1950-1998. Santiago: CEPAL, 2001. 128 p. En esta 
publicación se abordan las estimaciones del PIB de los países de América Latina tanto desde la 
perspectiva de la clase de actividad económica como desde el punto de vista del gasto. Pero no 
se trata de series anuales de larga duración, sino de cortes decenales a partir de 1950 y series 
anuales para algunos años de la década de 1990. En referencia a las estadísticas por actividad 
económica encontramos series a precios constantes en millones de dólares de 1970, 1980 y 1995, 
con cobertura para 32 países de la región; asimismo se ofrecen series al coste de los factores a 
precios constantes para los mismos 32 países, iniciándose en años diferentes (Argentina es el 
más temprano, dando comienzo en 1935; la mayor parte de los países inician su información en 
1950, pero las pequeñas economías del Caribe suelen tener su primera información en la década 
de 1970, variando según los países). Son especiales los casos de Brasil, que se representa con 
un “índice de producto real”, y Cuba, país del que hay información de 1975 a 1984 de “producto 
nacional neto a precios de productor” y “producto social global a precios del productor” en los años 
1960, 1965, 1975 y el periodo 1977-1984. El PIB según el gasto solamente recoge información de 
19 países a precios constantes de mercado, en millones de dólares, y de 27 países cuando se 
trata de precios de mercado en monedas de cada país. Tratándose también de cortes decenales 
que se anualizan en la década de 1990. 
 
Las series anuales completas no se han editado en formato impreso, pero están disponibles como 
base de datos  electrónica Excel. Para acceder a ellas, el nº 27 de Cuadernos Estadísticos de la 
CEPAL da instrucciones para solicitarlas a través de correo electrónico a Juan Mediano, 
responsable de la publicación. En este formato se encuentra información del PIB por actividad 
económica para 19 países entre 1950 y 1970 en dólares de 1970 y para 23 países en dólares de 
1980. Las series anuales por tipo de gasto están disponibles para 19 países entre 1950 y 1970 en 
dólares de 1970 y para 1970-1990 en dólares de 1980. 
 
En el cuadro No 1 se puede ver la fecha inicial y final del PIB por actividad y por gasto, datos que 
están disponibles a precios de mercado y en tasas anuales de crecimiento, siempre en formato 
electrónico: 
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Cuadro 1 
 
Series anuales históricas del PIB por tipo de actividad económica y tipo de gasto, aprecios de mercado y en 
tasa de crecimiento anual 
 
País   PIB por tipo de actividad  PIB por tipo de gasto 
   A precio de mercado y  A precio de mercado y  
   Tasa de crecimiento anual  tasa de crecimiento anual 
 
Antigua y Barbuda  1973-1998   sin información 
Argentina   1935-1998   1935-1998 
Brabados   1974-1996   1970-1979 
Belice   1976-1999   1970-1979 
Bahamas   sin información   1981-1995 
Bolivia   1950-1998   1950-1998 
Brasil   1950-1998 índice de producto real 1950-1990 y 1991-1998 tasa precios año antes 
Chile   1950-1999   1950-1999 
Colombia   1950-1997   1950-1997 
Costa Rica  1958-1998   1966-1998 
Cuba   1985-1998   1986-1997 
Dominica   1967-1998   sin información 
Ecuador   1950-1999   1950-1999 
El Salvador  1950-1998   1950-1998 
Guatemala  1950-1998   1950-1998 
Guyana   1960-1998   1970-1976 
Haití   1950-1998   cortes decenales de 1950 a 1998 
Honduras   1950-1998   cortes decenales de 1950 a 1998 
Jamaica   1959-1998   cortes quinquenales de 1960 a 1998 
México   1950-1998   1960-1999 
Montserrat  1975-1984   sin información 
Nicaragua  1950-1998   1950-1998 
Panamá   1950-1998   1950-1998 
Paraguay   1950-1998   1950-1998 
Perú   1950-1998   1950-1998 
República Dominicana 1960-1998   1950-1998 
Saint Kits y Nevis  1977-1998   sin información 
Santa Lucía  1977-1998   1977-1998 
Surinam   1975-1997   sin información 
S. Vicente y Las Granadinas 1975-1998   sin información 
Trinidad y Tobago  1966-1998   1966-1998 
Uruguay    1950-1998   1955-1998 
Venezuela  1950-1998   1950-1998 
 
Nota: Para mayor detalle véase el Anexo I, páginas 5-8. 
 
 
Como antecedente a esta publicación combinada impresa/electrónica del nº 27 de los Cuadernos 
Estadísticos de la CEPAL, en 1996 se publicó el número 23 de los mismos Cuadernos con el 
título: América Latina y el Caribe: series regionales y oficiales de cuentas nacionales, 1950-
1994, Santiago: CEPAL, 1996, 123 p. El contenido de esta publicación cubre 23 países cuando 
se refiere a PIB por tipo de actividad económica y 19 cuando se trata del PIB por tipo de gasto en 
dólares, mediante cortes quinquenales que se inician en 1950. Al coste de los factores a precios 
constantes las series también están presentadas en cortes quinquenales (los detalles se pueden 
consultar en el Anexo 1, páginas 8 a 11). 
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Antes, en 1991, el nº15 de Cuadernos Estadísticos de la CEPAL (América Latina y el Caribe: 
series regionales de cuentas nacionales a precios constantes de 1980. Santiago: CEPAL, 
1991. 245 p.), publicó series anuales de cuentas nacionales de 23 países de América latina y el 
Caribe con cobertura para el periodo 1970-1988. En la medida que las series ahí incluidas fueron 
superadas por las posteriores, la referencia en el informe es mínima. 
 
Después de esta trilogía de trabajos fundamentales que han aspirado a cubrir la mayor cantidad 
posible de países y años siguiendo las cuentas nacionales latinoamericanas, se encuentran 
trabajos de ámbito subregional y nacionales que son igualmente ambiciosos. El mayor esfuerzo se 
ha realizado sobre América Central, subregión a la que se dedicaron publicaciones en 1996, 1962 
y 1957. El más reciente es la publicación de la subsede de CEPAL en México, Istmo 
Centroamericano: series históricas macroeconómicas. México, DF: CEPAL, 1996, 225 p., 
que contiene una nota breve sobre metodología y fuentes y series para Centroamérica, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, que se inician según su contenido 
o país en 1960, 1970 o 1980. Aunque anterior, más rico en información es el Segundo 
compendio estadístico centroamericano (Nueva York, 1962), en el que se puede encontrar 
información estadística pormenorizada sobre: 
 
- Población 1950-1961 de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Centroamérica y Panamá. 
- Tenencia de la tierra, 1950 y 1955 en número de explotaciones y superficie en hectáreas: 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Centroamérica y Panamá. 
- Producción de café oro, 1949/50-1961/62 (toneladas): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Centroamérica y Panamá. 
- Producción de maíz, arroz y frijol, 1949/50-1961/62: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Centroamérica y Panamá. 
- Superficie y producción de fibra de algodón 1949/50-1961/62: Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Centroamérica y Panamá. 
- Superficie y producción de caña de azúcar 1949/50-1961/62: Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Centroamérica y Panamá. 
- Ganado, existencia a fechas específicas, 1950-1961: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá 
- Industria, quantum de la producción industrial 1950-1961: Costa Rica 1957=100, El Salvador 

1956=100, Guatemala 1946=100, Honduras 1950=100, Nicaragua 1953=100, Panamá 
1950=100 

- Índices de precios al mayor 1950-1961 (1955=100): San José, Guatemala, Managua,  
- Índice de precios al consumidor 1950-1961 .1950=100): Costa Rica (San José y Meseta 

Central), San Salvador, C. de Guatemala, Rep. de Guatemala, Tegucigalpa, Zonas urbanas 
menores de Honduras, Managua y C. de Panamá. 

- PIB por rama de actividad: 
- PIB de Costa Rica a costo de los factores 1950-1960 
- PIB de Honduras a precios de mercado 1950-1960 
- PIB de El Salvador a costo de los factores 1950, 1958-1961 
- PIB de Nicaragua a precios de mercado 1950 y 1958 
- PIB de Panamá a precios de mercado 1950-1960 
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Precede a esta publicación el Compendio estadístico centroamericano, México, DF: CEPAL, 
1957, 125 p., que contiene abundante información demográfica para el periodo 1950-1955 (23 
páginas), tenencia de la tierra y producción agrícola en el quinquenio 1950-1955. De especial 
interés es la información sobre la estructura de la industria por países, extraído de los censos o 
encuestas industriales de la década de 1950: número de establecimientos, fuerza motriz, personal 
ocupado, sueldos y salarios y costos primarios de producción (material empleado, combustibles, 
electricidad, costos totales), valor de la producción y valor agregado. Asimismo este primer 
compendio de estadísticas centroamericanas informa sobre la producción industrial por países en 
1950-1955 (en toneladas métricas); producción de electricidad por países en 1950-1955; 
construcción y transportes por países en 1950-1955. Capítulos especiales merecen el comercio 
internacional y la evolución de los precios: exportaciones e importaciones por origen y destino en 
miles de dólares, importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas 1953-1955 
(35 páginas), por la parte del comercio internacional; y por la parte de los precios: un índice de 
precios al mayor 1950-1955 y un índice de costo de la vida 1950-1955. 
 
Siguiendo con los trabajos de orden subregional, cabe destacar el documento realizado por el 
centro de Proyecciones Económicas de la CEPAL en 1985, que no ha sido publicado: Series 
históricas de crecimiento de los países del Pacto Andino, Santiago: CEPAL, 1985. 106 p. 
Este documento contiene información para los años 1950-1983, incluyendo a Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. Estos cinco países andinos son documentados según su PIB por tipo 
de gasto , ingreso nacional y ahorro, PIB al costo de los factores por clase de actividad 
económica, balanza de pagos, balanza de pagos a precios de cada año, deflactores de comercio 
exterior, coeficientes estructurales respecto al PIB a precios de mercado, respecto al ingreso 
nacional, a la inversión interna bruta y al PIB al costo de los factores. 
   
Desde un enfoque nacional, la oficina de la CEPAL en Buenos Aires dio a la luz el documento de 
Ricardo Martínez Recopilación de series históricas del producto y del ingreso,  Buenos 
Aires: CEPAL, 1999, 61 p. Monografía sobre los estudios de cuentas nacionales de Argentina de 
1950, 1960, 1970 y 1986, siendo en 1900 las que se inician en fecha más temprana. 
 
El sector externo de la economía latinoamericana tiene sus estadísticas oficiales de la CEPAL más 
antiguas referidas a las balanzas de pagos, que se remontan a 1950. Sobre esta matera destacan 
dos publicaciones de los Cuadernos Estadísticos de la CEPAL: Balance de pagos de América 
Latina, 1950-1977, Santiago: CEPAL, 1979, 164 p. Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, nº 5;  y  
América Latina y el Caribe: balance de pagos 1950-1984. Santiago: CEPAL, 1986,  357 p. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, nº 10.  
 
Cubriendo también un periodo temprano el Subcomité de Comercio Centroamericano de la 
CEPAL sacó el documento titulado El sector externo y el desarrollo económico de 
Centroamérica, 1950-1962. (Nota informativa de la secretaría) México, DF: CEPAL, 1964. 13 
p., que con todo lo conciso que permiten sus trece páginas contiene un análisis del estancamiento 
económico centroamericano  del periodo 1950-1962 y de la importancia del comercio internacional 
para la región, con referencias estadísticas sobre el PIB por habitantes en dólares de 1960 entre 
los años 1950-1962 para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y; PIB en millones de 
dólares de 1960 1950-1962 para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; 
grandes magnitudes del sector externo 1950-1960 para Centroamérica; variables monetarias 
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internas y externas; y estimación de la inversión bruta total, pública y privada, en millones de 
dólares de 1960 de Centroamérica. 
 
Otras publicaciones importantes sobre exportaciones e importación de bienes industriales 
manufacturados y de capital, así como sobre la estructura del comercio exterior de los países de la 
región se omiten de este informe porque versan sobre periodos posteriores a 1960. A pesar de 
eso, el Anexo I del Informe hace referencia detallada a esas publicaciones. 
 
Algo similar se puede decir de los trabajos sobre gastos de consumo de los hogares, que es una 
técnica estadística de reciente desarrollo. 
 
Diferente es el caso de los las tablas insumo producto que fueron objeto de Cuadernos 
Estadísticos de la CEPAL nº 7: Tablas de insumo-producto en América Latina. Santiago: 
CEPAL, 1983. 383 p. En este caso la información no es propiamente de la CEPAL, aunque la 
compilación realizada en 1983 tiene un indudable valor histórico, ya que se remonta a las tablas 
realizadas por los organismos nacionales de la región en la década de los cincuenta del siglo XX. 
Un detalle de esta estadísticas se presenta a continuación: 
 
Argentina: -     1950: Banco Central de la República Argentina y CEPAL 

- 1953: Banco Central de la República Argentina 
- 1953 a precios de 1962, Banco Central de la República Argentina 
- 1953, Centro de Investigaciones Económicas, Instituto Torcuato di Tella, 

Consejo Federal de Inversiones. 
- 1953, Consejo Nacional de Desarrollo, Presidencia de la República 
- 1959, Consejo Nacional de Desarrollo, Presidencia de la República 
- 1960, Consejo Nacional de Desarrollo, Presidencia de la República 
- 1963, Banco Central de República Argentina 
- 1970, Secretaría de Planeamiento y Acción del Gobierno, Subsecretaría de 

Desarrollo 
 
Bolivia:  -       1958, Junta Nacional de Planeamiento de Bolivia 
 
Brasil:  -       1959, Ministerio do planejamiento e Coordinacao Géral, Instituto de Pesquisa  

         Económica Social Aplicada 
 
Colombia: -      1953, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

- 1956, Departamento de Planeación y Servicios Técnicos de Colombia 
- 1960, Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo 
- 1970, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 

 
Costa Rica: -      1957, Universidad de Costa Rica, Departamento de Investigaciones, Escuela     

de Ciencias Económicas y Sociales 
- 1972, Oficina de Planificación Nacional y Política Económica 

 
Chile:  -      1957, Oficina de Planificación Nacional, Presidencia de la República 

- 1977, Oficina de Planificación Nacional, Presidencia de la República 
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Ecuador: -      1972, Banco Central del Ecuador 

- 1975, Banco Central del Ecuador 
 
Guatemala:        - 1971, SIECA, Centro de Estudios Centroamericanos de Integración y 

Desarrollo 
 
Haití:  -       1971-1972, Instituto Haitiano de Estadísticas 

-       1975-1976, Instituto Haitiano de Estadísticas 
 
México:  -      1950, Banco de México, SA. 

- 1950 a precios de 1955, Banco de México, SA. 
- 1960, Banco de México, SA 
- 1970, Secretaría de Programación y Presupuesto, Banco de México, SA, y 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
- 1975, Secretaría de Programación y Presupuesto, Banco de México, SA, y 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 
Nicaragua: -     1974, Banco Central de Nicaragua 
 
Perú:  -     1955, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

- 1963, Universidad Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas y 
Comerciales 

- 1968, Instituto Nacional de Planificación 
 
R. Dominicana -     1962, Banco Central de la República Dominicana, Grupo Conjunto de Ingreso  

       Nacional 
 
Uruguay:           - 1961, Banco de la República Oriental del Uruguay, Departamento de  

Investigaciones Económicas 
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Segunda parte 

 
 

Series estadísticas históricas de la CEPAL anteriores a las series oficiales de la CEPAL 
 
 
La CEPAL produjo series de estadísticas económicas históricas de largo plazo desde los orígenes 
de la organización, y por un largo periodo antes de hacer oficiales los datos que se comentaron en 
las páginas anteriores. Las preocupaciones centrales estaban centradas en  aspectos 
demográficos, de crecimiento económico, de comercio exterior y en la evolución de los términos 
de intercambio que se deducían del comercio. La personalidad intelectual de Raúl Prebish dejaba 
así su huella en el acerbo estadístico de la organización. Esta segunda parte del Informe abarcará 
los temas indicados, excepción hecha de los datos de población, que han sido publicados en 
colecciones institucionales de la CEPAL pero que no se han incorporado al rango de datos 
oficiales . 
 
Destaca en primer lugar la publicación del No 3 de Cuadernos Estadísticos de la CEPAL de 1978: 
Series históricas del crecimiento de América Latina, Santiago: CEPAL, 1978, 206 p. En ésta 
se aborda el cálculo del producto de los países de América latina y las economías grandes del 
Caribe desde una multiplicidad de enfoques y con series largas que se remontan más atrás de 
1950. Por ejemplo, los cálculos del PIB al coste de los factores en dólares para muchos países se 
inician en 1939, 1940 o 1945, adelantándose a lo que fueron posteriormente las series oficiales, 
añadiendo además enfoques sectoriales (agricultura, selvicultura, caza y pesca: minas y canteras, 
industrias manufactureras, construcción y servicios) que no tuvieron continuidad en las siguientes 
publicaciones. Importante por tratarse de series de muy larga duración, proyectándose a 1900 en 
el caso argentino y a la década de 1920 para países como Brasil, Honduras y México, son las 
cifras del PIB al coste de los factores por clase de actividad económica en millones de dólares de 
1970, con el defecto que la información de los años primeros no es completa, al no cubrir todas las 
variables que forman el cálculo del PIB por la línea del producto, e ir completándose a medida que 
se avanza en la cronología. 
 
Por el interés específico de esta información, se presenta el detalle a continuación: 
 
PIB al coste de los factores en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela. 
- 1945-1976, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Perú y 

República Dominicana. 
PIB por habitante al coste de los factores en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela. 
- 1945-1976, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Perú y 

República Dominicana. 
PIB al coste de los factores en Agricultura, Selvicultura, caza y pesca en millones de dólares de 
1970: 
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- 1939-1976: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela. 

- 1940-1976: Chile. 
- 1945-1976: El salvador, Nicaragua, Panamá y Perú. 
- 1946-1976: Costa Rica 
- 1950-1976: Bolivia, Guatemala, Haití, República Dominicana. 
PIB al coste de los factores en minas y canteras en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Venezuela 
- 1940-1976: Chile 
- 1945-1976: El Salvador, Nicaragua y Perú. 
- 1950-1976: Bolivia, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay y República Dominicana 
PIB al coste de los factores en industrias manufactureras en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras México, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela 
- 1940-1976: Chile 
- 1945-1976: El Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú 
- 1950-1976: Bolivia, Guatemala, Haití y República Dominicana 
PIB al coste de los factores en la construcción en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras México, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela 
- 1940-1976: Chile 
- 1945-1976: El Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú 
- 1950-1976: Bolivia, Guatemala, República Dominicana 
- 1951-1976: Haití 
PIB al coste de los factores en servicios en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras México, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela 
- 1940-1976: Chile 
- 1945-1976: El Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú 
- 1950-1976: Bolivia, Guatemala, Haití, República Dominicana 
PIB al coste de los factores por clase de actividad económica en millones de dólares de 1970 
- Argentina: 1900-1976 
- Bolivia: 1950-1976 
- Brasil: 1920-1976, se enriquece la información en 1939 
- Colombia: 1925-1976, se completa la información en 1950 
- Costa Rica: 1946-1976 
- Chile: 1940-1976, se completa la información en 1950 
- Ecuador: 1939-1976 
- El Salvador: 1945-1976 
- Guatemala: 1945-1949, sólo el PIB total y 1950-1976 completa 
- Haití: 1945-1949, sólo el PIB total y 1950-1976 completa, excepto construcción 1962 
- Honduras: 1925-1976, se completa la información en 1950 
- México, 1921-1976, se completa a partir de 1939 y propiedad de vivienda 1950 
- Nicaragua: 1945-1976 
- Panamá: 1945-1976, se completa a partir de 1950 
- Paraguay: 1945-1976, se completa a partir de 1950 
- Perú: 1945-1976, información parcial desigual 
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- República Dominicana: 1945-1949, sólo el PIB total y 1950-1976 completa 
- Uruguay: 1935-1976, se enriquece en 1955 y 1960. 
- Venezuela: 1936-1976, se completa en 1950. 
 
 
A partir de 1964 se inició la publicación del Boletín Estadístico de América Latina, del cual se 
llegaron a publicar nueve volúmenes de dos tomos anuales, que concluyó en 1972, siendo 
reemplazado por el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe que se publica hasta la 
actualidad (2003). El primer volumen del Boletín contiene abundante información sobre cuentas 
nacionales, cubriendo 21 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Venezuela, Uruguay, la Guayana Británica, Jamaica y Trinidad y Tobago. Como 
pauta general, con excepciones, los datos se inician con el año 1950 y luego aportan información 
anualizada entre 1954 y 1960 (las excepciones a esta reglas fueron El Salvador que inicia la 
información en 1958, Uruguay que lo hace en 1955, al igual que Trinidad y Tobago y la Guayana 
Británica, cuyos datos arrancan en 1954. Junto con los datos de cuentas nacionales, este primer 
Boletín aporta estadísticas sobre precios para un número importante de países, tanto al mayor 
(Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, 
México y República Dominicana), como al consumidor (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Panamá, México y República Dominicana) de 1950 y la etapa de 1954 a 1962. El 
Boletín se completa con datos relativos a la producción de algunos productos alimenticios en la 
etapa 1950, 1954-62: trigo, maíz, arroz, avena, cebada, centena, papas, mandioca, camote, 
frijoles, garbanzos, habas, lentejas, arvejas, semilla de algodón, semilla de girasol,  maní, cacao, 
ajonjolí, azúcar, bananas, café, tabaco, yerba mate, ricino, linaza, fibra de algodón , sisal, abacá, 
vinos, ovinos, bovinos, porcinos, lana sucia; producción de determinados minerales para un 
conjunto de países en la misma etapa anterior (1950, 1954-1962): carbón, petróleo crudo, mineral 
de hierro, de plomo, de cobre de zinc, de estaño, oro, plata, azufre, salitre; producción 
manufacturera de Argentina, Chile, Guatemala, Perú y Venezuela en la misma cronología; la 
producción industrial con referencia a algunas industrias  (1950, 1954-1962): cemento, arrabio, 
lingotes de acero, acero terminado, ácido sulfúrico, soda cáustica, carbonato de sodio, pasta de 
madera, papel de diario, otros papeles. Asimismo, el Boletín se ocupa del comercio exterior, 
presentando las importaciones en ocho grupos principales (1950, 1954-1962): 1) Bienes de 
consumo no duradero a precios corrientes y a precios de 1955; 2) Bienes de consumo duraderos a 
precios corrientes y a precios de 1955; 3) Combustibles a precios corrientes y a precios de 1955; 
4) Materias primas y productos intermedio metálicos a precios corrientes y a precios de 1955; 5) 
Materias primas y productos intermedio no metálicos a precios corrientes y a precios de 1955 6) 
Materiales de construcción a precios corrientes y a precios de 1955; 7) Maquinaria y equipos para 
la agricultura a precios corrientes y a precios de 1955; 8) Maquinaria y equipos de transporte a 
precios corrientes y a precios de 1955. Un cuadro aparte se ocupa de las exportaciones totales 
por productos y países exportadores en cantidad y valor, 1959-1961. 
 
El formato y los contenidos del Boletín no variaron en lo fundamental durante los años en que se 
publicó (véase el Anexo II del Informe, páginas 30 a 36). Siendo de destacar la preocupación 
especial que dedicó el volumen V a la producción agropecuaria, minera, industrial, la construcción 
y la energía; igualmente se incluyeron en este volumen datos sobre precios, transporte ferroviario, 
importaciones y exportaciones y cuentas nacionales para el periodo 1950, 1955 y 1960-1967. 
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A partir del año 1969 el Boletín comenzó a incluir lo que se llamó un «tema especial». Los 
principales fueron los siguientes: 
 
1969: Consumo Aparente (producción, exportación, importación, consumo) de algunos 
productos industriales en series anuales de 1950 a 1967: papel para diarios, soda cáustica, ácido 
sulfúrico, harina de pescado, fibras sintéticas no celulósicas, cemento, rieles y perfiles pesados, 
hojalata,  barras y perfiles livianos y lanchas y láminas. 
 
1971:  Comercio Exterior (exportaciones e importaciones en valores corrientes y a precios de 
1963 e índices de valor unitario y de quantum) en series anuales de 1948 a 1970, para América 
Latina, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, 
Costa Rica, Cuba (parcialmente), El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana. Minería en series anuales de 1950 a 1970, número índice 
1963=100, para 20 países de América Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
República Dominicana, Guayana Francesa, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago: 
Índice de producción minera excluido el petróleo crudo, Índice de producción minera incluido el 
petróleo crudo, Índice del volumen de la producción minera latinoamericana, por productos e 
Índice del volumen de la producción minera por países y por productos. 
 
El antecedente directo del Boletín Estadístico de América Latina, fue el Suplemento 
Estadístico del Boletín Económico de América Latina, el cual no llevó numeración y se publicó 
esporádicamente como parte del Boletín Económico, hasta que en 1961 comenzó su edición por 
separado. 
 
En 1958 se publicaron las que pueden haber sido las primeras series de cuentas nacionales  de la 
CEPAL por tipo de gasto y por actividad económica. Por el gasto a precios corrientes de mercado 
se entregaron datos de 1945, 1948 y series de 1950-1956/1957 para Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colombia y 
Perú; y para los sectores de actividad a precios de mercado de 1950, se hizo para los mismos 
periodos para Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela. Otros temas de 
interés de este primer Suplemento Estadístico fue el análisis de la capacidad de pago y la 
capacidad de importar entre 1950 y 1956 para 20 países; la relación de precios de intercambio 
para 19 países entre 1948 y 1957 (1950=100); e importaciones de 19 países entre 1948 y 1957 de 
combustible, bienes de consumo, materias primas y productos intermedios, bienes de capital. Al 
final del Suplemento se incluyó unas Notas Explicativas que hacían referencias a las fuentes y los 
métodos utilizados para la realización de las estimaciones. 
 
Entre los Suplementos publicados, el más rico en información estadística histórica es el de 1961: 
Boletín Económico de América Latina, Vol. VI, Santiago de Chile, noviembre de 1961. 
Suplemento Estadístico, 103 pag.
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- Ingreso Nacional por tipo de remuneraciones 1950-1960 a precios corrientes a coste de los 
factores: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, 
Venezuela, Guayana Británica, Jamaica, Trinidad y Tobago: 
- Remuneraciones de los asalariados 
- Ingresos de las empresas 
- Ingresos de la propiedad (arriendos, intereses, dividendos, pagos de las transferencias de 

las sociedades de capital) 
- Ahorro de las sociedades de capital 
- Impuestos directos sobre sociedades de capital 
- Ingresos del gobierno general 
- Menos: Intereses de la deuda de los consumidores 
- Ingreso nacional 

- PIB por sectores de actividad económica 1950-1960 a precios corrientes al costo de los 
factores: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
México, Panamá, Perú, Venezuela, Guayana Británica, Jamaica, Trinidad y Tobago. 

- Composición y financiamiento de la formación bruta de capital 1950-1960 a precios de 
mercado: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Perú, Venezuela, Guayana Británica, Jamaica, Trinidad y Tobago: 
- Formación bruta de capital fijo (Maquinaria y equipos, Construcción) 
- Aumento de existencias 
- Total de existencias 
- Depreciaciones (Empresas privadas, Sociedades públicas de capital, empresas del 

gobierno y gobierno general) 
- Ahorro (gobierno general, sociedades públicas y privadas de capital, unidades familiares) 
- Déficit en cuenta corriente 
- Financiamiento de la formación de capital 

- Rentas y gastos del gobierno a precios corrientes 1950-1960: Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Venezuela, Trinidad y Tobago. 

- Costo de la vida 1951-1960: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela: Total; Alimentación; Alquiler; Vestido. 

- Producción de algunos productos agropecuarios 1950-1960 en miles de toneladas y por 
países 

- Producción de algunos minerales 1950-1960 en miles de toneladas y por países. 
- Producción manufacturera de algunas industrias 1951-1959 en miles de toneladas: cemento, 

arrabio, lingotes de hierro, acero terminado, ácido sulfúrico, soda cáustica, carbonato de 
sodio, paste de madera, Papel de diario, otros papeles. 

- Producción de electricidad y tasa anual de crecimiento (millones de Kwh). 
- Consumo bruto de energía comercial, miles de toneladas equivalentes a petróleo crudo, 1952-

1958. 
- Composición del consumo de energía, miles de toneladas equivalentes a petróleo crudo, 

1955-1958: Hidroelectricidad, Derivados del petróleo, Carbón mineral. 
- Destino de las exportaciones latinoamericanas 1957-1959, valores fob en millones de dólares, 

19 países de América Latina a: EEUU, Canadá, América Latina, Bélgica-Luxemburgo, Francia, 
Italia, Países Bajos, Reino Unido, República Federal Alemana, Europa Occidental, 
Checoslovaquia, Polonia, Unión Soviética, Europa Oriental, Japón. 
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- Procedencia de las exportaciones latinoamericanas 1957-1959, valores fob en millones de 
dólares, 19 países de América Latina a: EEUU, Canadá, América Latina, Bélgica-Luxemburgo,  
Francia, Italia,  Países Bajos, Reino Unido, República Federal Alemana, Europa Occidental, 
Checoslovaquia,  Polonia, Unión Soviética,  Europa Oriental, Japón. 

 
Siguiendo la ruta retrospectiva que caracteriza este Informe cuando se trata de las publicaciones 
de la CEPAL, llegamos a las primeras publicaciones de la organización. En ese sentido, es 
obligatorio hacer mención al Estudio Económico de América Latina, 1948, Nueva York 1949, 
332 p.. No es una publicación propiamente estadística, pero ofrece las primeras series que 
utilizaron los analistas de la CEPAL para el estudio del progreso económica de los países 
latinoamericanos. Escrito en 1948, el Estudio Económico aporta información cuantitativa a veces 
aislada y otras en series anuales desde 1937 en adelante en las siguientes materias: 
- Ocupación en la industria fabril en cinco países Latinoamericanos (Argentina, Chile, México, 

R. Dominicana, Uruguay) 1937-1947 (1937=100). 
- Producción de hierro y acero: Brasil, Chile y México. 
- Producción de cemento en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, 

Guatemala, México, Perú, Uruguay, Venezuela, 1937, 1945-1947. 
- Estructura industrial fabril en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México, 

Uruguay, Venezuela (datos aislados para el periodo 1935-1945): Número de establecimientos, 
Personas empleadas, Inversiones de capital en millones de dólares, Valor bruto y neto de la 
producción en millones de dólares. 

- Consumo aparente de cemento en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, 
México, Uruguay, Venezuela, 1938-39, 1940-1947.  

- Producción de petróleo crudo en América Latina, 1937-1947 en millones de toneladas 
métricas (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela).  

- Producción de mineral de hierro en América Latina (Brasil, Cuba, Chile y México) en millones 
de toneladas métricas de contenido de metal fino, 1937-1947. 

- Producción de Carbón en Brasil, Colombia, Chile, México y Perú 1937-1947. 
- La información disponible sobre comercio exterior es muy general y se refiere a fuentes 

propias de CEPAL. 
 
La fuente más consultada en este primer Estudio Económico de América Latina fue el Monthly 
Bulletin of Statistics, de las Naciones Unidas y publicaciones estadísticas oficiales de los países 
respectivos. 
 
Una mención especial merece el Estudio Económico de América Latina, 1949 , Nueva York, 
1951. Debido a la inspiración y probablemente la realización de Raúl Prebish, contiene cuatro 
estudios sobre el desarrollo económico de Argentina, Brasil, Chile y México. Estos estudios son 
altamente homogéneos en su argumentación y la manera como presentan sus evidencias 
empíricas, básicamente estadísticas que se inician en 1900 (Argentina se inicia en 1875 
excepcionalmente) o en 1925 aproximadamente y que se proyectan hasta 1948 o 1949. 
 
Por la profusión de información estadística de estos estudios remitimos al detalle que se presenta 
en  el Anexo II del Informe (paginas 41 a 50). Pero es importante consignar aquí un esquema 
simplificado de sus contenidos: 
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- Volumen físico de exportaciones e importaciones, términos de intercambio y capacidad para 
importar 1900-1949, 1937=100:  
- Población 1900-1949 
- Volumen físico de las exportaciones 1900-1949 
- Volumen físico de las importaciones 1900-1949 
- Índice de precios de importaciones 1900-1949 
- Índice de precios de exportaciones 1900-1949 
- Términos de intercambio 1900-1949 
- Capacidad para importar 1900-1949 
- Volumen físico de las importaciones 1913-1949 

- Bienes disponibles y su composición, valores constantes a precios de 1940, millones de pesos 
moneda corriente, 1925-1949:  
- Producción 1925-1949 
- Importación 1925-1949 
- Exportación 1925-1949 
- Total de bienes disponibles 1925-1949 
- Relación entre importaciones y bienes disponibles 1925-1949 

- Producción neta a precios constantes de 1940, 1925-1949:  
- Agricultura 1925-1949 
- Industria 1925-1949 
- Construcción 1925-1949 
- Minería 1925-1949 
- Total 1925-1949 

- Relación entre la producción de cemento, las obras públicas y la edificación a precios de 
1940, moneda corriente, 1925-1948:  
- Edificación privada y obras públicas 1928-1948 
- Producción nacional de cemento 1925-1948 
- Importación de materiales de construcción 1925-1948 
- Producción de cemento e importación de materiales de construcción 1925-1948 
- Edificación privada 1928-1948 

- Las inversiones y su composición 1928-1948: 
- Inversiones en obras públicas 1928-1948 
- Inversiones en sociedades anónimas y de responsabilidad limitada 1928-1948 
- Edificación privada 1928-1948 
- Total 1928-1948 

- Importaciones de bienes duraderos e Importaciones de los demás bienes, millones de pesos 
de 6d, 1925-1949: 
- Alimentos, bebidas y tabaco 1925-1948 
- Fibras textiles y sus productos manufacturados 1925-1948 
- Productos químicos y similares 1925-1948 
- Celulosa, papel y cartón 1925-1948 
- Combustibles y lubricantes 1925-1948 
- Diversos 1925-1948 

- Consumo de energía 1925-1955:  
- Energía hidroeléctrica 1925-1948 
- Carbón 1925-1948 
- Leña 1925-1948 
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- Petróleo 1925-1948 
- Gasolina 1925-1948 
- Total 1925-1948 
- Consumo de las empresas del salitre y cobre 1925-1948 
- Saldo 1925-1955 

- Producción, importación y consumo aparente de hierro, acero y cemento 1925-1948.. 
- Hierro y acero, toneladas  

- Producción 1935-1948 
- Importación 1925-1948 
- Consumo aparente 1925-1948 

- Cemento 
- Producción 1925-1948 
- Importación 1925-1948 
- Consumo aparente 1925-1948 

- Consumo de algunos productos de hierro y acero 1925-1948. 
- Arrobio 1925-1948 
- Cañería de fundición 1925-1948 
- Barras, perfiles, fletes y sunchos 1925-1948 
- Alambre y alambrón 1925-1948 
- Planchas negras 1925-1948 
- Hojalata 1925-1948 
- Cañería de acero y accesorios 1925-1948 

- Producción, importación y consumo de tejidos de algodón 1924-1948 (toneladas). 
- Producción 1925-1948 
- Importación 1925-1948 
- Consumo 1925-1948 

 
En el final de esta parte segunda del Informe se hace referencia a uno de los primeros esfuerzos 
cuantitativos cepalinos y que fue fundamental en la definición de su pensamiento económico como de 
sus propuestas de política económica para la región en sus primeras décadas: el estudio en el largo 
plazo de las relaciones de precios de intercambio. Tal como hemos visto en el Estudio Económico de 
América Latina, 1949, fue una preocupación central de los esfuerzos realizados por la CEPAL de su 
más temprana data. Esos esfuerzos por seriar la evolución de las relaciones de intercambio de las 
economías latinoamericanas se materializaron décadas más tarde en la publicación del nº 1 de 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL de 1976: América Latina: relación de precios de intercambio, 
Santiago: CEPAL, 1976, 66 p., que ofrece datos para 18 países latinoamericanos: Argentina 1930-
1972, Bolivia 1937-1972, Brasil 1928-1972, Colombia 1928-1972, Costa Rica 1937-1972, Chile1928-
1972, Ecuador 1928-1972, El Salvador 1928-1972, Guatemala 1937-1972, Haití 1950-1972, Honduras 
1937-1972, México 1928-1972, Nicaragua 1937-1972, Panamá 1937-1972, Paraguay 1957-1972, Perú 
1929-1972, República Dominicana 1930-1972, Uruguay 1935-1972, Venezuela 1928-1972 y el total de 
América Latina  1930-1972 (en el caso de Cuba, el volumen que comentamos solamente aporta las 
exportaciones e importaciones a precios corrientes entre 1930 y 1972). La información detallada del 
conjunto de series que permitieron en 1976 el cálculo de los términos de intercambio latinoamericanos: 
exportaciones a precios corrientes, exportaciones a precios de 1963, índice de exportaciones valor 
unitario, índice de exportaciones quantum, importaciones a precios corrientes, importaciones a precios 
de 1963, índice de importaciones valor unitario, índice de exportaciones quantum, términos de 
intercambio y poder de compra de las exportaciones; se puede consultar en el Anexo II del Informe. 
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Tercera Parte 
 
Documentos de la CEPAL u otros organismos de Naciones Unidas que contienen series 
estadísticas sobre las economías latinoamericanas 
 
 
La CEPAL, además de sus valiosas colecciones de publicaciones, tiene una rica tradición de 
documentos de trabajo publicados bajo la codificación genérica de E/CN.12 que sigue una 
rigurosa numeración. La biblioteca de la CEPAL dispone de una colección completísima de estos 
documentos, la cual es posible completar con algún documento localizado en la tarea de 
identificación de materiales estadísticos realizados para la elaboración de este Informe. 
 
Los documentos de la CEPAL incluidos en esta parte tercera del Informe, en ocasiones fueron el 
antecedente directo de ediciones que se incluyen en la parte primera y segunda del Informe, pero 
en otras son materiales que tuvieron una circulación limitada a la CEPAL. Está pendiente la tarea 
de verificar cuáles de ellos fueron finalmente editados y comprobar que en todos los casos estos 
trabajos están incluidos en la colección documentada y conservada en la biblioteca de la 
organización. 
 
En el Anexo III del Informe hay documentados más materiales de los que este informe sumario 
puede recoger en detalle y que están presentados de acuerdo a tres criterios: documentos de la 
CEPAL (E/CN.12) que contienen información estadística histórica de los países de América Latina 
y el Caribe; documentos de la CEPAL u otros organismos de las Naciones Unidas que tratan 
sobre cuestiones conceptuales o metodológicas referentes a información estadística de las 
economías latinoamericanas; por último, documentos de organizaciones distintas al sistema de 
Naciones Unidas que contienen series estadísticas históricas sobre las economías 
latinoamericanas o tratan aspectos metodológicos relacionados con la información estadística. De 
estos tres criterios en que se divide la información del Anexo III, este informe se ocupa únicamente 
del primero. 
 
Entre los documentos localizados en el acerbo patrimonial de la CEPAL y que no fueron editados 
en ninguna de sus colecciones editoriales, destacan las monografías escritas entre los años 1957 
y 1960 por los expertos de la organización dedicadas al estudio del nivel de desarrollo de 
determinados países. Estos textos, que a continuación se enumeran, tienen el valor su riqueza 
analítica y para los fines de este Informe, de contener abundantes series históricas que se 
remontan a la etapa anterior a 1950, iniciándose sus datos en la década de los años veinte o 
treinta y en el caso argentino en 1900 (los estudios dedicados a Argentina y Colombia cuentan 
además con un volumen específicamente dedicado a la recopilación estadística histórica).  
 
La lista de estos documentos localizados es: 
 
- Naciones Unidas, CEPAL, E/CN.12/218,Add.4. NU. Consejo Económico y Social, CEPAL: 

Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. El desarrollo económico de 
Guatemala. México, 1951, 63 páginas. General. Original en español. 
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- Naciones Unidas, CEPAL, E/CN.12/295 y E/CN.12/295.Add.2. NU. Consejo Económico y 
Social, CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico.  El desarrollo 
económico del Ecuador. México, 1953, 2 vol.. General. Original en español.  

 
- Naciones Unidas. CEPAL, E/CN.12/C.1/2 y E/CN.12/369/Rev.1: Análisis y Proyecciones del 

desarrollo económico. II El desarrollo económico del Brasil. Estudio realizado por la 
Secretaría de la Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales. México, 1956, 176 páginas. Contiene datos para el 
periodo1939-1956. 

 
- Naciones Unidas. CEPAL, E/CN.12/448: The economic development of Bolivia; sumary 

and extracts. Santiago de Chile, 1957, 156 p. 
 
- Naciones Unidas. CEPAL, E/CN.12/365/Rev.1 : Análisis y Proyecciones del desarrollo 

económico. III El desarrollo económico de Colombia. México, 1956, 2 vol. Estudio 
realizado por la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas. 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. México, 1957. Contiene datos que se 
inician en los años 1925, 1933, 1950, según el tipo de información. 

 
- E/CN.12/365/Rev.1/Add.1. UN. Consejo Económico y Social, CEPAL: Análisis y 

proyecciones del desarrollo económico. III El desarrollo Económico de Colombia. 
Anexo Estadístico. Contiene datos a partir de 1925. 

 
- Naciones Unidas, CEPAL, E/CN.12/428, 1 de abril de 1957. NU. Consejo Económico y Social, 

CEPAL: El desequilibrio externo en el desarrollo económico latinoamericano. El caso de 
México (volumen I). General. Original en español. Contiene datos para el periodo 1945-1956. 

 
- Naciones Unidas. CEPAL, E/CN.12/429/Rev.1: Análisis y Proyecciones del desarrollo 

económico. V: El desarrollo económico de Argentina. Parte I. Los problemas y 
perspectivas del crecimiento económico argentino. Estudio realizado por la Secretaría de 
la Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. México, 1959. 

 
- Naciones Unidas. CEPAL, , E/CN.12/429/Add.1 : Análisis y Proyecciones del desarrollo 

económico. V: El desarrollo económico de Argentina. Parte 2. Los sectores de la 
producción. A. Agricultura – B. Industria. Estudio realizado por la Secretaría de la Comisión 
Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales. México, 1959. 

 
- Naciones Unidas. CEPAL, E/CNy.12/429/Add.2  : Análisis y Proyecciones del desarrollo 

económico. V: El desarrollo económico de Argentina. Parte 2. Los sectores de la 
producción. C. Energía y petróleo – D. Transporte. Estudio realizado por la Secretaría de la 
Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. México, 1959. 

 
- Documento mimeografiado: E.CN.12/429/Add.4. Es una compilación de estadísticas de 

Argentina que en algunos casos se inicia el año 1900. 
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- Naciones Unidas. CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. VI El 

desarrollo industrial del Perú. Estudio realizado por la Secretaría de la Comisión Económica 
para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 
México, 1959. Contiene datos para el periodo 1945-1956. 

 
- Naciones Unidas. CEPAL, E/CN.12494/Rev.1: Análisis y Proyecciones del desarrollo 

económico. VII El desarrollo económico de Panamá. Estudio realizado por la Secretaría de 
la Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. México, 1959, 203 páginas. Contiene datos para el periodo 1945-
1956. 

 
- Naciones Unidas. CEPAL, E/CN.12/495/Rev.1: Análisis y Proyecciones del desarrollo 

económico. VIII El desarrollo económico de El Salvador. Estudio realizado por la 
Secretaría de la Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales. México, 1959. Contiene datos del periodo .1945-1957.  

 
- Naciones Unidas. CEPAL, E/CN.12/496.,: Análisis y Proyecciones del desarrollo 

económico. XI El desarrollo económico de Honduras, Informe de Trabajo. Estudio 
realizado por la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas. 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. México, 1959, , 24 páginas. No contiene 
series estadísticas de larga duración. 

 
- Naciones Unidas. CEPAL, E/CN.12/496. 30 de abril de 1959,: Análisis y Proyecciones del 

desarrollo económico. XI El desarrollo económico de Honduras. Estudio realizado por la 
Secretaría de la Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales. México, 1960. Contiene datos para el periodo 1945-1957. 

 
Al margen de estos estudios en el Boletín Económico de América Latina de los años 1957 y 1960 
se publicaron monografías que tiene como modelo los estudios antes enumerados, 
correspondientes a Bolivia y a Cuba: 
 
- CEPAL, “El desarrollo económico de Bolivia”, en el Boletín Económico de América Latina, 

vol.2, No 2, octubre 1957 
 
- CEPAL, “El desarrollo de la economía venezolana en el último decenio”, en el Boletín 

Económico de América Latina, vol.5, No 1, marzo 1960. 
 
Así también se pudieron localizar los documentos: 
 
- Naciones Unidas, CEPAL, E/CN.12/742. (Sin portada, mimeografiado), NICARAGUA (I), 340 

páginas. Que contiene datos para el periodo 1945-1963 
 
- Naciones Unidas, CEPAL, E/CN.12/742. Sin portada, mimeografiado, NICARAGUA (I), de 

páginas 343-624. 
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Sin referencia a su edición se localizó también el documento titulado: El desarrollo económico 
de Cuba: proyecto de investigación para el periodo 1946-1956: esquema y diagnóstico. 
 
La sistematización de la documentación estadística aportada por estos estudios debería dar una 
base importante para iniciar la reconstrucción de las series históricas de la economía de los países 
a los que se refiere. Esta tarea debe tener el complemento del conjunto de datos que aportan los 
estudios sectoriales sobre actividad económica, comercio exterior y evolución de los precios que 
componen la primera parte del Anexo III de este Informe. 
 
En cuanto a la actividad económica, parece muy evidente que la preocupación principal de la 
CEPAL en los años cincuenta y sesenta se centró en los temas de industrialización, a los cuales 
están dedicados importantes volúmenes de documentos, con escasa preocupación por los otros 
sectores económicos como es el sector agropecuario y de servicios, especialmente financieros. 
No es aquí el lugar donde referenciar en forma detallada y erudita la producción intelectual de la 
CEPAL respecto a los procesos de industrialización latinoamericanos. Sólo cabe una mención a 
algunos trabajos que pueden ser importantes para avanzar en su definición estadística anterior a 
1960, evitando enumerar los trabajos que se refieren a sectores industriales específicos: 
 

• E/CN.12/L.42, 5 de noviembre de 1969. CEPAL: Índices de precios al por mayor del 
sector industrial por grupos de productos. Contiene series anuales por países, 
generalmente para el periodo 1950-1968. 

• ST/ECLA/Conf.24/L.6. NU, Consejo Económico y Social: Los índices de la producción 
industrial en los países de América Latina. Preparado por la secretaría de la CEPAL. 
Limitado Original: español. Contiene series para el periodo 1950-1964 (1960= 100). 

• E/CN.12/L.45/Add.1, 28 de octubre de 1971. CEPAL: América Latina: Principales 
indicadores derivados de los censos y encuestas industriales. Limitado. Original: español, 
135 p. [ salvo la primera página, el documento consiste exclusivamente en información 
estadística relativa a los años 1960 ]. 

• CEPAL/MEX/71/11, Junio de 1971. CEPAL: La política industrial en el desarrollo 
económico de México. 261 p. 

• CEPAL/MEX/71/11/Add.1, Junio de 1971. CEPAL: La política industrial en el desarrollo 
económico de México. Anexo estadístico (versión provisional). 123 p. [ series estadísticas 
sistemáticas desde 1950. En algunos casos arrancan en 1940, o incluso antes. Material 
de gran riqueza ]. 

 
Alta importancia otorgó también la CEPAL a los estudios sobre el comercio internacional, 
atendiendo a la estructura del comercio exterior de los países latinoamericanos por origen y 
destino, los principales productos que se comerciaban y en forma particular a la evolución de los 
precios de los productos, factor decisivo para la determinación de la evolución de los términos de 
intercambio en la región. Caben ser mencionados aquí los siguientes trabajos de la CEPAL: 
 

• CEPAL/CPE/Versión preliminar/173/Rev.1. Dirk Zandee. Mayo de 1978: Índices de valor 
unitario de comercio exterior de acuerdo con la clasificación CUCI. 116 p. El contenido de 
este documento consiste en una breve nota metodológica (4 p.), seguida de 96 cuadros 
sobre las exportaciones e importaciones, en dólares, entre 1950 y 1975, por países, 
incluyendo todos los del Caribe. Para cada país se presentan un cuadro acerca de las 
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exportaciones y otro de las importaciones, con una matriz muy parecida –no idéntica-, a 
saber. Importaciones: productos alimenticios y animales vivos; bebidas y tabaco; 
materiales crudos no comestibles, excepto combustibles; combustibles y lubricantes 
minerales, etc.; aceites y mantecas de origen animal y vegetal; productos químicos; 
artículos manufacturados, clasificados según el material; maquinaria y material de 
transporte; artículos manufacturados diversos; mercaderías y transacciones no 
clasificadas; total; Exportaciones: productos alimenticios; materias primas de origen 
agrícola; abonos minerales en bruto, etc.; combustibles y lubricantes minerales, etc.; 
productos químicos; hierro y acero; metales no ferrosos; otros artículos manufacturados; 
maquinaria y material de transporte; mercaderías no clasificadas; total. 

• E/CEPAL/1043. 2 de agosto de 1977. CEPAL: América Latina. Importaciones clasificadas 
según uso o destino económico (CUODE) 1948-1974. 52 p. Contiene una breve nota 
metodológica (4 p.), seguida de 26 cuadros, en cada uno de los cuales figuran los datos 
de 20 países latinoamericanos. Las importaciones son clasificadas por su funcionalidad 
(bienes de consumo no duradero, duradero, combustibles, materias primas, bienes 
intermedios, bienes de capital) en dólares CIF, índices de volumen, de valor unitario, etc. 
para los años comprendidos entre 1948 y 1974. 

• FUNDACIÓN ALEMANA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL/NACIONES 
UNIDAS. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA: Seminario Internacional 
sobre estadísticas de relaciones económicas internacionales. Berlín, 10 al 28 de 
septiembre de 1973. 2 vols. 237 p. + 170 p. Es una extensa reflexión metodológica sobre 
el tratamiento de los datos del comercio exterior, combinándolos con los de las tablas 
input-output. Centrado en los años 1950 a 1971, para los que aporta abundante 
información estadística. Reproduce las series del comercio exterior de los países 
latinoamericanos para el periodo 1928-1972, las cuales habían sido utilizadas en otros 
trabajos de la CEPAL. 

 
Específicamente sobre términos de intercambio, es importante consignar aquí que en los trabajos 
no publicados de la CEPAL se encuentran algunos que amplían y/o corrigen las series históricas 
que se publicaron en los Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, lo que merece una revisión en 
detalle para fijar en el futuro una serie de larga duración que pueda ser utilizada con plena 
confianza por lo investigadores de la economía latinoamericana, sobre todo por la importancia que 
la temática ha tenido y seguirá teniendo en la explicación de las causas del crecimiento y el atraso 
económico latinoamericano. Los estudios que se presentan a continuación pueden servir a iniciar 
esa tarea: 
 

• E/CEPAL/1040. 2 de agosto de 1977. CEPAL: América Latina. Relación de precios de 
intercambio 1928-1976. 42 p. Consiste en una actualización del estudio publicado en 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL nº 1 (en versión mimeografiada, E/CN.12/L.99). 

• E/CN.12/L.99. 30 de julio de 1973. CEPAL: Relación de precios del intercambio de 
América Latina. Documento preparado por la secretaría del a CEPAL, presentado al 
Seminario Internacional sobre Estadísticas de relaciones económicas internacionales. 

 
La indagación sobre los documentos de la CEPAL permitió la recuperación de algún material del 
cual se había perdido constancia de su existencia, ya que al menos en un caso se pudo constatar 
que el documento E/CN.12./659/Add.1 The Economic Development of Latin America in the 
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Post-War Period, Vol. II. Tables and figures, no existe en la documentación conservada en la 
biblioteca de la organización. El documento mencionado fue localizado entre los materiales que 
pertenecían al ILPES y que fueron afectados por las inundaciones sufridas por el edificio de la 
CEPAL. Una seria revisión de los documentos referidos en los anexos de este Informe puede 
significar la recuperación de otros materiales valiosos que no era posible consultar antes de esta 
indagación. 
 
La CEPAL se preocupó de una manera muy especial por mejorar la calidad de las estadísticas 
latinoamericanas, para lo cual un importante volumen de sus documentos se refirieron a aspectos 
técnicos y metodológicos estadísticos. Estos esfuerzos quedaron reflejados en la capacidad de la 
organización para adoptar las innovadoras técnicas estadísticas para el cálculo de las 
estimaciones de las cuentas nacionales y la adecuación de las estadísticas nacionales de 
comercio internacional a las reglas que emanaban desde los organismos especializados de las 
Naciones Unidas. La segunda parte del Anexo III permite hacer un seguimiento pormenorizado de 
estos progresos. 
 
La tercera parte del Anexo III, tal como quedo dicho antes, reúne referencias a trabajos realizados 
por organizaciones diferentes a la CEPAL y las Naciones Unidas. Aquí destacan de una manera 
especial las fuentes nacionales utilizadas por la CEPAL en la producción de sus cifras. Pero por 
encima de todas ellas son importantes las publicaciones nacionales que aportan las estadísticas 
sobre tablas de insumo-producto, las cuales son utilizadas directamente por la CEPAL en sus 
publicaciones sin realizar nuevas estimaciones. 
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Cuarta Parte 
 
Material de archivo y otra documentación inédita de la CEPAL u otros organismo Naciones 

Unidas que contienen series estadísticas sobre las economías latinoamericanas 
 
 
Esta parte cuarta del Informe se sostiene sobre la documentación localizada en la bodega de la 
División de Estadísticas de la CEPAL. El detalle de la información es particularmente voluminosa 
(143 páginas que forman el Anexo IV de este Informe) y merecería un informe específico. 
Consiste, en su mayor parte, de material de original de primera mano, mecanografiado o escrito a 
mano sobre tablas homogéneas, que fue utilizado para la elaboración de las series estadísticas de 
la CEPAL en distintos momentos del pasado, así como de ejercicios de estimación de variables 
estadísticas de las economías latinoamericanas que se incorporaban a los documentos, 
publicaciones y series oficiales de la CEPAL. 
 
El Anexo IV describe con la mayor precisión posible los contenidos de la información localizada y 
su localización física en la bodega, para facilitar su consulta por parte de los investigadores, por lo 
que tendrá que modificarse cuando se proceda a clasificar y catalogar la valiosa información allí 
contenida. 
 
Si la información estadística contenida es de altísimo valor para la recuperación del patrimonio 
histórico de la CEPAL, tan importante como ella es el detalle cómo están recogidas las fuentes 
utilizadas para su elaboración, lo que permitirá que los investigadores puedan reproducir los 
procedimientos empleados o corregirlos utilizando la información de base que se usó en la 
elaboración de las series de la CEPAL. 
 
Por la variedad, riqueza y volumen de la información contenida en el Anexo IV no es posible 
comentar toda la documentación encontrada, lo que obliga a seguir un procedimiento sumario que 
comente los principales temas que se consiguieron identificar durante el tiempo en que se realizó 
el registro de la información, arrostrando el riesgo de que documentos aislados de altísimo valor 
estadístico se escapen a la redacción de este informe. 
 
Los temas principales que contienen información abundante y sistemática en la documentación de 
archivo se pueden resumir en los siguientes: 
 

- Informes de misiones realizadas por funcionarios de la CEPAL para recoger 
información estadísticas en los países de la región. 

- Estudios destinados a conocer el consumo aparente de productos industriales en 
la década de 1950. 

- Tablas de comercio exterior que se inician en la década de 1950. 
- Volumen físico y valor agregado de la producción manufacturera, por rama de 

actividad, al coste de los factores y en números índice desde épocas tempranas 
según los países: 

!"Argentina 1935-1968 
!"Brasil 19471967 
!"Colombia 1950-1967 
!"Costa Rica 1950-1969 
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!"Chile 1960-1972 
!"El Salvador 1958-1968 
!"Guatemala 1950-1969 
!"México 1950-1967 
!"Honduras 1958-1968 
!"Nicaragua 1960-1969 
!"Panamá 1960-1969 
!"Paraguay 1950-1969 
!"República Dominicana 1950-1968 
!"Uruguay 1955-1968 
!"Venezuela 1960-1969 

 
- Cuentas nacionales para Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La información 
está organizada por cuadros homogéneos para periodos largos que se inician, 
según los países, en épocas tempranas, como es el caso de Argentina o más 
tardía como ocurre con Jamaica, siendo la fecha de 1945 la más habitual, aunque 
incompleta, y completa a partir de 1950, llegando hasta la década de 1970. Los 
cuadros más habituales que se encuentran en esta información son: 

!"Producto Interno Bruto, por tipo de Gasto, a precios de mercado 
!"Inversión bruta interna por tipo de comprador 
!"Producto Interno Bruto, por rama de actividad económica, al coste de los 

factores 
!"Formación interna bruta de capital por tipo de comprador y por tipo de 

bienes 
!"Composición de la formación interna bruta de capital 
!"Material utilizado para obtener el índice de precios 

 
- Matrices de insumo-producto 

• Argentina: cuadros de matrices de insumo-producto acerca de los siguientes 
años: 1950, 1953, 1959, 1960 y 1963, todas ellas referidas al conjunto de la 
economía.  

• Brasil: matrices de insumo-producto referentes a  1952 (manufactura), 1953 
(sector manufacturero y conjunto de la economía de algunos estados concretos) 
1959 (conjunto de la economía). 

• Ecuador: cuadros de matrices de insumo-producto de 1972 para el conjunto de 
la economía. 

• México: cuadro de matrices de insumo-producto de 1950 (toda la economía), 
1955 (ídem), 1960 (ídem). Incluye el trabajo de Eliel Vargas Torres, Las 
estimaciones del Ingreso Nacional en México, separata de El Trimestre 
Económico, vol. XXVII (4), nº 108, octubre-diciembre 1960.  

• Perú: cuadros de las matrices de insumo-producto de 1955 (sector 
manufacturero) y 1963 (toda la economía).   
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• Uruguay: una larga nota metodológica (14 p.) sobre la elaboración de la tabla 
insumo-producto de 1961. Cuadros con la matriz de este año (1961), para el 
conjunto de la economía.  

• Bolivia: Cuadro 16: manuscrito, Cuadro de matrices de insumo-producto de 
Bolivia: Transacciones intersectoriales de Bienes y Servicios totales, 1958 
(millones de pesos bolivianos). Conjunto de la economía. 

• Costa Rica: Cuadro de matrices de insumo-producto de Costa Rica: 
Transacciones intersectoriales de Bienes y Servicios totales, 1957 (millones de 
colones). Conjunto de la economía. 

• Colombia: Cuadros de matrices de insumo-producto de Colombia.  Un gran 
volumen de cuadros de los siguientes años: 1953, 1956, 1960,1966, 1968. 
Conjunto de la economía. 

• Perú: Cuadros de matrices de insumo-producto de Perú. Un gran volumen de 
cuadros de los siguientes años: 1955, 1963,1968. Conjunto de la economía. 

• República Dominicana: Cuadros de matrices de insumo-producto de República 
Dominicana. Un gran volumen de cuadros de los siguientes años: 1962. 
Conjunto de la economía. 

 
- Comercio exterior, organizado con datos sistemáticos de intercambios exteriores 

de una muestra amplísima de productos, sobre Brasil, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela para el periodo 1948-1957. La hoja de 
plantilla única para Importaciones y Exportaciones se organiza según los criterios 
siguientes: 

!"a) Cantidad en toneladas 
!"b) Valor en miles de... 
!"c) Grupo: 

• 1) número de partida 
• 2) partida (descriptor, muy breve) 
• 3) Valor unitario en... 
• 4) información relativa al 1er trimestre, con las subcolumnas: 

o  4.1) Cantidad 
o 4.2.) Valor 
o 4.3.) Valor constante.  

!"d) Total de la muestra 
!"e) Ajuste 
!"f)Total general (e índice del Quantum 
!"Más los campos de País y Año 

- Series históricas de comercio exterior. (América Latina – 14 grupos) 1950=100, 
1955=100. En cada una de las hojas se encuentran los valores de las 
importaciones/exportaciones de un grupo de productos de todos los países 
latinoamericanos (20), para el período 1948-1960, valoradas en dólares de 1955. 
Los grupos se refieren a dos sistemas: 

!"1) la agrupación básica por uso o función (bienes de consumo duradero, 
no duradero, combustibles, materias primas y bienes intermedios, 
maquinaria y bienes de equipo), y 
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!" 2) una clasificación de doce sectores (1, alimentos, bebidas y tabaco; 2, 
textiles; 3, Papel, cartón y sus manufacturas; 4, madera y sus 
manufacturas; 5, productos químicos; 6, combustibles; 7, productos 
metálicos primarios; 8, maquinaria y equipo; 9, artefactos para el hogar; 
10, productos intermedios; 11, material de transporte y comunicaciones); 
12, automóviles; 13, otros productos), con un cierto desglose en algún 
caso.  A continuación, los índices de quantum y de valor unitario 

 
El Anexo IV se completa con dos apartados complementarios, uno que reúne material de archivo 
de carácter conceptual y metodológico y otro dedicado a fuentes impresas oficiales de los países 
latinoamericanos o de centros de estudios especializados, utilizadas para la elaboración de las 
series de la CEPAL. 
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Quinta Parte 
 

Publicaciones estadísticas seriadas y bibliografía sobre las economías latinoamericanas 
conservadas en la biblioteca de la CEPAL y que puede ser utilizada para la reconstrucción 

de la información económica del siglo XX 
 
 
La biblioteca de la CEPAL guarda una importante colección de publicaciones estadísticas de los 
países de América Latina, de los países con los que la región ha mantenido relaciones 
económicas y financieras y de los Organismos de las Naciones Unidas. Asimismo, la biblioteca 
conserva libros sobre las economías latinoamericanas que fueron adquiridos en las épocas 
iniciales de formación de la CEPAL. Unos y otros serán útiles para enfrentar la tarea de reconstruir 
la información histórica de las economías latinoamericanas y realizar una interpretación acertada 
de los resultados de esa reconstrucción. 
 
El Anexo V del Informe entrega una información detallada de las publicaciones antes referidas y 
comenta aquellas que se consideraron de mayor valor.  
 
En términos generales, se conservan series que se inician en la primera mitad del siglo XX 
publicadas por los organismos públicos responsables de las estadísticas nacionales, organismos 
públicos de gobierno (ministerios y direcciones generales) y bancos centrales, en series que no 
siempre están completas. 
 
Los países que fueron revisados en forma sistemática y observados físicamente en la biblioteca 
para comprobar “in situ” la existencia de las publicaciones fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela en el espacio latinoamericano (el detalle de las publicaciones existentes se puede 
seguir en el Anexo V del Informe). Fuera de la región se revisó con igual detenimiento las 
publicaciones de Estados Unidos. 
 
Un tiempo especial se dedicó a revisar la información que sobre los países latinoamericanos 
aportaban las estadísticas elaboradas por los anuarios de las Naciones Unidas, que generalmente 
inician la información en el año 1938: 
 
- United Nations Yearbook of International Trade Statistics. 1950 – 2000. Contiene información 
sobre los siguientes países latinoamericanos (y el año en que se publicaron los primeros datos): 
Argentina, 1950; Bolivia, 1953; Brasil, 1950; Chile, 1950; Colombia, 1952; Costa Rica, 1953; Cuba, 
1950; República Dominicana, 1951; Ecuador, 1953; El Salvador, 1953; Guatemala, 1953; Haití, 
1953; Honduras, 1953; Jamaica, 1953; Antillas holandesas, 1953; México, 1951; Nicaragua, 1953;  
Panamá, 1953; Paraguay, 1954; Perú, 1953; Trinidad y Tobago, 1953; Uruguay, 1950; Venezuela, 
1950. 
 
- Statistical Office of the United Nations CEPAL National Income Statistics 1938 – 1948, New 
York 1950. (1 volumen). Contiene información sobre los siguientes países latinoamericanos: Chile, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico y Surinam. 
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- United Nations Yearbook of National Accounts Statistics. 1957 – 2000 (salvo 1963). Contiene 
información sobre los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela.  
 
- United Nations Statistical Office: Monthly Bulletin of Statistics. 1947 – 2000. Información sobre 
producción y comercio exterior. Comprende información sobre los países siguientes: producción 
industrial: Chile, México 1937 – 1945. Comercio exterior: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Haití, México, Nicaragua, Perú, El Salvador, 
Uruguay y Venezuela, 1937, 1938, 1939 y 1945. Importación y exportación en la moneda del país. 
En los boletines más tarde sale información de 1946 en adelante y sobre los demás países 
(Guatemala, Panamá, Paraguay). 
 
United Nations Statistical Yearbook. 1948 – 1994. Hay información retrospectiva desde 1928, 
sobre comercio exterior para: Argentina, Bolivia, Brasil, Guyana, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guayana francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En 1968, de todos los países 
latinoamericanos hay información sobre comercio exterior desde 1938. Se presentan datos por 
separado de importaciones y exportaciones. También hay cuadros sobre países de origen y de 
destino, agrupados en regiones de todo el mundo.  
En los catálogos de la biblioteca se consultó la información bibliográfica anterior a 1974, que 
corresponde a las publicaciones que no fueron incorporadas al catálogo electrónico. Los 
resultados que se muestran en el Anexo V, reflejan la bibliografía disponible para los siguientes 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá (Canal), 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. También se indagó con detalle la información bibliográfica 
catalogada por los criterios de: Capital, Comercio, Europa, Ingreso, América Latina y Estadísticas. 
En todas estas entradas del catálogo se encontró información bibliográfica que se puede seguir a 
través del Anexo V. Por el contrario, la búsqueda para Guayana Francesa, Guyana, Surinam y 
Trinidad y Tobago resultó infructuosa. 
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Conclusiones 
 
 
El contenido de este Informe obedece a una tarea de indagación eminentemente empírica, 
destinada a conocer en detalle el patrimonio de la CEPAL en materia de series estadísticas 
históricas de los países latinoamericanos y del Caribe anteriores a 1960. Como patrimonio de la 
CEPAL se entendió en primer lugar la información estadística producida y/o publicada por la 
CEPAL, contenida en sus libros, colecciones y documentos, así como en sus archivos que 
contienen material de primera mano. Pero también la indagación se extendió a la riqueza de su 
fondo bibliográfico y de series estadísticas oficiales de los países de América Latina. 
 
El resultado de la indagación realizada, se limitó a reconocer el material disponible por la CEPAL, 
registrar su existencia en cinco extensos apéndices que acompañan el Informe y describir y 
comentar su contenido cuando la riqueza de la información así lo justificaba.  
 
Los pasos siguientes que permitan potenciar el patrimonio estadístico histórico de la CEPAL 
dependen de las acciones que se desprendan del conocimiento que este Informe aporta a la 
organización. En ese sentido, es posible proponer futuras actuaciones que vayan más allá de los 
actuales resultados: 
 

1) Es importante verificar que todos los documentos consignados en los anexos, 
especialmente en el Anexo III tengan una copia que se pueda consultar en la biblioteca de 
la CEPAL, con el objeto de que el material localizado esté a disposición de los 
investigadores y exista garantía de su cuidado y conservación. 

 
2) De la misma forma, es urgente que la documentación de archivo, manuscrita o 

mecanografiada, reseñada en el Anexo IV sea evaluada en su importancia histórica, 
registrada y depositada en un fondo de archivo que garantice su conservación. 

 
3) Las series puestas de relieve en este informe deberían ser registradas en formato 

electrónico y en la medida de su importancia ser puestas a disposición de los 
investigadores por medio de publicaciones impresas o electrónicas (CD o WEB). 

 
4) La riqueza y abundancia de las series estadísticas históricas que este Informe pone de 

relieve justifica la realización de un proyecto que signifique su revisión crítica y 
actualización, agregando valor a los datos actualmente disponibles. 

 
5) Con vistas a enriquecer el patrimonio histórico de la CEPAL, sería de máxima utilidad 

indagar sobre las publicaciones, documentos y material de archivo que pudiera 
conservarse en la sub-sedes de la organización en los países latinoamericanos y en sede 
central de Naciones Unidas en Nueva York. 

 
6) Los pasos dados hasta ahora en la colaboración entre la CEPAL y las áreas de historia 

económica de la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra, pudieran orientarse hacia la 
formación de una red de especialistas en historia económica cuantitativa de América 
Latina que permitiera en un futuro cercano completar la información disponible en los 



 32 

fondos bibliográficos de la biblioteca de la organización, con la información aportada por 
expertos de los diferentes países de América Latina. 

 
7) Se debería realizar un examen más detallado de la documentación de la CEPAL existente  

en el Pabellón de la República de la Universidad de Barcelona –fondo casa de América en 
Barcelona-, ya que una primera indagación dio como resultado la localización de dos 
documentos que no fueron localizados en los fondos de la CEPAL de Santiago. Se trata 
de: 

 
NACIONES UNIDAS. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA (1950), 
Tendencias del comercio internacional y de la política comercial en los países de la América  
Latina, Montevideo, CEPAL, 164 p.  

 
NACIONES UNIDAS. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA. COMITÉ DE  
COOPERACIÓN ECONÓMICA DEL ISTMO CENTRAMERICANO (1954), Análisis y  
perspectivas del comercio intercentroamericano (1934-38 a 1946-52), San Salvador,  
CEPAL/CCEC, 62 p.  
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ANEXO I 
 
 

SERIES ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS OFICIALES DE LA CEPAL 
 
 

Cuentas Nacionales 
 
Mediano, Juan 
NU. CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas 
América Latina y el Caribe: series regionales y oficiales de cuentas nacionales, 1950-1998. 
Santiago: CEPAL, 2001. 128 p.: tbls.; incl. ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 27 
 
 LC/G.2090-P 
 
Esta publicación consta de una versión en papel que contiene información sobre cuentas 
nacionales desde la perspectiva de la clase de actividad y el tipo de gasto, en cortes temporales 
(decenales o años escogidos) que se inician en diferentes años (generalmente en 1950, en el 
caso de Argentina antes para el tipo de gasto (1935) y después en el caso de países sin 
información histórica anterior. Asimismo, el cuaderno va acompañado de un disquete con las 
series anuales (año por año). 
Algunos de los cuadros incluyen 19 países y otros 32, cuando se han podido incluir todos los 
países de la subregión del Caribe para las décadas de 1980 y 1990. 
 
PIB por clase de actividad económica a precios constantes de mercado, en millones de dólares 
(32 países): 
 
- 32 países:  1950, 1960, 1970 a precios de 1970 
   1970, 1980, 1990 a precios de 1980 
   1990, 1995-1998 a precios de 1995 
 
PIB por tipo de gasto a precios constantes de mercado, en millones de dólares (19 países): 
 
19 países:  1950, 1960, 1970 a precios de 1970 
   1970, 1980, 1990 a precios de 1980 
   1990, 1995-1998 a precios de 1995 
 
PIB por clase de actividad económica al coste de los factores en moneda nacional, a precios 
constantes: 
 
- Antigua y Barbuda:  1973, 1975, 1977 a precios de 1975 

1977, 1980, 1990 a precios de 1977 
1990, 1995-1998 a precios de 1990 

- Argentina:  1935, 1950 a precios de 1960 
1950, 1970 a precios de 1960 
1970, 1980 a precios de 1970 
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1980, 1993 a precios de 1986 
1993, 1995, 1997-1998 a precios de 1993 

- Barbados:  1974, 1975, 1980, 1985, 1990-1996 a precios de 1974 
- Belice:  1976, 1978, 1980 a precios de 1973 

1980, 1985, 1990-1998 a precios de 1984 
- Bolivia:  1950, 1960, 1962 a precios de 1958 

1962, 1970 a precios de 1968 
1970, 1988 a precios de 1980 
1988, 1990, 1995, 1997-1998 a precios de 1990 

- Chile:  1950, 1958, 1958 1960 a precios de 1961 
1960, 1970, 1985 a precios de 1977 
1985, 1990, 1995, 1998 a precios de 1986 

- Colombia:  1950, 1960, 1965 a precios de 1958 
1965, 1970, 1980, 1990, 1994 a precios de 1975 
1994-1997 a precios de 1994 

- Costa Rica:  1957, 1960, 1970, 1980, 1992-1998 a precios de 1966 
- Cuba:  1985, 1988-1998 a precios de 1981 
- Dominica:  1967, 1969, 1975, 1977 a precios de 1967 

1977, 1980, 1990, 1995-1998 a precios de 1990 
- Ecuador:  1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1993-1998 a precios de 1975 
- El Salvador:  1950, 1960, 1970 a precios de 1962 

1970, 1980, 1990, 1993-1998 a precios de 1990 
- Granada:  1980, 1985, 1989, 1990-1998 a precios de 1990 
- Guatemala:  1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1992-1998 a precios de 1958 
- Guyana:  1960, 1965, 1970 a precios de 1960 

1970, 1977 a precios de 1970 
1977, 1986, a precios de 1977 
1986, 1990, 1995, 1997-1998 a precios de 1988 

- Haití:  1950, 1960, 1970 a precios de 1954-1955 
1970, 1980, 1990, 1993-1998 a precios de 1976 

- Honduras:  1950, 1960, 1970, 1980, 1992-1998 a precios de 1978 
- Jamaica:  1959, 1960, 1969 a precios de 1960 

1969, 1970, 1980, 1986 a precios de 1974 
1986, 1990, 1995, 1997-1998 a precios de 1986 

- México:  1950, 1960 a precios de 1960 
1960, 1970, 1980, a precios de 1980 
1980, 1990, 1994-1998 a precios de 1993 

- Montserrat:  1975-1984 a precios de 1977 
- Nicaragua:  1950, 1960, 1970 a precios de 1958 

1970, 1988, 1988, 1990, 1995-1998 a precios de 1980 
- Panamá:  1950, 1960, 1970 a precios de 1960 

1970, 1980, a precios de 1970 
1980, 1990, 1994-1998 a precios de 1982 

- Paraguay:  1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1992-1998 a precios de 1982 
- Perú:  1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1992-1998 a precios de 1979 
- Rep. Dominicana: 1960, 1970 a precios de 1962 

1970, 1980, 1990, 1992-1998 a precios de 1970 



 35 

- Saint-Kitts y Nevis: 1977, 1980, 1985, 1990, 1991-1998 a precios de 1977 
- S.Vicente y Las Gra:1975-1977 a precios de 1976 

1977, 1980, 1990 a precios de 1977 
1990, 1994-1998 a precios de 1990 

- Santa Lucía:  1977, 1980, 1985, 1990-1998 a precios de 1990 
- Suriname:  1975, 1980, 1985, 1989, 1990-1997 a precios de 1980 
- Trinidad y Tobago: 1966, 1970, 1980 a precios de 1970 

1980, 1990, 1992-1998 a precios de 1985 
- Uruguay:  1950, 1960, 1970 a precios de 1961 

1970, 1980, 1983 a precios de 1978 
1983, 1990, 1995-1998 a precios de 1983 

- Venezuela:  1950, 1960, a precios de 1957 
1960, 1968, a precios de 1957 
1968, 1980, 1984 a precios de 1968 
1984, 1990, 1995, 1997-1998 a precios de 1984 

 
PIB por clase de actividad económica al coste de los factores en moneda nacional, a precios de 
mercado: (Índice de producto real) 
 
- Brasil:  1950, 1960, 1965 índice 1949 

1965, 1970, índice 1970 
1970, 1980, 1990 índice 1980 
1990, 1995, 1997-1998 Mill. de reales a precio de 1990 

 
 
Producto Material Neto a precios de productor 
 
- Cuba:  1975-1984 a precios de 1981 
 
Producto Social Global a precios de productor 
 
- Cuba:  1960, 1965, a precios de 1965 

1975, 1977-1984 a precios de 1981 
 
PIB por tipo de gasto a precios de mercado en moneda de cada país: 
 
- Argentina:  1935, 1950, 1950, 1970 a precios de 1960 

1970, 1980 a precios de 1970 
1980, 1993 a precios de 1986 
1993, 1995, 1997-1998 a precios de 1993 

- Barbados:  1970, 1973-1979 a precios de 1974 
- Bahamas:  1980, 1985, 1987, 1989 a precios de 1980 

1989, 1990-1995 a precios de 1991 
- Belice:  1980, 1985, 1990-1998 a precios de 1984 
- Bolivia:  1950, 1960, 1962 a precios de 1958 

1962, 1970 a precios de 1968 
1970, 1980, 1988 a precios de 1980 
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1988, 1990, 1995, 1997-1998 a precios de 1990 
- Brasil:  1950, 1960, 1965 a precios de 1953 

1965, 1970, a precios de 1970 
1970, 1980, 1990, precios de 1980 
1991, 1995-1998 tasas anuales calculadas a precios del año anterior 

- Chile:  1950, 1958, 1958, 1960 a precios de 1961 
1960, 1974 a precios de 1977 
1974, 1990, 1995, 1997-1998 a precios de 1986 

- Colombia:  1950, 1960, 1965 a precios de 1958 
1965, 1970, 1980, 1990, 1994 a precios de 1975 
1994-1997 a precios de 1994 

- Costa Rica:  1966, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1994-1998 a precios de 1966 
- Cuba:  1985, 1988-1997 a precios de 1981 
- Ecuador:  1950, 1960, 1970, 1980, 1985, 1990, 1994-1998 a precios de 1975 
- El Salvador:  1960, 1965, 1970 a precios de 1962 

1970, 1980, 1985, 1990, 1995-1998 a precios de 1990 
- Guatemala:  1950, 1960, 1970,  1975, 1980, 1985, 1990, 1995-1998 a precios de 1958 
- Guyana:  1970-1976 a precios de 1970 
- Haití:  1950, 1960, 1970 a precios de 1954-1955 

1970, 1980, 1990, 1994-1998 a precios de 1976 
- Honduras:  1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1993-1998 a precios de 1978 
- Jamaica:  1960, 1968-1969 a precios de 1960 

1969, 1974-1975, 1980, 1985, 1987-1989 a precios de 1974 
- México:  1960, 1970 a precios de 1960 

1970, 1980 a precios de 1970 
1980, 1988 a precios de 1980 
1988, 1990, 1995, 1997-1998 a precios de 1993 

- Nicaragua:  1950, 1960, 1960, 1970 a precios de 1958 
1970, 1988, 1988, 1990, 1995, 1997-1998 a precios de 1980 

- Panamá:  1950, 1960, 1970 a precios de 1960 
1970, 1980,  a precios de 1970 
1980, 1990, 1995-1998 a precios de 1982 

- Paraguay:  1950, 1960 a precios de 1967 
1960, 1962 a precios de 1977 
1962, 1970, 1980, 1990, 1995, 1997-1998 a precios de 1982 

- Perú:  1950, 1960, 1970, 1980, 1993-1998 a precios de 1979 
- Rep.Dominicana: 1950, 1960, 1970 a precios de 1962 

1970, 1980, 1990, 1994-1998 a precios de 1970 
- Santa Lucía: 1977, 1980, 1985, 1990-1997 a precios de 1990 
- Trinidad y Tobago: 1966, 1970, 1980, 1981 a precios de 1970 

1981, 1990, 1994-1998 a precios de 1985 
- Uruguay:  1955, 1960, 1970 a precios de 1961 

1970, 1980, 1983 a precios de 1978 
1983, 1990, 1995, 1997-1998 a precios de 1983 

- Venezuela:  1950, 1960, 1960, 1968 a precios de 1957 
1968, 1980, 1984 a precios de 1968 
1984, 1990, 1995, 1997-1998 a precios de 1984 
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Mediano, Juan 
NU. CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas  
América Latina y el Caribe: series regionales y oficiales de cuentas nacionales, 1950-1998. 
Santiago: CEPAL, 2001. 128 p.: tbls.; incl. ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 27 
Material informático en formato Excel. 
 
LC/G.2090-P 
 
Contiene series anuales para un conjunto de 33 países, en dólares y en monedas nacionales, 
tanto por tipo de actividad económica como por tipo de gasto y sus números índices: 
 
PIB por clase de actividad económica en dólares de 1970 y 1980: 
 
- 19 países (sin el Caribe) 1950-1970 en dólares de 1970 
- 19 más Barbados, Guyana Jamaica y Trinidad y Tobago 1970-1990 en dólares de 1980 
 
PIB por tipo de gasto en dólares de 1970 y 1980: 
 
- 19 países (A.L. sin el Caribe) 1950-1970 en dólares de 1970 
    1970-1990 en dólares de 1980 
 
PIB por clase de actividad económica a precios de mercado, en monedas nacionales constantes y 
en tasas de crecimiento anual 
 
- Antigua y Barbuda:  1973-1977 a precios de 1975 
    1977-1990 a precios de 1977 
    1990-1998 a precios de 1990 
- Argentina:   1935-1950 a precios de 1960 
    1950-1970 a precios de 1960 
    1970-1980 a precios de 1970 
    1980-1993 a precios de 1986 
    1993-1998 a precios de 1993 
- Barbados:   1974-1996 a precios de 1974 
- Belice:    1976-1980 a precios de 1973 
    1980-1999 a precios de 1984 
- Bolivia:   1950-1962 a precios de 1958 
    1962-1970 a precios de 1968 
    1970-1988 a precios de 1980 
    1988-1998 a precios de 1990 
- Chile:    1950-1960 a precios de 1961 
    1960-1985 a precios de 1977 
    1985-1999 a precios de 1986 
- Colombia:   1950-1965 a precios de 1958 
    1965-1994 a precios de 1975 
    1994-1997 a precios de 1994 
- Costa Rica:   1958-1998 a precios de 1966 
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- Cuba:    1985-1998 a precios de 1981 
- Dominica:   1967-1977 a precios de 1967 (sin datos 1970-1974) 
    1977-1998 a precios de 1990 
- Ecuador:   1950-1999 a precios de 1975 
- El Salvador:   1950-1970 a precios de 1962 
    1970-1998 a precios de 1990 
- Granada:   1980-1998 a precios de 1990 
- Guatemala   1950-1998 a precios de 1958 
- Guyana   1960-1970 a precios de 1960 (sin datos 1966-1970) 
    1970-1977 a precios de 1970 
    1977-1986 a precios de 1977 
    1986-1998 a precios de 1988 
- Haití:    1950-1970 a precios de 1954-1955 
    1970-1998 a precios de 1976 
- Honduras:   1950-1998 a precios de 1978 
- Jamaica:   1959-1969 a precios de 1960 
    1968-1986 a precios de 1974 
    1986-1998 a precios de 1986 
- México:   1950-1960 a precios de 1960 
    1960-1980 a precios de 1980 
    1980-1998 a precios de 1993 
- Montserrat:   1975-1984 a precios de 1977 
- Nicaragua:   1950-1960 a precios de 1958 
    1960-1970 a precios de 1958 
    1970-1988 a precios de 1980 
    1988-1998 a precios de 1980 
- Panamá:   1950-1970 a precios de 1960 
    1970-1980 a precios de 1970 
    1980-1998 a precios de 1982 
- Paraguay:   1950-1998 a precios de 1982 
- Perú:    1950-1998 a precios de 1971 
- República Dominicana  1960-1970 a precios de 1962 
    1970-1998 a precios de 1970 
- Saint Kitts I Nevis  1977-1998 a precios de 1977 
- Santa Lucía   1977-1998 a precios de 1977 
- Surinam:   1975-1997 a precios de 1980 
- S.Vicente y Las Granadinas 1975-1977 a precios de 1976 
    1977-1990 a precios de 1977 
    1990-1998 a precios de 1990 
- Trinidad y Tobago  1966-1980 a precios de 1970 
    1980-1998 a precios de 1985 
- Uruguay:   1950-1970 a precios de 1961 
    1970-1983 a precios de 1978 
    1983-1998 a precios de 1983 
- Venezuela:   1950-1960 a precios de 1957 
    1960-1968 a precios de 1957 
    1968-1984 a precios de 1968 
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    1984-1998 a precios de 1984 
     
PIB por clase de actividad económica al coste de los factores en moneda nacional, a precios de 
mercado: (Índice de producto real) 
 
- Brasil:    1950-1965 a precios de 1949 
    1965-1970 a precios de 1970 
    1970-1990 a precios de 1980 
    1990-1998 a precios de 1990 
PIB por tipo de gasto a precio de mercado en monedas nacionales: 
 
- Argentina:   1935-1950 a precios de 1960 
    1950-1970 a precios de 1960 
    1970-1980 a precios de 1970 
    1980-1993 a precios de 1986 
    1993-1998 a precios de 1993 
- Barbados:   1970-1979 a precios de 1974 
- Belice:    1981-1994 a precios de 1984 
- Bahamas:   1981-1989 a precios de 1980 
    1989-1995 a precios de 1991 
- Bolivia:   1950-1962 a precios de 1958 
    1962-1970 a precios de 1968 
    1970-1988 a precios de 1980 
    1988-1998 a precios de 1990 
- Brasil:    1950-1965 a precios de 1953 
    1965-1970 a precios de 1970 
    1970-1990 a precios de 1980 
    1991-1998 tasas expresas en precios del año anterior 
- Chile:    1950-1960 a precios de 1961 
    1960-1974 a precios de 1977 
    1974-1999 a precios de 1986 
- Colombia:   1950-1965 a precios de 1958 
    1965-1994 a precios de 1975 
    1994-1997 a precios de 1994 
- Costa Rica:   1966-1998 a precios de 1966 
- Cuba:    1986-1997 a precios de 1981 
- Ecuador:   1950-1999 a precios de 1975 
- El Salvador:   1962-1970 a precios de 1962 
    1970-1998 a precios de 1990 
- Guatemala   1950-1998 a precios de 1958 
- Guyana   1970-1976 a precios de 1970 
- Haití:    1950, 1960,1970 a precios de 1954-1955 
    1970, 1980, 1990 199-1998 a precios de 1976 
- Honduras:   1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1993-1998 a precios de 1978 
- Jamaica:   1960, 1965 a precios de 1960 
    1975, 1980, 1985, 1988-1989 a precios de 1974 
- México:   1960-1970 a precios de 1960 
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    1970-1988 a precios de 1980 
    1988-1999 a precios de 1993 
- Nicaragua:   1950-1970 a precios de 1958 
    1970-1988 a precios de 1980 
    1988-1998 a precios de 1980 
- Panamá:   1950-1970 a precios de 1960 
    1970-1980 a precios de 1970 
    1980-1998 a precios de 1982 
- Paraguay:   1950-1960 a precios de 1967 
    1960-1962 a precios de 1977 
    1962-1998 a precios de 1982 
- Perú:    1951-1998 a precios de 1971 
- República Dominicana  1950-1970 a precios de 1962 
    1970-1998 a precios de 1970 
- Santa Lucía   1977-1998 a precios de 1990 
- Trinidad y Tobago  1966-1981 a precios de 1970 
    1981-1998 a precios de 1985 
- Uruguay:   1955-1970 a precios de 1961 
    1970-1983 a precios de 1978 
    1983-1998 a precios de 1983 
- Venezuela:   1950-1960 a precios de 1957 
    1960-1968 a precios de 1957 
    1968-1984 a precios de 1968 
    1984-1998 a precios de 1984 
 
NU. CEPAL 
América Latina y el Caribe: series regionales y oficiales de cuentas nacionales, 1950-1994. 
Santiago: CEPAL, 1996. 123 p.: tbls.; incl. ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 23 
 
 LC/G.1888-P 
 
1950-1994, América Latina y 23 países de América Latina y el Caribe. 
 
PIB por tipo de actividad económica en millones de dólares constantes (23 países): 
 
- 23 países:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1970 

1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1980 
 
PIB por tipo de gasto en millones de dólares constantes (19 países): 
 
- 19 países:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1970 

1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1980 
 
 
PIB por clase de actividad económica al coste de los factores en moneda nacional, a precios 
constantes: 
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- Antigua y Barbuda:  1973, 1975, 1977 a precios de 1975 

1977, 1980, 1985, 1990-1993 a precios de 1977 
- Argentina:  1935, 1940, 1945, 1950 a precios de 1960 

1950, 1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1960 
1970, 1975, 1980 a precios de 1970 
1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1986 

- Barbados:  1975-1975, 1980-1994 a precios de 1074 
- Belice:  1976, 1980 a precios de 1974 

1980-1994 a precios de 1984 
- Bolivia:  1950, 1955, 1960, 1962 a precios de 1958 

1962, 1965, 1970 a precios de 1968 
1970, 1975, 1980, 1985, 1988 a precios de 1980 
1988, 1990-1994 a precios de 1990 

- Chile:  1950, 1955, 1958, 1960 a precios de 1961 
1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 a precios de 1977 
1985, 1990-1994 a precios de 1986 

- Colombia:  1950, 1955, 1960, 1965 a precios de 1958 
1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1975 

- Costa Rica:  1957, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1966 
- Dominica:  1967-1970, 1975, 1977 a precios de 1967 

1977, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1990 
- Ecuador:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de  

1975 
- El Salvador:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1962 

1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1990 
- Granada:  1980-1994 a precios de 1990 
- Guatemala:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 

1958 
- Guyana:  1960, 1965, 1970 a precios de 1960 

1970, 1975, 1977 a precios de 1970 
1977, 1980, 1985, 1986, a precios de 1977 
1986, 1990-1994 a precios de 1988 

- Haití:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1954-1955 
1970, 1975, 1980, 1985, 1990 a precios de 1976 
1990-1994 a precios de 1976 

- Honduras:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de  
1978 

- Jamaica:  1959, 1960, 1965, 1969 a precios de 1960 
1969, 1970, 1975, 1980, 1985, 1986 a precios de 1974 
1986, 1990-1994 a precios de 1986 

- México:  1950, 1955, 1960 a precios de 1960 
1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 1990-1994 a precios de 1980 

- Montserrat:  1975-1984 a precios de 1977 
- Nicaragua:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1958 

1970, 1975, 1980, 1985, 1988, 1988, 1990-1994 a precios de 1980 
- Panamá:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1960 
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1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1970 
- Paraguay:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de  

1982 
- Perú:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de  

1979 
- Rep. Dominicana: 1960, 1965, 1970 a precios de 1962 

1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1970 
- Saint-Kitts y Nevis: 1977, 1980, 1985-1993 a precios de 1977 
- S.Vicente y Las Gra:1975, 1977 a precios de 1976 

1977, 1980, 1985-1993 a precios de 1977 
- Santa Lucía: 1977, 1980, 1985-1994 a precios de 1990 
- Suriname:  1975, 1980, 1985-1993 a precios de 1980 
- Trinidad y Tobago: 1966, 1970, 1975, 1980 a precios de 1970 

1980, 1985-1994 a precios de 1985 
- Uruguay:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1961 

1970, 1975, 1980, 1983 a precios de 1978 
1983, 1985, 1990-1994 a precios de 1983 

- Venezuela:  1950, 1955, 1960, 1965, 1968 a precios de 1957 
1968, 1970, 1975, 1980, 1984 a precios de 1968 
1984, 1985, 1990-1994 a precios de 1984 

 
PIB por clase de actividad económica al coste de los factores en moneda nacional, a precios de 
mercado: (Índice de producto real) 
 
- Brasil:  1950, 1955, 1960, 1965 índice 1949 

1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 índice 1970 
1990-1994 índice 1980 

 
 
Producto Material Neto a precios de productor 
 
- Cuba:  1975-1989 a precios de 1981 
 
Producto Social Global a precios de productor 
 
- Cuba:  1960, 1965-1966, 1968 a precios de 1965 

1975, 1980, 1985-1989 a precios de 1981 
 
PIB por tipo de gasto a precios de mercado en moneda de cada país: 
 
- Argentina:  1935, 1940, 1940, 1945 1950, 1955 1960, 1965, 1970 a precios de 1960 

1970, 1975, 1979, 1980 a precios de 1970 
1980, 1985, 1990,-1994 a precios de 1986 

- Barbados:  1970-1979 a precios de 1974 
- Bahamas:  1980-1987 a precios de 1980 
- Belice:  1980-1994 a precios de 1984 
- Bolivia:  1950, 1955, 1960, 1962 a precios de 1958 
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1962, 1965, 1970 a precios de 1968 
1970, 1975, 1980, 1985, 1988 a precios de 1980 
1988, 1990-1994 a precios de 1990 

- Brasil:  1950, 1955, 1960, 1965 a precios de 1953 
1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1990-1994 a precios de 1980 

- Chile:  1950, 1955, 1958, 1960 a precios de 1961 
1960, 1965, 1970, 1974 a precios de 1977 
1974, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1986 

- Colombia:  1950, 1955, 1960, 1965 a precios de 1958 
1965, 1970, 1975, 1980, 1985 1990-1994 a precios de 1975 

- Costa Rica:  1966, 1970, 1975, 1980, 1985-1994 a precios de 1966 
- Ecuador:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de  

1985 
- El Salvador:  1960, 1962, 1965, 1970 a precios de 1962 

1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1990 
- Guatemala:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de  

1958 
- Guyana:  1970-1976 a precios de 1970 
- Haití:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1954-1955 

1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1976 
- Honduras:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de  

1978 
- Jamaica:  1960, 1965 a precios de 1960 

1969, 1970, 1974, 1975, 1980, 1985-1989 a precios de 1974 
- México:  1960, 1965, 1970 a precios de 1960 

1970, 1975, 1980 a precios de 1970 
1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1980 

- Nicaragua:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1958 
1970, 1975, 1980, 1985, 1988, 1988, 1990-1994 a precios de 1980 

- Panamá:  1950, 1955, 1960, 1965, 1969, 1970 a precios de 1960 
1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1970 

- Paraguay:  1950, 1955, 1960 a precios de 1967 
1960, 1962 a precios de 1977 
1962, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 1990-1994 a precios de 1982 

- Perú:  1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de  
1979 

- Rep.Dominicana: 1950, 1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1962 
1970, 1975, 1980, 1985, 1990-1994 a precios de 1970 

- Santa Lucía: 1977-1991 a precios de 1990 
- Trinidad y Tobago: 1966, 1970, 1975, 1980, 1981 a precios de 1970 

1981, 1985, 1986-1990 a precios de 1985 
- Uruguay:  1955, 1960, 1965, 1970 a precios de 1961 

1970, 1975, 1980, 1983 a precios de 1978 
1983, 1985, 1990-1994 a precios de 1983 

- Venezuela:  1950, 1955, 1960, 1965, 1968 a precios de 1957 
1968, 1970, 1975, 1980, 1984 a precios de 1968 
1984, 1985, 1990-1994 a precios de 1984 



 44 

 
Creación y utilización del ingreso nacional 
 
- Cuba:  1975-1989 a precios de 1981 
 
 
NU. CEPAL 
América Latina y el Caribe: series regionales de cuentas nacionales a precios constantes 
de 1980. Santiago: CEPAL, 1991. 245 p.: tbls.; incl. ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 15 
 
 LC/G.1594-P 
 
1970-1988, series anuales, América Latina y 23 países de América Latina y el Caribe. 
 
 
Martínez, Ricardo 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Recopilación de series históricas del producto y del ingreso. Buenos Aires: CEPAL, 1999. 
61 p.: tbls.; incl. ref. 
 
LC/BUE/R.242 
 
El estudio es una monografía sobre los estudios de cuentas nacionales de Argentina de 1950, 
1960, 1970 y 1986, siendo en 1900 las que se inician en fecha más temprana. 
 
 
NU. CEPAL. Subsede de México 
Istmo Centroamericano: series históricas macroeconómicas. México, DF: CEPAL, 1996. 225 
p.: diagrs., tbls.; incl. ref. 
 
LC/MEX/L.303 
 
Breve nota metodológica para Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá: las series se inician según su contenido o país en 1960, 1970 o 1980. 
 
 
NU. CEPAL. 
Segundo compendio estadístico centroamericano. Nueva York, 1962 
 
- Población 1950-1961 de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Centroamérica y Panamá. 
- Tenencia de la tierra, 1950 y 1955 en número de explotaciones y superficie en hectáreas: 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Centroamérica y Panamá. 
- Producción de café oro, 1949/50-1961/62 (toneladas): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Centroamérica y Panamá. 
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- Producción de maíz, arroz y frijol, 1949/50-1961/62: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Centroamérica y Panamá. 

- Superficie y producción de fibra de algodón 1949/50-1961/62: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Centroamérica y Panamá. 

- Superficie y producción de caña de azúcar 1949/50-1961/62: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Centroamérica y Panamá. 

- Ganado, existencia a fechas específicas, 1950-1961: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá 

- Industria, Quantum de la producción industrial 1950-1961: Costa Rica 1957=100, El Salvador 
1956=100, Guatemala 1946=100, Honduras 1950=100, Nicaragua 1953=100, Panamá 
1950=100 

- Indices de precios al mayor 1950-1961 (1955=100): San José, Guatemala, Managua,  
- Indice de precios al consumidor 1950-1961 .1950=100): Costa Rica (San José y Meseta 

Central), San Salvador, C. de Guatemala, Rep. De Guatemala, Tegucigalpa, Zonas urbanas 
menores de Honduras, Managua y C. de Panamá. 

- PIB por rama de actividad: 
- PIB de Costa Rica a costo de los factores 1950-1960 
- PIB de Honduras a precios de mercado 1950-1960 
- PIB de El Salvador a costo de los factores 1950, 1958-1961 
- PIB de Nicaragua a precios de mercado 1950 y 1958 
- PIB de Panamá a precios de mercado 1950-1960 

 
 
NU. CEPAL. CCE 
Compendio estadístico centroamericano. México, DF: CEPAL, 1957. 125 p.: tbls.; incl. ref. 
 
- Abundante información demográfica para el periodo 1950-1955 (23 páginas). 
- Tenencia de la tierra y producción agrícola 1950-1955. 
- Estructura de la industria por países, censo o encuesta industrial más reciente: 

- Número de establecimientos 
- Fuerza motriz 
- Personal ocupado 
- Sueldos y salarios 
- Costos primarios de producción: 

- Material empleado 
- Combustibles 
- Electricidad 
- Costos totales 

- Valor de la producción 
- Valor agregado 

- Producción industrial por países 1950-1955 en toneladas métricas 
- Electricidad por países 1950-1955 
- Construcción por países 1950-1955 
- Transportes 
- Exportaciones por origen y destino en miles de dólares 
- Importaciones por origen y destino en miles de dólares 
- Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas 1953-1955, (35 páginas) 
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- Índice de precios al mayor 1950-1955 
- Indice de costo de la vida 1950-1955 
 
 
NU. CEPAL. Centro de Proyecciones Económicas 
Series históricas de crecimiento de los países del Pacto Andino. Santiago: CEPAL, 1985. 
106 p.: tbls.; incl. ref. 
 
LC/R.414 
  
1950-1983, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela: PIB por tipo de gasto 9 cuadros, 
Ingreso Nacional y Ahorro 9 cuadros, PIB al costo de los factores por clase de actividad 
económica 11 cuadros, Balance de pagos14 cuadros, Balance de pagos a precios de cada año 27 
cuadros, Deflactores de comercio exterior 8 cuadros, Coeficientes estructurales respecto al PIB a 
precios de mercado, respecto al ingreso nacional, a la inversión interna bruta y al PIB al costo de 
los factores. 
 
 
Heymann, Daniel 
NU. CEPAL 
Fluctuaciones de la industria manufacturera argentina, 1950-1978. Santiago: CEPAL, 1980. 
240 p.: diagrs.; incl. ref. 
Cuadernos de la CEPAL, n. 34 
 
E/CEPAL/G.1114 
 
Revisión de la hipótesis de las fluctuaciones económicas en el marco de las teorías de “stop and 
go”, analizando las variaciones trimestrales de los principales sectores de la industria argentina. 
Relativo valor estadístico. 
 
 
NU. CEPAL 
América Latina y el Caribe: producto interno bruto global e industrial y estructura del sector 
manufacturero desde 1950 hasta finales de la década de 1970; elaboración estadística. Santiago: 
CEPAL, 1981. 30 p.: tbls.; incl. ref. 
E/CEPAL/L.236 
 
- 1950, 1955, 1960, 1965, 1970-1979: PIB 19 países en millones de dólares de 1970; PIB 19 

países de la industrial manufacturera  en millones de dólares de 1970; población 19 países; 
PIB per cápita de la industria manufacturera en dólares de 1970; grado de industrialización 19 
países en porcentaje. 

- 1950, 1955, 1960, 1965, 1970-1976: PIB industrial y grado de industrialización de Barbados, 
Guyana, Jamaica y trinidad y Tobago. 

- 1950, 1955, 1960, 1965, 1970-1977: Estructura de la industria manufacturera de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela en porcentaje 
de valor agregado. 
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- 1960, 1965, 1970-1975: Estructura de la industria manufacturera de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua en porcentaje de valor agregado. 

 
 
 

Estudios y metodología de cuentas nacionales 
 
Fracchia, Alberto 
NU. CEPAL 
Contabilidad nacional a precios constantes en América Latina. Santiago: CEPAL, 1978. 64 
p. Cuadernos de la CEPAL, n. 24 
 
INT UN/EC 14 
 
Estado de los estudios sobre contabilidad nacional en los países de América Latina en la década 
de 1970. 
 
NU. CEPAL 
Cuentas nacionales en América Latina y el Caribe -o- National accounts in Latin America 
and the Caribbean. Santiago: CEPAL, 1983. 100 p.: tbls.; incl. ref. 
Cuadernos de la CEPAL, n. 45 
 
 E/CEPAL/G.1245 
 
 
NU. CEPAL 
Cuentas nacionales y producto material en América Latina: comparabilidad de ambos 
sectores. Santiago: CEPAL, 1982. 129 p.: diagrs., tbls.; incl. ref. 
Estudios e Informes de la CEPAL, n. 17 
 
E/CEPAL/G.1218 
 
 
NU. CEPAL 
Tercer Taller Regional sobre Medición del Gasto en las Encuestas de Hogares. Santiago: 
CEPAL, 1999. 570 p.: diagrs., tbls.; incl. ref. 
 
LC/R.1914 
 
 
NU. CEPAL 
Segundo Taller Regional sobre Medición del Ingreso en las Encuestas de Hogares. 
Santiago: CEPAL, 1998. 354 p.: tbls.; incl. ref. 
 
LC/R.1886 
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NU. CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas 
Estado de situación de las cuentas nacionales y grado de avance en la implementación del 
SCN 1993 en América Latina y el Caribe -o- Report of the status of national accounts and 
progress in implementing SNA 1993 in Latin America and the Caribbean. Santiago: CEPAL, 
1996. 16 p.; incl. ref. 
LC/L.934 
 
 
Tsakoumagkos, Pedro 
NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente 
Indicadores económico-ambientales para las cuentas nacionales. Santiago: CEPAL, 1990. 
90 p.; incl. ref. 
 
LC/R.876(SEM.54/5) 
 
 
NU. CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas 
Estado de situación de las cuentas nacionales en América Latina y el Caribe, 1988. 
Santiago: CEPAL, 1989. 104 p.: tbls.; incl. ref. 
 
LC/G.1529 
 
 
NU. CEPAL. División de Estadística y Análisis Cuantitativo 
Cuentas nacionales: las experiencias en América Latina y el Caribe, sus posibilidades de 
ampliación y sugerencia sobre el mejoramiento de la recomendación internacional. 
Santiago: CEPAL, 1986. 102 p.: tbls.; incl. ref. 
 
LC/R.490(SEM.33/2) 
 
 
NU. CEPAL. División de Estadística y Análisis Cuantitativo 
Desarrollo de las cuentas nacionales en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL, 1981. 
94 p.: tbls.; incl. ref. 
 
E/CEPAL/SEM.2/L.1 
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Sector externo 
 
 
 
NU. CEPAL 
Balance de pagos de América Latina, 1950-1977. Santiago: CEPAL, 1979. 164 p.: tbls.; incl. 
ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 5 
 
E/CEPAL/G.1097 
 
NU. CEPAL 
América Latina y el Caribe: balance de pagos 1950-1984. Santiago: CEPAL, 1986. 357 p.: 
tbls.; incl. ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 10 
 
 LC/G.1418 
  
NU. CEPAL. CCE. Subcomité de Comercio Centroamericano 
El sector externo y el desarrollo económico de Centroamérica, 1950-1962. (Nota informativa 
de la secretaría) México, DF: CEPAL, 1964. 13 p.: tbls.; incl. ref. 
 
CCE/SC.1/R.EX.I/DI.2 
 
Análisis del estancamiento económico centroamericano  del periodo 1950-1962 y de la 
importancia del comercio internacional para la región. Contiene PIB por habitantes en dólares de 
1960 1950-1962 para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (Fuente: 
CEPAL, con base en estadísticas oficiales); PIB en millones de dólares de 1960 1950-1962 para 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (Fuente: CEPAL, con base en 
estadísticas oficiales); grandes magnitudes del sector externo 1950-1960 para Centroamérica 
(Fuente: Cepal con base en datos oficiales y Segundo Compendio Estadístico Centroamericano); 
variables monetarias internas y externas; y estimación de la inversión bruta total, pública y privada, 
en millones de dólares de 1960 de Centroamérica. 
 
NU. CEPAL 
América Latina y el Caribe: exportaciones de manufacturas por países y según su origen 
industrial desde 1961 hasta 1978; elaboración estadística. Santiago: CEPAL, 1980. 57 p.: 
tbls.; incl. ref. 
 
E/CEPAL/L.235 
 
NU. CEPAL. División de Comercio Internacional y Desarrollo; NU. CEPAL. División Conjunta 
CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial América Latina y el Caribe: importación de 
manufacturas por países y según su origen industrial desde 1961 a 1978; elaboración 
estadística. Santiago: CEPAL, 1981. 57 p.: tbls.; incl. ref. 
 
E/CEPAL/L.249 
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NU. CEPAL. División de Estadística y Análisis Cuantitativo 
Origen y destino del comercio exterior de los países de la Asociación Latinoamericana de 
Integración y del Mercado Común Centroamericano. Santiago: CEPAL, 1985. 546 p.: tbls.; 
incl. ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 9 
 
 LC/G.1365 
 
Series Estadísticas de la estructura de las exportaciones e importaciones según secciones de la 
CUCI: América Latina y 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela: 1970-1982 
  
 
NU. CEPAL. División Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y Tecnología; NU. CEPAL. 
División de Estadística y Análisis Cuantitativo 
Comercio exterior de bienes de capital en América Latina. Santiago: CEPAL, 1986. 288 p.: 
tbls.; incl. ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 11 
 
 LC/G.1371 
  
Series de comercio exterior bienes de capital, 1970-1982, América latina y 16 países. 
 
NU, CEPAL 
División de Estadística y Análisis Cuantitativo 
América Latina: comercio exterior según la clasificación industrial internacional uniforme 
de todas las actividades económicas (CIIU), Vol. I: Exportaciones 1970-1984 
 
LC/G.1451 –P 
 
NU, CEPAL 
División de Estadística y Análisis Cuantitativo 
América Latina: comercio exterior según la clasificación industrial internacional uniforme 
de todas las actividades económicas (CIIU), Vol. II: Importaciones 1970-1984 
 
LC/G.1451/Add.1 –P 
 
NU. CEPAL 
Comercio intrazonal de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración, según 
capítulos de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, revisión 2. Santiago: 
CEPAL, 1992. 299 p.: diagrs.; incl. ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 17 
 
 LC/G.1697-P 
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1983-1990, países de la ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, comercio intrazonal y con EEUU y CEE. 
 
NU. CEPAL 
América Latina: comercio exterior según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de Todas las Actividades Económicas (CIIU). Santiago: CEPAL, 1993. 2 v.: tbls.; incl. ref. 
Vol. I Exportaciones 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 19 
 
 LC/G.1754-P 
 
NU. CEPAL 
América Latina: comercio exterior según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de Todas las Actividades Económicas (CIIU). Santiago: CEPAL, 1993. 2 v.: tbls.; incl. ref. 
Vol. II Importaciones 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 19 
 
 LC/G.1754/Add.1-P 
 
1985-1991, 16 países de América Latina 
 
 
NU. CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas 
América Latina: exportaciones e importaciones de bienes por sectores de actividad 
económica y principales países de destino y origen. Santiago: CEPAL, 1993. 238 p.: tbls.; 
incl. ref. 
 
LC/G.1811 
 
NU. CEPAL 
Dirección del comercio exterior de América Latina y el Caribe según principales productos 
y grupos de productos, 1970-1992. Santiago: CEPAL, 1994. 483 p.: tbls.; incl. ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 20 
 
 LC/G.1785-P 
 
1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1991, 1992 
 
NU. CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas 
América Latina y el Caribe: series estadísticas sobre comercio de servicios, 1980-1995. 
Santiago: CEPAL, 1996. 93 p.: tbls.; incl. ref. 
 
LC/L.946 
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Tablas insumo-producto 
 
NU. CEPAL 
Tablas de insumo-producto en América Latina. Santiago: CEPAL, 1983. 383 p.: tbls.; incl. 
ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 7 
 
E/CEPAL/G.1227 
 
Argentina: - 1950: Banco Central de la República Argentina y CEPAL 

- 1953: Banco Central de la República Argentina 
- 1953 a precios de 1962, Banco Central de la Rpública Argentina 
- 1953, Centro de Investigaciones Económicas, Instituto Torcuato di Tella, 

Consejo Federal de Inversiones. 
- 1953, Consejo Nacional de Desarrollo, Presidencia de la República 
- 1959, Consejo Nacional de Desarrollo, Presidencia de la República 
- 1960, Consejo Nacional de Desarrollo, Presidencia de la República 
- 1963, Banco Central de República Argentina 
- 1970, Secretaría de Planeamiento y Ación del Gobierno, Subsecretaría de 

Desarrollo 
 
Bolivia:  - 1958, Junta Nacional de Planeamiento de Bolivia 
 
Brasil:  - 1959, Ministerio do planejamiento e Coordinacao Géral, Instituto de Pesquisa  

Económica Social Aplicada 
 
Colombia: - 1953, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

- 1956, Departamento de Planeación y Servicios Técnicos de Colombia 
- 1960, Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo 
- 1970, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 

 
Costa Rica: - 1957, Universidad de Costa Rica, Departamento de Investigaciones, Escuela de   

Ciencias Económicas y Sociales 
- 1972, Oficina de Planificación Nacional y Política Económica 

 
Chile:  - 1957, Oficina de Planificación Nacional, Presidencia de la República 

- 1977, Oficina de Planificación Nacional, Presidencia de la República 
 
Ecuador: - 1972, Banco Central del Ecuador 

- 1975, Banco Central del Ecuador 
 
Guatemala: - 1971, SIECA, Centro de Estudios Centroamericanos de Integración y Desarrollo 
 
Haití:  - 1971-1972, Instituto Haitiano de Estadísticas 

- 1975-1976, Instituto Haitiano de Estadísticas 
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México:  - 1950, Banco de México, SA. 
- 1950 q precios de 1955, Banco de México, SA. 
- 1960, Banco de México, SA 
- 1970, Secretaría de Programación y Presupuesto, Banco de México, SA, y 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
- 1975, Secretaría de Programación y Presupuesto, Banco de México, SA, y 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 
Nicaragua: - 1974, Banco Central de Nicaragua 
 
Perú:  - 1955, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

- 1963, Universidad Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas y 
Comerciales 

- 1968, Instituto Nacional de Planificación 
 
R. Dominicana - 1962, Banco Central de la República Dominicana, Grupo Conjunto de Ingreso  

Nacional 
 
Uruguay: - 1961, Banco de la República Oriental del Uruguay, Departamento de 

Investigaciones Económicas 
 
 
 
 
 

Gasto de consumo de los hogares 
 
NU. CEPAL 
Estadísticas sobre la estructura del gasto de consumo de los hogares según finalidad del 
gasto, por grupos de ingreso. Santiago: CEPAL, 1978. 110 p.: tbls.; 4 ref. 
Cuadernos de la CEPAL, n. 4 
 
 
 
Ubicación: D-06686.00 
 
 
NU. CEPAL 
Estructura del gasto de consumo en los hogares en América Latina. Santiago: CEPAL, 
1995. 274 p.: tbls.; incl. ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 21 
 
LC/G.1847-P 
 
La publicación consiste en la selección de encuestas de presupuestos familiares levantadas en 13 
países de la región en el periodo 1982-1992: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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- Argentina IDEC Encuesta de gasto e ingresos de los hogares julio 1985-junio 1986 
    Capital Federal 
    Gran Buenos Aires 
- Bolivia  INE Encuesta de presupuestos familiares  enero 1990-enero 1991 
    La Paz 
    El Alto 
    Cochabamba 
    Santa Cruz 
- Brasil  IBGE Pesquisa de orcamentos familiares   marzo 1987 –febrero 1988 
    RM de Río de Janeiro 
    RM de Sao Paulo 
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ANEXO II 
 
 

SERIES ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE LA CEPAL ANTERIORES A LAS SERIES 
OFICIALES 

 
 
Series históricas de crecimiento 
 
NU. CEPAL 
Series históricas del crecimiento de América Latina. Santiago: CEPAL, 1978. 206 p.; incl. 
ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 3 
 
PIB al coste de los factores en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela. 
- 1945-1976, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Perú y 

República Dominicana. 
PIB por habitante al coste de los factores en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela. 
- 1945-1976, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Perú y 

República Dominicana. 
PIB al coste de los factores en Agricultura, Silvicultura, caza y pesca en millones de dólares de 
1970: 
- 1939-1976: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela. 
- 1940-1976: Chile. 
- 1945-1976: El salvador, Nicaragua, Panamá y Perú. 
- 1946-1976: Costa Rica 
- 1950-1976: Bolivia, Guatemala, Haití, República Dominicana. 
PIB al coste de los factores en minas y canteras en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Venezuela 
- 1940-1976: Chile 
- 1945-1976: El Salvador, Nicaragua y Perú. 
- 1950-1976: Bolivia, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay y República Dominicana 
PIB al coste de los factores en industrias manufactureras en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras México, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela 
- 1940-1976: Chile 
- 1945-1976: El Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú 
- 1950-1976: Bolivia, Guatemala, Haití y República Dominicana 
PIB al coste de los factores en la construcción en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras México, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela 
- 1940-1976: Chile 
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- 1945-1976: El Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú 
- 1950-1976: Bolivia, Guatemala, República Dominicana 
- 1951-1976: Haití 
PIB al coste de los factores en servicios en millones de dólares de 1970 
- 1939-1976: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras México, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela 
- 1940-1976: Chile 
- 1945-1976: El Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú 
- 1950-1976: Bolivia, Guatemala, Haití, República Dominicana 
PIB al coste de los factores por clase de actividad económica en millones de dólares de 1970 
- Argentina: 1900-1976 
- Bolivia: 1950-1976 
- Brasil: 1920-1976, se enriquece la información en 1939 
- Colombia: 1925-1976, se completa la información en 1950 
- Costa Rica: 1946-1976 
- Chile: 1940-1976, se completa la información en 1950 
- Ecuador: 1939-1976 
- El Salvador: 1945-1976 
- Guatemala: 1945-1949, sólo el PIB total y 1950-1976 completa 
- Haití: 1945-1949, sólo el PIB total y 1950-1976 completa, excepto construcción 1962 
- Honduras: 1925-1976, se completa la información en 1950 
- México, 1921-1976, se completa a partir de 1939 y propiedad de vivienda 1950 
- Nicaragua: 1945-1976 
- Panamá: 1945-1976, se completa a partir de 1950 
- Paraguay: 1945-1976, se completa a partir de 1950 
- Perú: 1945-1976, información parcial desigual 
- República Dominicana: 1945-1949, sólo el PIB total y 1950-1976 completa 
- Uruguay: 1935-1976, se enriquece en 1955 y 1960. 
- Venezuela: 1936-1976, se completa en 1950. 
 
 
Boletín Estadístico Latinoamericano 
 
NU. CEPAL 
Boletín Estadístico de América Latina 
Vol. I, No. 1 , marzo de 1964 
 
Contiene información sobre: 
- Estimación de la población desde 1925 a 1980 
- Cuentas Nacionales: 

- Argentina: 
- PIB por sectores de actividad (al costo de los factores)1950, 1954-1962 
- PIB por sectores de actividad (millones de pesos de 1950)1950, 1954-1962 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1950, 1954-1962 
- PNB por tipo de gasto (millones de pesos de 1950) 1950, 1954-1962 
- Distribución del ingreso nacional, 1950, 1954-1962 
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- Composición y financiamiento de la formación interna bruta de capital, 1950, 1954-
1962 

- Brasil: 
- PIN por sectores de actividad (al costo de los factores)1950, 1954-1960 
- PIB por sectores de actividad, índice de quantum 1949=100, 1950, 1954-1961 
- PNB por tipo de gasto (a precios corrientes) 1950, 1954-1962 
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- PIB por sectores de actividad (a precios de mercado) 1958-1962 
- PIB por sectores de actividad (a precios de 1950)1950-1959 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1958-1962 
- PNB por tipo de gasto (a precios de 1950) 1950-1957 

- Guatemala: 
- PIB por sectores de actividad (a precios de mercado de 1958)1950, 1954-1962 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1950, 1954-1960 

- Honduras: 
- PIB por sectores de actividad (al costo de los factores)1950, 1954-1961 
- PIB por sectores de actividad (a precios de 1948)1950, 1954-1962 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1950, 1954-1962 
- PNB por tipo de gasto (a precios de 1948) 1950, 1954-1962 
- Distribución del ingreso nacional, 1950, 1954-1961 
- Composición y financiamiento de la formación interna bruta de capital, 1950, 1954-

1961 
- Rentas y gastos del gobierno, 1950, 1954-1961 

- México: 
- PIB por sectores de actividad (a precios corrientes de mercado)1950, 1954-1962 

- Nicaragua 
- PIB por sectores de actividad (a precios de 1958)1950, 1954-1962 
- PNB por tipo de gasto (a precios de 1958) 1950, 1954-1962 

- Panamá: 
- PIB por sectores de actividad (al costo de los factores)1950, 1954-1962 
- PIB por sectores de actividad (a precios de 1950)1950, 1954-1962 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1950, 1954-1962 
- PNB por tipo de gasto (a precios de 1950) 1950, 1954-1962 
- Composición y financiamiento de la formación interna bruta de capital, 1950, 1954-

1962 
- Rentas y gastos del gobierno, 1950, 1954-1962 

- Paraguay: 
- PIB por sectores de actividad (a precios de mercado)1950, 1954-1961 
- PIB por sectores de actividad (a precios de 1956)1950, 1954-1961 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1950, 1954-1961 
- PNB por tipo de gasto (a precios de 1956) 1950, 1954-1961 

- Perú: 
- PIB por sectores de actividad (a precios de 1960)1950, 1954-1962 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1950, 1954-1962 
- PNB por tipo de gasto (a precios de 1960) 1950, 1954-1962 
- Distribución del ingreso nacional, 1950, 1954-1960 
- Composición y financiamiento de la formación interna bruta de capital, 1950, 1954-

1960 
- Rentas y gastos del gobierno, 1950, 1954-1960 

- República Dominicana: 
- PNB por tipo de gasto (a precios corrientes de mercado) 1950, 1954-1960 

- Venezuela 
- PIB por sectores de actividad (al costo de los factores)1950, 1954-1962 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1950, 1954-1962 
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- Inversión bruta fija, 1950, 1954-1962 
- Distribución del ingreso nacional, 1950, 1954-1962 
- Composición y financiamiento de la formación interna bruta de capital, 1950, 1954-

1962 
- Rentas y gastos del gobierno, 1950, 1954-1962 

- Uruguay 
- PIB por sectores de actividad (al costo de los factores) 1955-1961 
- Indice de quantum 1961=100 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1955-1961 
- PNB por tipo de gasto (a precios de 1961) 1955-1961 

- Guayana Británica: 
- PIB por sectores de actividad (al costo de los factores) 1954-1960 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1954-1960 

- Jamaica: 
- PIB por sectores de actividad (al costo de los factores)1950, 1954-1961 
- PIB por sectores de actividad (a precios de 1956) 1950, 1954-1961 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1950, 1954-1961 
- PNB por tipo de gasto (a precios de 1956) 1950, 1954-1961 
- Distribución del ingreso nacional, 1950, 1954-1961 
- Composición y financiamiento de la formación interna bruta de capital, 1950, 1954-

1961 
- Rentas y gastos del gobierno, 1954-1961 

- Trinidad y Tobago: 
- PIB por sectores de actividad (al costo corriente de los factores) 1955-1961 
- PNB por tipo de gasto (a precios de mercado) 1954-1961 
- PNB por tipo de gasto (a precios de 1951) 1954-1961 
- Distribución del ingreso nacional, 1954-1961 
- Financiamiento de la formación interna bruta de capital, 1955-1961 
- Rentas y gastos del gobierno, 1955-1961 

- Indice de precios al mayor, 1950, 1954-1962, índice 1958=100: Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, México y República 
Dominicana 

- Indice de precios al consumidor, 1950, 1954-1962, índice 1958=100: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana 

- Indice de precios al consumidor de productos alimenticios, 1950, 1954-1962, índice 1958=100: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana 

- Producción de algunos productos alimenticios para principales países, 1950, 1954-62: trigo, 
maíz, arroz, avena, cebada, centena, papas, mandioca, camote, frijoles, garbanzos, habas, 
lentejas, arvejas, semilla de algodón, semilla de girasol,  maní, cacao, ajonjolí, azúcar, 
bananas, café, tabaco, yerba mate, ricino, linaza, fibra de algodón , sisal, abacá, vinos, ovinos, 
bovinos, porcinos, lana sucia. 

- Producción de determinados minerales para principales países, 1950, 1954-1962: carbón, 
petróleo crudo, mineral de hierro, de plomo, de cobre de zinc, de estaño, oro, plata, azufre, 
salitre. 
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- Producción manufacturera de algunos países, 1950, 1954-1962: Argentina, Chile, Guatemala, 
Perú, Venezuela. 

- Producción manufacturera en algunas industrial y países, 1950, 1954-1962: cemento, arrabio, 
lingotes de acero, acero terminado, ácido sulfúrico, soda cáustica, carbonato de sodio, pasta 
de madera, papel de diario, otros papeles. 

- Importaciones clasificadas por diez grupos principales para algunos países, 1950, 1954-1962: 
- Bienes de consumo no duradero a precios corrientes y a precios de 1955 
- Bienes de consumo duraderos a precios corrientes y a precios de 1955 
- Combustibles a precios corrientes y a precios de 1955 
- Materias primas y productos intermedio metálicos a precios corrientes y a precios de 1955 
- Materias primas y productos intermedio no metálicos a precios corrientes y a precios de 

1955 
- Materiales de construcción a precios corrientes y a precios de 1955 
- Maquinaria y equipos para la agricultura a precios corrientes y a precios de 1955 
- Maquinaria y equipos de transporte a precios corrientes y a precios de 1955 

- Exportaciones totales por productos y países exportadores en cantidad y valor, 1959-1961 
 
 
 
NU. CEPAL 
Boletín Estadístico de América Latina 
Vol. I, No. 2, agosto de 1964 
 
Volumen dedicado a la producción agropecuaria, minera e industrial , con tres apéndices: a) 
Cuentas nacionales de Argentina 1950-1961 y de México 1950-1963; b) Energía eléctrica y c) 
Comercio exterior del Perú. 
 
 
NU. CEPAL 
Boletín Estadístico de América Latina 
Vol. II, No. 1 , febrero de 1965 
 
 
Sigue un esquema similar al volumen 1 de 1964. 
 
 
NU. CEPAL 
Boletín Estadístico de América Latina 
Vol. II, No. 2 , agosto de 1965 
 
Volumen dedicado a sectores productivos, comercio exterior y un anexo dedicado al comercio 
exterior según grandes destinos geográficos. 
 
 
NU. CEPAL 
Boletín Estadístico de América Latina 
Vol. III, No. 1 , febrero de 1966 
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Cuantas nacionales de los mismos países del volumen I, No 1 de 1964, pero cubriendo el periodo 
1951-1964. 
 
 
NU. CEPAL 
Boletín Estadístico de América Latina 
Vol. V, No. 1 y 2, marzo de 1968 
 
 
Contiene información sobre: 
- producción agropecuaria por productos y principales países productores en miles de toneladas 

para los años 1949-1950, 1955 y 1960-67 
- producción minera por productos y principales países productores en miles de toneladas para 

los años 1950, 1955 y 1960-67 
- producción manufacturera por productos y principales países productores en miles de 

toneladas para los años 1950, 1955 y 1960-67 
- permisos de construcción en miles de metros cuadrados para los años 1950, 1955 y 1960-67 
- producción de energía eléctrica GWh de 23 países de América Latina y el Caribe para los 

años 1950, 1955 y 1960-67 
- índices de precios al mayor y al consumidor de 23 países de América Latina y el Caribe en los 

años 1950, 1955 y 1960-67 
- transporte ferroviario de personas y toneladas de mercancías de 12 países de América Latina 

en los años 1956 y 1060-67 
- importaciones y exportaciones por grupos de productos, en millones de dólares, para 18 

países de América Latina entre 1955 y 1965 
- cuadros de cuentas nacionales por tipo de producción y tipo de gasto en los años 1955, 1960-

1967. 
 
 
NU. CEPAL 
Boletín Estadístico de América Latina 
Vol. VI, No. 1 y 2, marzo de 1969 
 
Se reproduce la mayor parte de la información contenida en el número anterior. 
Contiene un Tema Especial dedicado a Consumo Aparente (producción, exportación, 
importación, consumo) de algunos productos industriales en series anuales de 1950 a 1967: 
 
- Papel para diarios 
- Soda cáustica 
- Ácido sulfúrico 
- Harina de pescado 
- Fibras sintéticas no celulósicas 
- Cemento 
- Rieles y perfiles pesados 
- Hojalata Barras y perfiles livianos 
- Planchas y láminas 
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NU. CEPAL 
Boletín Estadístico de América Latina 
Vol. VIi, No. 1 y 2, junio de 1970 
 
Se reproduce la mayor parte de la información contenida en el número anterior, sin presentarse 
nuevas series históricas 
 
 
NU. CEPAL 
Boletín Estadístico de América Latina 
Vol. VIII, No. 1 y 2, marzo de 1971 
 
Se reproduce la mayor parte de la información contenida en el número anterior. 
Contiene un Tema Especial dedicado a Comercio Exterior (Exportaciones e importaciones en 
valores corrientes y a precios de 1963 e índices de valor unitario y de Quantum) en series 
anuales de 1948 a 1970: 
 
- América Latina, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Cuba (parcialmente), El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana,  

 
Contiene un Tema Especial dedicado a Minería en series anuales de 1950 a 1970, 1963=100, 
20 países de América Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, 
Ecuador, Perú, Venezuela, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, República 
Dominicana, Guayana francesa, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago: 
 
- Índice de producción minera excluido el petróleo crudo 
- Índice de producción minera incluido el petróleo crudo 
- Índice del volumen de la producción minera latinoamericana, por productos 
- Índice del volumen de la producción minera por países y por productos 
 
 
NU. CEPAL 
Boletín Estadístico de América Latina 
Vol. IX, No. 1 y 2, junio de 1972 
 
Series de cuentas nacionales de 22 países de América Latina y el Caribe: iniciándose las 
primeras, de Argentina, en 1935 y prolongándose hasta 1969. 
 
 
 
 
 
 
 
“Suplemento Estadístico” del Boletín Económico de América Latina 
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Inicialmente (posiblemente 1958) se comienza a publicar dentro del Boletín Económico de 
América Latina, en sus páginas finales, hasta que en 1961 se editó en forma separada al citado 
boletín, siendo reemplazo en 1964 por el Boletín Estadístico de América Latina, que es el 
antecedente del actual Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. 
 
 
NU. Cepal. Boletín Económico de América Latina, Vol. III, No 2 Santiago de Chile, octubre de 
1958. 3. Suplemento estadístico 
 
- PNB por tipos de gastos a precios corrientes de mercado: 

- Argentina 1945, 1948, 1950-1956 
- Brasil 1948, 1950-1957 
- Chile 1945, 1948, 1950-1956 
- Ecuador 1950-1956 
- Guatemala 1945, 1948, 1950-1956 
- Honduras 1945, 1948, 1950-1956 
- México 1945, 1948, 1950-1956 
- Panamá 1950-1956 
- República Dominicana 1950-1956 
- Venezuela 1950-1955 
- Colombia1945, 1948, 1950-1957 
- Perú 1945, 1948, 1950-1955 

- PIB por sectores de actividad a precios de mercado de 1950 
- Argentina 1945, 1948, 1950-1956 
- Brasil 1945, 1948, 1950-1956 
- Colombia 1945, 1948, 1950-1956 
- Chile 1945, 1948, 1950-1956 
- México 1945, 1948, 1950-1956 
- Perú 1945, 1948, 1950-1956 
- Venezuela 1945, 1948, 1950-1956 

- Capacidad de pago y capacidad de importar por países 1950-1956, en millones de dólares: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, 
Uruguay, Venezuela, Total. 
- Exportaciones de bienes y servicios 
- Entradas de capitales y donaciones 
- Capacidad de pago 
- Salida de capitales y donaciones 
- Remesas de intereses y utilidades 
- Capacidad para importar 
- Importación de bienes y servicios 
- Diferencia entre capacidad para importar e importación 

- Relación de precios de intercambio 19 países de América Latina 1948-1957, 1950=100 (Estas 
cifras se obtuvieron dividiendo los índices de valor unitario de las exportaciones en cada año 
por los correspondientes índices de las importaciones). 

- Importaciones de 19 países de América Latina 1948-1956: 
- Combustible 
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- Bienes de consumo (duraderos y no duraderos) 
- Materias primas y productos intermedios (metálicos y no metálicos) 
- Bienes de capital (materiales de construcción, maquinaria y equipos para la agricultura, 

maquinaria y equipos para la industria, maquinaria y equipos para el transporte 
- Exportaciones de productos principales y primeros países 1948-1957 en miles de 

toneladas. 
- Notas explicativas 

 
 
 
NU. Cepal. Boletín Económico de América Latina, Vol. IV, No 1 Santiago de Chile, marzo de 
1959. 5. Suplemento estadístico 
 
Sin información nueva relevante respecto al anterior. 
 
 
NU. Cepal. Boletín Económico de América Latina, Vol. VI, No 2 Santiago de Chile, octubre de 
1959. 4. Suplemento estadístico 
 
Respecto a los anteriores contiene información detallada de la evolución de los precios 
(1955=100) 1950-1958: Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Venezuela. Incluye notas explicativas. 
 
 
NU. Cepal. Boletín Económico de América Latina, Vol. V, No 1 Santiago de Chile, marzo de 
1960. 5. Suplemento estadístico 
 
 
Boletín Económico de América Latina, Vol. VI, Santiago de Chile, noviembre de 1961. 
Suplemento Estadísitico, 103 pag. 
 
- PIB por tipo de gasto 1950-1960 a precios corrientes de mercado: Argentina, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Venezuela, Guayana, Británica, Jamaica, Trinidad y Tobago 

 
- Ingreso Nacional por tipo de remuneraciones 1950-1960 a precios corrientes a coste de los 

factores: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, 
Venezuela, Guayana Británica, Jamaica, Trinidad y Tobago: 

 
- Remuneraciones de los asalariados 
- Ingresos de las empresas 
- Ingresos de la propiedad (arriendos, intereses, dividendos, pagos de las transferencias de 

las sociedades de capital) 
- Ahorro de las sociedades de capital 
- Impuestos directos sobre sociedades de capital 
- Ingresos del gobierno general 
- Menos: Intereses de la deuda de los consumidores 
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- INGRESO NACIONAL 
 

- PIB por sectores de actividad económica 1950-1960 a precios corrientes a costo de los 
factores: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
México, Panamá, Perú, Venezuela, Guayana Británica, Jamaica, Trinidad y Tobago. 

 
- Composición y financiamiento de la formación bruta de capital 1950-1960 a precios de 

mercado: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Perú, Venezuela, Guayana Británica, Jamaica, Trinidad y Tobago: 

 
- Formación bruta de capital fijo (Maquinaria y equipos, Construcción) 
- Aumento de existencias 
- TOTAL DE EXISTENCIAS 
- Depreciaciones (Empresas privadas, Sociedades públicas de capital, empresas del 

gobierno y gobierno general) 
- Ahorro (gobierno general, Sociedades públicas y privadas de capital, unidades familiares) 
- Déficit en cuenta corriente 
- FINANCIAMIENTO DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL 

- Rentas y gastos del gobierno a precios corrientes 1950-1960: Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Venezuela, Trinidad y Tobago. 

- Costo de la vida 1951-1960: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
- Total 
- Alimentación 
- Alquiler 
- Vestido 

- Producción de algunos productos agropecuarios 1950-1960 en miles de toneladas y por 
países 

- Producción de algunos minerales 1950-1960 en miles de toneladas y por países 
- Producción manufacturera de algunas industrias 1951-1959 en miles de toneladas: cemento, 

arrabio, lingotes de hierro, acero terminado, ácido sulfúrico, soda cáustica, carbonato de 
sodio, paste de madera, Papel de diario, otros papeles. 

- Producción de electricidad y tasa anual de crecimiento (millones de KWH) 
- Consumo bruto de energía comercial, miles de toneladas equivalentes a petróleo crudo, 1952-

1958 
- Composición del consumo de energía, miles de toneladas equivalentes a petróleo crudo, 

1955-1958: 
- Hidroelectricidad 
- Derivados del petróleo 
- Carbón mineral 

- Destino de las exportaciones latinoamericanas 1957-1959, valores fov en millones de dólares, 
19 países de América Latina a: 
- EEUU 
- Canadá 
- América Latina 
- Bélgica-Luxemburgo 
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- Francia 
- Italia 
- Países bajos 
- Reino Unido 
- República Federal Alemana 
- Europa Occidental 
- Checoslovaquia 
- Polonia 
- Unión Soviética 
- Europa Oriental 
- Japón 

- Procedencia de las exportaciones latinoamericanas 1957-1959, valores fov en millones de 
dólares, 19 países de América Latina a: 
- EEUU 
- Canadá 
- América Latina 
- Bélgica-Luxemburgo 
- Francia 
- Italia 
- Países bajos 
- Reino Unido 
- República Federal Alemana 
- Europa Occidental 
- Checoslovaquia 
- Polonia 
- Unión Soviética 
- Europa Oriental 
- Japón 

 
 
Boletín Económico de América Latina, Vol. VII No 2, Santiago de Chile, diciembre de 1962. 
Suplemento Estadístico, 80 pag. 
 
 
Estudio económico de América Latina 
 
Es la publicación periódica que desde sus orígenes, en 1948, ha servido para dar a conocer el 
análisis económico que la CEPAL hace para la región. En términos de las series históricas que se 
han publicado en el Estudio Económico para América Latina, nos interesará destacar aquellas que 
se inician en fecha más temprana, refiriendo las fuentes que se consultaron para su elaboración. 
A diferencia de las publicaciones anteriores, no se trata de estudios estrictamente cuantitativos, 
sino de la utilización de información estadística dentro de los primeros análisis de la CEPAL para 
la economía de la región. 
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NU. CEPAL 
Estudio económico de América Latina, 1948 -o- Economic survey of Latin America, 1948. 
Nueva York, NY: Naciones Unidas, 1949. 332 p.: tbls., diagrs.; incl. ref. 
Estudio Económico de América Latina -o- Economic Survey of Latin America 
 
E/CN.12/82 
 
- Ocupación en la industria fabril en cinco países Latinoamericanos (Argentina, Chile, México, 

R. Dominicana, Uruguay) 1937-1947 (1937=100). Fuente: Argentina: Monthly Bulletin of 
Statistics, NU y Síntesis Estadística Mensual de la Argentina; Chile: Estadística Chilena; 
México: Banco de México; Uruguay: Contralor de precios y R. Dominicana: Director General 
de Estadísticas. 

- Producción de hierro y acero: Brasil, Chile y México. Fuente: : Monthly Bulletin of Statistics, 
NU. 

- Producción de cemento en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, 
Guatemala, México, Perú, Uruguay, Venezuela, 1937, 1945-1947. Fuente: Monthly Bulletin of 
Statistics, NU o publicaciones estadísticas oficiales de los países respectivos. 

- Estructura industrial fabril en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México, 
Uruguay, Venezuela (datos aislados para el periodo 1935-1945). Fuentes: Se han utilizado los 
Censos nacionales oficiales de los años indicados: 
- Número de establecimientos 
- Personas empleadas 
- Inversiones de capital en millones de dólares 
- Valor bruto y neto de la producción en millones de dólares 

- Consumo aparente de cemento en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, 
México, Uruguay, Venezuela, 1938-39, 1940-1947. Fuente: : Monthly Bulletin of Statistics, NU 
y publicaciones oficiales de los países respectivos. Chile, México y Uruguay = producción más 
importación menos exportaciones. 

- Producción de petróleo crudo en América Latina, 1937-1947 en millones de toneladas 
métricas (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela). Fuente: : 
Monthly Bulletin of Statistics, NU. Para México, Dirección General de Industrias Extractivas. 

- Producción de mineral de hierro en América Latina (Brasil, Cuba, Chile y México) en millones 
de toneladas métricas de contenido de metal fino, 1937-1947. Fuente: Publicaciones 
estadísticas oficiales de los países respectivos, salvo Cuba cuyos datos se refieren a las 
exportaciones y proceden de varias ediciones de Minerals Yearbook, Departamento de Interior 
de los Estados Unidos. 

- Producción de Carbón en Brasil, Colombia, Chile, México y Perú 1937-1947. Fuente: Monthly 
Bulletin of Statistics, NU, excepto para Colombia y Perú. Colombia: Mining Manufacturing in 
Colombia 1945, Comisión arancelaria de los Estados Unidos; Minerals Yearbook – 1945 – 
Departamento de Interior de los Estados Unidos y fuentes oficiales. Perú: Anuario de la 
industria minera en el Perú – 1946 -, Ministerio de Fomento. 

- La información disponible sobre comercio exterior es muy general y se refiere a fuentes 
propias de CEPAL. 
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NU. CEPAL 
Estudio económico de América Latina, 1949; selección, v. 1, p. 131-171: diagrs., tbls.; incl. 
ref. 
Nueva York, 1951 
 
- Relación entre el ingreso real de Estados Unidos, las importaciones de Estados Unidos 

provenientes de la América Latina y la capacidad de importar de ésta, en función de sus 
exportaciones y los precios relativos de esta, en función de sus exportaciones y de los precios 
relativos de las mismas, 1916-1949. Fuentes: Cepal. Notas: Los datos básicos para el cálculo 
del ingreso real, de las importaciones y del coeficiente de importación, corresponden a: 
National Income in the United States, por Robert martin; Statistical Abstract of the Unites 
States; Statistical Yearbook, NU e Historical Statistics of tne Unites States. 
- Ingreso real de los estados Unidos 
- Importaciones provenientes de América Latina 
- Coeficiente de importación de los Estados Unidos desde América Latina (%) 
- Índices de precios: exportaciones e importaciones 
- Términos de intercambio de América Latina con los Estados Unidos 
- Capacidad de la América Latina para importar desde Estados Unidos 

 
En Capítulo IV, Desarrollo Económico de la Argentina, de Raúl Prebish 
 
- Argentina, índices de actividad económica 1875-1949. Fuente: Cepal. Notas: Par el periodo 

1937-1947, los datos de población proceden Síntesis Estadística; para los años anteriores las 
cifras se ajustaron según el crecimiento de la población entre los censos de 1914 y 1947. La 
Longitud de líneas férreas se ha calculado a base del Anuario de la Sociedad Rural, 1928, de 
La Economía Argentina, por Emilio Llorens y Rafael García Mata, del Estudio Económico de 
América Latina, 1948, CEPAL. 
- Población 
- Saldo migratorio acumulado 
- Longitud de líneas férreas construidas (km) 
- Índice de volumen físico de las exportaciones 
- Superficie total sembrada de granos y forrajes (miles de hectáreas) 

- Argentina, volumen físico de exportaciones e importaciones, términos de intercambio y 
capacidad para importar (1937=100), 1910-1948 

- Argentina, volumen físico de la producción, 1935-1948, millones de pesos a precios de 1935: 
Agricultura, Ganadería, Minería, Industria, Construcción, total. Fuente: La Renta Nacional de 
la República Argentina, banco Central 1946; Síntesis Estadística Mensual de la República 
Argentina, julio de 1949; memorias del banco Central, 1946, 1947, 1948. 

- Argentina, importación de las principales clases de maquinaria agrícola 1925-1946. Fuente: 
Anuarios de Comercio Exterior Argentino. 
- Tractores 
- Sembradoras 
- Cosechadoras 
- Maquinas y repuestos para la fabricación de manteca 
- Máquinas para esquilar y sus repuestos 
- Aventadoras 
- Máquinas a vapor para picar y desgranar cereales 
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- Pulverizadoras 
- Trilladoras 
- Repuestos para máquinas agrícolas 
- Desgranadoras 

 
Capítulo VII, Desarrollo Económico del Brasil 
 
- Brasil. Volumen físico de exportaciones e importaciones, términos de intercambio y capacidad 

para importar 1900-1949. Fuente: Cepal. Nota: Los datos básicos para el cálculo de precios y 
el volumen físico corresponden a Servico de Estatística Economica e Financiera, ministerio de 
Fazenda. Las cifras de población han sido tomadas del Instituto Brasileiro de Geografía e 
Estatística. 
- Población 1900-1949 
- Volumen físico de las exportaciones 1901-1949 
- Precios de importaciones 1913-1949 
- Precios de exportaciones 1913-1949 
- Términos de intercambio 1913-1949 
- Capacidad para importar 1913-1949 
- Volumen físico de las importaciones 1913-1949 

- Brasil. Importaciones de bienes duraderos e Importaciones de los demás bienes, a precios de 
1937, 1925-1949. Fuente: CEPAL. Nota: La importación total ha sido calculada aplicando el 
correspondiente índice del volumen físico al valor total de las importaciones en 1937. Los 
valores de los bienes duraderos son el resultado de la muestra utilizada en el índice del 
volumen físico de las importaciones. 
- Importación de bienes duraderos 

- De capital 
- Automotores 
- Total 
- Importación de demás bienes 
- Importaciones totales 

- Brasil. Desarrollo de la capitalización 1925-1949, a precios de 1937. Fuente: CEPAL. Notas: 
La producción  nacional y la importación de hierro y acero han sido computadas a precio cif. 
En puerto brasileño, promediando acero en bruto con acero elaborado. La producción nacional 
de cemento ha sido calculada a precio cif. En puerto brasileño del cemento importado. Para 
determinar el coeficiente de capitalización, se calculó el total de bienes de capital a precios de 
1939, pues interesaba establecer la relación entre dicho total y el de los bienes disponibles, 
que se había calculado asimismo a precios de dicho año. 
- Producción nacional de acero y cemento 
- Importación de hierro, acero y cemento 
- Importación de otros bienes de capital 
- Bienes de capital disponibles (importador y totales) 
- Coeficiente de capitalización 

- Brasil. Índices de la actividad económica y del consumo 1925-1949. Fuente: CEPAL. Notas: 
Las series de este cuadro han sido compiladas de varias series oficiales. El consumo de 
gasolina equivale a su importación. El consumo de carne no incluye importaciones, por ser 
relativamente muy pequeño. Consumo de azúcar: hasta 1937, producción menos 
importaciones; de 1938 a 1948, datos del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísitca 19949; 
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a partir de 1945, estimado a base de la producción, la exportación y el ritmo de incremento del 
consumo. 
- Transporte por cabotaje 
- Transporte ferroviario, pasajeros y toneladas (km.) 1937=100 
- Consumo de tejidos de algodón (millones de metros) 
- Consumo de gasolina 
- Consumo de papel 
-  Consumo de azúcar 
- Consumo de carne 

- Brasil. Energía total consumida y fuentes de que procede, millones KWH, 1920-1949. Fuente: 
CEPAL. Notas: Los datos corresponden principalmente a datos oficiales, excepto los de 
energía hidráulica que se han tomado de las Memorias de The Brazilian Ligth and Power 
Company. Las cifras de combustible se han calculado a base de un rendimiento útil del 20%. 
- Carbón nacional 
- Combustible importado 
- Energía hidráulica 
- Total 
- Índice 1937=100 

- Brasil. Producción, importación y consumo aparente de acero y cemento 1925-1949, en miles 
de toneladas métricas. Fuente: CEPAL. Notas: Los datos sobre producción son los publicados 
por el Servico de Estatística de Producao, ministerio de Agricultura; los datos sobre 
importación corresponden a los publicados por el Servico de Estatísitica Economica y 
Financiera, ministerio da fazenda. 
- Acero: producción, importación, consumo aparente 
- Cemento: producción, importación, consumo aparente 

 
 
Capítulo VIII. Desarrollo económico de Chile 
 
- Chile. Volumen físico de exportaciones e importaciones, términos de intercambio y capacidad 

para importar 1900-1949, 1937=100. Fuente: CEPAL. Nota: Las cifras de población son 
oficiales, pero se han hecho ajustes a fin de coordinar las diversas fuentes. Los Índices del 
volumen físico y de los precios de importación, para el periodo de 1900-1924 se han derivado 
del gráfico publicado en “Estadística Chile”, octubre de 1936; para el periodo 1925-1949, se 
han calculado a base de los Anuarios de Comercio Exterior”y mediante la fórmula Po Qn/Po 
Qn para el volumen Pn Qn/PoQn para los precios. El índice de precios de exportaciones se ha 
calculado considerando como precio del cobre, durante el periodo 1928-1949, los saldos netos 
de divisas por libras percibidos por Chile; para el periodo de 1900-1927, se ha nivelado el 
índice regular de los precios aplicando un porcentaje de ingreso igual al del periodo de 1928-
1930. 
- Población 1900-1949 
- Volumen físico de las exportaciones 1900-1949 
- Volumen físico de las importaciones 1900-1949 
- Índice de precios de importaciones 1900-1949 
- Índice de precios de exportaciones 1900-1949 
- Términos de intercambio 1900-1949 
- Capacidad para importar 1900-1949 
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- Volumen físico de las importaciones 1913-1949 
- Chile: Relación entre los precios de los bienes importados y los precios de exportación del 

cobre y del salitre, 1925-1949, 1937=100. Fuente: CEPAL. Datos básicos procedentes de los 
“Anuarios del Comercio Exterior”, Dirección General de Estadística. 

- Chile: Relación entre precios del cobre (valor de retorno) y los precios de importación, 1928-
1948, 1937=100. Fuentes: CEPAL. Notas: a) El índice de los precios del cobre se ha calculado 
a base del valor de retorno a Chile (centavos de dólar por libra) del cobre exportado; b) el 
índice de los precios del cobre se ha calculado a base  a base del valor nominal, que es el que 
figura en los Anuarios del Comercio Exterior; c) los términos de intercambio se han calculado 
con cuociente del índice de precios del cobre (valor de retorno o valor nominal), por el índice 
de precios de importación. 
- Índice de los precios del cobre (valor de retorno)  a 1928-1948 
- Índice de precios de importación 1928-1948 
- Índice de los precios del cobre (valor nominal) b 1928-1948 
- Términos de intercambio (valor de retorno)  c 1928-1948 
- Términos de intercambio (valor nominal) d 1928-1948 

- Chile: bienes disponibles y su composición, valores constantes a precios de 1940, millones de 
pesos moneda corriente, 1925-1949. Fuente: CEPAL. Nota: Las series de importación y 
exportación se han obtenido multiplicando los índices de volumen físico por los valores 
respectivos de 1940, convertidos de pesos oro de 6 d. en moneda corriente, conforme al valor 
exterior en peniques del peso chileno durante ese año. 
- Producción 1925-1949 
- Importación 1925-1949 
- Exportación 1925-1949 
- Total de bienes disponibles 1925-1949 
- Relación entre importaciones y bienes disponibles 1925-1949 

- Chile: Producción neta a precios constantes de 1940, 1925-1949. Fuente: CEPAL. Notas: Las 
series se han obtenido multiplicando los índices de volumen físico de cada actividad por los 
respectivos valores en 1940. Estos valores se tomaron del cálculo de renta nacional efectuado 
por la Corporación de Fomento, deduciendo las materias primas empleadas. En la agricultura, 
se han incluido la pesca y los productos forestales. 
- Agricultura 1925-1949 
- Industria 1925-1949 
- Construcción 1925-1949 
- Minería 1925-1949 
- Total 1925-1949 

- Chile, relación entre la producción de cemento, las obras públicas y la edificación a precios de 
1940, moneda corriente, 1925-1948. Fuente: CEPAL. Notas: Series calculadas con los datos 
básicos de la Dirección de Estadísticas y de la Contraloría General de la República. Las series 
de inversión en obras públicas se han deflacido por el índice de precios al por mayor y la de 
edificación privada por el índice de precios del metro cuadrado de edificación. La producción 
nacional de cemento se valoró al precio de importación de 1940, convertido a moneda 
corriente. 
- Edificación privada y obras públicas 1928-1948 
- Producción nacional de cemento 1925-1948 
- Importación de materiales de construcción 1925-1948 
- Producción de cemento e importación de materiales de construcción 1925-1948 
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- Edificación privada 1928-1948 
- Chile. Las inversiones y su composición 1928-1948. Fuente: CEPAL. Notas: Series calculadas 

con los datos básicos de la Dirección de Estadísticas y de la Contraloría General de la 
República. Las series de inversión en obras públicas se han deflacido por el índice de precios 
al por mayor y la de edificación privada por el índice de precios del metro cuadrado de 
edificación. 
- Inversiones en obras públicas 1928-1948 
- Inversiones en sociedades anónimas y de responsabilidad limitada 1928-1948 
- Edificación privada 1928-1948 
- Total 1928-1948 

- Chile. Importaciones de bienes duraderos e Importaciones de los demás bienes, millones de 
pesos de 6d, 1925-1949. Fuente: CEPAL. Nota: Datos básicos de la Dirección General de 
Estadísticas. 
- Alimentos, bebidas y tabaco 1925-1948 
- Fibras textiles y sus productos manufacturados 1925-1948 
- Productos químicos y similares 1925-1948 
- Celulosa, papel y cartón 1925-1948 
- Combustibles y lubricantes 1925-1948 
- Diversos 1925-1948 

- Chile. Consumo de energía 1925-1955. Fuente: CEPAL. Notas: Estas series se han 
construido a base de los datos suministrados por la Dirección General de Estadísticas, la 
Dirección General de Servicios Eléctricos, la Corporación de Fomento, La Empresa Nacional 
de Electricidad y las compañías mineras. El consumo de leña se ha estimado uniforme. Un 
cálculo de la Corporación de Fomento hace otro tanto, pero a base de 1.500 KWH. Las cifras 
para 1949 a 1955 son estimaciones. 
- Energía hidroeléctrica 1925-1948 
- Carbón 1925-1948 
- Leña 1925-1948 
- Petróleo 1925-1948 
- Gasolina 1925-1948 
- Total 1925-1948 
- Consumo de las empresas del salitre y cobre 1925-1948 
- Saldo 1925-1955 

- Chile. Producción, importación y consumo aparente de hierro, acero y cemento 1925-1948. 
Fuente: CEPAL. Notas: 1925-34 no hay producción de hierro y acero. El consumo de cemento 
se ha calculado así: producción más importación, menos exportaciones, igual al consumo. 
Datos básicos: Dirección General de Estadística. 
- Hierro y acero, toneladas  

- Producción 1935-1948 
- Importación 1925-1948 
- Consumo aparente 1925-1948 

- Cemento 
- Producción 1925-1948 
- Importación 1925-1948 
- Consumo aparente 1925-1948 

- Chile. Consumo de algunos productos de hierro y acero 1925-1948. Fuente: CEPAL. 
- Arrobio 1925-1948 
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- Cañería de fundición 1925-1948 
- Barras, perfiles, fletes y sunchos 1925-1948 
- Alambre y alambrón 1925-1948 
- Planchas negras 1925-1948 
- Hojalata 1925-1948 
- Cañería de acero y accesorios 1925-1948 

- Chile: Producción, importación y consumo de tejidos de algodón 1924-1948 (toneladas). 
Fuente: CEPAL. Notas: La producción nacional de tejidos de algodón se ha calculado a base 
de la producción e importación de hilados, considerando que un 97% del consumo de hilados 
se transforma en tejidos (algodón en rama: 85 % en hilados. Hilados: 97 % en tejidos). 
- Producción 1925-1948 
- Importación 1925-1948 
- Consumo 1925-1948 

- Chile. Importación de ceniza de soza, de bicarbonato de socio y sosa cáustica y producción de 
esta última (toneladas métricas) 1928-1948. Fuente: CEPAL. 
- Importación: 

- Ceniza de soza 1928-1948 
- Bicarbonato de sodio 1928-1948 
- Soda Cáustica 

- Producción nacional 
- Sosa cáustica 1942-1948 

- Consumo 
- Consumo 1942-1948 

- Chile. Volumen físico de la exportación y de la producción de cobre y salitre, 1880-1949. 
Fuente: CEPAL. Nota: Datos básicos de la Dirección General de Estadística. 
- Población (miles de habitantes) 1880-1949 
- Índice del volumen físico de exportación 1900-1949 
- Producción de cobre 1880-1949 
- Producción de salitre 1880-1949 

- Chile. Precios del salitre y del cobre 1906-1949. Fuente: “Estadística Chile”y “Yearbook of the 
American Bureau of Metal Statistics”. Nota: El precio del salitre es FAS puerto chileno; el del 
cobre corresponde al cobre electrolítico en nueva York. 
- Salitre, dólares por cada 100 kgs. 1906-1949 
- Cobre, centavos de dólar por libra. 

 
Capítulo IX. Desarrollo económico de México 
 
- México. Volumen físico y composición de los bienes disponibles, a precios corrientes de 1937. 

Fuente: CEPAL. Nota: Para obtener los valore netos de la producción en 1937, se han 
utilizado las estimaciones del ingreso nacional neto publicadas en “Compendio Estadístico”, 
Dirección General de Estadística. El índice de producción agropecuaria se ha calculado con 
datos básicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; el de producción minera 
corresponde al índice de producción minerometalúrgica publicado en “Barómetro Económicos” 
y el de la producción industrial, el índice largo de las industrias de transformación, publicado 
también en “Barómetros Económicos”. Los índices de importación y exportación han sido 
calculados a base de datos básicos suministrados por el Grupo Mexicano de la Comisión 
Económica para América Latina. 
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- Producción: 
- Agropecuaria 1925-1948 
- Minera 1925-1948 
- Industrial 1925-1948 
- Total 1925-1948 

- Más importaciones 1928-1948 
- Menos exportaciones 1928-1948 
- Total de bienes disponibles 1928-1948 
- Relación entre importaciones y bienes disponibles 1928-1948 

- México. Volumen físico de exportaciones e importaciones, términos de intercambio y 
capacidad para comprar. 1900-1949, 1937=100. Fuente CEPAL.  
- Población (miles de habitantes) 1900-1949 
- Índice del volumen físico de las exportaciones 1900-1912 y 1918-1948 
- Índice de precios de las exportaciones 1900-1912 y 1918-1948 
- Índice de precios de las importaciones 1900-1912 y 1918-1948 
- Términos de intercambio 1900-1912 y 1918-1948 
- Capacidad para importar 1900-1912 y 1918-1948 
- Índice del volumen físico de las importaciones 1900-1912 y 1918-1948 

- México. Importación de bienes duraderos y no duraderos, precios corrientes de 1937. Fuente: 
CEPAL Nota: los bienes de este cuadro corresponden a una muestra y no abarcan la totalidad 
de los productos. 
- Bienes duraderos: 

- De capital 1925-1948 
- Automóviles 1925-1948 
- Total incluidos otros bienes duraderos 1925-1948 

- Bienes no duraderos 
- Importaciones 

- México. Volumen físico de los bienes de capital disponibles, precios corrientes de 1937. 
Fuente: CEPAL. Nota: El coeficiente de capitalización se ha calculado a base de los bienes 
disponibles. 
- Producción nacional de hierro, acero y cemento 1 
- Importación de hierro cemento y acero 2 
- Importación de otros bienes de capital 3 
- Total de bienes de capital disponibles 

- Importación2 + 3 (4) 
- Producción más importación 1 + 4 (5) 

- Coeficiente de capitalización 6 
- México. Volumen físico de los principales productos en las importaciones de bienes de capital, 

precios corrientes de 1937. Fuente CEPAL.  
- Maquinaria y equipos en general 1925-1948 
- Maquinaria y elementos para la agricultura 1925-1948 
- Materiales de transporte y comunicaciones 1925-1948 
- Hierro , acero y cemento 1925-1948 
- Otros productos 1925-1948 
- Total  1925-1948 

- México. Otros índices de la actividad económica. Fuente CEPAL. 
- Consumo de energía , millones de KWH 1925-1948 



 75 

- Carga transportada por los ferrocarriles, millones de toneladas 1925-1948 
- Bines disponibles 1937=100 1925-1948 
- Bienes de capital 1937=100 1925-1948 

- México. Consumo de algunos artículos importantes. Funete: CEPAL. Notas: Los datos, en 
general, se han obtenido de diversas fuentes oficiales. El consumo de los principales 
alimentos, grasas y oleaginosas se ha calculado a base de la producción, importación y 
exportación de los mismos, con prescindencia de las existencias anuales. 
- Indice del volumen físico de los principales alimentos 1928-1947 
- Indice de volumen físico de las principales grasas y oleaginosas 1928-1947 
- Cerveza, miles de litros, 1925-1949 
- Azúcar, miles de toneladas, 1925-1948 
- Cigarrillos , millones de paquetes, 1937-1949 
- Tejidos de algodón, toneladas, 1925-1948 
- Papel, toneladas, 1937-1948 
- Gasolina, millones de litros, 1925-1948 

- México. Variaciones en el volumen físico y en la composición de las exportaciones, a precios 
corrientes de 1937. Fuente: CEPAL. Nota:  Los datos básicos fueron suministrados por el 
Grupo de México. 
- Minerales 

- Metalúrgicos 1925-1948 
- Petróleo 1925-1948 
- Oro y plata 1925-1948 
- Total 1925-1948 
- Total excluyendo petróleo 1925-1948 
- Total excluyendo oro y  plata 1925-1948 

- Agropecuarios 
- Henequén1925-1949 
- Café 1925-1948 
- Fibra de algodón 1925-1948 
- Cueros sin curtir 1925-1948 
- Ganado 1925-1948 
- Pesca 1925-1948 
- Diversos 1925-1948 
- Total 1925-1948 

- Industriales 
- Químicos y farmacéuticos 1925-1948 
- Textiles 1925-1948 
- Diversos 1925-1948 
- Totales 1925-1948 

- Varios 
- Maderas finas 1925-1948 
- Chicle 1925-1948 
- Cera vegetal 1925-1948 
- Diversos 1925-1948 
- Total 1925-1948 
- Total general 1925-1948 
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- México. Volumen físico y composición de la producción agrícola, precios corrientes de 1937. 
Fuente: CEPAL. Notas: Las cifras corresponden a la producción bruta. Los datos básicos de 
producción y precios han sido recopilados de publicaciones de la Dirección General de 
Estadística y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
- Alimentos 1925-1948 
- Oleaginosas 1925-1948 
- Frutas 1927-1948 
- Caña de azúcar 1925-1948 
- Henequén 1925-1948 
- Varios 1925-1948 
- Total 1925-1948 

- México. Producción y consumo aparente de maíz y trigo, toneladas, 1925-1948. Fuete: Series 
de producción: “Compendio Estadístico”; series de importación de 1925 a 1939, “Anuario 
Estadístico de los Estados Unidos de México” (1942); 1940 a 1948, “Comercio Exterior de 
México”(1940-1948), del banco nacional de Comercio Exterior.. Nota: En las importaciones de 
trigo se ha incluido la importación de harina de trigo, en términos de trigo en grano. Entre los 
años 1925 y 1929, la serie incluye harinas y féculas de todas clases. 
- Producción de trigo 1925-1948 
- Importación de trigo 1925-1948 
- Total de ambos 1925-1948 
- Producción de maíz 1925-1948 
- Importación de maíz 1925-1948  
- Total de ambos 1925-1948 

- México. Producción de Henequén desde 1873 hasta 1947. Fuente: CEPAL. 
- México. Producción de petróleo en México y Venezuela y precios del petróleo en Kansas-

Oklahoma, 1915-1949 
- - México. Producción de los principales minerales (toneladas métricas). Fuente: 1925-1945: 

“Riqueza minera y yacimientos en México”, Banco de México. 1946-1948: Dirección General 
de Minas y Petróleo. 
- Plata 1925-1948 
- Plomo 1925-1948 
- Zinc 1925-1948 
- Cobre 1925-1948 

- México. Consuno de energía, equivalencia en millones de KWH, 1925-1948. Fuente: CEPAL.  
- Carbón 1925-1948 
- Petróleo 1925-1948 
- Gas natural 1930-1948 
- Electricidad 1925-1948 
- Total 1925-1948 

- México. Volumen físico de la producción de las industrias de transformación 1900-1947, 
1937=100. Fuente: “Barómetros Económicos”; Base original 1929. 

- México. Volumen físico de las importaciones de los principales artículos de consumo, a 
precios corrientes de 1937, 1925-1948. Fuente: CEPAL. 
- Fibras textiles y sus productos manufacturados 1925-1948 
- Alimentos, bebidas, grasas y tabacos 1925-1948 
- Productos químicos y farmacéuticos 1925-1948 
- Metales y sus productos manufacturados 1925-1948 
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- Celulosa, papel y carbón 1925-1948 
- Combustibles y lubricantes 1925-1948 
- Caucho y sus productos manufacturados 1925-1948 
- Diversos 1925-1948 

- México. Producción, consumo aparente e importaciones de hierro, acero y cemento (miles de 
toneladas) 1925-1948. Fuente: CEPAL. Nota: la diferencia en algunos años entre el consumo 
aparente y la suma de producción e importación se debe a pequeñas cantidades exportadas. 
- Producción de hierro y acero 1925-1948 
- Importación de hierro y acero 1925-1948 
- Consumo aparente de hierro y acero 1925-1948 
- Producción de cemento 1925-1948 
- Importación de cemento 1925-1948 
- Consumo aparente de cemento 1925-1948 

 
Relación de precios de intercambio 
 
NU. CEPAL 
América Latina: relación de precios del intercambio. Santiago: CEPAL, 1976. 66 p.: tbls.; 
incl. ref. 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, n. 1 
 
Valores e índices del comercio exterior (valores en millones de dólares; índices a base de 
1963=100) 
 
América Latina: 
Exportaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1930-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1930-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1930-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1930-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1930-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1930-1972 
Términos de intercambio  : 1930-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1930-1972 
 
Argentina: 
Exportaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1928-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1928-1972 
Términos de intercambio  : 1928-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1928-1972 
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Bolivia 
Exportaciones a precios corrientes : 1929-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1929-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1929-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1929-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1931-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1937-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1937-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1937-1972 
Términos de intercambio  : 1937-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1937-1972 
 
Brasil 
Exportaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1928-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1928-1972 
Términos de intercambio  : 1928-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1928-1972 
 
Colombia 
Exportaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1928-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1928-1972 
Términos de intercambio  : 1928-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1928-1972 
 
Costa Rica 
Exportaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1937-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1937-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1937-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1937-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1937-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1937-1972 
Términos de intercambio  : 1937-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1937-1972 
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Cuba 
Exportaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1930-1972 
 
Chile 
Exportaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1928-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1928-1972 
Términos de intercambio  : 1928-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1928-1972 
 
Ecuador 
Exportaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1928-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1928-1972 
Términos de intercambio  : 1928-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1928-1972 
 
El Salvador 
Exportaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1928-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1928-1972 
Términos de intercambio  : 1928-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1928-1972 
 
Guatemala 
Exportaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1937-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1937-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1937-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1937-1972 
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Índice importaciones valor unitario : 1937-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1937-1972 
Términos de intercambio  : 1937-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1937-1972 
 
Haití 
Exportaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1930-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1930-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1930-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1950-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1950-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1950-1972 
Términos de intercambio  : 1950-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1950-1972 
 
Honduras 
Exportaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1937-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1937-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1937-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1937-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1937-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1937-1972 
Términos de intercambio  : 1937-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1937-1972 
 
México 
Exportaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1928-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1928-1972 
Términos de intercambio  : 1928-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1928-1972 
 
Nicaragua 
Exportaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1937-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1937-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1937-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1930-1972 
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Importaciones a precios de 1963  : 1937-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1937-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1937-1972 
Términos de intercambio  : 1937-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1937-1972 
 
Panamá 
Exportaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1937-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1937-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1937-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1937-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1937-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1937-1972 
Términos de intercambio  : 1937-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1937-1972 
 
Paraguay 
Exportaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1938-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1938-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1938-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1957-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1957-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1957-1972 
Términos de intercambio  : 1957-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1957-1972 
 
Perú 
Exportaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1928-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1929-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1929-1972 
Términos de intercambio  : 1929-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1929-1972 
 
 
República Dominicana 
Exportaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1930-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1930-1972 
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Índice exportaciones Quantum  : 1930-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1930-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1930-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1930-1972 
Términos de intercambio  : 1930-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1930-1972 
 
Uruguay 
Exportaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1935-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1935-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1935-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1930-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1935-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1935-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1935-1972 
Términos de intercambio  : 1935-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1935-1972 
 
Venezuela 
Exportaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Exportaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice exportaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice exportaciones Quantum  : 1928-1972 
Importaciones a precios corrientes : 1928-1972 
Importaciones a precios de 1963  : 1928-1972 
Índice importaciones valor unitario : 1928-1972 
Índice importaciones Quantum  : 1928-1972 
Términos de intercambio  : 1928-1972 
Poder de compra de exportaciones : 1928-1972 
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Anexo III 
 

 
DOCUMENTOS DE CEPAL U OTROS ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS QUE 

CONTIENEN SERIES ESTADÍSTICAS SOBRE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS. 
 
 
 
Archivador nº 1 de Documentos. Sección Estadísticas Industriales (2ª estantería por el lado 
izquierdo superior) 
 

• E/CN.12/L.63, 28 de octubre de 1971. CEPAL: América Latina: Estadísticas de la industria 
metal-mecánica. 88 p. 

• E/CN.12/L.43, 3 de diciembre de 1969. CEPAL: Índices de volumen de la producción 
manufacturera. 19 p. [comentario de contenido: series anuales por países, para el periodo 
1960-1968] 

• E/CN.12/L.42, 5 de noviembre de 1969. CEPAL: Índices de precios al por mayor del 
sector industrial por grupos de productos. [comentario de contenido: series anuales por 
países, generalmente para el periodo 1950-1968]. 

 
Archivador  Sección Cuentas Nacionales. Series cronológicas (2ª estantería por el lado izquierdo 
superior). 
 

• E/CN.12/L.50, 14 de septiembre de 1970. CEPAL: América Latina y el Caribe. Formación 
de capital y su financiamiento. Principales conceptos a precios corrientes 1960 a 1968. 52 
p. [ comentario sobre el contenido: 49 páginas con series detalladas por países, 
arrancando de 1960 ]. 

• E/CN.12/L.49, 24 de junio de 1970. CEPAL: América Latina y el Caribe. Formación de 
capital y su financiamiento. Principales conceptos a precios corrientes 1960 a 1968. 42 p. [ 
comentario sobre el contenido: ídem que el anterior ]. 

• E/CN.12/L.51/Add.1, 1 de octubre de 1970. CEPAL: Producto interno bruto de los países 
de América Latina [comentario: únicamente hay la parte correspondiente a Paraguay, 
1950-60]. 

 
Archivador Sección Comercio Exterior, Caja 2 (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 
 

• CEPAL/CPE/Versión preliminar/173/Rev.1. Dirk Zandee. Mayo de 1978: Índices de valor 
unitario de comercio exterior de acuerdo con la clasificación CUCI. 116 p. [ comentario 
sobre el contenido: una breve nota metodológica (4 p.), seguida de 96 cuadros sobre las 
exportaciones e importaciones, en dólares, entre 1950 y 1975, por países, incluyendo 
todos los del Caribe. Para cada país se presentan un cuadro acerca de las exportaciones 
y otro de las importaciones, con una matriz muy parecida –no idéntica-, a saber. 
Importaciones: productos alimenticios y animales vivos; bebidas y tabaco; materiales 
crudos no comestibles, excepto combustibles; combustibles y lubricantes minerales, etc.; 
aceites y mantecas de origen animal y vegetal; productos químicos; artículos 
manufacturados, clasificados según el material; maquinaria y material de transporte; 
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artículos manufacturados diversos; mercaderías y transacciones no clasificadas; total; 
Exportaciones: productos alimenticios; materias primas de origen agrícola; abonos 
minerales en bruto, etc.; combustibles y lubricantes minerales, etc.; productos químicos; 
hierro y acero; metales no ferrosos; otros artículos manufacturados; maquinaria y material 
de transporte; mercaderías no clasificadas; total. ] 

• E/CEPAL/1043. 2 de agosto de 1977. CEPAL: América Latina. Importaciones clasificadas 
según uso o destino económico (CUODE) 1948-1974. 52 p. [ comentario sobre el 
contenido: una breve nota metodológica (4 p.), seguida de 26 cuadros, en cada uno de los 
cuales figuran los datos de 20 países latinoamericanos. Las importaciones son 
clasificadas por su funcionalidad (bienes de consumo no duradero, duradero, 
combustibles, materias primas, bienes intermedios, bienes de capital) en dólares CIF, 
índices de volumen, de valor unitario, etc. para los años comprendidos entre 1948 y 1974. 
El documento está duplicado ]. 

• E/CEPAL/1040. 2 de agosto de 1977. CEPAL: América Latina. Relación de precios de 
intercambio 1928-1976. 42 p. [ comentario sobre el contenido: es una actualización del 
estudio publicado en Cuadernos Estadísticos de la CEPAL nº 1 (en versión 
mimeografiada, E/CN.12/L.99). Contrastar ]. 

• E/CN.12/L.99. 30 de julio de 1973. CEPAL: Relación de precios del intercambio de 
América Latina. Documento preparado por la secretaría del a CEPAL, presentado al 
Seminario Internacional sobre Estadísticas de relaciones económicas internacionales [ 
véase más abajo ]. 63 p. 

• E/CEPAL/L.128. 22 de enero de 1976. CEPAL: Las exportaciones de manufacturas en 
América Latina: Informaciones estadísticas y algunas consideraciones generales. 113 p. [ 
comentario sobre el contenido: el periodo cubierto, de forma sistemática, es 1961 a 1974; 
para la década de 1960, las series no son anuales, sino únicamente los cortes 1961, 1965 
y 1969. ] 

• FUNDACIÓN ALEMANA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL/NACIONES 
UNIDAS. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA: Seminario Internacional 
sobre estadísticas de relaciones económicas internacionales. Berlín, 10 al 28 de 
septiembre de 1973. 2 vols. 237 p. + 170 p. [ comentario sobre el contenido: extensa 
reflexión metodológica sobre el tratamiento de los datos del comercio exterior, 
combinándolos con los de las tablas input-output. Centrado en los años 1950 a 1971, para 
los que aporta abundante información estadística. Reproduce las series del comercio 
exterior de los países latinoamericanos para el periodo 1928-1972, que se encuentran en 
otras publicaciones.  ]. 

 
 
Archivador 2 de Regional (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 
 

• E/CEPAL/R.206. Noviembre de 1979. CEPAL: La población económicamente activa en 
los países de América Latina por sectores de actividad y categorías de empleo: 1950, 
1960 y 1970. 179 p. 
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Archivador Caja 2 Sección Cuentas Nacionales (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 
  

• E/CEPAL/R.203. CEPAL, 8 de octubre de 1979. Extrapolaciones de paridades de poder 
adquisitivo. 74 p. 

 
 
Sin archivador. 5ª estantería del fondo 
 

• E/CN.12/653. 6 de abril de 1963. CEPAL: Medición del nivel de precios y el poder 
adquisitivo de la moneda en América Latina, 1960-62 (Investigación basada en los 
materiales recolectados en las capitales de 19 países latinoamericanos y en dos ciudades 
de los Estados Unidos de América). 223 p. 

 
 
Archivo: La población económicamente activa en los países de América Latina por sectores de 
actividad y categorías del empleo: 1950, 1960 y 1970. E/CEPAL/R.206 Noviembre 1979 (1ª 
estantería por el lado derecho) 
 

• NU. La población económicamente activa en los países de América Latina por sectores de 
actividad y categorías del empleo: 1950, 1960 y 1970. E/CEPAL/R.206 División de 
estadística y Análisis Cuantitativo Noviembre 1979. 79-9-2247. [dos ejemplares]. 

 
 
Archivador Tipo de Cambio Real PPP (5ª estantería por el lado superior derecho) 
 

• LC/R.705. 10 de noviembre de 1988. CEPAL: Cambio del año base de las series de 
Cuentas Nacionales de la CEPAL. 60 p. [ comentario sobre el contenido: documento de 
distribución restringida, con información estadística sistemática ]. 

 
 
Carpeta Población activa (4ª estantería por el lado superior derecho, en 3ª fila de estanterías) 
 

• LC/IN.37. 6 de febrero de 1985. CEPAL: Evolución de las tasas específicas de 
participación de la población en la actividad económica por sexo y grupo de edades. 
América Latina: 1950, 1960, 1970 y 1980. sin paginación [ comentario sobre el contenido: 
abundante y sistemática información estadística ]. 

 
 
Documentos fuera de archivador, en 2ª estantería de la entrada por el lado derecho 
 

• LC/R.545. 18 de marzo de 1987. CEPAL: Estadísticas mineras: producción y precios en 
América Latina y el Caribe. 50 p. [ comentario sobre el contenido: series anuales para el 
periodo 1950-1985 ]. 

• E/CEPAL/L.115/12. Mayo de 1975. CEPAL/BIRF: Proyecto de medición y análisis de la 
distribución del Ingreso en países de América Latina. Tabulados de trabajo. Estimaciones 
de la distribución funcional del Ingreso generado por sectores de actividad económica 
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1960-1972. 122 p. [ comentario sobre el contenido: series completas para el periodo 
indicado ]. 

 
 
Archivador Publicación. 1985. Anuario (3ª estantería de la entrada por el lado derecho) 
 

• LC/R.483. 24 de junio de 1986. CEPAL: Índices de volumen físico de la producción 
manufacturera 1960-1984. 206 p. [ comentario sobre el contenido: series anuales muy 
detalladas para todos los países, por sectores y por la nomenclatura CIIU, Rev.2 ]. 

 
 
Documentos fuera de archivador, en la 3ª estantería de la entrada por el lado derecho 
 

• LC/R.1117. 30 April 1993. ECLAC: Quantum indexes of manufacturing production 1970-
1990. 190 p. 

 
 
Archivador Presidencia de la Nación. Consejo Nacional de Desarrollo. Distribución del ingreso y 
cuentas nacionales de la Argentina. Investigación conjunta CONADE – CEPAL. Tomos I al V 
(Estanterías del lado izquierdo) 
 

• Distribución del ingreso y cuentas nacionales de la Argentina. Investigación conjunta 
CONADE – CEPAL. Tomo I Conceptos, Fuentes y Métodos, Buenos Aires, 1965. 

• Distribución del ingreso y cuentas nacionales de la Argentina. Investigación conjunta 
CONADE – CEPAL. Tomo II, No está. 

• Distribución del ingreso y cuentas nacionales de la Argentina. Investigación conjunta 
CONADE – CEPAL, Tomo III, Cuentas nacionales y cuadros complementarios a precios 
constantes e índices de precios, Buenos Aires, 1965. 

• Distribución del ingreso y cuentas nacionales de la Argentina. Investigación conjunta 
CONADE – CEPAL. Tomo IV, Distribución del Ingreso por Niveles, Buenos Aires, 1965. 

• Distribución del ingreso y cuentas nacionales de la Argentina. Investigación conjunta 
CONADE – CEPAL. Tomo V, Población, Ocupación y Remuneraciones. Buenos Aires, 
1965. 

 
 
Archivador Estudio por países. Argentina y Bolivia. CL-26 (Estanterías del lado izquierdo) 
 

• Naciones Unidas. CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. V: El 
desarrollo económico de Argentina. Parte I. Los problemas y perspectivas del crecimiento 
económico argentino. Estudio realizado por la Secretaría de la Comisión Económica para 
América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 
México, 1959. BIB. 

• Naciones Unidas. CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. V: El 
desarrollo económico de Argentina. Parte 2. Los sectores de la producción. A. Agricultura 
– B. Industria. Estudio realizado por la Secretaría de la Comisión Económica para América 
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Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. México, 
1959. 

• Naciones Unidas. CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. V: El 
desarrollo económico de Argentina. Parte 2. Los sectores de la producción. C. Energía y 
petróleo – D. Transporte. Estudio realizado por la Secretaría de la Comisión Económica 
para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 
México, 1959. 

• Documento mimeografiado: E.CN.12/429/Add.4. Es una compilación de estadísticas de 
Argentina que en algunos casos se inicia el año 1900. Hay un ejemplar en Biblioteca. 

 
 
Archivador Estudios por Países. México, Panamá y República Dominicana (Estanterías del lado 
izquierdo) 
 

• E/CN.12/428, 1 de abril de 1957. NU. Consejo Económico y Social, CEPAL: El 
desequilibrio externo en el desarrollo económico latinoamericano. El caso de México 
(volumen I). General. Original en español. [ Inicia las series c. 1945 ]. 

• Naciones Unidas. CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. VII El 
desarrollo económico de Panamá. (1945-1956) Estudio realizado por la Secretaría de la 
Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. México, 1959. BIB. 

 
 
Archivador Estudios por países Brasil, Colombia y Perú (Estanterías del lado izquierdo) 
 

• Naciones Unidas. CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. II El 
desarrollo económico del Brasil. Estudio realizado por la Secretaría de la Comisión 
Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales. México, 1956. C.1939-1956. [ Está en Biblioteca ] 

• Naciones Unidas. CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. III El 
desarrollo económico de Colombia. Estudio realizado por la Secretaría de la Comisión 
Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales. México, 1957. [ Inicios c. 1925, 1933, 1950. Está en Biblioteca] . 

• E/CN.12/365/Rev.1/Add.1. UN. Consejo Económico y Social, CEPAL: Análisis y 
proyecciones del desarrollo económico. III El desarrollo Económico de Colombia. Anexo 
Estadístico. [ c. 1925 ]. 

• Naciones Unidas. CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. VI El 
desarrollo industrial del Perú. Estudio realizado por la Secretaría de la Comisión 
Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales. México, 1959. [ c. 1945 ]. 

 
 
Archivador Estudios por países: Centroamérica, El Salvador, Honduras y Nicaragua (Estanterías 
del lado izquierdo) 
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• Naciones Unidas. CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. VIII El 
desarrollo económico de El Salvador. Estudio realizado por la Secretaría de la Comisión 
Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales. México, 1959. [ Inicios c. 1945-1957. Está en Biblioteca ]. 

• Naciones Unidas. CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. XI El 
desarrollo económico de Honduras. Estudio realizado por la Secretaría de la Comisión 
Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales. México, 1960. [ c. 1945-1960. Está en Biblioteca ] 
En Biblioteca una versión preliminar sin series largas: E/CN.12/496. 30 de abril de 1959, 
El desarrollo económico en Honduras, Informe de trabajo, 24 páginas. 

• E/CN.12/742. Sin portada, mimeografiado, NICARAGUA (I), 340 pag.  [ c. 1945-1963 ]. 
• E/CN.12/742. Sin portada, mimeografiado, NICARAGUA (I), de pag. 343-624. 

 
 
Archivador sin título, con lápiz CL.26 (hemos preparado un adhesivo blanco) (Estanterías del lado 
izquierdo) 

  
• ST/STAT/CONF.7/L.20, 16 de abril de 1959. NU. Secretaría: Ingreso Neto y Producto 

Bruto y otras estadísticas relacionadas con la Contabilidad Nacional en Puerto Rico, por 
Edna Torres Ranck (1950). Distr. Limitada.  

• E/CN.12/635 6 de abril de 1963. NU. Consejo Económico y Social, CEPAL, Mar del Plata, 
Argentina, mayo de 1963: Medición del nivel de precios y del poder adquisitivo de la 
moneda en América Latina, 1960-62 (Investigación basada en los materiales recolectados 
en las capitales de 19 países latinoamericanos y en dos ciudades de los Estados Unidos 
de América ). Original: inglés. 

 
Archivador Proyecto Conjunto CEPAL/Banco Mundial. Medición y análisis de la Distribución del 
Ingreso. Caja 1 (Estanterías del lado izquierdo) 
 

• E/CEPAL/L.115/12 May 1975. Estimates of the functional distribution of income genrated 
by sectors of economic activity, 1960-1972.  

 
 
Archivador Simposio latinoamericano de industrialización. Santiago, 14-25 de marzo de 1966 
(Conf.23) (Estanterías lado derecho) 
 

• ST/ECLA/Conf.23/L.2 E/CN.12/716/Rev.1. NU Consejo Económico y Social. Simposio 
latinoamericano de industrialización: El proceso de industrialización en América Latina. 
Volumen I. Limitado. Original: español. 

• ST/ECLA/Conf.23/L.2/Add.1 E/CN.12/716/Add.1/Rev.1. NU Consejo Económico y Social. 
Simposio latinoamericano de industrialización: El proceso de industrialización en América 
Latina. Volumen II. Limitado. Original: español 

 
 
Archivador Seminario Latinoamericano sobre Estadísticas Industriales. Quito, Ecuador, December 
1966. (Conf. 24) (Estanterías lado derecho) 
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• ST/ECLA/Conf.24/L.6. NU, Consejo Económico y Social: Los índices de la producción 

industrial en los países de América Latina. Preparado por la secretaría de la CEPAL. 
Limitado Original: español. [ Con series 1950-1964 (1960= 100) ]. (Hay una versión en 
inglés). 

 
 
Archivador Seminario sobre la industria del Petróleo en América Latina 1967 (Conf. 26) 
(Estanterías lado derecho) 
 

• ST/ECLA/Conf.26/L.1 25 de enero de 1967. NU. Consejo Económico y Social: Aspectos 
generales de la industria del petróleo en América Latina. Limitado. Original: español. (Con 
información desde 1940, años señalados). 

• ST/ECLA/Conf.26/L.2 23 de enero de 1967. NU. Consejo Económico y Social: Las 
reservas de hidrocarburos. Limitado. Original: español. 

• ST/ECLA/Conf.26/L.3 25 de enero de 1967. NU. Consejo Económico y Social: Relación 
con otras energías y estructura del consumo. Limitado. Original: español. (Con 
información de 1945, 1950, 1955, 1960, 1965). 

• ST/ECLA/Conf.26/L.5 25 de enero de 1967. NU. Consejo Económico y Social: Breve 
análisis de la evolución reciente de la demanda de hidrocarburos. Limitado. Original: 
español. (Con información desde 1945 a 1965, años señalados). 

• ST/ECLA/Conf.26/L.6 26 de enero de 1967. NU. Consejo Económico y Social: 
Perspectivas de la demanda y el abastecimiento hasta 1975/80. Limitado. Original: 
español. (Con información desde 1960, años señalados). 

• ST/ECLA/Conf.26/L.8 30 de enero de 1967. NU. Consejo Económico y Social: Estado 
financiero de la industria petrolera en  América Latina y especialmente en Venezuela. 
Limitado. Original: español. (Con información desde 1946, años señalados). 

• ST/ECLA/Conf.26/L.9 3 de febrero de 1967. NU. Consejo Económico y Social: Los precios 
de los productos petroleros. Limitado. Original: español. (Con información desde 1950). 

• ST/ECLA/Conf.26/L.10 8 de febrero de 1967. NU. Consejo Económico y Social: Las 
necesidades financieras de la industria petrolera. Limitado.  Original: español. (Con 
información desde 1946, años señalados). 

 
 
Archivador (etiqueta nueva) Consumo aparente, Estadísticas industriales y Cuentas nacionales 
(Estanterías entrada a la izquierda). 
 

• ECLA/DI/Draft/21. Mimeografiado, I. Características y evolución del sector industrial 
latinoamericano (1. La etapa actual y la dinámica del proceso de industrialización). Daniel 
Bitar Primer Borrador Noviembre 1970. 

• E/CEPAL/R.206. Mimeografiado. División de Estadística y Análisis Cuantitativo Noviembre 
de 1979: La población económicamente activa en los países de América Latina por 
sectores de actividad y categorías de empleo: 1950, 1960 y 1970.  
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Archivadores metálicos. Documentación sobre Cuentas Nacionales y Comercio Exterior 
 
 
2º cajón (a contar desde la parte superior): 

 
• Un ejemplar del libro de CEPAL: Análisis y proyecciones del desarrollo económico. III: el 

desarrollo económico de Colombia. 
• E/CN.12/L.101, 23 agosto 1973. CEPAL: El sector externo en las experiencias de insumo-

producto de América Latina. paginación irregular. 
 
 
 
Documentación procedente de ILPES: 
 

• INST/S.4/L.2/Add. 3, 22 de julio de 1969. Seminario sobre Desarrollo Nacional con 
Integración, organizado en colaboración con CELADE Y CLACSO: Elementos para la 
elaboración de una política de desarrollo con integración para América Latina. Documento 
preparado por el ILPES y CELADE. Capítulo III: Aprovechamiento de la capacidad 
productiva en el sector industrial, 114 p. [ información abundante desde 1960  ]. 

• INST/S.4/L.2/Add.2, 7 de julio de 1969. Seminario sobre Desarrollo Nacional con 
Integración organizado en colaboración con CELADE y CLACSO. México, 4 al 8 de 
agosto de 1969: Elementos para la elaboración de una política de desarrollo con 
integración para América Latina. Capítulo II: Ocupación, población y distribución del 
ingreso. Limitado. Original: español. 57 p. 

• E/CN.12/770. 29 de marzo de 1967. CEPAL: Estudios sobre la distribución del Ingreso en 
América Latina. General. Original: español, 228 p. [ abundante información estadística, no 
sólo referente a los años 1960, sino también los 1950 e incluso 1940 ]. 

• E/CN.12/L.50. 14 de septiembre de 1970. CEPAL: América Latina y el Caribe. Formación 
de capital y su financiamiento. Principales conceptos a precios corrientes 1960 a 1968. 
Limitado. Original: español, 49 p. [ exclusivamente series estadísticas ]. 

• E/CN.12/884/Add.1, 26 de marzo de 1971. CEPAL: Tendencias y estructuras de la 
economía latinoamericana. B. El sector externo. General. Original: español. 51 p. [ datos 
relativamente abundantes, pero no seriados, sobre las décadas de 1950 y 1960 ]. 

• E/CN.12/L.45/Add.1, 28 de octubre de 1971. CEPAL: América Latina: Principales 
indicadores derivados de los censos y encuestas industriales. Limitado. Original: español, 
135 p. [ salvo la primera página, el documento consiste exclusivamente en información 
estadística relativa a los años 1960 ]. 

• E/CN.12/716, 10 de abril de 1965. CEPAL: El proceso de industrialización en América 
Latina. Volumen I. General. Original: español, 264 p. [ no aporta una gran evidencia 
empírica. Tener en cuenta que existe un volumen de addendum ]. 

• CEPAL/MEX/71/11, Junio de 1971. CEPAL: La política industrial en el desarrollo 
económico de México. 261 p. 

• E/CN.12/659/Add.1, 7 de abril de 1963, The Economic Development of Latin America in 
the Post-War Period, Vol. II Tables and Images. 

• CEPAL/MEX/71/11/Add.1, Junio de 1971. CEPAL: La política industrial en el desarrollo 
económico de México. Anexo estadístico (versión provisional). 123 p. [ series estadísticas 
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sistemáticas desde 1950. En algunos casos arrancan en 1940, o incluso antes. Material 
de gran riqueza ]. 

 
DOCUMENTOS DE CEPAL U OTROS ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS QUE TRATAN 
SOBRE CUESTIONES CONCEPTUALES O METODOLÓGICAS REFERENTES A 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS O DEL MUNDO EN 
GENERAL. 
 
 
Todos los documentos de los archivadores 1 a 15 /UN/E/CN.3 tienen como autoría: Statistical 
Comission, Economic and Social Council, United Nations. Están ubicados en la 1ª estantería 
superior del lado izquierdo. 
 
 
Archivador 1/UN/E/CN.3 (13º período de sesiones. 1965-66) 
 

• E/CN.3/320, 9 de febrero de 1965. Un sistema de cuentas nacionales (propuestas para la 
revisión del SCN, 1952). 183 p. 

• E/CN.3/322, 17 de marzo de 1965. Estimaciones de producto y gasto a precios 
constantes. (Informe del Secretario General). 24 p. 

• E/CN.3/323, 2 February 1965. Statistics of the distribution of personal income. (Report by 
the Secretary-General). 26 p. + 15 p. de anexos. 

• E/CN.3/304 (E/3633). Comisión de Economía: Informe sobre el duodécimo periodo de 
sesiones (24 de abril – 10 de mayo de 1962). Consejo Económico y Social. Documentos 
Oficiales: 34º periodo de sesiones. Suplemento nº 13. mecanografiado, 21 p. 

• E/CN.3/341, 8 de abril de 1966. Clasificación en grandes categorías económicas. Informe 
del Secretario General. 6 p. + 33 p. de anexos. 

• E/CN.3/345, 28 de junio de 1966. Propuestas para la revisión del SCN, 1952. 247 p. 
• E/CN.3/345/Add.1, 29 de agosto de 1966. Revisión del SCN, 1952. (Informe del Secretario 

General). 16 p. 
• E/CN.3/346, 22 de agosto de 1966. Informe sobre el segundo periodo de sesiones del 

grupo de expertos encargado de la revisión de las cuentas y balances nacionales. 36 p. 
• E/CN.3/477, 17 February 1976. Economic Statistics System of National Accounts and 

Balances. The feasibility of welfare-oriented measures to complement the national 
accounts and balances. Report of the Secretary General. 75 p. 

• E/CN.3/348, 30 de agosto de 1966. Estadísticas de distribución del ingreso. (Informe del 
Secretario General). 18 p. 

• E/CN.3/332, 23 march 1965. Principles and recommendations for a housing census: draft 
recommendations for the 1970 censuses. (Report by the Secretary-General). 5 p + 84 p. 
de anexos. 

• E/CN.3/270/Rev.1, E/CN.5/353. International definition and measurement of levels of 
living. An interim guide. United Nations, New York, 1961. 18 p. 
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Archivador 2/UN/E/CN.3 (15º período de sesiones. 1967) 
 

• E/CN.3/356, 14 de agosto de 1967. Propuestas para la revisión del SCN, 1952. 142 p. 
• E/CN.3/356/Add.1, 14 de agosto de 1967. Propuestas para la revisión del SCN, 1952. 

Capítulo V. 78 p. 
• E/CN.3/356/Add.2, 14 de agosto de 1967. Propuestas para la revisión del SCN, 1952. 

Capítulo VI. 71 p. 
• E/CN.3/356/Add.3, 14 de agosto de 1967. Propuestas para la revisión del SCN, 1952. 

Capítulo VII. 52 p. 
• E/CN.3/356/Add.4, 14 de agosto de 1967. Propuestas para la revisión del SCN, 1952. 

Capítulo VIII. 34 p. + 40 p. de anexos. 
• E/CN.3/356, 14 August 1967. Proposals for the revision of the SNA, 1952. 463 p. 

(adviértase que la extensión del documento unitario en inglés es mayor que los 
documentos en español). 

 
 
Archivador 3/UN/E/CN.3 (15º período de sesiones. 1967) 
 

• E/CN.3/356/Add.5, 14 de agosto de 1967. Propuestas para la revisión del SCN 1952. 
Capítulo VIII (anexo III). 57 p. 

• E/CN.3/356/Add.6, 14 de agosto de 1967. Propuestas para la revisión del SCN 1952. 
Capítulo IX. 50 p. 

• E/CN.3/357, 27 de diciembre de 1967. Cuentas y balances nacionales. Informe del grupo 
de expertos encargado de la revisión de las cuentas y balances nacionales sobre su tercer 
periodo de sesiones. 50 p. + 2 de anexos. 

• E/CN.3/358, 27 de diciembre de 1967. Cuentas y balances nacionales. Revisión y 
ampliación del SCN, 1952. Memorándum del Secretario General. 11 p. 

• E/CN.3/359, 29 September 1967. The draft revision of the international standard 
classification of all economic activities. 102 p. 

• E/CN.3/360, 1 February 1968. Classification of kind of economic activity. The draft 
revisited international standard industrial classification of all economic activities. Report of 
the Secretary-General. 12 p.  

• E/CN.3/361, 1 February 1968. Classifications of kind of economic activity. The industrial 
classification of enterprises and commodities. Report of the Secretary-General. 8 p. 
(también está en español) 

• E/CN.3/362, 9 de enero 1968. Cuentas y balances nacionales. Progresos logrados en el 
estudio de las relaciones entre el SCN y el SPM. Informe del Secretario General. 17+11 p. 

• E/CN.3/362/Add.1 14 de febrero 1968. Cuentas y balances nacionales. Progresos 
logrados en el estudio de las relaciones entre el SCN y el SPM. Informe del Secretario 
General. Anexo III. 7 p. 

• E/CN.3/363, 4 de enero de 1968. Cuentas y balances nacionales. Un sistema 
complementario de estadísticas de la distribución del ingreso y la riqueza. Informe dcel 
Secretario General. 43 p. 

• E/CN.3/364, 4 de enero de 1968. Cuentas y balances nacionales. Comparación 
internacional de agregados de producción, ingresos y gastos. Informe del Secretario 
General. 9 p. 
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• E/CN.3/365, 30 de octubre de 1967. Informe sobre los progresos realizados en las 
estadísticas de la balanza de pagos. Memorando preparado por la División de Balanzas 
de Pagos del Fondo Monetario Internacional. 6 p. 

• E/CN.3/366, 10 de octubre de 1967. Estadísticas industriales. Propuestas relativas a las 
recomendaciones internacionales sobre un sistema de estadísticas industriales. Informe 
del Secretario General. 63 p. 

• E/CN.3/367, 9 de enero de 1968. Estadísticas industriales. Resumen de las observaciones 
sobre el documento titulado “Propuestas relativas a las recomendaciones internacionales 
sobre un sistema de estadísticas industriales” (E/CN.3/366). Informe del Secretario 
General. 10 p. 

• E/CN.3/368, 15 november 1967. Industrial Statistics. List of selected industrial 
commodities. Report of the Secretary-General. 8 p. + 24 p. de anexos. 

• E/CN.3/369, 10 october 1967. Proposals for international recommendations for 
construction statistics. Report of the Secretary-General. 68 p. (también en español) 

• E/CN.3/370, 12 de enero de 1968. Estadísticas industriales. Resumen de las 
observaciones sobre el documento “Propuestas de recomendaciones internacionales para 
las estadísticas de la construcción” (E/CN.3/369). Informe del Secretario General. 10 p. 
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• E/CN.3/371, 17 de noviembre de 1967. Estadísticas industriales. Informe sobre los 
progresos logrados en las estadísticas industriales y de la distribución. Informe del 
Secretario General. 37 p. + 22 p. de anexos. 

• E/CN.3/372, 12 de octubre de 1967. Informe del subcomité de actividades estadísticas. 
Informe del Secretario General. 7 p. + 2 p. de anexos. 

• E/CN.3/373, 11 de diciembre de 1967. Programa de trabajo y coordinación 
internacionales. Exposición integrada de los programas estadísticos internacionales, 
1968-1972. Informe del Secretario General. 123 p. 

• E/CN.3/374, 7 de diciembre de 1967. Programa de trabajo y coordinación internacionales. 
Coordinación de normas internacionales. Informe del Secretario General. 3 p. + 2 p. de 
anexos. 

• E/CN.3/377, 8 de enero de 1968. Estadísticas de población y habitación. Informe sobre los 
progresos logrados en la mejora de las estadísticas de población. Informe del Secretario 
General. 45 p. + 6 p. de anexos. 

• E/CN.3/378, 3 de enero de 1968. Estadísticas de población y de habitación. Informe sobre 
los progresos logrados en los programas de los censos mundiales de población y de 
habitación de 1970. Informe del Secretario General. 26 p. + 19 p. de anexos. 

• E/CN.3/379, 10 de enero de 1968. Estadísticas de población y habitación. Informe sobre 
los progresos realizados en materia de mejoramiento de las estadísticas de habitación, 
1964-1967. Informe del Secretario General. 25 p. 

• E/CN.3/380, 9 de enero de 1968. Estadísticas de población y de habitación. Informe sobre 
los progresos logrados en la aplicación de computadoras a los trabajos estadísticos. 
Informe del Secretario General. 12 p. + 5 p. de anexos. 
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• E/CN.3/381, 3 de enero de 1968. Estadísticas del comercio exterior. Informe sobre la 
marcha de los trabajos del Centro de Estadísticas del Comercio Internacional y sobre las 
medidas adoptadas a fin de evitar duplicaciones en las solicitudes de datos estadísticos 
que envían los gobiernos las organizaciones internacionales. Informe del Secretario 
General. 10 p. + 2 p. de anexos. 

• E/CN.3/382, 5 January 1968. External trade statistics. Draft Classification by broad 
economic categories. Report of the Secretary-General. 45 p. 

• E/CN.3/382/Add.1, 30 de enero de 1968. Estadísticas del comercio exterior. Resumen de 
las observaciones recibidas de diversos países sobre el proyecto revisado de clasificación 
en grandes categorías económicas. Informe del Secretario General. 8 p. 

• E/CN.3/384, 16 de noviembre de 1967. Estadísticas del comercio exterior. Resumen de 
las observaciones recibidas de diversos países respecto de las propuestas para modificar 
la clasificación del capítulo 64, “papel, cartón y sus manufacturas” en la clasificación 
uniforme para el comercio internacional, modificada. Informe del Secretario General. 5 p. + 
8 p. de anexos. 

• E/CN.3/386, 12 de enero de 1968. Actividades recientes en materia de población. Informe 
del Secretario General. 17 p. 

• E/CN.3/388, 25 de enero de 1968. Estadísticas de población y de habitación. 
Recomendaciones para perfeccionar y unificar las estadísticas vitales: proyectos de 
propuestas. Informe del Secretario General. 2 p. 

• E/CN.3/388/Add.1, 31 January 1968. Demographic and housing statistics. 
Recomendations for the improvement and stadardization of vital statistics: Draft Proposals. 
Report of the Secretary-General. 107 p. 
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• E/CN.3/393, 27 August 1969. Co-ordination and integration of international statistical 
programmes. International statistical programmes, 1971-1975 (Note by the Secretary-
General. This document was prepared  by the Statistical Office of the United Nations and 
the statistical services of the specialized agencies). 42 p. + 2 p. de anexos. 

• E/CN.3/394, 28 mayo 1970. Sistema integrado de estadísticas de la población, de los 
recursos humanos y otras materias sociales y sus vinculaciones con el sistema de 
cuentas económicas nacionales (también en inglés) 247 p. 

• E/CN.3/395, 24 de junio de 1970. Novedades en las cuentas y balances nacionales y 
cuestiones conexas (también en inglés). 13 p. 

• E/CN.3/396, 3 de octubre de 1970. Principios metodológicos fundamentales para el 
establecimiento del balance estadístico de la economía nacional (Nota del Secretario 
General: El documento adjunto contiene la versión final del Sistema de Balances del 
Producto Material (SPM) (también en inglés). 126 p. 

• E/CN.3/397, 30 July 1969. Conceptuals relationships between the revised SNA and MPS. 
Report of the Secretary-General. 46 p. 

• E/CN.3/397/Rev.1, 6 July 1969. Conceptuals relationships between the revised SNA and 
MPS. Report of the Secretary-General. 72 p. + 25 p. de anexos. 
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• E/CN.3/398, 29 de julio de 1969. Propuestas de balance y de cuentas de revalorización 
del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Informe del Secretario General (también en 
inglés). 96 p. 

• E/CN.3/398/Add.1, 7 de octubre de 1969. Propuestas de balance y de cuentas de 
revalorización del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Informe del Secretario General 
(también en inglés). 18 p. 

• E/CN.3/309, 10 de junio de 1969. Prácticas nacionales en las estadísticas de la 
distribución del ingreso, los gastos y la riqueza (también en inglés). 56 p + 43 p. de 
anexos. 

• E/CN.3/399/Add.1, 6 de febrero de 1970. Prácticas nacionales en las estadísticas de la 
distribución del ingreso, los gastos y la riqueza (también en inglés). 57 p. 

• E/CN.3/400, 19 de agosto de 1969. Proyecto de sistema complementario de estadísticas 
de la distribución del ingreso y la riqueza (también en inglés). 70 p. + 21 p. de anexos. 

• E/CN.3/401, 2 July 1969. A draft system of quantity and price index numbers. Report of 
the Secretary-General. 33 p. 

• E/CN.3/402, 4 de julio de 1969. La recopilación y compilación de series de precio y 
cantidad. Informe del Secretario General (también en inglés). 47 p. 

• E/CN.3/403, 19 June 1970. Balance-of-payments statistics. Progress report prepared by 
the Balance of Payments Division of the International Monetary Fund. 4 p. 

• E/CN.3/404/Rev.1, 12 June 1970. Draft recommendations for the 1973 world programme 
of industrial statistics. Part 1. General statistical objectives. Report of the Secretary-
General. 35 p. 

 
 
Archivador 7/UN/E/CN.3 (16º período de sesiones. 1969-70) 
 

• E/CN.3/411, 15 September 1969. Demographic and housing statistics. Principales and 
recommendations for a vital statistics system. Report of the Secretary-General. 4 p. + 184 
p. de anexo. 

• E/CN.3/405, 25 november 1969. Draft recommendations for the 1973 world programme of 
industrial statistics. Part II. List of products and materials. Report of the Secretary-General. 
34 p. 

• E/CN.3/405/Add.1, 1 July 1970. Draft recommendations for the 1973 world programme of 
industrial statistics. Part II. List of products and materials. Report of the Secretary-General. 
Addendum. Summary of comments on document E/CN.3/405. 5 p. 

• E/CN.3/406/Add.1, 17 July 1970. Draft recommendations for the 1973 world programme of 
industrial statistics. Part III. Organization and conduct of industrial censuses. Report of the 
Secretary-General. Summary of comments on document E/CN.3/406. 8 p. 

• E/CN.3/407, 3 de abril de 1970. Estadísticas del comercio de distribución y de los 
servicios. Informe del Secretario General. 111 p. + 49 p. de anexos. 

• E/CN.3/408, 1 de abril de 1970. Estadísticas del comercio exterior. Proyecto de 
clasificación en grandes categorías económicas. Informe del Secretario General. 11 p + 30 
p. de anexos. 
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• E/CB.3/409, 17 July 1970. External trade statistics. Progress report on the revision of the 
standard international trade classification. Report of the Secretary-General. 3 p. 

• E/CN.3/410, 27 July 1970. External trade statistics. External trade statistics analysed by 
mode ot transport. Report of the Secretary-General. 8 p. + 2 p. de anexo. 

• E/CN.3/411, 15 September 1969. Demographic and housing statistics. Principles and 
recommendations for a vital statistics system. Report of the Secretary-General. 4 p. + 184 
p. de anexo. 

• E/CN.3/411/Add.1, 7 August 1970. Demographic and housing statistics. Principles and 
recommendations for a vital statistics system. Report of the Secretary-General. 
Addendum. Summary of comments on document E/CN.3/411. 11 p. 

• E/CN.3/411/Annex, 26 June 1970. Demographic and housing statistics. Principles and 
recommendations for a vital statistics system. Report of the Secretary-General. 60 p. 

• E/CN.3/412, 12 agosto 1970. Mejoramiento de las estadísticas de migración. Informe del 
Secretario General. 15 p. 

• E/CN.3/413/Add.1, 25 March 1970. Demographic and housing statistics. Progress report of 
the Secretary-General. Addendum. Housing and related statistics. 10 p. 

• E/CN.3/415, 3 de abril de 1970. Informe del primer periodo de sesiones del grupo de 
expertos sobre estadísticas de la distribución del ingreso, el consumo y la riqueza. 30 p. + 
24 p. de anexos. 

• E/CN.3/416, 11 de agosto de 1970. Informe sobre el primer periodo de sesiones del grupo 
de expertos sobre un sistema integrado de estadísticas de la población, de los recursos 
humanos y otras materias sociales. 47 p. 

• E/CN.3/417. Comisión de Estadística: Informe sobre el decimosexto periodo de sesiones 
(5-15 de octubre de 1970). Consejo Económico y Social. Documentos oficiales: 50º 
periodo de sesiones. Suplemento nº 2, Naciones Unidas, Nueva York, 1971. 53 p. 

 
 
 
Archivador 8/UN/E/CN.3 (17º período de sesiones. 1972) 
 

• E/CN.3/419, 29 September 1971. Report of the third session of the working group on 
international statistical programmes and co-ordination. 17 p. + 4 p. de anexos. 

• E/CN.3/420, 20 de julio de 1972. Coordinación e integración de programas de estadísticas 
internacionales. Estadísticas de los países en desarrollo para el segundo decenio de las 
Naciones Unidas para el desarrollo. Programa de trabajo y prioridades. Informe del cuarto 
período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre programas de estadísticas 
internacionales y coordinación (también en inglés). 16 p. 

• E/CN.3/421, 13 de julio de 1972. Coordinación e integración de programas de estadísticas 
internacionales. Programas de estadísticas internacionales, 1973-1977. Informe del 
Secretario General (también en inglés). 32 p. 

• E/CN.3/421/Add.1, 21 de septiembre de 1972. Coordinación e integración de programas 
de estadísticas internacionales. Programas de estadísticas internacionales, 1973-1977. 
Informe del Secretario General. Adición (también en inglés). 2 p. 

• E/CN.3/422, 9 de junio de 1972. Coordinación e integración de programas de estadísticas 
internacionales. Elaboración electrónica de datos y bancos de datos. Informe del 
Secretario General. 9 p. 
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• E/CN.3/423, 6 de septiembre de 1972. Estadísticas de los países en desarrollo para el 
segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo. Estadísticas necesarias y 
métodos y prioridades de la reunión de datos. Informe del Secretario General. 17 p + 10 p. 
de anexos. 

• E/CN.3/425, 3 de febrero de 1972. Proyecto de sistema de estadísticas de la distribución 
del ingreso, el consumo y la acumulación (también en inglés). 89 p. + 21 p. de anexos. 

• E/CN.3/426, 12 de junio de 1972. Estadísticas de la distribución del ingreso, el consumo y 
la riqueza. Informe del Grupo de Expertos sobre estadísticas de la distribución del ingreso, 
el consumo y la acumulación (también en inglés). 18 p. 

• E/CN.3/426/Add.1, 28 July 1972. Statistics of the distribution of income, consumption and 
wealth. Report of the Expert Group on statistics of the distribution of income, consumption 
and accumulation. Addendum. 10 p. 

• E/CN.3/426/Add.1/Rev.1, 6 October 1972. Statistics of the distribution of income, 
consumption and wealth. Report of the Expert Group on statistics of the distribution of 
income, consumption and accumulation. Addendum. 8 p.  

• E/CN.3/427, 14 de agosto de 1972. Estadísticas de precios y cantidades y Cuentas 
Nacionales a precios constantes. Sistema de estadísticas de precios y cantidades. 
Informe del Secretario General (también en inglés y francés). 45 p. 

• E/CN.3/428, 16 de agosto de 1972. Estadísticas de precios y cantidades y cuentas 
nacionales a precios constantes. La reunión y elaboración de estadísticas de precios y 
cantidades. Informe del Secretario General (también en inglés). 29 p. 

• E/CN.3/429, 31 August 1972. Revision of the standard international trade classification 
(SITC). Draft Standard International Trade Classification, Rev. 2. Report of the Secretary-
General. 6 p + 198 p. de apéndice y anexos. 

• E/CN.3/430, 13 de julio de 1972. Estadísticas de los servicios de distribución y servicios 
conexos. Recomendaciones internacionales provisionales sobre estadísticas de la 
distribución y de los servicios. Informe del Secretario General (también en inglés). 51 p. 

• E/CN.3/432, 3 April 1972. A system of demographic and social statistics and its links with 
the system of National Economic Accounts. 161 p. (también existe un ejemplar en español 
en el archivador 9) 
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• E/CN.3/433, 7 de junio de 1972. Sistema de estadísticas demográficas, de estadísticas de 
los recursos humanos y de estadísticas sociales. Estadísticas de los recursos humanos. 
Documento preparado por la Oficina Internacional del Trabajo  (también en inglés). 12 p. + 
15 p. de anexos. 

• E/CN.3/434, 17 July 1972. A system of demographic, manpower and social statistics. 
Migration statistics. Recommendations for the improvement of international migration 
statistics: draft revision. Report of the Secretary-General. 31 p. 

• E/CN.3/440. Statistical Comission: Report on the seventeenth session. 13-24 November 
1972. Economic and Social Council. Official records: fifty-four session. Supplement Nº. 2, 
United Nations, New York, 1973. 70 p. (también hay un ejemplar en español) 
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• E/CN.3/436, 17 de julio de 1972. Informes sobre la marcha de los trabajos. Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas. Informe del Secretario General (también en inglés). 
17 p. 

• E/CN.3/437, 17 April 1972. Progress reports. Balance-of-payments statistics. Progress 
report prepared by the International Monetary Fund. 3 p. 

• E/CN.3/438, 21 de junio de 1972. Informes sobre los progresos realizados. Actividades en 
materia de estadística realizadas por las comisiones económicas regionales y el Instituto 
Interamericano de Estadística. Informe sobre los progresos realizados, preparado por el 
Secretario General (también en inglés). 17 p. 

• E/CN.3/439, 26 de julio de 1972. Programa de trabajo y prioridades. Publicaciones de 
estadística. Informe del Secretario General (también en inglés). 28 p. 

• E/CN.3/439/Add.1, 11 de octubre de 1972. Programa de trabajo y prioridades. 
Publicaciones de estadísticas. Informe del Secretario General. Adición (también en 
inglés). 5 p. 

• E/CN.3/435, 17 July 1972. A system of demographic, manpower and social statistics. 
Migration statistics. Proposals for the improvement of internal migration statistics. Report 
of the Secretary-General. 21 p. 

 
 
 
Archivador 10/UN/E/CN.3 (18º período de sesiones. 1974) 
 

• E/CN.3/449, 19 de junio de 1974. Sistema de estadísticas sociales y demográficas 
(SESD). Posibles aplicaciones y utilidad. Informe del Secretario General (también en 
inglés). 28 p + 1 p. de corrigendum. 

• E/CN.3/450, 26 de abril de 1974. Sistema de estadísticas sociales y demográficas 
(SESD). Proyecto de normas sobre los indicadores sociales. Informe del Secretario 
General (también en inglés). 38 p. + 24 p. de anexo. 

• E/CN.3/451, 6 de agosto de 1974. Sistema de estadísticas sociales y demográficas 
(SESD). Naturaleza de un sistema para los países en desarrollo. Nota del Secretario 
General (también en inglés). 10 p. 

• E/CN.3/452, 14 June 1974. Statistics of the environment. Report of the Secretary-General. 
32 p. 

• E/CN.3/453, 16 de abril de 1974. Proyecto de recomendaciones internacionales sobre 
estadísticas de la distribución y los servicios. Informe del Secretario General (también en 
inglés). 55 p. 

• E/CN.3/454, 5 de junio de 1974. Estudio sobre la armonización del comercio internacional. 
Informe del Secretario General (también en inglés). 20 p. + 5 p. de anexos (el texto 
original en inglés tiene un anexo II de 60 p., con gráficos y cuadros). 

• E/CN.3/455, 22 de mayo de 1974. Examen de las publicaciones periódicas de la Oficina 
de Estadística de las Naciones Unidas. Informe del Secretario General (también en 
inglés). 36 p. + 5 p. de anexos. 

• E/CN.3/456, 28 May 1974. Statistical Classifications. Draft Standard International Trade 
Classificatiion (SITC), Rev. 2. Note by the Secretary-General (hay un ejemplar en español, 
pero menos extenso y con una numeración distinta). 9 p. + 232 p. de anexos. 
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• E/CN.3/458, 13 de junio de 1974. Clasificaciones estadísticas. Proyecto de clasificación 
internacional uniforme de la educación (CIUE). Nota de la Organización de las Naciones 
Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura (también en inglés). 3 p. 

• E/CN.3/460, 22 de julio de 1974. Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Proyecto de 
directrices internacionales sobre las Cuentas de Balances Nacionales y sectoriales y de 
conciliación del SCN. Informe del Secretario General (también en inglés). 147 p. 

• E/CN.3/459, 9 de julio de 1974. Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Complemento del 
SCN para fines de medición del bienestar. 42 p. + 5 p. de anexo. 

• E/CN.3/459/Add.1, 9 August 1974. System of National Accounts (SNA). Supplementing 
the National Accounts for purposes of Welfare measurement. 4 p. 

• E/CN.3/461, 6 de junio de 1974. Sistema de Cuentas Nacionales. Estadísticas de la 
riqueza nacional en países con economías de planificación centralizada. Informe del 
Secretario General (también en inglés). 14 p. 

• E/CN.3/462, 5 de julio de 1974. Estadísticas de la distribución del ingreso, el consumo y la 
acumulación. Proyecto de directrices para los países en desarrollo. Informe del Secretario 
General (también en inglés). 51 p. + 11 p. de anexo. 

• E/CN.3/463, 5 de julio de 1974. Objetivos del Programa: consecución y perspectivas. 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. Nota de la Secretaría (también en inglés). 
39 p. 

• E/CN.3/466, 24 de junio de 1974. Objetivos de los Programas: consecución y 
perspectivas. Conferencias regionales de estadísticos y órganos análogos. Informe del 
Secretario General (también en inglés). 20 p. 

• E/CN.3/467, 2 de julio de 1974. Objetivos de los Programas: consecución y perspectivas. 
Trabajos estadísticos de los organismos especializados. Informe del Secretario General 
(también en inglés). 21 p. 

• E/CN.3/467/Add.1, 8 de julio de 1974. Objetivos de los Programas: consecución y 
perspectivas. Trabajos estadísticos de los organismos especializados. Informe del 
Secretario General. Adición (también en inglés). 4 p. 
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• E/CN.3/470, 6 de octubre de 1975. Coordinación e integración de programas de 
estadísticas internacionales. Grupo de Trabajo sobre programas de estadísticas 
internacionales y coordinación. Informe sobre el sexto periodo de sesiones (también en 
inglés). 20 p. 

• E/CN.3/471, 24 de marzo de 1976. Coordinación e integración de programas de 
estadísticas internacionales. Programas de estadísticas internacionales, 1977-1981. 
Informe del Secretario General (también en inglés). 57 p. + 4 p. de anexos. 

• E/CN.3/471/Add.1, 21 de mayo de 1976. Coordinación e integración de programas de 
estadísticas internacionales. Programas de estadísticas internacionales, 1977-1981. 
Informe del Secretario General. Adición (también en inglés). 3 p. 
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• E/CN.3/472, 17 de febrero de 1976. Asistencia técnica para el perfeccionamiento de las 
estadísticas en los países en desarrollo. Problemas y cuestiones básicos. Nota del 
Secretario General (también en inglés). 8 p. 

• E/CN.3/472/Add.1, 24 de mayo de 1976. Asistencia técnica para el perfeccionamiento de 
las estadísticas en los países en desarrollo. Problemas y cuestiones básicos. Nota del 
Secretario General. Adición (también en inglés). 7 p. 

• E/CN.3/474, 2 de junio de 1976. Asistencia técnica para el perfeccionamiento de las 
estadísticas en los países en desarrollo. Asistencia técnica internacional en materia de 
estadística, 1977-1981. Informe del Secretario General (también en inglés). 47 p. + 11 p. 
de anexos. 

• E/CN.3/475, 26 de febrero de 1976. Estadísticas económicas. Estadística de precios y 
cantidades. Proyecto de directrices relativas a los principios de un sistema de estadísticas 
de precios y cantidades. Informe del Secretario General (también en inglés). 52 p. 

• E/CN.3/476, 15 de marzo de 1976. Estadísticas económicas. Estadísticas de la energía. 
Hacia un sistema de estadísticas de la energía integradas. Informe del Secretario General 
(también en inglés). 20 p. + 12 p. de anexos. 

• E/CN.3/477, 17 de febrero de 1976. Estadísticas económicas. Sistema de Cuentas y 
Balances Nacionales. La viabilidad de mediciones orientadas hacia el bienestar para 
complementar las cuentas y balances nacionales. Informe del Secretario General (también 
en inglés). 88 p. 

• E/CN.3/477/Add.1, 13 de abril de 1976. Estadísticas económicas. Sistema de Cuentas y 
Balances Nacionales. Resumen de las recomendaciones del Grupo de Expertos sobre 
complementos de las cuentas y balances nacionales para fines de medición del bienestar 
y otras mediciones del nivel de vida. Informe del Secretario General (también en inglés). 5 
p. 

• E/CN.3/478, 13 de abril de 1976. Estadísticas económicas. Estadísticas del sector público. 
Conciliación del “Proyecto de manual de estadísticas del sector público” de las Naciones 
Unidas y del proyecto de “Manual de estadísticas de las finanzas públicas” del Fondo 
Monetario Internacional. Informe del Secretario General (también en inglés). 10 p. + 31 p. 
de anexos. 

• E/CN.3/479, 10 de mayo de 1976. Estadísticas económicas. Estadísticas del sector 
público. Proyecto del detalle de la clasificación de las finalidades de las administraciones 
públicas. Informe del Secretario General (también en inglés). 15 p. 

• E/CN.3/480, 30 de julio de 1976. Estadísticas demográficas y sociales. Programa mundial 
de censos de población y de habitación de 1980. Informe del Secretario General (también 
en inglés). 21 p. 

 
 
Archivador 13/UN/E/CN.3 (19º período de sesiones. 1976) 
 

• E/CN.3/489, 25 de febrero de 1976. Estadísticas sociales y demográficas. Estrategia para 
continuar los trabajos relativos a un sistema de estadísticas sociales y demográficas. 
Informe del Secretario General (también en inglés). 23 p. + 24 p. de anexos. 

• E/CN.3/488, 1 March 1976. Social and demographic statistics. Draft Guidelines on Social 
Indicators. Report of the Secretary-General. 44 p. + 47 p. de anexos. 
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• E/CN.3/490, 2 de abril de 1976. Estadísticas sociales y demográficas. Estructura para la 
integración de las estadísticas sociales y demográficas en los países en desarrollo. 
Proyecto de estructura para la integración de las estadísticas sociales y demográficas en 
los países en desarrollo. Informe del Secretario General. 46 p. + 28 p. de anexos. 

• E/CN.3/487, 17 de junio de 1976. Estadísticas demográficas y sociales. Estadísticas de 
turismo. Resumen de las observaciones hechas respecto del “Proyecto de directrices 
sobre estadísticas de turismo internacional” (E/CN.3/486). Preparado por la Secretaría 
(también en inglés). 6 p. 

• E/CN.3/486, 31 de diciembre de 1975. Estadísticas sociales y demográficas. Estadísticas 
del turismo. Proyecto de directrices sobre estadísticas del turismo internacional. Informe 
del Secretario General (también en inglés). 56 p. + 2 p. de anexo. 

• E/CN.3/485, 28 de abril de 1976. Estadísticas sociales y demográficas. Estadísticas de 
migraciones. El mejoramiento de las estadísticas relativas al éxodo de personal 
capacitado de los países en desarrollo hacia los países desarrollados. Informe del 
Secretario General (también en inglés). 40 p. 

• E/CN.3/484, 25 de junio de 1976. Estadísticas sociales y demográficas. Estadísticas de 
migración. Estadísticas de migración interna.  Informe del Secretario General (también en 
inglés). 22 p. 

• E/CN.3/483, 15 de marzo de 1976. Estadísticas sociales y demográficas. Estadísticas de 
la migración. Proyecto de recomendaciones sobre las estadísticas de la migración 
internacional. Informe del Secretario General . 43 p. + 1 p. de anexo. 

• E/CN.3/482, 19 de abril de 1976. Estadísticas demográficas y sociales. Medidas 
destinadas a mejorar las estadísticas sociales en los países en desarrollo. Informe del 
Secretario General (también en inglés). 24 p. 

• E/CN.3/481, 20 de abril de 1976. Estadísticas sociales y demográficas. Programa mundial 
de censos de población y de vivienda de 1980. La cartografía en la labor de una oficina 
nacional de estadística. Informe del Secretario General (también en inglés). 13 p. 

 
 
Archivador 14/UN/E/CN.3 (19º período de sesiones. 1976) 
 

• E/CN.3/492, 29 de marzo de 1976. Estadísticas del medio ambiente. Proyecto de 
directrices para las estadísticas sobre balances de materiales/energía. Informe del 
Secretario General (también en inglés). 38 p. + 5 p. de anexo. 

• E/CN.3/491, 1 de marzo de 1976. Estadísticas del medio ambiente. Coordinación de 
estadísticas del medio ambiente. Informe del Secretario General (también en inglés). 12 p. 

• E/CN.3/491/Add.1, 23 March 1976. Environment statistics. Co-ordination of environment 
statistics. Report of the Secretary-General. Addendum. 2 p. 

 
 
Archivador 15/UN/E/CN.3 (19º período de sesiones. 1976) 
 

• E/CN.3/494, 4 de mayo de 1976. Clasificaciones internacionales uniformes. Grupo de 
expertos sobre armonización en las clasificaciones estadísticas. Resumen de los 
comentarios al informe del Grupo de Expertos sobre armonización de las clasificaciones 
estadísticas. Preparado por la Secretaría (también en inglés). 22 p. 
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• E/CN.3/493 (Part IV), 6 de mayo de 1976. Clasificaciones internacionales uniformes. 
Clasificación internacional uniforme de todos los bienes y servicios (CIBS) (Proyecto). 
Informe del Secretario General (el texto original en inglés tiene una extensión mayor: 101 
p.). 83 p. 

• E/CN.3/495, 15 de junio de 1976. Organización estadística. La organización de los 
servicios nacionales de estadística: Examen de las cuestiones principales. Informe del 
Secretario General (también en francés e inglés). 47 p. 

• E/CN.3/496, 29 de abril de 1976. Objetivos de los programas: consecución y perspectivas. 
Conferencias regionales de estadísticos y órganos análogos. Informe del Secretario 
General (también en inglés). 18 p. + 1 p. de Corrigendum. 

• E/CN.3/496/Add.1, 10 de mayo de 1976. Objetivos de los programas: consecución y 
perspectivas. Conferencias regionales de estadísticos y órganos análogos. Informe del 
Secretario General. Adición (también en inglés). 5 p. 

• E/CN.3/497, 18 de mayo de 1976. Objetivos de los programas: consecución y 
perspectivas. Trabajos estadísticos de los organismos especializados. Informe del 
Secretario General (también en inglés). 21 p. 

• E/CN.3/498, 10 de junio de 1976. Objetivos de los programas: consecución y 
perspectivas. Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. Informe del Secretario 
General (también en inglés). 28 p. 

• Conference Room Paper No. 1 (Distribución reservada). Aprobación del Programa 
(también en inglés). 18 p. 

• Conference Room Paper No. 2 (Distribución reservada). Objetivos del Programa: 
Consecución y Perspectivas. Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. Objetivos de 
los programas, plan de mediano plazo 1978-1981 y programa de trabajo de la Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas (también en inglés). 32 p. 

• E/CN.3/500 y E/5910. Comisión de Estadística: Informe sobre el 19º periodo de sesiones 
(8-19 de noviembre de 1976). Consejo Económico y Social. Documentos Oficiales: 62º 
periodo de sesiones. Suplemento Nº 2. Naciones Unidas, Nueva York, 1977. 84 p. 
(también en inglés) 

• E/CN.3/493 (Introduction), 6 August 1976. International Standard Classifications. 
International Standard Classification of All Goods and Services (ICGS) (Draft). Report of 
the Secretary-General. 26 p. 

• E/CN.3/493 (Part I), 22 June 1976. International Standard Classifications. International 
Standard Classification of All Goods and Services (ICGS) (Draft). Report of the Secretary-
General. 115 p. 

• E/CN.3/493 (Part II), 16 July 1976. International Standard Classifications. International 
Standard Classification of All Goods and Services (ICGS) (Draft). Report of the Secretary-
General. 142 p. 

• E/CN.3/493 (Part III), 11 June 1976. International Standard Classifications. International 
Standard Classification of All Goods and Services (ICGS) (Draft). Report of the Secretary-
General. 110 p. 

 
Archivador nº 1 de la 2ª estantería del lado izquierdo 
 

• ST/ECLA/Conf.42/L.4, 28 de septiembre de 1971. CEPAL. Grupo de trabajo sobre 
estadísticas de la distribución del ingreso, el consumo y la riqueza: Fuentes de 
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información sobre estadísticas de la distribución del ingreso y consumo en América Latina. 
93 p. 

• E/CN.12/L.45/Add.1, 28 de octubre de 1971. CEPAL: América Latina: Principales 
indicadores derivados de los censos y encuestas industriales. 135 p. 

• (71-10-2696) [falta signatura normalizada]. Grupo de trabajo sobre estadísticas de la 
distribución del ingreso, el consumo y la riqueza (Santiago de Chile, 8-12 de noviembre de 
1971): Posibilidades de aplicación del proyecto de un sistema complementario de 
estadísticas de la distribución del ingreso, el consumo y la riqueza de México. Documento 
de referencia nº 1. 29 p. 

• (71-10-2697) [falta signatura normalizada] Grupo de trabajo sobre estadísticas de la 
distribución del ingreso, el consumo y la riqueza (Santiago de Chile, 8-12 de noviembre de 
1971): Posibilidades de aplicación del proyecto de un sistema complementario de 
estadísticas de la distribución del ingreso, el consumo y la riqueza en Panamá. 
Documento de referencia nº 2. 34 p. + 28 p. de anexos. 

• (71-10-2698) [falta signatura normalizada] Grupo de trabajo sobre estadísticas de la 
distribución del ingreso, el consumo y la riqueza (Santiago de Chile, 8-12 de noviembre de 
1971): Posibilidades de aplicación del proyecto de un sistema complementario de 
estadísticas de la distribución del ingreso, el consumo y la riqueza en Venezuela. 
Documento de referencia nº 3. 29 p.  

• (71-10-2699) [falta signatura normalizada] Grupo de trabajo sobre estadísticas de la 
distribución del ingreso, el consumo y la riqueza (Santiago de Chile, 8-12 de noviembre de 
1971): Posibilidades de aplicación del proyecto de un sistema complementario de 
estadísticas de la distribución del ingreso, el consumo y la riqueza en Colombia. 
Documento de referencia nº 4. 34 p.  

• (71-10-2700) [falta signatura normalizada] Grupo de trabajo sobre estadísticas de la 
distribución del ingreso, el consumo y la riqueza (Santiago de Chile, 8-12 de noviembre de 
1971): Posibilidades de aplicación del proyecto de un sistema complementario de 
estadísticas de la distribución del ingreso, el consumo y la riqueza en Perú. Documento de 
referencia nº 5. 35 p. 

• (71-10-2760) [falta signatura normalizada] Grupo de trabajo sobre estadísticas de la 
distribución del ingreso, el consumo y la riqueza (Santiago de Chile, 8-12 de noviembre de 
1971): La distribución del ingreso en Uruguay. Documento de referencia nº 6. 211 p. 

• (71-10-2845) [falta signatura normalizada] Grupo de trabajo sobre estadísticas de la 
distribución del ingreso, el consumo y la riqueza (Santiago de Chile, 8-12 de noviembre de 
1971): Posibilidades de aplicación del proyecto de un sistema complementario de 
estadísticas de la distribución del ingreso, el consumo y la riqueza en Costa Rica. 
Documento de referencia nº 7. 20 p. 

• (71-10-2917) [falta signatura normalizada] Grupo de trabajo sobre estadísticas de la 
distribución del ingreso, el consumo y la riqueza (Santiago de Chile, 8-12 de noviembre de 
1971): Posibilidades de aplicaçao do projecto de um sistema complementar de estatísticas 
da distribuiçao da renda, do consumo e da riqueza no Brasil. Documento de referencia nº 
8. 13 p. + 18 hojas no numeradas de anexos. 

• (71-10-2926) [falta signatura normalizada] Grupo de trabajo sobre estadísticas de la 
distribución del ingreso, el consumo y la riqueza (Santiago de Chile, 8-12 de noviembre de 
1971): Posibilidades de aplicación del proyecto de un sistema complementario de 
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estadísticas de la distribución del ingreso, el consumo y la riqueza en Chile. Documento 
de referencia nº 9. 42 p. 

• (71-10-2893) [falta signatura normalizada] Grupo de trabajo sobre estadísticas de la 
distribución del ingreso, el consumo y la riqueza (Santiago de Chile, 8-12 de noviembre de 
1971): Distribución del ingreso. Bibliografía. 114 p. 

 
Archivador nº 1 de Documentos. Sección Estadísticas Industriales (2ª estantería por el lado 
izquierdo superior) 
 

• E/CN.12/648/Rev.1. 10 de diciembre de 1963. CEPAL: Proyecto de lista uniforme de 
productos manufacturados. 205 p. 

• E/CN.12/561. 14 de febrero de 1961. CEPAL: Seminario sobre estadísticas industriales: 
Resumen de debates y conclusiones, con una nota de la Secretaría. 49 p. 

 
 
Archivador nº 2 de Documentos. Sección Estadísticas 
Industriales (2ª estantería por el lado izquierdo superior) 
 

• E/CN.12/L.45/Add.3, 14 de agosto de 1975. CEPAL: América Latina: Principales 
indicadores derivados de los censos y encuestas industriales. 87 p.  

• E/CN.12/L.45/Add.2, 29 de mayo de 1973. CEPAL: América Latina: Principales 
indicadores derivados de los censos y encuestas industriales. 127 p.  

• E/CN.12/L.45, 22 de abril de 1970. CEPAL: América Latina: Principales indicadores 
derivados de los censos y encuestas industriales. 333 p.  

 
 
Archivador 1/Varios/(CL-14) (2ª estantería por el lado izquierdo superior) 
 

• ST/ECLA/Conf.36/L.2, 24 de septiembre de 1969. Consejo Económico y Social, Naciones 
Unidas: Un proyecto de sistema de números índices de cantidad y precio. Preparado por 
la Oficina de Estadística. 33 p. 

 
 
Archivador Sección Comercio Exterior, Caja 1 (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 
 

• E/CN.12/739, 27 de octubre de 1965. CEPAL: Clasificación del comercio exterior según 
uso o destino económico (CUODE). 97 p. 

• TD/B/C.2/3, 2 July 1965. UNCTAD. Acting relating to the report of the Special Committee 
on Preferences. The definition of Primary Commodities, Semi-manufactures and 
Manufactures. Notes by the Secretary-General of the Conference (también en español). 
13 p. 
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Archivador Caja 2 Sección Cuentas Nacionales (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 
  

• E/CEPAL/1012. CEPAL, 28 de octubre de 1975. Experiencias sobre cálculos del producto 
interno bruto regional. 167 p. 

• E/CEPAL/L.119, 30 de junio de 1975. CEPAL: Experiencias de los países 
latinoamericanos en el uso del nuevo SCN. 51 p. 

• E/CEPAL/L.115/12, mayo de 1975. CEPAL/BIRD: Proyecto sobre medición y análisis de la 
distribución del ingreso en países de América Latina. Tabulados de trabajo. Estimaciones 
de la distribución funcional del ingreso generado por sectores de actividad económica 
1960-1972. 122 p. 

• ST/ECLA/Conf.42/L.4, 28 de septiembre de 1971. CEPAL: Fuentes de información sobre 
estadísticas de la distribución del ingreso y consumo en América Latina. 93 p. 

• E/CN.12/872, 10 de febrero de 1971. CEPAL: Las empresas públicas: su significación 
actual y potencial en el proceso de desarrollo. Documento de información. 116 p. 

• E/CN.12/L.49, 24 de junio de 1970. CEPAL: América Latina y el Caribe. Producto e 
Ingreso. Principales conceptos a precios corrientes 1960-1968. 39 p. 

 
 
Archivador Caja 2 Sección Estadísticas Demográficas y Sociales (3ª estantería por el lado 
izquierdo superior). 
 

• E/CEPAL/G.1094. 24 de agosto de 1979. CEPAL: La medición del empleo y de los 
ingresos en áreas urbanas a través de encuestas de hogares. 109 p. 

• E/CEPAL/1052. 29 de agosto de 1978. CEPAL: La experiencia latinoamericana en los 
censos de población de 1970 y orientaciones para los censos de 1980. 218 p. 

• CEPAL/EST/Versión Preliminar/169. División de Estadística. Noviembre de 1977: 
Antecedentes y orientaciones para los censos de población de 1980. 169 p. 

• CEPAL/EST/Borrador/155. División de Estadística. Diciembre de 1976: Censos de 
población de 1970: recopilación de normas internacionales y prácticas nacionales en 
América Latina. 31 p. 

• CEPAL/Borrador/EST/137. División de Estadística. Enero de 1976: América Latina: 
situación actual de las estadísticas demográficas. 18 p. 

 
 
Archivador Caja 1 Sección Estadísticas Demográficas y Sociales (3ª estantería por el lado 
izquierdo superior). 
 

• ST/ECLA/Conf.41/L.8, 23 de agosto de 1971. CEPAL: Guía bibliográfica de estadísticas 
demográficas y sociales. 53 p. 

 
 
Archivador Proyecto conjunto CEPAL/Banco Mundial. Medición y análisis de la distribución del 
ingreso. Caja 2 (3ª estantería por el lado izquierdo superior) 
 

• E/CEPAL/L.180. 22 de septiembre de 1978. Óscar Altimir: La dimensión de la pobreza en 
América Latina. 117 p. 
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• CEPAL/EST/Borrador/150. Noviembre de 1976. División de Estadística. Pedro Tejo 
Jiménez: Proyecto sobre medición y análisis de la distribución del ingreso en países de 
América Latina. Un método para estimar consumos mínimos de alimentos para los países 
de América Latina. 43 p. 

 
 
Archivador Documentos Conferencia (13ª) CEPAL, Lima 1969 (3ª estantería por el lado izquierdo 
superior) 
 

• E/CN.12/816, 17 de marzo de 1969. CEPAL: El segundo decenio de las Naciones Unidas 
para el desarrollo. La política comercial exterior de América Latina. 110 p. 

• E/CN.12/825, 5 de marzo de 1969. CEPAL: Estudio económico de América Latina, 1968. 
Primera Parte: Algunos aspectos de la economía latinoamericana hacia fines de la década 
de 1960. 221 p. 

 
 
Archivador Duplicados. Twentieth Session, New York, 20 february-2 march 1979 (3ª estantería por 
el lado izquierdo superior) 
 

• E/CN.3/516, 5 June 1978. Methods of collecting, organizing and retrieving social statistics 
to achieve integratiion. Report of the Secretary-General. 37 p + 30 p. de anexos. 

• E/CN.3/534. Statistical Comisión. Report on the Twentieth Session (20 February – 2 
March 1979). Economic and Social Council. Oficial Records, 1979. Supplement Nº 3, 
United Nations, New York, 1979. 83 p. 

 
 
 
Archivador Duplicados  1. Twentieth Session, New York, 20 february-2 March 1979 (3ª estantería 
por el lado izquierdo superior) 
 

• E/CN.3/508, 5 April 1978. Draft international guidelines on statistics of tangible assets. 
Report on the Secretary-General. 52 p. + 22 p. de anexos. 

• E/CN.3/510, 1 June 1978. Draft detailing of the classification of the functions of 
government. Report of the Secretary-General. 53 p. 

• E/CN.3/512, 13 June 1978. Total consumption of the population: technical report. Report 
of the Secretary-General. 20 p. + 6 p. de anexos. 

• E/CN.3/515/Add.1, 14 June 1978. Draft principles and recommendations for population 
and housing censuses. Part One: Operational aspects of population and housing 
censuses. Report of the Secretary-General. (también en español). 58 p. 

• E/CN.3/515/Add.2, 14 June 1978. Draft principles and recommendations for population 
and housing censuses. Part Two:  Topics and tabulations for population censuses. Report 
of the Secretary-General. (también en español). 175 p. + 8 p. de anexos 

 
 
Archivador Sistema Integrado de estadísticas Demográficas y Socioeconómicas (3ª estantería por 
el lado izquierdo superior). 
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• ST/STAT/49. Naciones Unidas Secretaría: Sistema de estadísticas de población, los 

recursos humanos y otras materias sociales: series, clasificaciones e indicadores sociales. 
Documento mimeo, sin fecha. 121 p. 

• ST/ESA/STAT.76 [manuscrita, la signatura: E/CN.3/450]. 24  April 1975. United 
Nations. Secretariat: System of social and demographic statistics (SSDS). Draft guidelines 
on social indicators. 38 p. + 29 p. de anexo. 

• ESS/MISC/78-5. FAO: Social indicators and social statistics in the context of FAO’s 
concerns, Rome, December 1978. 65 p. 

• ESH/ESS:ARRD/LA/4. Mayo de 1982. Consulta de Expertos sobre indicadores Socio-
Económicos para el Seguimiento y la Evaluación de la Reforma Agraria y el Desarrollo 
Rural en América Latina. La Paz, 25 al 28 de mayo de 1982. Pertinencia de los 
indicadores socioeconómicos para el seguimiento y la evaluación de los grupos de bajos 
ingresos y desfavorecidos. 12 p. + 11 p. de cuadros no paginadas. 

• 7020 Eng.-11/11/75-100 [ a mano:  versión final, E/CN.3/490. 2 April 1976]. Inter-American 
Statistical Institute: A Draft System of social and demographic statistics for developing 
countries. Document prepared by the UN Secretariat, New York. ST/ESA/STAT.86 6 
October 1975. 61 p. 

 
 
Archivador N.D. 1 (3ª estantería por el lado izquierdo superior) 
 

• LC/R.705, 10 de noviembre de 1988. CEPAL: Cambio del año base de las series de 
Cuentas Nacionales de la CEPAL. 60 p. [ comentario sobre el contenido: se refiere a las 
bases de 1970 y 1980. Las notas metodológicas y técnicas van seguidas de 27 p. de 
cuadros ]. 

 
 
Archivador Handbook household surveys (3ª estantería por el lado superior derecho) 
 

• ESA/STAT/AC.10/3/Add.1. 7 February 1980. Expert Group on revision of the United 
Nations handbook of household surveys: Draft revision of the handbook of household 
surveys. Part One. General survey planning and operations. Bibliography. 11 p.  

• ESA/STAT/AC.10/2. 15 January 1980. Expert Group on revision of the United Nations 
handbook of household surveys: Draft revision of the handbook of household surveys. 
Introduction. 5 p.  

• ESA/STAT/AC.10/4/Add.3. 7 February 1980. Expert Group on revision of the United 
Nations handbook of household surveys: Draft revision of the handbook of household 
surveys. Part Two: Issues in survey, content, design and operations. Chapter III: Health. 
35 p. 

• ESA/STAT/AC.10/4/Add.4. 7 February 1980. Expert Group on revision of the United 
Nations handbook of household surveys: Draft revision of the handbook of household 
surveys. Part Two: Issues in survey, content, design and operations. Chapter IV: Food 
consumption and nutrition surveys. 46 p. 

• ESA/STAT/AC.10/6. 5 may 1980. United Nations. Statistical Office: Report of the Expert 
Group on revision of the United Natiions handbook of household surveys. 39 p. 
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• Documento mecanografiado sin signatura. April 1980. CEPAL: Household surveys in Latin 
America: An overview of the main issues. 64 p. 

 
 
Archivador Statistical Commission Working Group 15 th Session (3ª estantería por el lado superior 
derecho). 
 

• SA/1992/9. 16 March 1992. GATT: Base year international statistics. Rationale, 
methodology and likely effects of the “rebasing” of external trade indices. ACC Sub-
comittee on statistical activities. 26th session. 28 p. [ annexes are omitted but were 
included in SA/1991/27 ] 

• Sa/1992/4. 16 March 1992. GATT: Policies and practices in the international organizations 
concerning adjusting nationally supplied data. Improving the quality and comparability of 
merchandise trade data and estimates among international organizations. Part III. 9 p. + 
17 p. de anexos con datos. 

 
 
Archivador Seminario sobre organización y levantamiento de censos de población y habitación 
para América Latina (2ª estantería por el lado superior derecho) 
 

• ST/ECLA/Conf.32/L.1. 17 April 1968. CEPAL: Planing of a population and housing census. 
42 p. 

• ST/ECLA/Conf.32/L.2. 28 March 1968. Statistical Office of the United Nations: Co-
ordination between housing censuses and population censuses and of these censuses 
with other statistical inquiries and compilations. 27 p. + 24 p. de anexos. 

• ST/ECLA/Conf.32/L.4. 2 April 1968. Statistical Office of the United Nations: Cartography 
for census purposes. 22 p. + 6 p. de anexos. 

• ST/ECLA/Conf.32/L.5. 21 may 1968. Inter-American Statistical Institute: General 
considerations relating to the selection of topics, tabulation and publication of data in the 
censuses of population and housing. 25 p. 

• ST/ECLA/Conf.32/L.7. 17 April 1968. ECLA: The enumeration. 34 p. 
• ST/ECLA/Conf.32/L.8. 17 may 1968. ECLA: Checking, editing and coding of census 

questionnaires. 27 p. 
• ST/ECLA/Conf.32/L.11. 26 March 1968. Statistical Office of the United Nations: Methonds 

of evaluating the reliability of population and housing census data. 27 p. 
• ST/ECLA/Conf.32/L.12. 26 March 1968. Statistical Office of the United Nations: Use of 

sampling in population and housing censuses. 39 p. 
• ST/ECLA/Conf.32/L.13. 26 March 1968.  Statistical Office of the United Nations: The 

preparation and use of census control lists. 18 p. + 16 p. de anexo. 
• ST/ECLA/Conf.32/L.19. 17 may 1968. ECLA: Some application of sampling to population 

and housing censuses. 23 p. 
• ST/ECLA/Conf.32/L.23. May 22 1968. CELADE: The census sample operation programme 

(OMUECE) of the Latin American Demographic Centre (CELADE). 22 p. 
• ST/ECLA/Conf.32/L.24. 28 may 1968. Draft Report. 73 p. 
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Archivador Seminario sobre aspectos del desarrollo regional (2ª estantería por el lado superior 
derecho) 
 

• ST/ECLA/Conf.34/L.2. 28 de octubre de 1969. Sin autoría: La distribución regional de la 
actividad económica (Separata del Estudio económico de América Latina. 1968, capítulo 
II, Primera parte). 46 p. 

 
 
Archivador Grupo de Trabajo sobre estadísticas e índices de precios y cantidades (Conf.36) (2ª 
estantería por el lado superior derecho) 
 

• ST/ECLA/Conf.36/L.2. 2 July 1969. Statistical Office of the United Nations: A draft system 
of quantity and price index numbers (también en español) 33 p. 

• ST/ECLA/Conf.36/L.3. 4 July 1969. Statistical Office of the United Nations: The collection 
and compilation of price and quantity series (también en español), 46 p. 

• ST/ECLA/Conf.36/L.4. 21 November 1969. Statistical Office of the United Nations: Use of 
price and quantity indexes in National Accounts calculations in Latin America (también en 
español) 38 p. 

• ST/ECLA/Conf.36/L.5. 28 November 1969. Working Gruop on statistics and indices of 
prices and quanta: Draft Report. 13 p. 

• ST/ECLA/Conf.28/L.5. 2 de noviembre de 1967. Grupo de Trabajo sobre Cuentas 
Nacionales: Proyecto de informe. 26 p. 

• E/CN.12/849. 22 January 1970. ECLA: Report of the Working Group on statistics and 
indices of prices and quanta (también en español), 25 p. 

 
 
Archivador Grupo de Trabajo sobre estadísticas industriales (2ª estantería por el lado superior 
derecho) 
 

• ST/ECLA/Conf.39/L.3. 3 August 1970. ECLA: Some considerations on industrial statistics 
in Latin America. 31 p. 

• ST/ECLA/Conf.39/L.4. 14 de agosto de 1970. Grupo de Trabajo sobre estadísticas 
industriales: Informe preliminar. 31 p. 

 
 
Archivador Seminario Cuentas Nacionales. 1987, 1ª parte (4ª estantería por el lado superior 
derecho). 
 

• LC/IN.45. 9 de octubre de 1987. CEPAL: Cuentas Nacionales: Las experiencias en 
América Latina y el Caribe, sus posibilidades de ampliación y sugerencias sobre el 
mejoramiento de la recomendación internacional. 108 p. [ comentario sobre el contenido: 
abundantes tablas, sin cifras, pero con indicaciones precisas sobre las fuentes 
estadísticas ]. 

• LC/R.618(Sem.43/2). 16 de noviembre de 1987. CEPAL: Utilización del Sistema de 
Cuentas Nacionales de Naciones Unidas en los países de América Latina y el Caribe. 
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Estado de situación. 1987 [ comentario sobre el contenido: muy semejante al documento 
anterior, de difusión limitada y restringida, respectivamente ]. 

• Documento de referencia nº 5. Julio de 1987. Dirección de Estadística. Fondo Monetario 
Internacional: Informe de la reunión del grupo de expertos sobre transacciones del sector 
externo para la revisión del Sistema de Cuentas Nacionales. Washington 23 de marzo – 2 
de abril de 1987. 57 p. con apéndices.  

 
 
Archivo Anuario 91. Respuestas recibidas J (borrada)- Z (1ª estantería de la entrada por el lado 
derecho) 
 

• E/CEPAL/SEM.5/L.2. 13 de abril de 1982. CEPAL: Comparabilidad de los sistemas de 
Cuentas Nacionales y del Producto Material en América Latina. 154 p. 

 
 
Archivo Bolivia (1ª estantería de la entrada por el lado derecho) 
 

• E/CEPAL/SEM.2/L.1. 5 de agosto de 1981. CEPAL: El desarrollo de las Cuentas 
Nacionales en América Latina y el Caribe. 70 p. + 24 cuadros no paginados. 

• LC/R.490(SEM.33/2). 20 de marzo de 1986. CEPAL: Cuentas Nacionales: Las 
experiencias en América Latina y el Caribe, sus posibilidades de ampliación y sugerencias 
sobre el mejoramiento de la recomendación internacional. 102 p. 

 
 
Documentos fuera de archivador, en 2ª estantería de la entrada por el lado derecho 
 

• ST/ESA/STAT/SER.F/49. Oficina de Estadística. Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales Internacionales. Naciones Unidas: Manual de indicadores sociales. Estudios y 
Métodos, serie F, nº 49. Nueva York, 1989. 172 p. 

• E/CEPAL/L.115/12. Mayo de 1975. CEPAL/BIRF: Proyecto de medición y análisis de la 
distribución del Ingreso en países de América Latina. Tabulados de trabajo. Estimaciones 
de la distribución funcional del Ingreso generado por sectores de actividad económica 
1960-1972. 122 p. [ comentario sobre el contenido: series completas para el periodo 
indicado ]. 

 
 
Archivador Publicación. 1985. Anuario (3ª estantería de la entrada por el lado derecho) 
 

• ECLA/CPE/Draft 39. 20 de agosto de 1971. CEPAL: Lista general de indicadores 
económicos y sociales. 23 p. 

 
 
Archivador Seminario Regional de Cuentas Nacionales. 1986 (3ª estantería de la entrada por el 
lado derecho). 
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• LC/R.492 (Sem.33/3). Abril de 1986. CEPAL: Proyecto de informe. 46 p. [ comentario 
sobre el contenido: ninguna cifra, pero las aclaraciones metodológicas son interesantes]. 

 
 
Documentos fuera de archivador, 3ª estantería de la entrada por el lado derecho 
 

• ST/ESA/STAT/78. 29 de mayo de 1975. Naciones Unidas. Secretaría: Armonización de 
las clasificaciones estadísticas. Informe de la reunión de un grupo de expertos. 28 p. + 54 
p. de anexos. 

• E/CN.3/464. 24 de mayo de 1974. Comisión de Estadística de Naciones Unidas: Prácticas 
nacionales en materia de contabilidad nacional a precios constantes. Informe del 
Secretario General. 103 p.  

• Oficina de Estadística. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Naciones 
Unidas: Principios fundamentales del sistema de balances de la economía nacional. 
Estudios de Métodos, Serie F, nº 17. Nueva York, 121 p. 

• E/CN.3/396. 5 August 1969. Statistical Comission of United Nations: Basic methodological 
rules for the compilation of the statistical balance of the national economy. 133 p. 

 
 
Archivador UN Secretariat, 4ª estantería de la entrada por el lado derecho 
 

• ST/ESA/STAT/SER.M/77. 20 de julio de 1984. Naciones Unidas. Secretaría: Proyecto de 
clasificación combinada de comercio/bienes de producción. 135 p. 

 
 
Archivador Revisión del Sistema de Cuentas Nacionales LC/R. 912 (5ª estantería de la entrada por 
el lado derecho). 
 

• LC/R.912. 20 de julio de 1990. CEPAL: Revisión del sistema de Cuentas Nacionales. 
Temas principales seleccionados para debate. 148 p. 

 
 
Documentos fuera de archivador, en la 2ª estantería de la entrada por el lado derecho 
 

• LC/G.1529. 31 de octubre de 1989. CEPAL: Estado de situación de las Cuentas 
Nacionales en América Latina y el Caribe-1988. 104 p. [ comentario sobre el contenido: a 
pesar de lo que da a entender el título, hace referencias interesantes a precedentes ]. 

 
 
Documentos contenidos en carpetas marrones, en la 4ª estantería de la entrada por el lado 
derecho 
 

• ST/ECLA/Conf.28/L.3. 11 de octubre de 1967. CEPAL: Características generales y 
disponibilidad de información en materia de cuentas nacionales en América Latina. Grupo 
de Trabajo sobre Cuentas Nacionales, organizado por la CEPAL y la Oficina de 
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Estadística de las Naciones Unidas. Santiago, 30 de octubre al 10 de noviembre de 1967. 
68 p. 

 
 
Archivador sin título, con lápiz CL.26 (hemos preparado un 
adhesivo blanco) (Estanterías del lado izquierdo) 
 

• ST/STAT/CONF.7/L.7, 16 de abril de 1959. NU, Secretaría: Tipos de cambio múltiples e 
ingreso nacional. Distr. Limitada.  

• ST/STAT/CONF.7/L.2, 16 de abril de 1959. NU, Secretaría: El Ingreso Nacional en 
Colombia, Distr. Limitada.  

• ST/STAT/CONF.7/L.5, 16 de abril de 1959. NU. Oficina de Estadística: Nuevo método de 
comparación del poder adquisitivo de las monedas de diversos países. Distr. Limitada.. 

• ST/STAT/CONF.7/L.4, 16 de abril de 1959. NU, Secretaría: Estadísticas del Ingreso 
Nacional de la República de Panamá. Por Eucaris E. Espino y Hernán Rodríguez Jr.. 
Distr. Limitada. 

• ST/STAT/CONF.7/L.7, 16 de abril de 1959. NU. Secretaría: Estimación del ingreso 
atribuido al sector de autoconsumo del Ecuador en 1954, Banco Central del Ecuador. 
Distr. Limitada. Distr. Limitada.  

• ST/STAT/CONF.7/L.17, 16 de abril de 1959. NU, Secretaría: Las Cuentas Nacionales. 
Departamento de Estudios Económicos, Banco de México (1950). Distr. Limitada.  

• ST/STAT/CONF.7/L.13, 16 de abril de 1959. NU, Secretaría: Aspectos de la Contabilidad 
Nacional en Honduras. Departamento de estudios económicos Banco Central de 
Honduras (1948-1957). Distr. Limitada.  

• ST/STAT/CONF.7/L.12, 16 de abril de 1959. NU. Oficina de Estadística: Breve estudio de 
las prácticas y los problemas relativos a las cuentas nacionales en América Latina. Distr. 
Limitada.  

 
 
Archivador, Grupo de trabajo sobre Cuentas Nacionales, 
Santiago Noviembre de 1965 (Conf. 22) (Estanterías lado 
derecho) 
 

• ST/ECLA/Conf.22/L.3  NU Consejo Económico y Social, Grupo de Trabajo sobre Cuentas 
Nacionales. Santiago de Chile, 8 al 17 de noviembre de 1965: Estado actual de las 
estadísticas de Cuentas Nacionales en los países latinoamericanos y sus principales 
problemas. Presentado por la Secretaría de la CEPAL. Distr. Limitada. [ Contiene cuadros 
de síntesis de la información disponible por países a mediados de la década de 1960 ]. 

 
 
Archivador Seminario sobre la industria del Petróleo en 
América Latina 1967 (Conf. 26) (Estanterías lado derecho) 
 

• ST/ECLA/Conf.26/L.4 26 de enero de 1967. NU. Consejo Económico y Social: Tendencias 
en las políticas petroleras de América Latina (A través de sus sistemas jurídico-
institucionales). Limitado. Original: español. 
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• E/CN.12/783 18 de abril de 1967. NU. Consejo Económico y Social: Informe del seminario 
sobre la industria del petróleo en América Latina. Santiago, 15 al 23 de febrero de 1967. 
General. Original: español. 

 
 
Archivo Seminario sobre la Pequeña Industria en América 
Latina 1966 (Conf. 25) (Estanterías lado derecho) 
 

• ST/ECLA/Conf.25/L.22 Noviembre de 1966. NU, Consejo Económico y Social: La 
pequeña industria en Panamá. Presentado por el Servicio Nacional de Artesanías y 
Pequeñas Industrias (SENAPI) de la República de Panamá. Limitado. Original: español 
(información de 1961). 

• ST/ECLA/Conf.25/L.23 Noviembre de 1966. NU, Consejo Económico y Social: La 
pequeña industria en Colombia. Presentado por el Gobierno de Colombia. Limitado. 
Original: español (información de 1958-63). 

• ST/ECLA/Conf.25/L.24 Noviembre de 1966. NU, Consejo Económico y Social: La 
pequeña industria en Bolivia. Presentado por el Ministerio de Economía Nacional y la 
Secretaría Nacional de Planificación. Limitado. Original: español (información de 1958-
1964). 

• ST/ECLA/Conf.25/L.25 Noviembre de 1966. NU, Consejo Económico y Social: La 
pequeña industria en el Perú. Presentado por el Banco Industrial del Perú y el Instituto 
Nacional de Promoción Industrial. Limitado. Original: español (información de 1963). 

• ST/ECLA/Conf.25/L.26 Noviembre de 1966. NU, Consejo Económico y Social: Estudo 
preliminar da populacao de establecimentos industrials do Estado de Sao Paulo. 
Preparado pelo Eng. Marcos Telles Almeida Santos, para a Secretaria da Comissao 
Economica para América Latina. Limitado. Original: portugués (información de 1957/65). 

• ST/ECLA/Conf.25/L.28 Noviembre de 1966. NU, Consejo Económico y Social: La 
pequeña industria en República Dominicana. Presentado por la Corporación de Fomento 
Industrial. Limitado. Original: español. 

• ST/ECLA/Conf.25/L.33 Noviembre de 1966. NU, Consejo Económico y Social: La 
pequeña industria en Honduras. Presentado por el Ministerio de Economía y Hacienda de 
Honduras. Limitado. Original: español. (información de 1953-1963). 

• ST/ECLA/Conf.25/L.34 Noviembre de 1966. NU, Consejo Económico y Social: La 
pequeña industria en Guatemala. Presentado por el Gobierno de Guatemala. Limitado. 
Original: español. (poca información estadística años 1960). 

• ST/ECLA/Conf.25/L.35 Noviembre de 1966. NU, Consejo Económico y Social: Small-scale 
industry in Trinidad and Tobago. Presented by Industrial Development Corporation. 
Limitado. Original: español. (información de 1953-1965). 

• ST/ECLA/Conf.25/L.36 Enero de 1967. NU, Consejo Económico y Social: Informe 
preliminar del Seminario sobre la pequeña industria en América Latina. Original: español. 

• E/CN.12/763 11 de abril de 1967. NU, Consejo Económico y Social: Informe del Seminario 
sobre la pequeña industria en América Latina (Quito, noviembre 28 al 3 de diciembre de 
1966).  General. Original: español. 
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Archivador Bibliografía (Estanterías lado derecho) 
 

• E/CEPAL/LIB/8. NU, CEPAL: Desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. 
Indice anotado de publicaciones periódicas y documentos existentes en la Biblioteca de la 
Cepal, Santiago de Chile, 1974, 222 pag.  

• Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, Unidad de Planificación 
Industrial Abril 1968: Bibliografía sobre ocupación industrial (investigación bibliográfica 
parcial). 

 
 
 
Archivadores metálicos. Documentación sobre Cuentas Nacionales y Comercio Exterior 
 
 
2º cajón (a contar desde la parte superior): 

 
• United Nations. Carlotte E. Taskier, Harvard University: Input-output bibliography 1955-

1960. ST/STAT/7. United Nations, New York, 1961, 222 p. 
• United Nations: Input-output bibliography 1960-1963. Statistical Papers, series M, nº 36. 

United Nations, New York, 1964, 159 p. 
• United Nations: Input-output bibliography 1963-1966. Statistical Papers, series M, nº 46. 

United Nations, New York, 1967, 259 p. 
• United Nations: Input-output bibliography 1966-1970. Volume I. Authors. Statistical 

Papers, series M, nº 55 (Vol. I). United Nations, New York, 1972, 344 p. 
• United Nations: Input-output bibliography 1966-1970. Volume II. Countries. Statistical 

Papers, series M, nº 55 (Vol. II). United Nations, New York, 1972, 314 p. 
• United Nations: Input-output bibliography 1966-1970. Volume III. Subjects. Statistical 

Papers, series M, nº 55 (Vol. III). United Nations, New York, 1972, 50 p. 
• United Nations: Bibliography of Industrial and Distributive-trade Statistics. Statistical 

Papers, series M, nº 36, Rev.3, United Nations, New York, 1967, 139 p. 
 

 
Documentación procedente de ILPES: 
 

• E/CN.12/680, 14 de abril de 1963. CEPAL. Décimo período de sesiones. Mar del Plata, 
mayo de 1963: Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano. General. Original: 
español, 126 p. 

• ST/ECLA/Conf.23/L.37/Rev.1, Marzo de 1966. CEPAL. Simposio Latinoamericano de 
Industrialización organizado conjuntamente por la CEPAL y el Centro de Desarrollo 
Industrial de las Naciones Unidas. Santiago de Chile, 14 al 25 de marzo de 1966: El 
desarrollo industrial en Centroamérica. Limitado. Original: español, 68 p. 

• E/CN.3/400. 19 August 1969. Statistical Commission UN: A Draft complementary System 
of Statistics on the Distribution of Income and Wealth. General. Original: english. 70 + 15 
p. de anexos. 

•  
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DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES DISTINTAS AL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS QUE CONTIENEN SERIES 
ESTADÍSTICAS SOBRE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS, O TRATAN ASPECTOS METODOLÓGICOS 
RELACIONADOS CON ESTA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. 
 
 
Archivador  OECD. National Accounts of Less Developed Countries (2ª estantería por el lado 
izquierdo superior). 
 

• OECD: National Accounts of Less Developed Countries 1950-1966. Paris, July 1968. 216 p. 
• OECD: National Accounts of Less Developed Countries 1959-1968. Paris, July 1970. 269 p. 
• OECD: Latest information on National Accounts of Less Developed Countries, diversos números. 
• OECD: National Accounts of Less Developed Countries. Preliminary. Paris, February 1967. 83 p. 
• CD/EDS(74)47. June 1974. OECD. Development Centre. Study session on specific National Accounts 

Problems in developing countries. Paris, 16th-20th September 1974. Varios papers presentados a esta 
conferencia, relativos a países no latinoamericanos. 

 
 
Archivador 1 de Regional (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 

 
• CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS. INSTITUTO TORCUATO DI TELLA: Relevamiento de la 

estructura regional de la economía argentina. Tomo II. Segunda parte, Buenos Aires, 1962 (mimeo). [ 
comentario sobre el contenido: abundante información sobre la producción y otros indicadores de actividad 
económica a escala regional de Argentina, para los años 1953-1959 ]. 

 
 
Archivador 2 de Regional (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 
 

• Artículo de Conjuntura Económica de septiembre de 1971, con los datos sobre Cuentas Nacionales de 
Brasil, 1939-1969. 

• Ministerio de Economía. Subsecretaría de Industria y Comercio. Dirección de Estadística: Producto Bruto 
Interno de la provincia de Buenos Aires (mimeo). 35 p. [ comentario sobre el contenido: se refiere a los años 
1965-1970 ]. 

 
 
Archivador Presidencia de la Nación. Consejo Nacional de Desarrollo. Distribución del ingreso y 
Cuentas Nacionales en la Argentina (3ª estantería por el lado izquierdo superior) 
 

• Presidencia de la Nación. Consejo Nacional de Desarrollo: Distribución del Ingreso y Cuentas Nacionales en 
la Argentina. Buenos Aires, 1965. Tomo I: Conceptos, fuentes y métodos, 448 p. Tomo II: Cuentas 
nacionales y cuadros complementarios a precios corrientes, 251 p. Tomo III: Cuentas nacionales y cuadros 
complementarios a precios constantes e índices de precios, 221 p. Tomo IV: Distribución del Ingreso por 
niveles, 372 p. Tomo V: Población, ocupación y remuneraciones, 234 p.  

 
Archivador 2 Regional 1980 (3ª estantería por el lado izquierdo superior) 
 

• Oficina de Planificación Nacional ODEPLAN: Antecedentes para la estimación del Producto e Ingreso 
regionales, mimeo, Santiago de Chile, 1972. 83 p. 

• CN/IMD/1. Instituto Nacional de Planificación. Oficina Nacional de Estadística. Dirección General de Cuentas 
Nacionales. República Peruana: Indicadores macroeconómicos por departamentos. Producto Bruto Interno 
de las industrias 1970-1977, mimeo, Lima, Setiembre 1979. 145 p. 

 
 
Archivador Antecedentes Documento Inventario. Encuestas hogares en América Latina (5ª 
estantería, por el lado izquierdo superior 
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• Oficina Internacional del Trabajo: Estadísticas de ingresos y gastos de los hogares. Núm. 3, 1968-1976. OIT, 

Ginebra, 491 p. 
 
 
Archivo: Manuales de instrucción de censos (1ª estantería por el lado derecho)  
  

• Comité estatal de estadísticas. Ciudad de la Habana Cuba. Comunicado, La Población de 
Cuba alcanza los 10 millones de habitantes. 31 de Agosto de 1984. 

 
 
Documentos fuera de archivador, en 2ª estantería de la entrada por el lado derecho 
 

• CN-2/72. Marzo de 1972. Consejo Monetario Centroamericano: Revisión de la 
clasificación del comercio exterior según uso o destino económico (CUODE). Guatemala, 
37 p. 

• CN-3/72. Marzo de 1972. Consejo Monetario Centroamericano: Problemas del cálculo de 
la formación bruta de capital fijo en Centroamérica. 4 p + un gran número de cuadros, sin 
paginación. 

• Carpeta titulada “Metodología Brasil”. Instituto Brasileiro de Economia. Centro de Contas 
Nacionais: Contas Nacionais do Brasil. Conceitos e Metodologia. Fundaçao Getulio 
Vargas, Rio de Janeiro, 1972. [ comentario sobre el contenido: se remonta, cuando 
menos, a 1950 ]. 

 
 
Archivador Economic Comission for... (ilegible) (3ª estantería de la entrada por el lado derecho). 
 

• Consejo Monetario Centroamericano. Banco de Guatemala: Notas sobre la metodología 
de las Cuentas Nacionales (documento de referencia para la Segunda Reunión de 
Expertos en Cuentas Nacionales de Centroamérica). Marzo de 1971. San José. Sin 
paginación [ comentario sobre el contenido: los datos y las notas toman como punto de 
inicio 1950 ]. 

 
 
Archivador Perú, 4ª estantería de la entrada por el lado derecho 
 

• Instituto Nacional de Estadística. Dirección General de Cuentas Nacionales: Cuentas 
nacionales del Perú 1950-1985. Tablas insumo-producto, Lima, Setiembre 1986. 107 p. + 
un gran número de cuadros sin paginación. 

• Instituto Nacional de Estadística. Dirección General de Cuentas Nacionales: Cuentas 
nacionales del Perú 1950-1981, Lima, Julio 1982, 95 p. 

• Instituto Nacional de Estadística. Dirección General de Cuentas Nacionales: Cuentas 
nacionales del Perú. Sectores institucionales 1950-1987, Lima, Marzo 1988, 193 p. 

 
 
Documentos fuera de archivador, en la 3ª estantería de la entrada por el lado derecho 
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• Banco de México: Cuentas Nacionales y acervos de capital, consolidadas y por tipo de 
actividad económica, 1950-1967. Documento del Departamento de Estudios Económicos, 
Junio 1969. 25 p. + 169 cuadros, sin paginación. 

• Banco de México. Subgerencia de investigación económica: Estadísticas de la oficina de 
cuentas de producción y precios 1930, 1940, 1950 y 1960-1971. Documento CPP (E) 73/5 
para uso interno. Sin paginación [ comentario sobre el contenido: son las cuentas 
nacionales, en valores corrientes y constantes de 1960, para los años indicados en el 
título ]. 

• Publicación sin título, autor ni año. El título debe ser algo así como “Las cuentas 
nacionales 1960-1976”, y el autor probablemente es el Banco de México. 104 p. 

 
 
Archivador de Series originales del sistema estadístico nacional, Año 1971 y 1972. Instituto 
Nacional de Estadísticas y censos. Presidencia de la Nación Argentina (Estanterías del lado 
izquierdo) 
 

• Actualidad estadístico 
• Inventario de series originales del sistema de estadística nacional 

 
 
Archivador sin nombre (preparamos una etiqueta blanca): Odeplan Chile. Serie de publicaciones 
oficiales de estadísticas de la década de 1960 (Estanterías del lado izquierdo) 
 

• Odeplan: Cuentas Nacionales de Chile, 1960-1968. Santiago, Octubre 1969, 54 pag. 
• Odeplan: Cuadro de transacciones intersectoriales para la economía chilena –1962. S/f., 85 pag. y 5 

cuadros. 
• Odeplan: El ahorro bruto monetario generado por agente económico, 1960-1967, Santiago julio de 1969. 
• Odeplan: Bases para un estudio por agentes económicos del ahorro en Chile, 1960-1968, 61 pag. y 

cuadros. 
• Odeplan: Consideraciones sobre una estrategia de desarrollo industrial, por Cristian Ossa, Serie de 

Divulgación Técnica, n 2, junio de 1969, 15 pag. 
 
 
Archivador  Argentina (Estanterías entrada a la izquierda) 
 

• Banco de la República Argentina. Gerencia de Investigación y Estadísticas Económicas: El sector público en 
el sistema de Cuentas Nacionales. Series estadísticas para el periodo 1970/1980. Preparado por: 
Departamento de Cuentas Nacionales. Serie de trabajos metodológicos y sectoriales, No 21 Octubre de 
1982. 

• Banco de la República Argentina. Gerencia de Investigación y Estadísticas Económicas: Estudio para la 
elección de un nuevo año base de las cuentas nacionales. Preparado por> Estela D.S. de Balanzo. Serie de 
trabajos metodológicos y sectoriales. No 11 Diciembre de 1980. 

• Banco de la República Argentina. Gerencia de Investigación y Estadísticas Económicas: Oferta y demanda 
global a precios constantes. Preparado por Departamento de Cuentas Nacionales, Actividad Agropecuaria, 
Actividad Industrial y Cuentas Internacionales. Serie de trabajos metodológicos y sectoriales, No 20 Junio de 
1982. 
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Archivadores metálicos. Documentación sobre Cuentas Nacionales y Comercio Exterior 
 
 
2º cajón (a contar desde la parte superior): 
 

• Instituto de Investigaciones Económicas (U.L.A.-Corpoandes): Informe económico 1973-
1974, Mérida, Venezuela, septiembre 1976. 526 p. 

• República de Panamá. Ministerio de Planificación y Política Económica. Dirección de 
Planificación y Coordinación Regional: Metodología y estimación del Producto Interno 
Bruto por provincia. Años 1970-1978, enero 1980, paginación irregular. 

• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: Sistema de Cuentas Nacionales 
de México. Estructura económica regional. Producto Interno Bruto por entidad federativa. 
1970, 1975 y 1980. México, 1985. 577 p. 

• Instituto de Investigaciones Económicas. Facultad de Economía. Universidad de Los 
Andes: Estudio de Cuentas Regionales de los estados Barinas, Mérida, Tachira y Trujillo, 
Mérida, Venezuela, abril de 1966. 198 p. 

• Banco Central de la República Argentina: Transacciones de bienes intermedios del sector 
manufacturero argentino. Año 1953. Suplemento del Boletín Estadístico nº 9, septiembre 
de 1961. Buenos Aires, 84 p. 

• Banco Central de la República Argentina: Transacciones intersectoriales de la economía 
argentina. Suplemento del Boletín Estadístico nº 4, septiembre de 1964. Buenos Aires, 57 p. 

• Banco Central de la República Argentina: La tabla de insumo-producto. Trabajo de 
divulgación nº 8, agosto de 1980. 29 p. 

• Instituto Nacional de Planificación (12.71/UISE-APES.1.): Proyecto insumo-producto 1968. 
Hacia la incorporación de los modelos inter-industriales a las técnicas de planificación 
nacional [documento mimeo para discusión, circulación restringida], 131 p. + tablas. 

• Instituto de Pesquisas Econômicas de Minas Gerais: Relaçôes Interindustriais no Estado 
de Minas Gerais. 1953. Belo Horizonte, Brasil, 1957. 26 p.+ tablas. 

• Instituto Brasileiro de Economia. Centro de Contas Nacionais: Contas Nacionais do Brasil. 
Vol.II – Quadros estatísticos, Rio de Janeiro, Fundaçâo Getúlio Vargas, 1972. 112 p. 

• Fundaçâo Getúlio Vargas. Instituto Brasileiro de Economia. Divisâo de Contabilidade 
Social: Metodologia empregada nos principais agregados das contas nacionais e 
regionais. Documento mimeografiado, Julio 1978, 83 p. 

• Secretaria de Planejamento da Presidência da República, IBGE: Matriz des relaçôes 
intersetoriais. Brasil 1970. Rio de Janeiro, 1979, 184 p. 

• Secretaria de Planejamento da Presidência da República, IBGE: Matriz des relaçôes 
intersetoriais. Brasil 197. Versao Final. Rio de Janeiro, 1979, 266 p. 

• ¿Banco Central de Nicaragua?: Matriz de insumo-producto de Nicaragua 1974 (Primer 
borrador). Managua, febrero de 1979, 22 p. + tablas. 

• Republique d’Haiti. Departement du Plan. Institut Haïtien de Statistique: Comptes 
Nationaux 1975/76, Haití, 181 p. 

• Institut Haïtien de Statistique. Departement des Finances et des affaires éconómiques: 
Introduction au tableau d´echange interbranche d´Haiti pour 1971-1972. decembre 1975. 
77 p. 

• Presidencia de la República. Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN): Cuadro de 
transacciones intersectoriales para la economía chilena. 1962, 86 p. +tablas. 
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• Hoja suelta con la tabla de coeficientes técnicos de insumos importados, Chile 1962. 
Fuente: ODEPLAN, Cuadro de transacciones intersectoriales para la economía chilena 
1962. 

• Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Económicas y 
Comerciales. Instituto de Investigaciones Económicas: Una tabla de insumo-producto de 
la economía peruana. Lima, 1968. 34 p. 

• Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, CEDEPLAR. Marcelo 
Parizzi, Paulo Roberto Haddad & Márcio Olympio Guimarâes Henriques: Relaçôes 
interindustriais em Minas Gerais. Monografia nº 5, Belo Horizonte, Brasil, junio 1972. 35 p. 

• Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, CEDEPLAR. Paulo 
Roberto Haddad: Interdependência estrutual e desenvolvimento regional. Monografia nº 1, 
Belo Horizonte, Brasil, noviembre 1969. 51 p. 

• Brodersoh, Mario: A multiregional input-output analysis of the Argentine economy. Instituto 
Torcuato di Tella, october 1965 (preliminary draft). 178 p. 

• República Argentina. Presidencia de la nación. Consejo Nacional de Desarrollo: 
Actualización de la matriz de insumo-producto del año 1953 al año 1960. Publicación nº 
18, Buenos Aires, 1965. 188 p. 

• Banco Central de la República Argentina: Transacciones intersectoriales de la economía 
argentina. Año 1963. Suplemento del Boletín Estadístico, nº 1, enero de 1974. Buenos 
Aires, 31 p. 

• Banco Central de la República Argentina: Comercio exterior. Asignación para uso 
económico de los bienes y sectores productivos de origen. Fascículo 1. Suplemento del 
Boletín Estadístico nº 3, marzo de 1969. Buenos Aires, 42 p. 

• Oficina de Estudios para la Colaboración Económica Internacional, OECEI: Balance de 
pagos de la Argentina, proyección 1963-1967, Buenos Aires, octubre 1963, paginación 
irregular. 

• Banco Central de Reserva del Perú: Renta Nacional del Perú (Peruvian National Income) 
1942-1958, 1960, 316 p. 

• República Argentina. Presidencia de la Nación. Consejo Nacional de Desarrollo: Cuentas 
Nacionales de la República Argentina, Buenos Aires, abril 1964, 213 p. 

 
 
3er. Cajón (a contar desde la parte superior): 
 

• Banco Central de la República Argentina: Transacciones intersectoriales de la economía 
argentina. Año 1963. Suplemento del Boletín Estadístico nº 1, enero de 1974, Buenos 
Aires,  31 p. 

• Carpetas (3) con materiales manuscritos y mecanografiados sobre las matrices de 
insumo-producto en América Latina 

• Kundu, A.: Inter-industry trade for the economy of British Guiana, 1959 and National 
Accounts, 1957-60. Supplement to Vol. 12, Nº 1, Social and Economic Studies. 
Institute of Social and Economic Reserarch, University of the West Indies, Jamaica, 
march 1963, 46 p. 

• En carpeta ´Generales´: Héctor Siza, Planificación del desarrollo industrial, Tomo III 
(provisional, ILPES, Stgo. de Chile, 1966). Se publicó en Ed. Siglo XXI, 1966. 
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Biblioteca Cepal: Ubicación: 338.4/I59 (07124) (07124). Cuadros de matrices de 
insumo-producto de NIcaragua. Año 1974. Solamente productos industriales. 

 
 
Documentación procedente de ILPES: 
 

• Documento mimeo. INF.TEC-115/65. Luiz Carlos de Andrade: Desenvolvimento regional. 
Problemas e perspectivas. Seminário de Planejamento Estadual. Centro de 
Desenvolvimento Econômico CEPAL/BNDE. Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico, Julho, 1965.  

•  
 
 
Archivador metálico referente al Comercio Exterior 
 
Cajón 9, Izquierda 
 
SIN CLASIFICACIÓN 
 

• Costa Rica. Presidencia de la República. Oficina de planificación. Departamento de Programación Global: 
Compendio de cifras básicas I. comercio exterior 1950-1970. Enero 1972. 24 pag, 22 cuadros. 

• Cuadro C.E. 2 Costa Rica: Importaciones de bienes cif por tipo de bien: 1950-1970 (miles de pesos 
corrientes): Total, Bienes de capital, Bienes intermedios y bienes de consumo. 

• Cuadro C.E. 3 Costa Rica: Importaciones de bienes cif por tipo de bien: 1950-1970 (miles de dólares de 
1962): Total, Bienes de capital, Bienes intermedios y bienes de consumo. 

• Cuadro C.E. 7 Costa Rica: Exportaciones de bienes FOB: 1950-1970 (miles de dólares corrientes): Origen 
agropecuario: Total, Café, Cacao, Banano, Resto agropecuario; Otro origen: Azúcar, Carne Vacuno, Resto. 

• Asociación Latinoamericana de Libre Comercio: Análisis del intercambio comercial intrazonal y mundial de 
los países miembros de la ALALC. Años 1961 y 1969 en miles de dólares, Secretaría, Octubre de 1970. 10 
pag., 8 cuadros y varios anexos. 

• Banco Central de Reserva del Perú. División de Estudios Económicos. Sección de estadísticas de balanza 
de pagos: Índice de exportaciones e importaciones 1960 – 1971, Lima, Abril 1972. 

• Banco Central de Reserva del Perú. División de Estudios Económicos. Departamento de Estadísticas 
Económicas. Sección estadísticas de producción y consumo. Área de precios: Índice de precios de 
exportaciones e importaciones 1960 – 1972, mayo 1973. 
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Anexo IV 
 

MATERIAL DE ARCHIVO Y OTRA DOCUMENTACIÓN INÉDITA DE CEPAL U OTROS 
ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS QUE CONTIENE SERIES ESTADÍSTICAS SOBRE LAS 

ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS. 
 
 
 
Archivador nº 1 de Documentos. Sección Estadísticas Industriales (2ª estantería por el lado 
izquierdo superior) 
 

• Sin signatura. División de Estadística. Sección Estadísticas Industriales. 1 de junio de 
1969: América Latina: Consumo aparente de algunos productos industriales 
seleccionados. 1. papel para diarios; 2. neumáticos; 3. soda cáustica; 4. ácido sulfúrico; 5. 
harina de pescado graso; 6. fibras sintéticas; 7. cemento; 8. rieles y perfiles pesados; 9. 
hojalata; 10. barras y perfiles livianos; 11. Planchas y láminas. 41 p. [comentario de 
contenido: series anuales de producción, exportaciones, importaciones y consumo 
aparente de los productos indicados para veinte países, en los años 1950 a 1959. Las 
series ocupan 40 p. Hay una sola página con referencia a las fuentes, y detalla 
únicamente las referentes a los productos 1, 2, 3, 4, 8 y 11.]. 

• File: ECO 623. Circular del director de la División de Estadística adjuntando un índice de 
las series históricas elaboradas sobre producción minera, manufacturera y eléctrica. [ 
comentario: extremadamente útil. Es la guía que permite saber exactamente cuáles fueron 
las series estadísticas producidas por Cepal sobre el producto industrial. Son series de 
producción y consumo aparente sobre los artículos cubiertos por el documento 
precedente y otros. Véase el documento fotocopiado]. 

• Hojas sueltas (sin signatura) conteniendo las series históricas anuales del consumo 
aparente de papel de diario y soda cáustica (1925-63), la producción y el consumo 
aparente de ácido sulfúrico (1925-63), la producción y el consumo aparente de harinas y 
solubles en pescado graso (1947-62), el consumo aparente de fibras sintéticas (1949-
1962), la producción de cemento portland (1925-1963) y el consumo aparente de cemento 
(1925-1963), por países. Además, hay series sobre precios al por mayor y al menudeo, 
magnitudes del crédito bancario, del volumen de transacciones en la Bolsa y de índices 
bursátiles de algunos países. [ documentación fotocopiada ]. 

• Sin signatura. División de Estadística. Sección Estadísticas Industriales. 15 de junio de 
1968: Índices de volumen de la producción manufacturera. 28 p. [comentario del 
contenido: series anuales por países y sectores, generalmente comprendiendo los años 
1950 a 1967, con una base común en 1963. La nota metodológica ocupa una sola página, 
las cifras las restantes 27. Al pie de los cuadros hay notas sumarias de fuentes] 

• Sin signatura. División de Estadística. Sección Estadísticas Industriales. 22 de noviembre 
de 1968: Índices de volumen de la producción manufacturera. 19 p. [comentario del 
contenido: se trata de una revisión y ampliación del documento de 15-6-1968. Las series 
cubren los años 1960 a 1967]. 

• Sin signatura. CEPAL. Programa de recursos naturales y energía: Petróleo en América 
Latina. Datos estadísticos. Volumen II, Santiago, diciembre 1967. 30 p. [todo el 
documento son series, con notas muy breves a pie de página de los cuadros sobre las 
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fuentes. Importaciones y, eventualmente, exportaciones, de petróleo y sus derivados por 
países, generalmente desde 1945 a 1966. Documento fotocopiado]. 

 
Archivador nº 1 de Documentos. Sección Estadísticas Industriales (2ª estantería por el lado 
izquierdo superior) 
 

• Archivo: ECO 624. Circular del director de la División de Estadística, comunicando las 
series estadísticas disponibles sobre el sector agropecuario. Relación detallada por 
productos y países, con indicación final del año de inicio de las series. Para Argentina, 
1910; Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay, 1930; para el resto, 1945. 

 
 
Archivador Sección Comercio Exterior, Caja 1 (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 
 

• Memorándum, de 5 de agosto de 1965, enviado por la División de Investigación y 
Desarrollo Económico a la División de Investigación y Desarrollo Económico. Tema: 
Comparaciones por países de los valores de las exportaciones e importaciones 
registrados por la División Estadística según datos de Aduana y los del Balance de Pagos 
según informaciones de los Bancos Centrales. 2p + 2 hojas de cuadros [ datos detallados 
para los años 1955-1963 ]. 

• Documento sin signatura. CEPAL. 4 de septiembre de 1963: Comercio exterior del Perú 
1955-1962. 55 p. [ comentario sobre el contenido: 46 p. de cifras, series muy detalladas 
con distintos tipos de clasificaciones de los productos ]. 

• Documento sin signatura. CEPAL. 1 de febrero de 1963: Comercio exterior del Ecuador 
1957-1961. 64 p. [ comentario sobre el contenido: ídem que el anterior ]. 

 
 
 
Archivador Sección Comercio Exterior, Caja 2 (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 
 

• Documento mecanografiado sin signatura. CPE. 14 de julio de 1971. Nota sobre fuentes y 
métodos utilizados en la estimación de la deuda externa de América Latina. 3 p + 5 p. de 
cuadros [ comentario sobre el contenido: información precisa sobre los procedimientos de 
estimación para los diversos países. Series anuales para el período 1950-1970 ]. 

 
 
Archivador 1 de Insumo-Producto (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 
 

• Documento manuscrito sin signatura. Cuadro sobre las transacciones intersectoriales de 
bienes y servicios importados de Argentina, 1953. 

• Documento manuscrito sin signatura. Cuadro sobre las transacciones intersectoriales de 
bienes y servicios importados de Argentina, 1970. 

• Documento manuscrito con los datos de coeficientes técnicos de la tabla input-output de 
Argentina, 1970. 

• Documentos manuscritos sin signatura. Cuadro sobre las transacciones intersectoriales 
de bienes y servicios importados de México, 1950. 
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• Documento manuscrito con los datos de coeficientes técnicos de la tabla input-output de 
Perú, 1968. 

• Documento mimeografiado, con correcciones manuscritas con los datos de coeficientes 
técnicos de la tabla input-output de Uruguay, 1961. 

• Documento manuscrito sin signatura. Cuadro sobre las transacciones intersectoriales de 
bienes y servicios totales de Uruguay, 1961. 

• Documento manuscrito con los datos de coeficientes técnicos de la tabla input-output de 
Chile, ¿1962?. 

• Documento manuscrito sin signatura. Cuadro sobre las transacciones intersectoriales de 
bienes y servicios importados de Chile, ¿1962?. 

• Documento impreso con la matriz de transacciones intersectoriales de bienes y servicios 
nacionales e importados de Chile, 1962. 

• Documento impreso con correcciones manuscritas con los coeficientes técnicos de la 
tabla input-output de Chile, 1962. 

• Documento mimeografiado, con correcciones manuscritas con los datos de las 
transacciones intersectoriales de bienes y servicios nacionales e importados de Brasil, 
1959. 

 
 
Archivador 1 de Regional (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 

 
• Carpeta con datos manuscritos sobre población y producción de las regiones de diversos 

países, para años aislados comprendidos entre 1950 y 1975. 
• Documento mimeo, con signatura no normalizada ACH=5, MC= 4, tomo II, conteniendo 

información sistemática referente a la población de Perú entre 1940 y 1970, con un 
apéndice con datos también sistemáticos sobre el comercio exterior entre 1950 y 1967. 

• Documento mimeo, sin signatura. Distribución preliminar por provincias del Producto 
interno bruto a costo de factores del Ecuador. 1965. 41 p. [ comentario sobre el contenido: 
una descripción relativamente detallada (35 p.) de la estimación, seguida de algunos 
cuadros con las cifras ]. 

 
 
Archivador 2 de Regional (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 
 

• Documento mimeo, con anotaciones manuscritas. PNUD/ILPES. Proyecto de Desarrollo 
Regional y Urbano de México: Producto geográfico bruto a precios corrientes de las 
entidades federativas, 1960, 1965 y 1970 (Estimaciones preliminares).  

 
 
Archivador Caja 2 Sección Cuentas Nacionales (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 

 
• Documento mimeo sin signatura. División de Estadística. Cuentas Nacionales. 15 de 

mayo de 1968. Cuadros del Producto e Ingreso Nacional. México. 10 p. [ comentario 
sobre el contenido: series anuales de las Cuentas Nacionales, para 1950-1966. ] 
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Archivador Proyecto conjunto CEPAL/Banco Mundial. Medición y análisis de la distribución del 
ingreso. Caja 2 (3ª estantería por el lado izquierdo superior) 
 

• Fotocopia de documento mecanografiado, sin signatura, que lleva por título: A note on 
earnings inequalities in Latin America. Sin paginación [ comentario sobre el contenido: 
diez páginas de cuadros, con datos extraídos de bases de datos de finales de los años 
1960 y principios de los 1970 ] 

 
 
Archivador 1 Regional 1980 (3ª estantería por el lado izquierdo superior) 
 

• Documentos con datos manuscritos sobre población y producción en las provincias de 
México, en una carpeta. 

• Estudio inédito (mecanografiado) del Instituto de Investigaciones Económicas, Mérida, 
Venezuela, sobre las cuentas regionales de algunos estados del país en 1960-1966. 

• Documentos con datos manuscritos sobre población y producción en las provincias de 
Perú, en una carpeta. 

• Carpeta con datos manuscritos de la población en los estados de Brasil, 1920-1970. 
 
 
Archivador Marco de referencia de las encuestas. Antecedentes de Cuentas Nacionales (4ª 
estantería del fondo). 
 

• Abundante documentación manuscrita con las cifras y cálculos de las Cuentas Nacionales 
de los diversos países, para los años 1960 y 1970. Las notaciones dan a entender 
claramente que se trata de los cálculos y estimaciones originales (con los coeficientes de 
ajuste y otros procedimientos de estimación empleados), pero resulta harto difícil descifrar 
estos cálculos y estimaciones. Su reconstrucción sería en extremo laboriosa. 

 
 
Archivador Distribuciones de ingreso agregada. Argentina y Bolivia (5ª estantería del fondo) 
 

• Documentación manuscrita con las cifras y los cálculos originales de las distribuciones de 
ingreso. Argentina, 1953-1982; Bolivia, 1964-1976.  

 
 
Archivador Distribuciones de ingreso agregada. Costa Rica, Chile, etc. (5ª estantería del fondo) 
 

• Documentación manuscrita con las cifras y los cálculos originales de las distribuciones de 
ingreso. Chile, 1940-1985; Ecuador, 1962-1976; El Salvador, 1961-1978; Guatemala, 
1952-1978; Honduras, 1967-1978  

 
 
Archivador Brasil. (5ª estantería del fondo) 
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• Documentación manuscrita con las cifras y los cálculos originales de las distribuciones de 
ingreso. Brasil, 1960-1985. 

 
 
Archivador Cuadros resúmenes (5ª estantería del fondo) 
 

• Documentación manuscrita con las cifras de las distribuciones de ingreso de los diversos 
países latinoamericanos. Incluye también los cálculos originales, y un texto 
mecanografiado, firmado por Altimir y fechado en 5-3-1979, detallando los criterios de 
ajuste de los resultados originales de las encuentas seleccionadas para cada país. 

 
 
Archivador. Distribuciones de consumo agregadas (5ª estantería del fondo) 
 

• Documentación manuscrita con las cifras de encuestas de presupuestos familiares, para 
México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, 
Paraguay, Perú, R. Dominicana, Uruguay, Venezuela. Las encuestas se refieren, de forma 
mayoritaria, a los años en torno a 1966. 

 
 
Archivador Precios. (5ª estantería del fondo) 
 

• Documentación mecanografiada, sin signatura, sobre los artículos de consumo y las 
ponderaciones de cada uno de ellos, con los datos de las reponderaciones 
correspondientes a 1973 sobre 1968. Las concatenaciones tienen además por objeto 
armonizar los cuestionarios de encuestas de consumo de los diversos países [ hay más 
documentación sobre el mismo tema, con los datos, en un conjunto de carpetas 
emplazadas en el lado derecho de la 2ª estantería ]. 

 
 
Archivo: Grupo de trabajo sobre un sistema de estadísticas demograficas y sociales. Santiago, 
Chile 11 al 15 de noviembre 1972 (antecedentes) (1ª estantería por el lado derecho). 

 
• III. Actividades remuneradas y personas inactivas. 18 (manuscrito). 

 
 
Caja 1 (5ª estantería por el lado superior derecho) 
 

• Documento mecanografiado sin signatura, ni autor, ni fecha. América Latina: Balance de 
pagos 1950-1984. 39 p. 

 
 
Documentación fuera de archivadores ( 3ª estantería por el lado superior derecho, 2ª fila de 
estanterías) 
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• Documento mecanografiado (fotocopia), sin signatura. Abril de 1980. División de 
Estadística y análisis cuantitativo. Cepal. Borrador para discusión: Las comparaciones del 
producto real en América Latina: una reseña. 60 p. [ comentario sobre el contenido: 
abundante información estadística, remontándose hasta 1950 –igualmente en los 
comentarios técnicos ] 

 
 
Archivador Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina (3ª estantería por el 
lado superior derecho, en última fila a contar desde el fondo) 
 

• CEPAL/UNICEF/Borrador. (signatura no normalizada 75-9-1854). Septiembre de 1975.  
Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina. Definición de algunos 
conceptos básicos no comparables y fe de erratas. Sin paginación [ comentario: contiene 
bastante información para los años 1960 y 1970 ].  

• CEPAL/UNICEF/Borrador. (signatura no normalizada 75-12-2461). Diciembre de 1975.  
Cuadros-resúmenes de estratificación ocupacional. Sin paginación [ comentario sobre el 
contenido: mucha información sobre los años 1960 y 1970 ].  

• Colección de documentos, con la autoría CEPAL/UNICEF/Borrador, Carlos H. Filgueira, 
fechados en marzo de 1975, con los datos de cada país, y el título Cuadros Básicos. Los 
referentes a 1960 son: Argentina (nº 1), Brasil (2), Costa Rica (4), Chile (5), Ecuador (6), 
El Salvador (7), Guatemala (8), Honduras (9), México (10), Panamá (12), Paraguay (13), 
R. Dominicana (15), Uruguay (16); los relativos a 1970: Argentina (21), Costa Rica (24), 
Chile (25), El Salvador (27), Guatemala (28). 

 
 
Documentos manuscritos no clasificados en ningún archivador, situados en la 5ª estantería por el 
lado superior derecho, en las filas 3ª, 4ª y 5ª a contar desde el fondo). 
 

• Importaciones y exportaciones. Cantidades y valores, por países y productos. Se trata de 
unos pliegos gruesos de hojas, con la siguiente plantilla: Número de partida (código); País 
(información redundante, dado que las hojas están agrupadas por países); Producto 
(breve descriptor del tipo de artículo); Correlativo (¿?); Exportación o Importación; CUCI o 
NAUCA (el número de partida debe referirse a una de estas dos nomenclaturas); Grupos 
(dos opciones: 14 ó 10 ¿?); Industrial, con dos casillas: origen y destino (la información 
está codificada); unidad (codificada); moneda (codificada). A continuación figuran las 
siguientes columnas: año, cantidad, valor PnQn; Valor unitario; Valor PxQn; Valor P Qn. 
La información anotada a mano corresponde a: cantidad, Valor PnQn, Valor unitario 
(ocasionalmente), Valor PxQn y Valor P Qn, referente a los años que a continuación 
indican, relacionada de forma correlativa.  

- Costa Rica. Importaciones 1957-1975 (3 cuadernos). Exportaciones 1960-1973 (1 
cuaderno). 

- México. Importaciones ordinarias 1960-1974 (36 cuadernos). Exportaciones 1960-
1974 (8 cuadernos). 

- Honduras. Importaciones 1957-1972 (3 cuadernos). Exportaciones 1960-1971 (1 
cuaderno). 
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- República Dominicana. Importaciones (base 1963=100) (3 cuadernos). 
Exportaciones (base 1963=100) (1 cuaderno). 

- El Salvador. Importaciones 1957-1974 (3 cuadernos, base 1963=100 y 
1970=100). Exportaciones 1960-1970 (2 cuadernos, bases 1963 y 1970). 

- Guatemala. Importaciones 1959-1971 (4 cuadernos, bases 1963 y 1970). 
- Nicaragua. Importaciones 1957-1976 (3 cuadernos, bases 1963 y 1970). 

Exportaciones 1960-1975 (1 cuaderno, bases 1963 y 1970). 
- Panamá. Importaciones 1960-1973 (3 cuadernos, base 1970). Exportaciones 

1960-1972 (1 cuaderno, base 1970). 
 
Archivador Procesamiento informático Comercio exterior (3ª estantería de la entrada por el lado 
derecho) 
 

• Carpetas con el título Estructura e índices de valor unitario 1980=100 según clasificación 
UNCTAD y CUCI. 1970-1981, con las series, para los siguientes países: Argentina y 
Brasil. 

 
 
Archivador Julio de 1977. Las Cuentas Nacionales de México. Situación actual y lineamientos 
futuros. Horacio Santamaría. Informe de la Misión de asesoría realizada en México desde el 31 de 
mayo al 24 de junio de 1977 (Estanterías lado izquierdo) 
 

• Informe de la Misión de asesoría realizada en México desde el 31 de mayo al 24 de junio 
de 1977. Las Cuentas Nacionales de México. Situación actual y lineamientos futuros. 
Horacio Santamaría, Jefe de la Sección de Cuentas Nacionales de la Comisión 
Económica para América Latina. 77-7-1586-35. 

 
 
Archivador, Antecedentes Asesor Regional. Misiones. Carlos Noriega (Estanterías lado izquierdo) 
 

• Carpeta: “Para entregar al Sr. Horacio Santamaría”, 16/3/72, contiene: 
• Misión de Carlos Noriega a Ecuador: “Antecedentes y objetivos de la misión” y 

Apéndice Estadístico de 21 Cuadros con información de 1965-1970. 
• Borrador mecanografiado de la Misión de Carlos Noriega a Ecuador: 

“Antecedentes y objetivos de la misión” y Apéndice Estadístico de 21 Cuadros con 
información de 1965-1970. 

• Borrador manuscrito de la Misión de Carlos Noriega a Ecuador: “Antecedentes y 
objetivos de la misión” y Apéndice Estadístico de 21 Cuadros con información de 
1965-1970. 

• Papeles sueltos, manuscrito, “Informe Perú”, 7 páginas. 
• Papeles sueltos, manuscrito, “Informe de la Misión en Perú (stop-over)”, con apéndice de 

listado de “material estadístico obtenido en relación a la distribución del ingreso”; incluye 
referencia a Cuentas Nacionales del Perú 1960-1969. 

• En carpeta azul sin título ni referencia: 
• Memorandum, 23 de septiembre de 1971, Viaje a Ecuador, Colombia y Costa 

Rica, 7 p. 
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• Correspondencia con PNUD, 6/8/71. 
• División de Estadísticas, Sección Cuentas Nacionales, 15/5/68, “Cuadros del 

Producto e Ingreso Nacional Ecuador”, 22 Cuadros 1939-1960 y 1950-1960. 
• Cepal, División de Estadísticas 8/9/69, Apreciación de la situación estadística en 

el Ecuador y de la división de estadística y censos de la Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación, César A. Molestina, Director Adjunto, 27 p. 

• Documentación y correspondencia sobre estadísticas de Ecuador. 
• Carpeta: Junta nacional de Planificación y Coordinación, 6 tablas de Cuentas 

Nacionales 1950-1970, sin información de País. Fuente: Banco Central y 
Estimación de la misión (posiblemente Ecuador). 

• PIB por ramas de actividad económica, millones de pesos a precios de 1968, 
Bolivia. Información traída por Jorge Rose. Listado de 11 fuentes disponibles en el 
Ministerio de Finanzas de Bolivia. 

• Manuscrito. Principales rubros de la producción de Paraguay, 1956, 1961 y 1969 y 
1964, 1967 y 1970. Información recogida en censos y encuestas. 

• Correspondencia, antecedentes y objetivos de la misión a Paraguay. 
• Banco Central de Paraguay, Departamento de Estudios Económicos, División de 

Cuentas Nacionales: Programa de trabajo y metodología sobre Cuentas 
Nacionales integradas del Paraguay, 1967, no numeradas. 

• Banco Central del Paraguay, Informe sobre Cuentas Nacionales, 10 p. 
• Correspondencia de John Sundgren a Amado Gavidia, Banco Central de El 

Salvador, 19/1/7016 p. 
• OEA e Instituto Interamericano de Estadística y Secretaría General: 10 

documentos sobre asesoramiento estadístico al gobierno de Nicaragua y 
Convenio celebrado entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de 
Nicaragua. 

• Carpeta HONDURAS, Documentación manuscrita y mecanografiada de la Misión 
de Carlos Noriega (Asesor Regional de las Naciones Unidas en Cuentas 
Nacionales adscrito a Cepal) a Honduras. No hay información estadística. 

 
 
Archivador Informes asesor Regional Cuentas Nacionales (H.S.) (C. Ng.) (Estanterías del lado 
izquierdo) 
 

• Horacio Santamaría, Asesor Regional en Cuentas Nacionales: Informe de la labor 
realizada entre el 30 de noviembre y el 14 de Diciembre de 1967, y del 11 al 12 de enero 
de 1968, Informe N 2, 22 p. reservado. 

• Horacio Santamaría, Asesor Regional en Cuentas Nacionales: Informe de la labor 
realizada entre el 14 de enero y el 5 de febrero, y el 6 al 10 de febrero de 1968, Informe N 
3, 76 p. reservado. 

• Horacio Santamaría, Asesor Regional en Cuentas Nacionales: Informe de la labor 
realizada entre el 29 de abril y el 13 de mayo dede 1968, Informe N 3, 22 p. reservado. 

• Horacio Santamaría, Asesor Regional en Cuentas Nacionales: Report of the Work 
Realized during the period from 14 de May to 7 de June, 1968, Report N 5, 21 p. 
restricted. 



 129 

• Horacio Santamaría, Asesor Regional en Cuentas Nacionales: Informe de la labor 
realizada entre el 29 de septiembre y el 19 de octubre de 1968, Informe N 7, Perú, 21 p. 
reservado. 

 
 
Archivador Estudio por países. Argentina y Bolivia. CL-26 (Estanterías del lado izquierdo) 
 

• Naciones Unidas. CEPAL: Análisis y Proyecciones del desarrollo económico. IV: El 
desarrollo económico de Bolivia. Estudio relizado por la Secretaría de la Comisión 
Económica para América Latina. Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales. México, 1958. 
En biblioteca: El desarrollo económico de Bolivia (Las páginas que siguen deben 
considerarse como anticipo al estudio que con este título aparecerá próximamente), en 
Boletín Económico de América Latina, Vol. II No 2, Santiago de Chile, octubre de 1957 
(INT UN EC 10). 

 
 
Archivador Estudios por Países. México, Panamá y República Dominicana (Estanterías del lado 
izquierdo) 
 

• República Dominicana, Secretaría Técnica. Oficina Nacional de Planificación: Bases para 
el desarrollo nacional. Análisis de los problemas y perspectivas de la economía 
dominicana. Santo Domingo D.N. Diciembre de 1965 (Borrador preliminar para discusión 
interna). 

 
Archivador sin título, con lápiz CL.26 (hemos preparado un adhesivo blanco) (Estanterías del lado 
izquierdo) 
 

• Mimeografiado. Sin título. Series estadísticas de Cuentas Nacionales de 19 países de 
América Latina 1929-1959, 40 pag. 

• Mimeografiado. Sin título. Series estadísticas de Chile 1925-1954, 12 cuadros. 
 
 
Archivador (etiqueta nueva) Consumo aparente, Estadísticas industriales y Cuentas nacionales 
(Estanterías entrada a la izquierda). 
 

• Mimeografiado. División de Estadísticas, Sección de Estadísticas Industriales, 1 de junio 
de 1969: América Latina: consumo aparente de algunos productos industriales 
seleccionados: papel de diario, nuemáticos, soda caústica, acido sulfúrico, harina de 
pescado graso, fibras sintéticas, cemento, rieles y perfiles, hojalata, barras y perfiles 
livianos, planchas y láminas. (1950-1967). 20 países. Dos ejemplares. 

• E/CEPAL/1040, 2 de agosto de 1977. NU, Consejo Económico y Social,CEPAL: América 
Latina. Relaciones de precios de intercambio 1928 – 1976. General. Original: español. 77-
5-1193 (Existe una publicación de Cepal de 1970 y de 1976). 



 130 

• Grupo Conjunto Gobierno Argentino – Naciones Unidas. Eulalia Donoso 1 de Febrero de 
1957: Argentina: estadísticas agrícolas Básicas II (Importaciones. Exportaciones. 
Consumo Aparente). (De 1900 en adelante) 
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Archivadores metálicos. Documentación sobre Cuentas Nacionales y Comercio Exterior 
 
Archivador del centro 
 
1er cajón (a contar desde la parte superior): 
 
 
Carpeta Archivo de Fuentes de la Sección [ fotocopiada ]. 
 
Carpeta MC=7, ACH=14. Colombia: Notas metodológicas, cálculo sectorial y Gasto a precios 
corrientes y constantes (ST/STAT/Ser.F/2/Rev.2) 

Se trata de un documento de 14 p., que lleva por título Comparabilidad de las estimaciones de 
Cuentas Nacionales en el Grupo Andino. Colombia. Nota sobre la metodología empleada por 
el Banco de la República (institución encargada de elaborar las estimaciones sobre Cuentas 
Nacionales) para ofrecer las magnitudes de la Contabilidad Nacional desde 1950. 

 
Carpeta con el título (en la pestaña) ´Comercio exterior 2º decenio. Ahorro de los residentes´ y (en 
la carátula) ´Antecedentes documento E/CN.12/947/Add.2 (21-2-1973) y del documento 
E/CN.12/947/Add.2/Rev.1 (8-3-1973) 

Cuadros con las siguientes series, para 19 países de la región [excluido el Caribe no hispánico 
y Cuba] y el total, al parecer publicados en EE-72: 
1.-Ingreso bruto nacional real, en millones de dólares de 1960. Años: 1960-1972. 
2.-Ahorro bruto nacional, en millones de dólares de 1960. Años: 1960-1972. 
3.-PIB a precios de mercado, en millones de dólares de 1960. Años: 1960-1972. 
4.-Pagos netos de utilidades e intereses, en millones de dólares de 1960. Años: 1960-1972 
(incluye también los países del Caribe no hispánico. 
5.-Efecto de la relación de precio de intercambio, en millones de dólares de 1960. Años: 1960-
1972. 
6.-Consumo total (público+privado), en millones de dólares de 1960. Años: 1960-1972. 
7.-Inversión interna bruta, en millones de dólares de 1960. Años: 1960-1972. 
8.-Saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos (no incluye donaciones privadas netas), 
obtenido a partir del PIB a p.m., en millones de dólares de 1960. Años: 1960-1972. 
9.-Donaciones privadas netas, en millones de dólares de 1960. Años: 1960-1972 (incluye 
también los países del Caribe no hispánico). 
10.-Saldo en cuenta corriente, en millones de dólares de 1960. Años: 1960-1972 (incluye 
también los países del Caribe no hispánico). 

Existen los mismos cuadros, con fecha terminal 1971, al parecer publicados en EE-71.  
 
Carpeta ´Trabajos especiales, 1971-1974’ 

Contiene una gran cantidad de elaboraciones estadísticas (tasas de crecimiento, números 
índice, etc.), tanto de los países latinoamericanos como otros del resto del mundo. Con 
algunas excepciones, la base estadística consiste en las cifras oficiales sobre las 
macromagnitudes, partiendo de 1960. Un ejemplo en sentido contrario es el cuadro con los 
datos del PIB total y p.c., en dólares de 1960, para los países de la región, en los años 1940, 
1945, 1950, 1960 y 1970; otro sería el de los valores (no para todos los países) de la 
producción industrial en los años 1940, 1945, 1950,... Un tercero es el cuadro sobre la 
inversión interna bruta, en unidades monetarias de cada país a precios de 1960, para el 
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período 1950-1968 (la fuente es: 1950-60, CEPAL, documento E/CN.12/L.51, Producto Interno 
Bruto de los países de América Latina. Octubre 1970; 1960-68: CEPAL: Estudio Económico 
de 1970.) 

 
Carpeta ´Producción de la industria manufacturera’ (carpeta nueva, abierta por nosotros). 
[material fotocopiado] Hojas sueltas, siguiendo una plantilla, que en algunos casos ha sido 
modificada manualmente, conteniendo datos seriados sobre producción industrial. En concreto: 

 
1.-Argentina. Volumen físico de la producción de la rama industria manufacturera (índice 
de quantum). ( base 1960=100 ).  
Años: 1935-1968 (falta el detalle sectorial en los años: 1935-36, 1938, 1940, 1942 y 1969).  
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
con la división: i. ingenios, y ii. resto; 1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. 
Fabricación de textiles; 1e. Confecciones; 1f. Maderas; 1g. Papel y cartón; 1h. Imprenta y 
publicaciones; 1j. Derivados del petróleo; 1k. Caucho; 1l. Cuero; 1m. Piedras, vidrios y 
cerámicas; 1n. Metales, excluido maquinarias; 1ñ. Vehículos y maquinaria, excluida la 
eléctrica; 1o. Maquinaria y aparatos eléctricos; 1p. Varios (incluyendo actividad artesanal).  2. 
Total. 
Fuente: 1935-61: Origen del Producto y composición del Gasto Nacional. Suplemento del 
Boletín Estadístico, nº 6. Junio 1966; 1962-65: Boletín Estadístico, nºs. 8 y 11, agosto y 
noviembre de 1967; 1966-68: Boletín Estadístico, nºs. 6, 7 y 8 (iguales entre sí). 
 
2.-Argentina. Valor agregado de la rama industria manufacturera, a costo de factores (en 
miles de millones de pesos de 1960).  
Años: 1937-1968 (falta el detalle sectorial de los años indicados en el cuadro anterior). 
Series para los mismos sectores que en el cuadro anterior.  
Fuente: 1935-59: Origen del Producto y composición del Gasto Nacional. Suplemento del 
Boletín Estadístico, nº 6. Junio 1966; 1960-67: Boletín Estadístico, nº 3, marzo 1969; 1968: 
Boletín Estadístico, nº 10, octubre 1969. 
 
3.-Brasil. Valor agregado de la rama industria manufacturera (índice de producto real). ( 
base 1949=100 ). Años: 1947-1967. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación de textiles; 1e. Fabricación 
de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos textiles; 1f. 
Madera; 1g. Muebles; 1h. Fabricación de papel y productos de papel; 1i. Imprentas, 
editoriales; 1j. Industrias del cuero, pieles y productos similares; 1k. Caucho; 1l. Productos 
farmacéuticos y medicinales; 1m. Química; 1n. Minerales no metálicos; 1ñ. Metalurgia; 1o. 
Productos de perfumería, jabones y velas; 1p. Productos de materia plástica; 1q. Material 
eléctrico y de comunicaciones; 1r. Material de Transporte; 1s. Industrias diversas; 1t. 
Mecánica; 2. Total. 
Fuente: Información directa, diciembre 1969. 
Notas: las ramas 1e., 1f., 1g., 1q. 1r. 1s., y 1t. año base 1955=100 (las series dan comienzo 
en este año). Para 1e. la serie se trunca en 1958, y da comienzo de nuevo en 1962 con año 
base 1962=100. 
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4.-Colombia. Volumen físico de la producción de la rama industria manufacturera (índice 
de quantum). ( base 1958=100 ).  
Años: 1950-1967. 
Series sobre los siguientes sectores:  1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación de textiles; 1e. Fabricación 
de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos textiles; 1f. (junto 
con 1g) Industria de la madera y el corcho, y de la fabricación de muebles y accesorios; 1h. 
Fabricación de papel y productos de papel; 1i. Imprentas, editoriales e industrias conexas; 1j. 
Industrias del cuero y productos de cuero, excepto calzado; 1k. Caucho; 1l. Fabricación de 
sustancias y productos químicos; 1m. Fabricación de productos derivados del petróleo y del 
carbón; 1n. Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y 
del carbón; 1ñ. Industrias metalúrgicas básicas; 1o (junto con 1p., 1q. y 1r.) Fabricación de 
productos metálicos, excepto maquinaria y equipo de transporte, más construcción de 
maquinaria, excepto maquinaria eléctrica (1p), más construcción de maquinaria, aparatos, 
accesorios y artículos eléctricos (1q), más construcción de material de transporte (1r); 1s. 
Industrias diversas; 2. Industria artesanal rural; 3. Total. 
Fuente: Departamento de Investigaciones Económicas: Cuentas Nacionales 1950-1967. 
 
5.-Costa Rica. Valor de producción de la rama industria manufacturera (precios de 
mercado), en miles de millones de colones. 
Años: 1950-1969. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación de textiles; 1e. Fabricación 
de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos textiles; 1f. 
Industria de la madera y el corcho; 1g. Fabricación de muebles y accesorios; 1h. Fabricación 
de papel y productos de papel; 1i. Imprentas, editoriales e industrias conexas; 1j. Industrias 
del cuero y productos de cuero, excepto calzado y prendas de vestir; 1k. Fabricación de 
productos de caucho; 1l. Fabricación de sustancias y productos químicos; 1m. Fabricación de 
productos derivados del petróleo y del carbón; 1n. Fabricación de productos minerales no 
metálicos, excepto derivados del petróleo y del carbón; 1ñ. Industrias metalúrgicas básicas; 
1o. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo de transporte; 1p. 
Construcción de maquinaria, excepto maquinaria eléctrica; 1q. Construcción de maquinaria, 
aparatos, accesorios y artículos eléctricos; 1r. Construcción de material de transporte; 1s. 
Industrias diversas; 2. Total. 
Fuente: Cifras de Producto e Ingreso de Costa Rica. Julio 1970. 
Notas: La serie del sector 1m. da comienzo en 1967; la del sector 1ñ. en 1963. 
 
6.-Costa Rica. Valor agregado de la rama industria manufacturera (precios de mercado), 
en miles de millones de colones. 
Años: 1950-1969. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior. 
 
7.-Chile. Producto anual en la industria manufacturera (millones de dólares 
norteamericanos) 
Años: 1960-1972. 
Series sobre los siguientes sectores: 31.Productos alimenticios, bebidas y tabaco, con la 
distinción de: (311) Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas; (312) Bebidas; 
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(313) Industrias de bebidas; (314) Industria del tabaco; 32. Textiles, prendas de vestir e 
industria del cuero, con la distinción de: (321) Fabricación de textiles; (322) Fabricación de 
prendas de vestir, excepto calzado; (323) Industria del cuero y productos de cuero, y 
sucedáneos de cuero y pieles, excepto el calzado y otras prendas de vestir; (324) Fabricación 
de calzado, excepto el de caucho vulcanizado o moldeado o de plástico; 33. Industria de la 
madera y productos de la madera incluidos muebles, con la distinción de: (331) Industria de la 
madera y productos de madera y de corcho, excepto muebles; (332) Fabricación de muebles y 
accesorios, excepto los que son principalmente metálicos; 34. Fabricación de papel y 
productos de papel; imprentas y editoriales, con la distinción de: (341) Fabricación de papel y 
productos de papel; (342) Imprentas, editoriales e industrias conexas; 35. Fabricación de 
sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y 
plástico, con la división de: (351) Fabricación de sustancias químicas industriales; (352) 
Fabricación de otros productos químicos; (353) Refinerías de petróleo; (354) Fabricación de 
productos diversos derivados del petróleo y del carbón; (356) Fabricación de productos 
plásticos, n.e.p.; 36. Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los 
derivados del petróleo y del carbón, con la distinción de: (361) Fabricación de objetos de 
barro, loza y porcelana; (362) Fabricación de vidrio y productos de vidrio; (369) Fabricación de 
otros productos minerales no metálicos; 37. Industrias metálicas básicas, con la distinción de: 
(371) Industrias básicas de hierro y acero; (372) Industrias básicas de metales no ferrosos; 38. 
Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, con la distinción de: (381) 
Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo; (382) Construcción de 
maquinaria, exceptuando la eléctrica; (383) Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios 
y suministros eléctricos; (384) Construcción de material de transporte; (385) Fabricación de 
equipo profesional y científico, instrumentos de medida y de control n.e.p., y aparatos 
fotográficos e instrumentos de óptica; 39. (390) Otras industrias manufactureras.  
Fuente: Naciones Unidas. Oficina de Estadística: información directa (copia del listado del 
computador). 
 
8.-Chile. Valor de la producción de la rama industria manufacturera (a precio de mercado), 
en millones de escudos de cada año. 
Años: 1960-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a., junto con 1b., 1c., 1d. y 1e. Industria de productos 
alimenticios, excepto bebidas, más (1b.) Industrias de bebidas, más (1c.) Industria del tabaco, 
más (1d.) Fabricación de textiles, más (1e.) Fabricación de calzado, prendas de vestir y otros 
artículos confeccionados con productos textiles; 1f., junto con 1g. y 1.h. Industria de la madera 
y el corcho, más (1g.) Fabricación de muebles y accesorios, más (1h.) Fabricación de papel y 
productos de papel; 1i. Imprentas, editoriales e industrias conexas; 1j. Industrias del cuero y 
productos de cuero, y piel; 1k., junto con 1l. y 1m. Fabricación de productos de caucho,más 
(1l.) Fabricación de sustancias y productos químicos, más (1m.) Fabricación de productos 
derivados del petróleo y del carbón; 1n., junto con 1ñ. Fabricación de productos minerales no 
metálicos, excepto derivados del petróleo y del carbón, más (1ñ.) Industrias metalúrgicas 
básicas; 1o., junto con 1p., 1q. y 1r. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo de transporte, más (1p.) Construcción de maquinaria, excepto maquinaria eléctrica, 
más (1q.) Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos, más (1r.) 
Construcción de material de transporte; 1s. Industrias diversas; 2. Total. 
Fuentes: ODEPLAN: Distribución del Ingreso y Cuentas de Producción. Tomo III. 1970 
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9.-Chile. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precio de mercado), en 
millones de escudos de cada año. 
Años: 1960-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior. 
Fuentes: la misma que en el cuadro precedente. 
 
10.-El Salvador. Valor de la producción de la rama industria manufacturera (a precio de 
mercado), en millones de colones a precios corrientes. 
Años: 1958-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación de textiles; 1e. Fabricación 
de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos textiles; 1f. 
Industria de la madera; 1g. Fabricación de muebles; 1h. Fabricación de papel y cartón; 1i. 
Imprentas; 1j. Industrias del cuero; 1k. Fabricación de productos de caucho; 1l. Fabricación de 
sustancias y productos químicos; 1m. Fabricación de productos derivados del petróleo; 1n. 
Fabricación de productos minerales no metálicos; 1ñ. Industrias metalúrgicas básicas; 1o. 
Fabricación de productos metálicos; 1p. Construcción de maquinaria; 1q. Construcción de 
maquinaria; 1r. Construcción de material de transporte; 1s. Industrias diversas; 2. Industria 
artesanal rural; 3. Total. 
Fuente: Cuentas Nacionales de El Salvador. Resultados y métodos de las cuentas de 
Producto y Gasto para los años 1958-1968. agosto de 1970. 
 
11.- El Salvador. Valor de la producción de la rama industria manufacturera (a precio de 
mercado), en millones de colones de 1962. 
Años: 1958-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior. 
Fuentes: la misma que en el cuadro precedente. 
 
12.- El Salvador. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precio de 
mercado), en millones de colones a precios corrientes. 
Años: 1958-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior. 
Fuentes: la misma que en el cuadro precedente. 
 
13.- El Salvador. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precio de 
mercado), en millones de colones a precios de 1962. 
Años: 1958-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior. 
Fuentes: la misma que en el cuadro precedente. 
 
14.- Guatemala. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precio de mercado), 
en millones de quetzales de 1958. 
Años: 1950-1969. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación de textiles; 1e. Fabricación 
de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos textiles; 1f. 
Industria de la madera y del corcho; 1g. Fabricación de muebles y accesorios; 1h. Fabricación 
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de papel y productos de papel; 1i. Imprentas, editoriales e industrias conexas; 1j. Industrias 
del cuero y productos del cuero; 1k. Fabricación de productos de caucho; 1l. Fabricación de 
sustancias y productos químicos; 1m. Fabricación de productos derivados del petróleo y del 
carbón; 1n. Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y 
del carbón; 1ñ. Industrias metalúrgicas básicas; 1o. Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo de transporte; 1p. Construcción de maquinaria, excepto 
maquinaria eléctrica; 1q. Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos 
eléctricos; 1r. Construcción de material de transporte; 1s. Industrias diversas; 2. Industria 
artesanal rural; 3. Total. 
Fuentes: 1950-1964: Cuentas Nacionales de Guatemala. 1968; 1965-69: Estudio Económico y 
Memoria de Labores[¿]. 1969 
 
15.- Honduras. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precio de mercado), 
en millones de lempiras. 
Años: 1958-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación de textiles; 1e. Fabricación 
de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos textiles; 1f. 
Industria de la madera y el corcho, excepto muebles; 1g. Fabricación de muebles y 
accesorios; 1h. Fabricación de papel y productos de papel; 1i. Imprentas, editoriales e 
industrias conexas; 1j. Industrias del cuero y productos de cuero, y piel excepto calzado; 1k. 
Fabricación de productos de caucho; 1l. Fabricación de sustancias y productos químicos; 1n. 
Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y del carbón; 
1o. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo de transporte; 1p. 
Talleres mecánicos; 1q. Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos 
eléctricos; 1r. Reparación de vehículos automóviles; 1s. Industrias diversas; 2. Industria 
artesanal y casera; 3. Total. 
Fuente: 1958-1968: Banco Central de Honduras. Departamento de Estudios Económicos, 
noviembre 1970. 
 
16.- México. Valor de la producción de la rama industria manufacturera (a precio de 
mercado), en millones de pesos corrientes. 
Años: 1950-1967. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Hilado, tejido y acabado de textiles de 
fibras blandas; 1e. Otras industrias textiles; 1f. Fabricación de calzado, prendas de vestir y 
otros artículos confeccionados con productos textiles; 1g. Industria de la madera y del corcho; 
1h. Fabricación de papel y productos de papel; 1i. Imprentas, editoriales e industrias conexas; 
1j. Industrias del cuero y productos del cuero; 1k. Fabricación y reparación de productos de 
hule; 1l. Fabricación de productos químicos básicos orgánicos e inorgánicos; 1m. Fabricación 
y mezcla de abonos, fertilizantes e insecticidas; 1n. Fabricación de fibras sintéticas, resinas, 
materiales plásticos, elastómeros, hule sintético; 1ñ. Fabricación de productos farmacéuticos y 
medicinales; 1o. Fabricación de perfumes, cosméticos y otros productos de tocador; 1p. 
Fabricación de jabones, detergentes y otros productos para el lavado y el aseo; 1q.   
Fabricación de productos minerales no metálicos; 1r. Otras industrias químicas; 1s. Industrias 
metálicas básicas, fundiciones de hierro, bronce y otros metales; 1t. Fabricación y reparación 
de productos metálicos; 1u. Construcción y reparación de maquinaria; 1v. Construcción de 
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equipo y material de transporte; 1w. Construcción de vehículos automóviles; 1x. Construcción 
de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos; 1y. Industrias manufactureras 
diversas; 2. Total. 
Fuente: 1950-1963: Cuentas Nacionales y acervos de capital consolidados y por tipo de 
actividad económica 1950-1967. 
 
17.- México. Valor de la producción de la rama industria manufacturera (a precio de 
mercado), en millones de pesos de 1960. 
Años: 1950-1967. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior.  
Fuente: la misma que en el cuadro precedente. 
 
18.- México. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precio de mercado), en 
millones de pesos corrientes. 
Años: 1950-1967. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior.  
Fuente: la misma que en el cuadro precedente. 
 
19.- México. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precio de mercado), en 
millones de pesos de 1960. 
Años: 1950-1967. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior.  
Fuente: la misma que en el cuadro precedente. 
 
20.- Nicaragua. Valor de la producción de la rama industria manufacturera (a precio de 
mercado), en millones de córdobas. 
Años: 1960-1969. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación de textiles; 1e. Fabricación 
de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos textiles; 1f. 
Industria de la madera y el corcho, excepto muebles; 1g. Fabricación de muebles y 
accesorios; 1h. Fabricación de papel y productos de papel; 1i. Imprentas, editoriales e 
industrias conexas; 1j. Industrias del cuero y productos del cuero, excepto calzado; 1k. 
Fabricación de productos de caucho; 1l. Fabricación de sustancias y productos químicos; 1m. 
Fabricación de productos derivados del petróleo; 1n. Fabricación de productos minerales no 
metálicos, excepto derivados del petróleo y del carbón; 1ñ. Industrias metalúrgicas básicas, 
más Fabricación de productos metálicos, más Construcción de maquinaria, excepto 
maquinaria eléctrica; 1o. Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos 
eléctricos; 1p. Construcción de material de transporte; 1q. Industrias diversas; 2. Industria 
artesanal rural; 3. Total. 
Fuentes: Banco Central de Nicaragua. Departamento de Estudios Económicos. mayo 1969 
(datos de los años 1960 a 1964); Banco Central de Nicaragua. enero-marzo 1970 (datos de 
los años 1965 a 1969). 
 
21.- Nicaragua. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precio de mercado), 
en millones de córdobas. 
Años: 1960-1969. 
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Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior.  
Fuentes: las mismas que en el cuadro anterior.  
 
22.- Panamá. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precio de mercado), 
en millones de balboas de 1960. 
Años: 1960-1969. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Hilado, tejido y acabado de textiles; 1e. 
Fabricación de calzado y prendas de vestir; 1f. Aserraderos y otros productos de la madera; 
1g. Fabricación de muebles y accesorios; 1h. Fabricación de papel y productos de papel; 1i. 
Imprentas, editoriales e industrias conexas; 1j. Industrias del cuero y productos del cuero y 
piel; 1k. Fabricación de productos de caucho; 1l. Fabricación de sustancias y productos 
químicos; 1m. Fabricación de productos derivados del petróleo; 1n. Fabricación de productos 
minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo; 1ñ. Industrias metalúrgicas básicas; 
1o. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo de transporte; 1p. 
Industrias diversas; 2. Total. 
Fuentes: 1960-1969: Ingreso Nacional, 1960-1968, Estadística Panameña, año XXIX. 
 
23. Paraguay. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precio de mercado), 
en millones de guaraníes corrientes. 
Años: 1950-1969. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación de textiles; 1e. Fabricación 
de calzado, prendas de vestir y otros; 1f. Industria de la madera y del corcho; 1g. Fabricación 
de muebles y accesorios; 1h. Fabricación de papel y cartón; 1i. Imprentas, editoriales e 
industrias conexas; 1j. Industrias del cuero y pieles y productos similares; 1k. Fabricación de 
productos de caucho; 1l. Industria química; 1m. Fabricación de productos derivados del 
petróleo; 1n. Fabricación de productos minerales no metálicos; 1ñ. Industrias metalúrgicas 
básicas; 1o. Fabricación de productos metálicos, excepto equipo de transporte; 1p. 
Construcción de maquinaria, excepto maquinaria eléctrica; 1q. Construcción de maquinaria, 
aparatos, accesorios y artículos eléctricos; 1r. Construcción de material de transporte; 1s. 
Industrias diversas; 2. Industria artesanal rural; 3. Total. 
Fuentes: 1950-1961: Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales, febrero 
1970; 1962-63: Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales, julio 1970; 1964-
69: Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales, febrero 1970. 
Notas: Hay una ruptura de las series en 1962. A partir de ese año hay diferente desagregación 
y cobertura en los rubros. 
 
24. Paraguay. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precio de mercado), 
en millones de guaraníes de 1967. 
Años: 1950-1969. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior.  
Fuentes: las mismas que en el cuadro anterior.  
Notas: Hay una ruptura de las series en 1962. A partir de ese año hay diferente desagregación 
y cobertura en los rubros. 
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25. República Dominicana. Volumen físico de la producción de la rama industria 
manufacturera. Índice año base 1962=100. 
Años: 1950-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
(2a) Ingenios; 1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación de textiles; 
1e. Fabricación de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos 
textiles; 1f. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 1g. Fabricación de muebles 
y accesorios; 1h. Fabricación de papel y cartón; 1i. Imprentas y editoriales; 1j. Industrias del 
cuero y productos de cuero, excepto calzado; 1k. Fabricación de productos de caucho; 1l. 
Fabricación de sustancias y productos químicos; 1m. Fabricación de productos derivados del 
petróleo y del carbón; 1n. Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados 
del petróleo y del carbón; 1ñ. Industrias metalúrgicas básicas; 1o. Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y equipo de transporte; 1p. Construcción de maquinaria, 
excepto maquinaria eléctrica; 1q. Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos 
eléctricos; 1r. Construcción de material de transporte; 1s. Industrias diversas; 2. Industria 
artesanal rural; 3. Total. 
Fuentes: 1950-1959: Producto Bruto Nacional 1950-1964, noviembre 1966; 1960-68: Cuentas 
Nacionales de la República Dominicana. Producto Bruto Nacional 1960-1968, febrero 1970.  
Notas: La producción de los ingenios no es incluida en el rubro Industria de productos 
alimenticios, excepto bebidas. 
 
26. República Dominicana. Valor de la producción de la rama industria manufacturera (a 
precios de mercado), en miles de millones de pesos. 
Años: 1950-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1ai. Ingenios; 1bii. Resto; 1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación 
de textiles; 1e. Fabricación de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con 
productos textiles; 1f. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 1g. Fabricación 
de muebles y accesorios; 1h. Fabricación de papel y cartón; 1i. Imprentas y editoriales; 1j. 
Industrias del cuero y productos de cuero, excepto calzado; 1k. Fabricación de productos de 
caucho; 1l. Fabricación de sustancias y productos químicos; 1m. Fabricación de productos 
derivados del petróleo y del carbón; 1n. Fabricación de productos minerales no metálicos, 
excepto derivados del petróleo y del carbón; 1ñ. Industrias metalúrgicas básicas; 1o. 
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo de transporte; 1p. 
Construcción de maquinaria, excepto maquinaria eléctrica; 1q. Construcción de maquinaria, 
aparatos, accesorios y artículos eléctricos; 1r. Construcción de material de transporte; 1s. 
Industrias diversas; 2. Industria artesanal rural; 3. Total. 
Fuentes: las mimas que en el cuadro anterior. 
 
27. República Dominicana. Valor agrergado de la rama industria manufacturera (a precios 
de mercado), en miles de millones de pesos. 
Años: 1950-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior.  
Fuentes: las mismas que en el cuadro precedente. 
 
28.-Uruguay. Volumen físico de la producción de la rama industria manufacturera. Índice 
año base 1961=100. 
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Años: 1955-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación de textiles; 1e. Fabricación 
de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos textiles; 1f. 
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 1g. Fabricación de muebles y 
accesorios; 1h. Fabricación de papel y productos de papel; 1i. Imprentas, editoriales e 
industrias conexas; 1j. Industrias del cuero y productos de cuero, excepto calzado; 1k. 
Fabricación de productos de caucho; 1l. Fabricación de sustancias y productos químicos; 1m. 
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; 1n. Fabricación de productos 
minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y del carbón; 1ñ. Industrias 
metalúrgicas básicas; 1o. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo de 
transporte; 1p. Construcción de maquinaria, excepto maquinaria eléctrica; 1q. Construcción de 
maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos; 1r. Construcción de material de 
transporte; 1s. Industrias diversas; 2. Industria artesanal rural; 3. Total. 
Fuentes: Banco Central del Uruguay: Cuentas Nacionales, 1969. 
Notas: El rubro 1n. incluye canteras y minas. 
 
29.-Uruguay. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precios de mercado), 
en millones de pesos corrientes. 
Años: 1955-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior.  
Fuentes y notas: la misma que en el cuadro anterior. 
 
30.- Uruguay. Valor agregado de la rama industria manufacturera (a precios de mercado), 
en millones de pesos de 1961. 
Años: 1955-1968. 
Series sobre los siguientes sectores: los mismos que en el cuadro anterior.  
Fuentes: la misma que en el cuadro anterior. 
Notas: El rubro 1n. incluye canteras y minas. Los totales de 1967 y 1968 se han estimado en 
base a la evolución del volumen físico de producción de las agrupaciones disponibles. 
 
31.- Venezuela. Valor de la producción de la rama industria manufacturera, (a precios de 
mercado), en millones de bolívares de 1957. 
Años: 1960-1969. 
Series sobre los siguientes sectores: 1a. Industria de productos alimenticios, excepto bebidas; 
1b. Industrias de bebidas; 1c. Industria del tabaco; 1d. Fabricación de textiles; 1e. Ropa 
hecha; 1f. Madera; 1g. Muebles; 1h. Papel y cartón; 1i. Artes gráficas; 1j. Pieles y cuero; 1k. 
Caucho; 1l. Química; 1m. Fabricación de productos derivados del petróleo; 1n. Minerales no 
metálicos; 1ñ. Industrias metalúrgicas básicas; 1o. Metálicos; 1p. Construcción, montaje y 
reparación de vehículos; 1q. Construcción, montaje y reparación de maquinarias; 1r. Otros; 2. 
Total.  
Fuentes: Banco Central de Venezuela: Informe económico, 1969.  
 

 
Carpetas sobre Cuentas Nacionales por países:  
 
Argentina: 
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Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por tipo de Gasto, a precios de 
mercado de 1960. 
Ítems: gasto de consumo privado (residual); gastos de consumo del gobierno general; formación 
bruta de capital, con distinción de: fija y variación de existencias; exportaciones de bienes y 
servicios; importaciones de bienes y servicios. 
Cobertura temporal: 1950-1973.  
Valoración: en miles de millones de pesos de 1960, hasta 1969. En millones de pesos ley a 
precios de 1960, a partir de 1960.  
Fuentes: para 1960-69, Banco Central de Argentina, Boletín Estadístico, marzo y mayo 1971; para 
1970, BCA, Boletín Estadístico, enero, octubre y diciembre 1971; para 1971-73, información del 
BCA traída por Horacio Santamaría y Eric Calcagno, además del B.E., abril 1973. En un cuadro 
resumen del subapartado “Material de Extrapolación y año base”, figura otra fuente: Banco Central 
de la República de Argentina: “Origen del Producto y composición del gasto nacional”, Suplemento 
del Boletín Estadístico, nº 6, junio 1966. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; inversión en construcción, con 
distinción entre pública y privada; inversión en maquinaria y equipo, con distinción entre pública y 
privada; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1973. 
Valoración: en millones de pesos a precios de 1960.  
Fuentes: 1950-1969, Boletín Mensual, Banco Central de la República de Argentina, enero y marzo 
1971; 1970-71, Boletín Mensual, Banco Central de la República de Argentina, abril 1973. Para el 
período 1971-73, información del BCA enviada a H. Santamaría. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto, por tipo de gasto (Expenditure on 
Gross National Product, by types), a precios de mercado. 
Ítems: gasto interior bruto (sumatorio, no desagregado, de consumo privado y público más 
inversión bruta), exportaciones de bienes y servicios, importaciones de bienes y servicios. 
Cobertura temporal: 1935-1949. 
Valoración: millones de pesos a precios de 1960. 
Fuentes:  Banco Central de la República de Argentina: “Origen del Producto y composición del 
gasto nacional”, Suplemento del Boletín Estadístico, nº 6, junio 1966. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras, con las 
siguientes divisiones: 2a, minería; 2b, petróleo (extracción de);  3. Industrias manufactureras; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con las siguientes divisiones: 5a, 
electricidad; 5b, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, con las siguientes 
divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes 
divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y 
defensa; 10. Otros servicios. 
Cobertura temporal: 1950-1973. 
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Valoración: miles de millones de pesos de 1960; millones de pesos ley de 1960, a partir de 1970. 
Fuentes: 1960-69, Boletín Estadístico, Banco Central de la República de Argentina, enero 1971; 
1970-1971, Boletín Estadístico, Banco Central de la República de Argentina, octubre 1971, y 
también información traída por E. Calcalgno y H. Santamaría, suministrada por el BCRA.  
Comentarios: Al pie del cuadro hay una nota sobre lols procedimientos de estimación de algunos 
rubros, para los años 1969-1973. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: los mismos que en el cuadro anterior, salvo que no hay desglose en los números 2 y 5. 
Cobertura temporal: 1935-1949. 
Valoración: miles de millones de pesos de 1960. 
Fuentes: Banco Central de la República de Argentina: “Origen del Producto y composición del 
gasto nacional”, Suplemento del Boletín Estadístico, nº 6, junio 1966. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: los mismos que en el cuadro anterior. 
Cobertura temporal: 1900-1935. 
Valoración: millones de pesos de 1950. 
Fuentes y notas: remite al cuadro 1 (¿?). Pero en la primera hoja del cuadro indica: El desarrollo 
económico de la Argentina. Anexo: “Algunos estudios especiales y estadísticas macroeconómicas 
preparados para el Informe”. E/CN.12/429/Add.4. Santiago de Chile, 30 junio 1958 (página 4). 
 
En la subcarpeta “Material obsoleto” se encuenta lo siguiente: 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras, con las 
siguientes divisiones: 2a, minería; 2b, petróleo (extracción de);  3. Industrias manufactureras con 
las siguientes divisiones: 3a, Alimenticia, 3b, No alimenticia; 3c, Petróleo (refinación); 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con las siguientes divisiones: 5a, 
electricidad; 5b, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, con las siguientes 
divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes 
divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y 
defensa; 10. Otros servicios; 11. Discrepancia estadística 
Cobertura temporal: 1900-1934. 
Valoración: miles de millones de pesos de 1960. 
Fuentes y notas: “Extrapolado, con serie que se encuentra en carpeta con material de 
extrapolación histórico. Archivo Cuentas Nacionales” [sic]. Sigue la siguiente nota mecanografiada: 
“La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de extrapolar el total independiente de 
los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones burdas. Sólo deben usarse para llegar 
a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un análisis por países”. 
 
 
Bolivia: 
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Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por tipo de Gasto, a precios de 
mercado de 1960. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) entre 1960 y 1971  gasto de 
consumo privado (extrapolado)  
Cobertura temporal: 1950-1973.  
Valoración: millones de pesos de 1960.  
Fuentes: para 1973, Coneplan EE-73; para 1964-72 información aportada por Arturo Montero 2-IV-
73; 1962-1971, Ministerio de Planificación y Coordinación (información traída por N. Lafuente 10-
X-72; 1960-1961 no cita la fuente. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: 1) inversión bruta fija, con distinción entre a) pública y b) privada; 2) inversión en 
construcción, con distinción entre a) pública y b) privada; 3) inversión en maquinaria y equipo, con 
distinción entre a) pública y b) privada; 4) variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1973. 
Valoración: en millones de pesos a precios de 1960.  
Fuentes: 1964-1971, Ministerio de Planificación y Coordinación. (Información traída por M. 
Lafuente 10/X/72); b/ Estimación basada en las cifras a precios de 1970 (se mantuvo la 
proporción) que se incluyen en el doc. “Current Economic position and prospective of Bolivia” 
Banco Mundial Report No wh-2139a) Nov. 9, 1972. 
 
 
Contenido general de las series: Cuadro 21-A. Bolivia: Formación interna bruta de capital por 
tipo de comprador y por tipo de bienes (a precio de mercado) 
Items: 1) Formación de capital fijo; A) Por tipo de comprador: a) privada y b) pública; B) Por tipo de 
bienes: a) construcción y b) maquinaria; 2) Aumento de existencias; y 3) Formación de capital, 
total. 
Cobertura temporal: 1950-1971 
Valoración: Millones de pesos de 1960 
Fuentes: No hay referencias a fuentes. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por tipo de gasto, a precios de 
mercado. 
Ítems: 1) Gasto de consumo privado (residual); 2) Gasto de consumo del gobierno general; 3) 
Formación bruta de capital, a) fija y b) variación de existencias; 4 Exportaciones de bienes y 
servicios; 5) Importaciones de bienes y servicios; 6) Producti interno bruto (aprecios de mercado) 
Cobertura temporal: 1962-1972. 
Valoración: millones de pesos a precios de 1968. 
Fuentes:  1969-1972, Información enviada por Arturo Montero el 13/IV/73; 1962-1971: Ministerio 
de Planificación y Coordinación (Información traída por M. Lapuente 10/VIII/72 
 
Contenido general de las series: Cuadro I-B Gastos dedicados al producto Nacional Bruto (en 
millones de pesos bolivianos de 1958) 
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Items: A) Gastos de consumo: 1) Gastos de consumo privado; 2) Gastos de consumo deg 
gobierno general; B) Formación de capital: 3) Formación bruta de capiatal fijo; y 4) Aumento de 
existencias; C) Comercio Exterior: 5) Exportaciones de bienes y servicios; y 6) Menos: 
Importaciones de bienes y servicios; Producto Interior Bruto: 7) Menos Pagos netos por facores de 
producción al extranjero; Producto Nacional Bruto. 
Conciliación con otros totales relacionados: 8) Más: Efectos de la relación de intercambio. Ingreso 
Geográfico o Ingreso Interno Bruto real. 
Cobertura temporal: 1950-1969 
Valoración: millones de pesos bolivianos de 1958 
Fuente: Ministerio de Planificación. Escrito a bolígrafo: Cuentas Nac. 1950-1969 Revista de 
Planificación y Desarrollo 1. Ministerio de Planificación y Coordinación (archivo de la sección) 
 
Contenido general de las series: Cuadro VI-B: Composición de la formación interna bruta de 
capital (en millones de pesos bolivianos de 1958) 
Items: 1a Según tipo de bienes de capital 1) Formación de capital fijo: a) viviendas; b) Edificios 
no residenciales; c) otras construcciones; d) maquinaria y otros equipos, e) Activos agrícolas, 
ganado, aves y plantaciones; f) oleoductos; 2) Aumentos de existencias: a) Materias primas, b) En 
proceso de fabricación, c) productos acabados; 2a Según la rama de actividad que utilizan los 
bienes 1) Formación de capital fijo: a) Agricultura, colonización y riego; b) Explotación de minas y 
canteras; c) Industrias manufactureras: d) Actividad petrolera y de gas; e) Energía; f) Transportes; 
g) Comercio y finanzas; h) Propiedad de viviendas; I) Gobierno general y defensa; J) Servicos: J.1) 
Educación; J.2) Salud; J.3) Otros servicios; 2) Aumento de existencias: a) Agricultura; b) Minería; 
c) Explotación petrolera; d) Industrias; e) Comercio y servicios; f) Transporte (ferrocarriles); g) 
otras actividades. Formación Interna Bruta de Capital. 3o Según tipo de comprador 1) 
Formación de capiatal fijo: a) Sector privado, excluídas las sociedades de capital; b) Sociedades 
de capital privado; c) Gobierno general y empresas del gobierno; 2) Aumento de existencias: a) 
Familias e instituciones no lucrativas, b) Sociedades de capital privado, c) Sociedades de capital 
públicas; Formación Interna Bruta de Capital. 4o Según sectores inversionistas: 1) Privado: a) 
Familias e instituciones no lucrativas, b) Empresas; 2) Público: a) Empresas y b) Gobierno 
general: Formación Interna Bruta de Capital. 
Cobertura temporal: 
Valoración: millones de pesos bolivianos de 1958 
Fuente: Ministerio de Planificación. Escrito a bolígrafo: Cuentas Nac. 1950-1969 Revista de 
Planificación y Desarrollo 1. Ministerio de Planificación y Coordinación (archivo de la sección) 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador 
Items: 1) Inversión bruta interna; A) Inversión bruta fija: a) privada y b) pública; B) Construcción: 
a)privada y b) pública; C) Maquinaria y equipo: a)privada y b) pública; D) Variación de existencias 
Cobertura temporal: 1962-1972 
Valoración: millones de pesos de 1968 
Fuente: Años 1962-1971: Ministerio de Planificación y Coordinación. (Información aportada por M. 
Lapuente) 10/X/72. 
 
 
En la subcarpeta “Material obsoleto” se encuenta lo siguiente: 
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Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de gasto, a precios de 
mercado de 1958 
Ítems: 1) gasto privado; 2) Consumo de gobierno general; 3) Inversión bruta fija: 3a Construcción, 
i) Privada y ii) Pública: 3b) Maquinaria y equipo: I) Privada, y I) Pública; 4) Aumento de existencias; 
5) Exportaciones de bienes y servicios; 6) Menos: Importaciones de bienes y servicios; 7) 
Producto interno bruto; 8) Ingreso neto de factopres desde el resto del mundo; 9) Producto 
Nacional Bruto; Inversión Bruta Total 
Cobertura temporal: 1950-1969. 
Valoración: miles de millones de pesos de 1958. 
Fuentes y notas: 1o) 1950 a 1966: Presidencia de la República, Secretaría Nac. De Planificación y 
Coordinación: Cuentas Nacionales 1958-66. Revista Planeamiento No 11, Enero 1968. 2o) 1967 y 
68: Dirección estadística de Censos, Depto. Cuentas Nacionales: “Gastos dedicados a P.N.B. 3o) 
1966-1968: Información recibida de A. Aulestia a precios de 1958”. (Cifras en hojas a máquina). 
Para EE 1969 (15-II-70). 1960-1965, revisado también con lo que trajo Aulestia y las diferencias 
son sólo de aproximaciones (25-XI-69) 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1958. 
Ítems: 1) inversión bruta fija, con distinción entre a) pública y b) privada; 2) inversión en 
construcción, con distinción entre a) pública y b) privada; 3) inversión en maquinaria y equipo, con 
distinción entre a) pública y b) privada; 4) variación de existencias: a) privada y b) pública 
Cobertura temporal: 1958-1968. 
Valoración: en millones de pesos a precios de 1958.  
Fuentes: 1o) 1950 a 1966: Presidencia de la República, Secretaría Nac. De Planificación y 
Coordinación: Cuentas Nacionales 1958-66. Revista Planeamiento No 11, Enero 1968. Archivo 
de la sección 2o) 1966 y 68: Dirección estadística de Censos, Depto. Cuentas Nacionales: 
“Gastos dedicados a P.N.B. a precios de 1958 (Cifras en hojas a máquina). Información obtenida 
por A. Aulestia el 25-XI-1969. Archivo de la sección.  
 
Contenido general: Producto por tipo de gasto, millones de pesos a precios de 1960 [Para el 
cáculo del año base 1960] 
Items: Componentes del gasto: 1) Gastos de consumo privado; 2) Gastos de consumo del 
gobierno general; 3) Formación bruta de capital fijo: A.1) Construcción, A.2) Maquinaria y equipo, 
B.1) Sector privado, B.2) Sevtor público; 4) Aumento de las existencias; 5) Exportaciones de 
bienes y servicios; 6) Importaciones de bienes y servicios; 7) Producto Interior Bruto (Suma 1 a 6); 
8) Ingresos netos por factores de producción recibidos del resto del mundo; 9) Producto Nacional 
Bruto (7+8); Impuestos menos subsidios; Producto nacional bruto a costo de los factores 
Valoración: Millones de pesos a precios de 1960 
Fuente: Secretaría Nac. De Planificación y Coordinación: Cuentas Nacionales 1958-1966, Revista 
Planeamiento No 11, enero de 1968. Verificación con información 1961 – 1968, de Dirección 
General de Estadísticas y Censos: Departamento de cuentas nacionales. 
 
Contenido General: Inversión Bruta Interna a precios de 1960 [Para el cálculo del año base 
1960] 
Items: 1) Inversión bruta interna; A) Inversión bruta fija: a) privada y b) pública; B) Construcción: 
a)privada y b) pública; C) Maquinaria y equipo: a)privada y b) pública; D) Variación de existencias: 
a) privada y b) pública. 
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Valoración: Millones de pesos a precios de 1960 
Fuente: Secretaría Nac. De Planificación y Coordinación: Cuentas Nacionales 1958-1966, Revista 
Planeamiento No 11, enero de 1968 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores de 1960. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones, con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y 
finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1945-1973. 
Valoración: millones de pesos de 1960. 
Fuentes: No hay referencia a fuentes 
Notas: La suma de las actividades no corresponde con el total debido a la extrapolación 
independiente de cada uno de ellas y del total. 1945-1949, se presenta sólo el total debido por no 
existir indicadores que permitan estimar cada una de las ramas de actividad. 
 
MATERIAL DE EXTRAPOLACIÓN Y AÑO BASE 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto a p.m. por rama de actividad 
económica, millones de pesos de 1968. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras, con las 
siguientes divisiones: 2a, minería; 2b, petróleo (extracción de);  3. Industrias manufactureras; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios: 5a) Electricidad y 5b) Agua y 
servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, con las siguientes divisiones: 6a, 
Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, 
Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros 
servicios. 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de pesos de 1968. 
Fuentes y notas: 1972, Informe del Ministerio de Planificación y Coordinación enviada por A. 
Montero; 1964-71, Ministerio de Planificación y Coordinación (inf. Traída por M. Lafuente); 1969-
70, Memoria B.C. 1970 EE.76; 1950-64 y 1965-69, Archivo de la Sección. 1950-1964: Cuentas 
Nacionales 1950-1969, Revista de Planificación y Desarrollo. Ministerio de Planificación y 
Coordinación, La Paz, Bolivia. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica, 
a precios de mercado 1950. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones, con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y 
finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1945-1950. 
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Valoración: millones de pesos de 1950. 
Fuentes: Cuadros del producto interno bruto a precios de mercado en dólares de 1950. División de 
Estadística, X-1962 (En su interior viene fuente de donde se han obtenido estadísticas) (Archivo 
de Cuentas Nacionales). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores y a millones 
de pesos corrientes [Año base 1960] 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, 
con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las 
siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración 
pública y defensa; 10. Otros servicios; Total. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960. 
Valoración: millones de pesos [corrientes]. 
Fuentes: Cuentas Nacionales 1960-1969. Revista de Planificación y Desarrollo. Ministerio de 
Planificación y Cooperación. La Paz, Bolivia (Archivo de la Sección). 
Nota: Los II netos de los subsidios fueron distribuidos de acuerdo al método burdo usado en la 
sección, 40% para industria manufacturera, 40% para comercio y el 20% restante distribuidos 
proporcionalemnte en el resto de las actividades, excepto; agricultura, silv., caza y pesca y 
Administración pública y Defensa. 
 
Contenido general de las series: Producto interior bruto por ramas de actividad económica, a 
precios de mercado 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, 
con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las 
siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración 
pública y defensa; 10. Otros servicios; Total. 
Cobertura temporal: 1950-1968. 
Valoración: millones de pesos bolivianos de 1958 
Fuentes: 1950-66 Secretaría de Planificación y 1967-68 Secretaría de Planificación Dirección Gral. 
De Estadísticas y Censos. Información directa recibida de S. Aulestia en reunión del G. de T. 25-
XI-69 (Archivo de la sección). 1966-1968 Información recibida de A.A. en febrero 70. Planeamiento 
11, Secretaría Nacional de Planificación y Coordinación (Archivo de Cuentas Nacionales). 
Nota: En el documento fuente hay además las siguientes desagregaciones: a) Minas y canteras: 
minería – Petróleo (extracción). B) Industria manufacturera: alimenticia y bebidas –no alimenticias- 
Refinación de petróleo. Se ha agregado a Transporte y comunicaciones el valor agregado por 
comunicaciones, deduciéndolo de otros servicios según cuadro II – A y B (auxiliar 2). C) 
Comprende sólo una parte de almacenaje. D) En el sector Administración pública y Defensa están 
incluidos los servicos de educación, médicos, salubridad a cargo del Gobierno y que a su vez 
están excluídos del sector otros servicios. 
Las cifras del valor agregado de la rama comunicaciones son estimaciones congeturales para los 
años 1967 y 1968. 
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Contenido general de las series: Producto Interior Bruto a Costo de los Factores. 1960. En 
millones de pesos bolivianos (Distribución porcentual de Imp. Indirectos. PBI a precios de 
mercado.  Imp. Indirec. Netos de subs.. PIB a costo de los factores) 
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, agricultura; 1b, 
silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 4. Construcción; 
5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, con las 
siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las 
siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración 
pública y defensa; 10. Otros servicios; Total: Impuertos indirectos; Subsidios: PIB a costo de 
factores. 
Cobertura temporal: 1960. 
Valoración: millones de pesos bolivianoa de 1960 
Fuentes: Planeamiento No 11, Cuentas Nacionales 1958-1966. Secretaría Nacional de 
Planificación y  Coordinación, Enero 1968. 
Nota: En el documento fuente hay además las siguientes desagregaciones: a) Minas y canteras: 
minería – Petróleo (extracción). B) Industria manufacturera: alimenticia y bebidas –no alimenticias- 
Refinación de petróleo. Se ha agregado a Transporte y comunicaciones el valor agregado por 
comunicaciones, deduciéndolo de otros servicios según cuadro II – A y B (auxiliar 2). Los II netos 
de los subsidios fueron distribuidos de acuerdo al método burdo usado en la sección, 40% para 
industria manufacturera, 40% para comercio y el 20% restante distribuidos proporcionalemnte en 
el resto de las actividades, excepto; agricultura, silv., caza y pesca y Administración pública y 
Defensa. 
 
Contenido general de las series: Producto interior bruto por ramas de actividad económica, a 
precios de mercado 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, 
con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las 
siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración 
pública y defensa; 10. Otros servicios; Total. 
Cobertura temporal: 1950-1968. 
Valoración: millones de pesos bolivianos de 1958 
Fuentes: 1950-66 Secretaría de Planificación y 1967-68 Secretaría de Planificación Dirección Gral. 
De Estadísticas y Censos. Información directa recibida de S. Aulestia en reunión del G. de T. 25-
XI-69 (Archivo de la sección). 1966-1968 Información recibida de A.A. en febrero 70. Planeamiento 
11, Secretaría Nacional de Planificación y Coordinación (Archivo de Cuentas Nacionales). 
Nota: En el documento fuente hay además las siguientes desagregaciones: a) Minas y canteras: 
minería – Petróleo (extracción). B) Industria manufacturera: alimenticia y bebidas –no alimenticias- 
Refinación de petróleo. Se ha agregado a Transporte y comunicaciones el valor agregado por 
comunicaciones, deduciéndolo de otros servicios según cuadro II – A y B (auxiliar 2). C) 
Comprende sólo una parte de almacenaje. D) En el sector Administración pública y Defensa están 
incluidos los servicos de educación, médicos, salubridad a cargo del Gobierno y que a su vez 
están excluídos del sector otros servicios. 
Las cifras del valor agregado de la rama comunicaciones son estimaciones congeturales para los 
años 1967 y 1968. 
Hay diferencias con relación al cuadro del mismo nombre referenciado antes. 
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Contenido general de las series: Producto interioir bruto por ramas de actividad económica, a 
precios de mercado 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, 
con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las 
siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración 
pública y defensa; 10. Otros servicios; Total. 
Cobertura temporal: 1950-1966. 
Valoración: millones de pesos bolivianoa de 1960 
Nota: a) [1960] Año base estimado a costo de los factores en base a la información sectorial oficial 
a precios de mercado y el monto total de impuestos indirectos netos de subsidios: los que se 
imputaron a sectores en la forma siguiente: un 40% se imputa a Industria, 40% a Comercio, el 
resto se prorratea entre los otros sectores excepto Agricultura, silvicultura, caza y pesca y 
Administración Pública y Defensa. b) Incluido en otros servicios. C) Incluye almacenaje efectuado 
por empresas de ferrocarriles. D) “Comunicaciones” se muestra una parte dentro de Gob. General 
y defensa y otra en “Otros servicios”. E) Rubro 10 incluye servicos de educación de salubridad  y 
médicos de la seguridad social, etc. f) La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente 
de la extrapolación independiente de los sectores y del total. 1966: estimado en base a la 
información de la Dirección de Desarrollo Económico de la Cepal. 
 
 
Brasil: 
 
1er cajón (superior): 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual) [entre 1950-1970]; 2) gastos de consumo del 
gobierno general; 3) formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de 
existencias; 4) exportaciones de bienes y servicios [entre 1950-1970]; 5) importaciones de bienes 
y servicios [entre 1950-1970]; 6) Producto de interno bruto (a precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1947-1970.  
Valoración: millones de nuevos cruceros de 1960.  
Fuentes y notas: 1950-1960: Contas Nacionais, Vol II F.G.V. 
1960–1967: Contas Nacionais do Brasil. Vol. II F.G.V. (Biblioteca). 
1967-1969: Conjuntura Económica Sept. 1971 F.G.V. 
1966-1969: Conjuntura Económica Junio 1960. F.G.V.  
Estimación de Cepal a base de indicadores de F.G.V. para Estúdio Económico 1970. 
Nota: formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias: la IBF y la 
variación de existencias guardan la proporción en la IBT de la serie a precios de 1953. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija[a], con distinción entre pública[b] y privada[c]; 
construcción [1960-1970]; maquinaria y equipo [1960-1971]; variación de existencias . 
Cobertura temporal: 1947-1971. 
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Valoración: en millones de nuevos cruceros de 1960.  
Fuentes: 1950-1960: Contas Nacionais. Vol II F.G.V. 
[Comentarios: no salen: la distinción construcción entre privada y público y tampoco la distinción 
Maquinaria y equipo entre privada y público].  
Notas: a) Guardar la proporción en relación a la IBT en valores a precios de 1953. b) Inversión 
publica incluye: Gobierno federal, autarquías federales (previsión social y otras), gobiernos 
estaduales; autarquías estaduales y municipios. (Las precios del IBF pública a precios corrientes 
fue deflactada con índice de precios implicitos de IBF. c) Obtenido por diferencia. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto, por tipo de gasto (Expenditure on 
Gross National Product, by types), a precios de mercado. 
Ítems: 1) consumo privado; 2) consumo del gobierno general; 3) Inversión bruta fija; 4) aumento de 
existencias; 7) producto interno bruto [hasta 1970]; 9) producto nacional bruto, inversión bruto 
total.  
Cobertura temporal: 1947-1969. 
Valoración: millones de nuevos cruceros de 1953. 
Fuentes:  1947-1967: Fundación Getulio Vargas, Instituto Brasileiro de Economía, Centro de 
Cuentas Nacionales: Contas Nacionais do Brasil 1939, 1947-1967, volume II Recibida 8-oct-1969. 
1955-1967: Contas Nacionais do Brasil. Vol II F.G.V. 1939, 1947-1967. 
1967-1969: Conjuntura Económica Junio 1970. Cuentas Nacionais, Actualizaçáo. 
1968-1969: Conjuntura Económica Septiembre 1971. Cuentas Nacionais, Actualizaçáo. 
[Comentarios: no salen: 3a) construcción con la distinción entre i) privada y ii) publica; 3b) equipo 
de transporte; 3c) maquinaria y otros equipos; 5) exportaciones de bienes y servicios; 6) menos: 
importaciones de bienes y servicios; 8) ingreso neto de factores desde el resto del mundo].  
 
Contenido general de las series: Inversion Bruta Interna, por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta fija; variación de existencias.  
Cobertura temporal: 1947-1967. 
Valoración: millones de nuevos cruceros de 1953. 
Fuentes: 1947-1967 Fundación Getulio Vargas, Instituto Brasileiro de Economía, Centro de 
Cuentas Nacionales: Contas nacionais do Brasil 1939, 1947-1967, Volume II, Recibida 8-oct-1969. 
[Comentarios: no salen: la distinción de inversión bruta fija entre privada y pública; construcción 
(privada/pública); maquinaria y equipo (privada/pública). 
 
Contenido general de las series: Material utilizado para obtener el indice de precios de la IBF. 
Ítems: inversión a precios corrientes; bruta fija a precios constantes de 1953; índice de precios 
implícitos, 1953=100; índice de precios implícitos, 1960=100; IBF pública a precios corrientes; IBF 
pública a precios de 1960. 
Cobertura temporal: 1950-1968. 
Valoración: índices. 1960=100 
Fuentes y notas: IBF a precios corrientes y constantes se obtuvo de la publicación: Contas 
Nacionais do Brasil 1939, 1947-1967 , Volume II IBE (1950-1966). 
1967-1968: Conjuntura Económica. Contas Nacionais do Brasil, Actualización Junio 1970. 
 
Inversión Bruta Interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija con distinción de privada; pública; variaciones de 
existencias. 
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Cobertura temporal: 1960. 
Valoración: millones de nuevos cruceros a precios de 1960. 
Fuentes: Fundación Getulio Vargas, Instituto Brasileiro de Economía, Centro de Cuentas 
Nacionales: Contas nacionais do Brasil 1939, 1947-1967, Volume II, Recibida 8-oct-1969. 
[Comentarios: no salen: construcción con distinción de privada; pública; maquinaria con distinción 
de privada; pública]. 
 
Producto por tipo de gasto 
Ítems: 1) gasto de consumo privado; 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) formación 
bruta de capital fijo, con distinción de privada[a]; pública[b]; 4) aumento de las existencias; 5) 
exportaciones de bienes y servicios; 6) importaciones de bienes y servicios; 7) Producto Interno 
Bruto (1 a 6); 8) ingresos netos por factores de producción recibidos del resto del mundo; 9) 
Producto Nacional Bruto (7 + 8). 
Cobertura temporal: 1960. 
Valoración: millones de nuevos cruceros a precios de 1960. 
Fuentes: Fundación Getulio Vargas, Instituto Brasileiro de Economía, Centro de Cuentas 
Nacionales: Contas nacionais do Brasil 1939, 1947-1967, Volume II, Recibida 8-oct-1969. 
[Comentarios: no salen: 3 A.1) construcción; 3 A.2) maquinaria y equipo]. 

a) empresas 
b) gobierno 

 
En la subcarpeta “Material obsoleto” se encuentra lo siguiente: 
 
Contenido general de las series: Cuadro II-1 Oferta y Demanda Globales 
Ítems: 1) producto interna bruto; 2) importaciones de bienes y servicios; 3) oferta total (1+2); 4) 
Inversión bruta fija; a) Sector privada[a]; b) sector público; 5) Consumo; a) sector privado; b) 
sector público; 6) demanda interna (4+5); 7) exportaciones de bienes y servicios; 8) demanda total 
(6+7). 
Cobertura temporal: 1966-1968 
Valoración: millones de NCr$ a precios de 1968. 
Fuentes: Fundação Getulio Vargas y estimaciones de la Secretaría de la OEA. 
Material incluido en el documento preparado por la secretaria del CAP – 2-II-1970. 
Notas: 1968: estimaciones preliminares 
a) Incluye empresas mixtas y variación de existencias. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de gasto (Expenditure on 
Gross National Product, by types a precios de mercado/at market prices). 
Ítems: 1) consumo privado (por diferencia); 2) consumo del gobierno general; 3) inversión bruta 
fija; 4) aumento de existencias; 5) exportaciones de bienes y servicios [a]; 6) menos: 
importaciones de bienes y servicios [a]; 7) producto interno bruto. 
Cobertura temporal: 1950-1967. 
Valoración: millones de dólares de 1960. 
Fuentes: no cita la fuente.  
[Comentarios: no salen: 3a) construcción; privada; pública; 3b) equipo de transporte; 3c) 
maquinaria y otros equipos; 8) Ingreso neto de factores desde el resto del mundo; 9) Producto 
Nacional Bruto]. 
a) Cifras en dólares calculadas en división de desarrollo.  
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Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de gasto (Expenditure on 
Gross National Product, by types (a precios de mercado/at market prices). 
Ítems: 1) consumo privado [1950-1967]; 2) consumo del gobierno general; 3) inversión bruta fija; 4) 
aumento de existencias; 5) exportaciones de bienes y servicios [1950-1968] [a]; 6) menos: 
importaciones de bienes y servicios [1950-1968] [a]; 7) producto interno bruto; inversión bruto 
total. 
Cobertura temporal: 1947-1967. 
Valoración: millones de nuevos cruceros de 1960. 
Fuentes: no cita la fuente. 
Nota: a) Cifras en dólares calculadas en división de desarrollo. Tipo de cambio 0.12628. 
La I.F. y la variación de existencias se han calculado guardando la proporción en la IBT de las 
series a precios de 1953. 
[Comentarios: no salen: 3a) construcción; privada; pública; 3b) equipo de transporte; 3c) 
maquinaria y otros equipos; 8) Ingreso neto de factores desde el resto del mundo; 9) Producto 
Nacional Bruto]. 
 
 
2da cajón: Producto Interno Bruto por Sectores de Actividad Económica, a costo de 
factores. Estimación a precios constantes de 1960. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica a 
costo de factores. 
Ítems: Ramas: 1) Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) Minas y canteras; 3) Industrias 
manufactureras; 4) Construcción; 5) Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) Transportes y 
comunicaciones; 7) Comercio y finanzas [desde 1960], con las siguientes divisiones: 7a) Comercio 
[desde 1920]; 7b) finanzas [desde 1939]; 8) Propiedad de vivienda [desde 1939]; 9) Administración 
pública y defensa; 10) Otros servicios; 11) Discrepancia estadística [desde 1939]. 
Cobertura temporal: 1920-1973. 
Valoración: miles de nuevos cruceros a precios de 1960. 
Fuentes y notas: 1971-1972: Atualizaçao parcial do Sistema de Contas Nacionais 1971-1972 
Junio 1973. 
1973: FGU. Revista Conjuntura Económica Feb 1974. [Nota: Minería se obtuve conjeturalmente. 
Los rubros 7b), 8), 9) y 10) se han estimado a base del movimiento del producto global]. 
1960-1970: : Fundación Getulio Vargas, Instituto Brasileiro de Economía, Centro de Cuentas 
Nacionales; Conjuntura Económica Septiembre 1971. [Nota: las cifras entre paréntesis son 
estimaciones. La discrepancia estadística es la diferencia entre el total extrapolado y la sumatoria]. 
1950-1960: no cita la fuente. 
[Comentario: Nota: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de extrapolar el 
total independiente de los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones burdas. Sólo 
deben usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un análisis por 
países]. 
 
Contenido general de las series: III – Cuadro-1 Índices do Producto Real segundo ramos de 
atividades. 
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Ítems: 1) agricultura; 2) indústria, con distinción de: a) extractiva; b) transformacáo; c) construçáo 
civíl; d) electricidad; 5) servicios, con distinción de: a) comércio; b) transportes e comunicaqões; c) 
outros serviços; 6) índice do produto real (total). 
Cobertura temporal: 1947-1970. 
Valoración: Índices 1949=100 
Fuentes y notas: 1968, 1969 y 1970: Centro de cuentas nacionales IBRE-FGV Conj. Econ. 
Septiembre 1971, archivos sección. 
1947-1967: Información de IBRE-FGV llegada el 2-XII-69. 1968-69: Conjunto Econ. Junio 1970. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica. 
Indices de volumen físico. 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufactureras; 6) transportes y comunicaciones; 7a) comercio; 9) administración pública y 
defensa [gobierno]; 10) otros servicios; 11) total. 
Cobertura temporal: 1920-1939. 
Valoración: indices, base 1939=100 
Fuentes y notas: Estimación de la Secretaria de la CEPAL. (Hojas de trabajo). 
 
Contenido general de las series: Año base 1960. Producto Interno Bruto a precios de miles de 
nuevos cruceros. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua; 6) transporte y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de 
vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) total. 
Columnas de Producto Interno Neto, Depreciación y Producto Interno Bruto a costo de factores. 
Cobertura temporal: año base 1960. 
Valoración: miles de nuevos cruceros. 
Fuente: Producto Interno Neto a costo de factores, total de la depreciación, tienen como fuente: 
Contas Nacionais do Brasil 1939, 1947-1967, Volume II. 
 
En la subcarpeta “Material obsoleto” se encuentra lo siguiente: 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica a 
costo de factores. 
Ítems:  1) agricultura, silvicultura y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias manufacturera; 4) 
Construcción; 5) electricidad, gas, agua; 6) transporte y comunicaciones; 7) comercio y finanzas, 
con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de viviendas; 9) 
administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) total. 
Cobertura temporal: 1960-1970. 
Valoración: 1960-1969 = miles de nuevos cruceros de 1960. 1969-1970 = millones de nuevos 
cruceros de 1960. 
Fuentes: no cita la fuente. 
[Comentario: Nota: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de extrapolar el 
total independiente de los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones burdas. Sólo 
deben usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un análisis por 
países]. 
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Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica. 
A costo de factores 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas, y agua; 6) transportes y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas; 8) propiedad de viviendas; 9) administración pública y defensa; 10) otros 
servicios; 11) discrepancia estadística; total: extrapolación; sumatoria. 
Cobertura temporal:1939-1968. 
Valoración: miles de millones de cruceros a precios de 1960. 
Fuentes y notas: a) Año 1960: Información básico nivel de neto. La estimación a nivel bruto se 
hizó prorrateando el monto total de la deprecición proporcionalmente entre los sectores, excepto 
Administración Pública y Defensa. 
bi) 1961-1964. La extrapolación se hizó en base a tasas enviadas por D. Bihau del PIB a precios 
reales. 1965: Estimación del centro CEPAL/BNDE. 1966 y 1967 Información de Desenvolvimiento 
de la economía Brasileira en 1967 (nov 1968) < Archivo Cuentas Nacinales (FGU). 
bii) Extrapolación a base de índices de volumen físico (ver fuentes en la hoja de los índices) años 
1939-1959.  
c) La discrepancia estadística refleja la diferencia provemente de la extrapolación independiente 
de cada uno de los sectores y del total las cifras entre parentesis. Son estimaciones burdas. Solo 
deben usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un análisis por 
países. 
Fuentes: 1) Producto Interno Neto a costo de de factores del año 1960: Información enviada por el 
centro CEPAL/BNDE. (Carta fecha 1-XII-66) – Cita como fuente F.G.V. 
2) Depreciación en el año 1960: Cuentas nacionales de Brasil 1947-1964 abril 1966. Fundación 
Getulio Vargas (Archivo Nacional). 
Fuente de los índices: 1939-1946. Base original 1939=100: Revista Brasileira de Economía, 
Fundacao Getulio Vargas. Dic 1954. 
1947-1960. Base original 1949=100: Cuentas nacionales de Brazil 1947-1964. abril 1966. 
Fundación Getulio Vargas. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas, y agua; 6) transportes y comunicaciones; 7a) 
comercio; 8) propiedad de viviendas; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) 
discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1960-1967 
Valoración: índices, base 1949. 
Fuentes y notas: a) 1965: estimado, aplicando a las cifras de 1964 las tasas de crecimiento 
calculadas por la Fundación Getulo Vargas y el centro CEPAL/BNDE. 
c) Periodo 1960-1964 estimado, aplicando a los valores de 1960 las tasas de crecimiento de la 
producción en téminos reales. (Tasas enviadas por D. Bitran (12/12/1966) (Archivo de cuentas 
nacionales). 
b) Años 1966 y 1967 información de Desenvolvimiento de la Economía Brasileira en 1967 (Nov-
1968). (Archivo de Cuentas Nacionales). 
 
Cuadro 3; Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad 
económica. (Índices de volumen físico). 
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Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad; 6) transportes y comunicaciones; 7) comercio y 
finanzas; 8) propiedad de viviendas; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) 
total. 
Cobertura temporal: 1939-1960 
Valoración: índices, 1960=100. 
Fuentes y notas: Nota: Índices de volumen físico calculado por empalme de los indices base 
1939=100 cow (¿?) la serie 1960=100, cuya base original era 1949=100. 
Fuente: Folleto Cuentas Nacionales (Archivo cuentas nacionales) Indices base 1939=100: Revista 
Brasileira de Economía, Fundaçao Getulio Vargas, Diciembre 1954. 
Hoja 2 [1947-1960]: Fuente: Contas Nacionais do Brasil 1947-1964. Centro de Contas Nacionais – 
Instituto Brasileiro de Economía – FGV. Ambos son de Archivo Cuentas Nacionales abril 1966. 
Contas Nacionais do Brasil. Tabeluda (¿?) principais (¿?) 1947-1966. Nov, Dec 1967. 
Nota a columnas 2,3,4,5: fuente: Revista Brasileira de Economía. Marzo de 1962 FGV. 
 
En la subcarpeta “Material obsoleto” se encuentra lo siguiente: 
Contenido general de las series: Año base 1960. Producto Interno Bruto a costo de factores. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad; 6) transporte y comunicaciones; 7) comercio y 
finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) 
total; 12) impuestas indirectos; 13) subsidios;) PBI a precios de mercado. 
Columnas de Producto Interno Neto, Depreciación y Producto Interno Bruto a costo de factores. 
Cobertura temporal: año base 1960. 
Valoración: millones de nuevos de cruceros. 
Fuentes:  1) Producto Interno Neto: Fundação Getulio Vargas. Información enviada por centro de 
Desenvolvimento Económico CEPAL/BND con carta fecha 1-XII-1966. 
2) Depreciación: Total: Cuentas nacionales de Brasil 1947-1964. Fundaçáo Getulio Vargas. Abril 
1966 (Archivo de Cuentas Nacionales). La estimación sectorial, cifras entre parentesis, se hizó 
distribuyendo el total proporcionalmente entre los sectores, excepto administración pública y 
defensa. 
3) Producto Interno Bruto:  1) + 2). 
 
 
Colombia: 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por tipo de Gasto, a precios de 
mercado de 1960. 
Ítems: 1. Gasto de consumo privado (residual); 2. Gastos de consumo del gobierno general; 
formación bruta de capital, con distinción de: 2.a. fija y 2.b variación de existencias; 3. 
Exportaciones de bienes y servicios; 4. Importaciones de bienes y servicios. Abajo, en relación al 
rubro 1, se distingue entre: gastos de consumo privado (extrapolado) y discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1950-1972.  
Valoración: millones de pesos de 1960.  
Fuentes: No indica la fuente. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
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Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; inversión en construcción, con 
distinción entre pública y privada; inversión en maquinaria y equipo, con distinción entre pública y 
privada; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1972. 
Valoración: millones de pesos a precios de 1960. 
Fuentes: 1969-1970: Cuentas Nacionales 1967-70, Banco de la República; 1971: calculado a base 
del crecimiento de 1971 usado en el EE-71. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1958. 
Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; inversión en construcción, con 
distinción entre pública y privada; inversión en maquinaria y equipo, con distinción entre pública y 
privada; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1970. 
Valoración: en millones de pesos a precios de 1958. 
Fuentes: 1950-1967: Banco de la República. Departamento de Investigaciones Económicas: 
Cuentas Nacionales 1950-1967. 1969; 1968: Banco de la República. Departamento de 
Investigaciones Económicas: Cuentas Nacionales 1967-1968 de Colombia, e información directa 
recibida en 1969 del BRC (Archivo de la Sección). 1969-1970: Cuentas Nacionales 1969-70, 
Banco de la República. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1950. 
Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; inversión en maquinaria y equipo.  
Cobertura temporal: 1925-1950. 
Valoración: en millones de pesos a precios de 1950. 
Fuentes: Análisis y Proyecciones... 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto, por tipo de gasto (Expenditure on 
Gross National Product, by types), a precios de mercado. 
Ítems: 1. consumo privado; 2. consumo del gobierno general; 3. Inversión bruta fija, con las 
siguientes divisiones y subdivisiones: 3a, Construcción, i. privada; ii pública; 3b, Maquinaria y 
equipo, distinguiendo entre: i. privada y ii. pública; 4. Variación de existencias; 5. Exportaciones de 
bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios. 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: en millones de pesos a precios de 1958. 
Fuentes: 1950-1967: Banco de la República. Departamento de Investigaciones Económicas: 
Cuentas Nacionales 1950-1967. 1969 (Archivo de la Sección); 1968: Banco de la República. 
Departamento de Investigaciones Económicas: hojas sueltas a máquina (Archivo de la Sección de 
la Sección [sic]), entregadas por J. Tello; Cuentas Nacionales de Colombia 1967-1968; 1969: 
Cuentas Nacionales de Colombia 1967-1969; id. para 1970-1972. 
 
Contenido general de las series: Producto, por tipo de gasto, a precios de 1960. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado; 2. Gastos de consumo del gobierno general; 3. Formación 
bruta de capital fijo, con las siguientes divisiones: A.1, Construcción; A.2 Maquinaria y equipo; 4. 
Variación de existencias; 5. Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y 
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servicios; 7. PIB (sumatorio 1 a 6); 8. Ingresos netos por factores de producción recibidos del resto 
del mundo; 9. PNB; Impuestos indirectos menos subsidios; PIB, al coste de los factores. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: en millones de pesos a precios de 1960. 
Fuentes: Banco de la República. Departamento de Investigaciones Económicas: Cuentas 
Nacionales 1950-1967. 1969 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones, con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y 
finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1935-1972. 
Valoración: millones de pesos de 1960. 
Fuentes: 1935-1945: la extrapolación se hizo a base de la serie del Producto Bruto por Actividades 
de Colombia (Anexo estadístico, de  E/CN.12/365/Add.1/Rev.1; 1945-1950: la extrapolación 
se hizo a base de dicha serie corregida por la CEPAL; 1950-1961: estimado a base de información 
oficial del Banco de la República: Cuentas Nacionales 1950-1961; Banco de la República: Cuentas 
Nacionales 1960-1966; 1967-1970: Banco de la República de Colombia, Cuentas Nacionales 
1967-1970; 1971 y 1972, ídem. 
Notas: La discrepancia estadística refleja la diferencia al extrapolar independientemente las ramas 
del total.  
Para el periodo 1925-1949, no se ofrecen datos de los subapartados. “El año base 1960 a costo 
de factores se extrapoló por el movimiento de las series a costo de factores a precios de 1958”. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras, con las 
siguientes divisiones: 2a, minería; 2b, petróleo (extracción de);  3. Industrias manufactureras; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, 
con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las 
siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración 
pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. Discrepancia estadística 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de pesos de 1958. 
Fuentes y notas: 1950-1960: Banco de la República: Cuentas Nacionales 1950-1961; 1960-1966: 
Cuentas Nacionales 1960-1966; 1967-1972, ídem. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica, 
a precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones, con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y 
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finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1925-1950. 
Valoración: millones de pesos de 1950. 
Fuentes y notas: CEPAL: Análisis y proyecciones del desarrollo económico. III. El desarrollo 
económico de Colombia. Anexo estadístico. E/CN.12/365/Add.1/Rev.1. “Con posterioridad a la 
publicación citada CEPAL hizo revisiones de los sectors de Servicios, excepto de Transporte y 
comunicaciones y de Gobierno. Se publicó la revisión de los años 1945, 1948 en Boletín 
Económico de América Latina, vol. III, nº 2. (Archivo de Cuentas Nacionales)”. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores y a precios 
de mercado 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, 
con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las 
siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración 
pública y defensa; 10. Otros servicios; Total; Impuestos indirectos; Subsidios. 
Cobertura temporal: únicamente el año [no lo indica, pero se trata de 1960] 
Valoración: millones de pesos [corrientes]. 
Fuentes: Banco de la República. Departamento de Investigaciones Económicas (coincide con 
última información, Cuentas Nacionales 1950-1967, Banco de la República), en Archivo de 
Cuentas Nacionales.  
Nota: [ son los datos que sirven para tomar 1960 como año base ]. 
 
 
Costa Rica: 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras y 3. Industrias 
manufactureras [van sumados]; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 
6. Transportes y comunicaciones; 7, Comercio y finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1946-1972. 
Valoración: millones de colones de 1960. 
Fuentes: No figuran, excepto para los años 1971 (EE-72, subsede Mex.) y 1972 (EE-73, subsede 
Mex.), y para 1960-71, para los que: “información recibida de la subsede antes de la nota para EE-
70 (no hubo cambio con respecto a los cuadros de las notas para EE-70)”. 
Notas: Minas y canteras, incluido en industria manufacturera.  
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica, 
a precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 3. Industrias manufactureras; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 7, Comercio; 8. 
Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1946-1960. 
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Valoración: millones de colones de 1962. 
Fuentes y notas: 1946-1950: Publicaciones de la Universidad de Costa Rica: El desarrollo 
económico de Costa Rica. 2. Estudio del sector industrial. Serie Economía y Estadística, nº 6, 
1959; 1950-1960:Oficina de Planificación. Presidencia de la República: Características de la 
economía de Costa Rica 1950-1962. Septiembre 1965 (Archivo de la Sección). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto al costo de los factores, en millones 
de colones a precios corrientes. 
Ítems:  Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras y 3. Industrias 
manufactureras [ van sumados ]; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 
6. Transportes; 7, Comercio y finanzas, distinguiendo entre: 7.1. Comercio y 7.2. Finanzas; 8. 
Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; Total (PIB al costo 
de los factores); Impuestos indirectos; Subsidios; PIB a precios de mercado. 
Cobertura temporal: se trata de un año concreto. El documento no indica cuál es. 
Valoración: millones de colones a precios corrientes. 
Fuente: UN, Yearbook of National Accounts Statistics. 1967. 
 
Nota: Hay otra hoja, que corresponde a los mismos conceptos, pero con cifras no coincidentes, en 
la que consta que el año de referencia es 1960. En el pie de dicho cuadro se indica lo siguiente: 
“Información de la Subsede Estudio 1965, expresada en millones de dólares a precios de 1960, 
llevada a moneda nacional con el tipo de cambio 5,97, corresponde a la información del CIAP 
1965 (ver hoja de análisis adjunta). Total [los datos referentes a impuestos netos y subvenciones], 
información de Cuentas Nacionales publicadas en, Memoria anual, año 1965, Banco Central de 
Costa Rica. La discriminación sectorial estimada conforme al método burdo de nuestra sección: 
40% se imputa a industria, 40% a comercio; el resto se distribuye proporcionalmente entre los 
demás sectores, excepto: agricultura, silvicultura y pesca y Administración pública y defensa. V. 
Archivo de Cuentas Nacionales”  
 
Cuadros 22 y otro sin numeración 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras, y 3. Industrias 
manufactureras [ van sumados ]; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 
6. Transportes y comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, 
Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros 
servicios. 
Cobertura temporal: 1946-1969. 
Valoración: millones de colones de 1960  
Fuentes: No figuran [ véase más abajo ] 
Notas: La suma de las actividades no corresponde con el total debido a la extrapolación 
independiente de cada una de ellas y del total.  
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, a 
precios de mercado.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras, y 3. Industrias 
manufactureras [ van sumados ]; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 
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6. Transportes; 7, Comercio; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. 
Otros servicios. 
Cobertura temporal: 1960-1963 
Valoración: millones de dólares a precios de 1960  
Fuentes: Información de la Subsede para el Estudio Económico 1965. 
 
Notas: En la subcarpeta que contiene las series del PIB por el lado de la producción hay una hoja 
mecanografiada con los métodos y fuentes, en la cual se detalla de manera sucinta pero clara el 
procedimiento de estimación seguido. Las fuentes son: 1946-1949: El desarrollo Económico de 
Costa Rica. 2. Estudio del Sector Industrial. Universidad de Costa Rica, 1959; 1950-1959: 
Características de la Economía de Costa Rica 1950-1962. Oficina de Planificación, Septiembre de 
1965; 1960-1963: Información de la Subsede para el Estudio Económico 1965; 1964-1968: 
Información de la Subsede para el Estudio Económico 1967-1968. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores, a precios corrientes. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras, y 3. Industrias 
manufactureras [ van sumados ]; 4. Construcción; 6. Transportes y comunicaciones; 7, Comercio; 
8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública, con distinción entre: 9.a Empresas estatales y 
9.b Gobierno General; 10. Otros servicios (incluye Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, 
del sector privado; y Banca, seguros y bienes inmuebles, del sector privado). 
Cobertura temporal: 1950-1964. 
Valoración: millones de colones corrientes  
Fuentes: Banco Central de Costa Rica: carta del 21 de abril de 1967 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por tipo de Gasto, a precios de 1960. 
Ítems: 1. gasto de consumo privado (residual); 2. gastos de consumo del gobierno general; 3. 
formación bruta de capital, con distinción entre: 3.a fija, y 3.b variación de existencias; 4. 
exportaciones de bienes y servicios; 5. importaciones de bienes y servicios. Abajo, en relación al 
rubro 1, se distingue entre: gastos de consumo privado (extrapolado) y discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1950-1972.  
Valoración: millones de colones de 1960.  
Fuentes: Material recibido de la Subsede antes de la nota de EE-70 (no hubo cambios con los 
cuadros llegados); 1967-1971: nota de la Subsede para el EE-1971; 1970-1972: Subsede, EE-73. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; inversión en construcción; 
inversión en maquinaria y equipo; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: en millones de colones a precios de 1960. 
Fuentes:  
Notas: Entre 1950 y 1959, tan sólo se ofrecen datos sobre los agregados de la inversión bruta fija, 
con distinción entre privada y pública. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
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Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija, con 
distinción de la inversión pública (incluye variación de existencias!); 5. Exportaciones de bienes y 
servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios. 
Cobertura temporal: 1950-1962. 
Valoración: en millones de colones de 1962. 
Fuentes: Oficina de Planificación: Características de la Economía de Costa Rica 1950-1962. 
Septiembre 1965. 
 
Contenido generral de las series: Producto por tipo de Gasto 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado; 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. Formación 
bruta de capital fijo, con distinción de: A.1 Construcción; A.2 Maquinaria y equipo; B.1 Sector 
privado; B.2 Sector público; 4. Variación de existencias; 5. Exportaciones de bienes y servicios; 6. 
Importaciones de bienes y servicios; Impuestos indirectos menos subsidios. Total: Producto 
Interno Bruto al coste de los factores. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: millones de colones a precios de 1960 
Fuentes: Banco Central de Costa Rica. Departamento de Estudios Económicos: Cifras de Cuentas 
Nacionales de Costa Rica, serie 1958/67. Estimación 1968, 11 marzo 1969 (ver Archivo de 
Cuentas Nacionales). 
 
 
Chile 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura, ganadería, silvicultura y caza; 2a, pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria 
manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 
8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. 
Discrepancia estadística 
Cobertura temporal: 1960-1971. 
Valoración: millones de escudos de 1960. 
Fuentes y notas: no se consignan. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por sectores de actividad 
económica, a precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura, ganadería, silvicultura y caza; 2a, pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria 
manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 
8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. 
Discrepancia estadística 
Cobertura temporal: 1960-1971. 
Valoración: millones de escudos de 1965. 
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Fuentes: 1960-67: ODEPLAN: Informe sobre la actividad económica en 1967 y Cuentas 
Nacionales 1960-1967; 1968: ODEPLAN: Cuentas Nacionales 1960-1968; ídem los restantes 
años. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Neto, por sectores de actividad económica, 
al coste de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura, ganadería, silvicultura y caza; 2a, pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria 
manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 
8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. 
Discrepancia estadística 
Cobertura temporal: 1940-1965. 
Valoración: millones de escudos de 1961. 
Fuentes: 1954-60: Cuentas Nacionales de Chile (cifras provisorias revisadas). 1940-62 (Archivo de 
Cuentas Nacionales). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura, ganadería, silvicultura y caza; 2a, pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria 
manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 
8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. Para todos 
estos ítems se ofrecen cifras del Producto a p.m., de los impuestos indirectos netos de subsidios y 
el Producto a c.f. 
Cobertura temporal: el año 1960 únicamente. 
Valoración: millones de escudos. 
Fuente: ODEPLAN, cálculo de las cuentas de producción. Información no publicada, está en 
prensa. Obtenida directamente el 19 enero 1970. 
Nota: [ es claro que las estimaciones están valoradas a precios del mismo año, con el fin de 
utilizarlas como año base ] 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria 
manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y 
defensa; 10. Otros servicios; 11. Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1925-1968. 
Valoración: millones de escudos de 1960. 
Fuentes y notas: no se consignan. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto [y Neto], al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria 
manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 
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8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. Para todos 
estos ítems se ofrecen cifras del Producto a c.f., la depreciación y el Producto neto a c.f.  
Cobertura temporal: el año 1960 únicamente. 
Valoración: millones de escudos. 
Fuente: para el Producto y depreciación, ODEPLAN, Cuentas Nacionales de Chile 1960-1966, 
agosto 1967; para estructura de la depreciación, ODEPLAN, Matriz Insumo-Producto, 1962.  
Nota: Al Producto Interno Neto a c.f. se agregó la depreciación para obtener el PIB a c.f. 
 
Notas: En la carpeta “Producto Interno Bruto, por sectores de actividad económica, a costo de 
factores. Estimación a precios constantes de 1960 hay dos hojas sueltas en la que se detalla de 
manera breve pero clara las fuentes y la metodología empleada. 
 
Contenido generral de las series: Producto por tipo de Gasto 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: a. fija, y b. variación de existencias; 4. Exportaciones 
de bienes y servicios; 5. Importaciones de bienes y servicios; 6. PIB, a precios de mercado. 
Debajo: Gastos de consumo privado (extrapolado) y discrepancia estadística.  
Cobertura temporal: únicamente el año 1940-1971 
Valoración: millones de escudos de 1960 
Fuentes: 1960-1964: no figura la fuente; 1965-1968: ODEPLAN: Cuentas Nacionales 1960-69; 
1969-1971: ídem.  
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: inversión bruta fija; inversión en construcción; inversión en maquinaria y equipo; variación 
de existencias (obtenida por diferencia). 
Cobertura temporal: 1960-1970. 
Valoración: en millones de escudos a precios de 1960. 
Fuentes: no consignadas. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija, con 
distinción de la inversión en construcción y en maquinaria y equipo; 4) Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios. 
Cobertura temporal: 1960-1971. 
Valoración: en millones de escudos a precios de 1965. 
Fuentes: 1960-66: Presidencia de la República. ODEPLAN: Informe sobre la actividad económica 
en 1967 y Cuentas Nacionales de Chile 1960-67. 1968; 1967-68: ODEPLAN: Cuentas Nacionales 
de Chile 1960-68. Tomo II; 1968-69: Información traída por H.S. de ODEPLAN 4 diciembre 1970 
(Archivo de la Sección). 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador. 
Ítems: Inversión bruta fija; Inversión en Construcción; Inversión en maquinaria y equipo; Variación 
de existencias. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960. 
Valoración: en millones de escudos a precios de 1960. 
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Fuentes: ODEPLAN: Informe sobre la actividad económica en 1967 y Cuentas nacionales de Chile 
1960-1967. 1968. 
Nota: estimación para establecer 1960 como año base de la serie histórica. 
 
Contenido generral de las series: Producto por tipo de Gasto 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado; 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. Formación 
bruta de capital fijo, con distinción de: A.1 Construcción; A.2 Maquinaria y equipo; 4. Variación de 
existencias; 5. Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. 
Producto Interno Bruto (sumatorio 1 a 6); 8. Ingresos netos por factores de producción recibidos 
del resto del mundo; 9. Producto Nacional Bruto. – Impuestos indirectos netos de subsidios. 10 
PIB a c.f. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: millones de escudos a precios de 1960 
Fuentes: Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN):  Informe sobre la actividad económica en 
1967 y Cuentas nacionales de Chile 1960-1967. 1968. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija, con 
distinción de la inversión en construcción y en maquinaria y equipo; 4) Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios. 
Cobertura temporal: 1940-1960. 
Valoración: en millones de escudos a precios de 1961. 
Fuentes: 1940-58: Corporación de Fomento de la Producción: Cuentas Nacionales de Chile 1940-
1962. Junio 1963; 1958-60: Corporación de Fomento de la Producción: Cuentas Nacionales de 
Chile 1958-1963. Junio 1964.  
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: inversión bruta fija; inversión en construcción; inversión en maquinaria y equipo; variación 
de existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1968. 
Valoración: en millones de escudos a precios de 1965. 
Fuentes: 1960-66: Presidencia de la República. ODEPLAN: Informe sobre la actividad económica 
en 1967 y Cuentas Nacionales de Chile 1960-67. 1968; 1967-68: ídem.: Cuentas Nacionales de 
Chile 1960-68, tomo II. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1961. 
Ítems: inversión en construcción; inversión en maquinaria y equipo; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1940-1960. 
Valoración: en millones de escudos a precios de 1961. 
Fuentes: 1940-58: Corporación de Fomento de la Producción: Cuentas Nacionales de Chile 1940-
1962. Junio 1963; 1958-60: Corporación de Fomento de la Producción: Cuentas Nacionales de 
Chile 1958-1963. Junio 1964.  
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Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
Ítems: 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija; 4) Variación de existencias; 7. PIB 
Cobertura temporal: 1940-1967. 
Valoración: en millones de escudos a precios de 1960. 
Fuentes: no consignadas 
Notas: La inversión fija y la variación de existencias guardan la proporcikón, respecto de la IBJ, de 
las series en valores de 1961 y 1965.  
 
 
Ecuador 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1939-1972 
Valoración: millones de sucres a precios de 1960  
Fuentes: 1939-49: Contabilidad Nacional de Ecuador 1950-55. Banco Central del Ecuador. No se 
consignan las fuentes para otros períodos, pero sí se indica lo siguiente en una hoja suelta 
posterior: “Las fuentes que aparecen al pie de los cuadros utilizados como material de 
extrapolación coinciden con las fuentes que se mencionan en el trabajo a precios de 1960, Junio 
1970 (L.51), ya que se han compatibilizado las fuentes correspondientes al PIB por tipo de gasto y 
por rama de actividad”.  
Notas: [Hay] cifras entre paréntesis, que son estimaciones burdas. Sólo deben usarse para llegar 
a un total regional, no deben publicarse, ni usarse en un análisis por país. Los componentes de la 
actividad y el PIB total han sido deflactados con un solo índice, con el “deflacionados para los 
principales agregados nacionales”, que publicó el Banco Central de Ecuador. [Para el período 
1950-60] estimado a base de información obsoleta a precios de 1960, publicada en Yearbook of 
National Accounts Statistics, Naciones Unidas. La discrepancia estadística refleja las diferencias 
provenientes de la extrapolación independiente de cada uno de los sectores y el total. [Para el 
período 1939-49] se hizo a  base de la serie del PIB a costo de factores (millones de sucres de 
1950 [sic]). 
Atención: hay un cuadro posterior (véase infra) de la misma naturaleza, con datos distintos. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1962-1972 
Valoración: millones de sucres a precios corrientes  
Fuentes: 1962-68: Información recibida en la Revisión del Grupo de Trabajo de Cuentas 
Nacionales (información del Banco Central de Ecuador); 1965-70: Memoria Banco Central del 
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Ecuador. 1972; 1968-71: Cuentas Nacionales 1966-71. Banco Central de Ecuador. (Archivo de la 
Sección)  
Notas: El deflactor utilizado se obtuvo calculando el índice de precios implícitos en el PIB a precios 
de mercado (base 1960=100). Las cifras para realizar el cálculo fueron obtenidas de la publicación 
Monthly Bulletin of Statistics. NU. Diciem bre 1970. Posteriormente se recibió informe de la INP 
con series históricas de 1964-69 a precios de 1968 y en cuya publicación venían índices 
deflactores para estos años. Por ser esta información de mayor confiabilidad se adoptó un nuevo 
índice para deflactar los valores corrientes (136,4). EE-70. En EE-71 se modifica el deflactor de 
1968 y los valores corrientes 1968-70. [En una hoja suelta situada a continuación se detalla la 
metodología de estimación para algunos rubros]. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. 
Cobertura temporal: 1939-1960. 
Valoración: millones de sucres a precios de 1960  
Fuentes: 1939-49: Contabilidad Nacional del Ecuador 1950-55. Banco Central de Ecuador. Agosto 
1956; 1950: Cuestionario de Cuentas Nacionales 1960. Naciones Unidas; 1950-60: Yearbook of 
National Accounts Statistics. 1965, UN; Boletín de América Latina, vol III, nº 1 (ambos en Archivo 
de Cuentas Nacionales). 
Notas: Calculado a base de la información a precios corrientes y de un deflactor único. Para el 
periodo 1939-50 se creó un deflactor único de precios.  
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores y a precios de 
mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria 
manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 
8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; Impuestos 
indirectos; Subsidios; PIB a precios de mercado.  
Cobertura temporal: el año 1960 únicamente. 
Valoración: millones de sucres. 
Fuente: Memoria 1965. Banco Central de Ecuador (Archivo de Cuentas Nacionales). 
Notas: Aunque no lo indica, es obvio que la valoración es sobre el propio año, con el fin de tomarlo 
como año base para la serie histórica. 
 
Contenido generral de las series: Producto por tipo de Gasto 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: Fijo y Variación de existencias; 5. Exportaciones de 
bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno Bruto (a precios de 
mercado); Gastos de consumo privado (extrapolado) 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de sucres a precios de 1960 
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Fuentes: 1964-1971: Cuentas Nacionales 1966-71. Banco Central del Ecuador; 1971: ver carpeta 
tasas EE-72; no indica las fuentes para otros períodos. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre privada y pública; inversión en construcción; 
inversión en maquinaria y equipo; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: en millones de sucres de 1960. 
Fuentes: no figuran en el cuadro. Pero en una hoja suelta posterior se dice lo siguiente: “Las 
fuentes que aparecen al pie de los cuadros utilizados como material de extrapolación coinciden 
con las fuentes que se mencionan en el trabajo a precios de 1960 (Octubre 70. L.51), ya que se 
han compatibilizados las fuentes correspondientes al PIB por tipo de gasto y por rama de 
actividad. 
En un cuadro idéntico posterior, en la subcarpeta “Material de extrapolación y año base” se indica: 
1950: Yearbook of National Accounts Statistics. 1964; 1951, 1952 y 1954: Cuestionario de N.U. 
1966; 1953, 1955-60: Yearbook of National Accounts Statistics. 1965; 1965-72. Memoria. Banco 
Central. 1972. 
Notas: Hay algunas notas sobre el procedimiento de estimación de algunos rubros (construcción, 
stocks). 
 
Contenido generral de las series: Producto por tipo de Gasto 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado; 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. Formación 
bruta de capital fijo, con distinción de: B.1 Sector privado; B.2 Sector público; 4. Variación de 
existencias; 5. Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. 
Producto Interno Bruto (sumatorio 1 a 6); 8. Ingresos netos por factores de producción recibidos 
del resto del mundo; 9. Producto Nacional Bruto. – Impuestos indirectos netos de subsidios. 10 
PIB a c.f.. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: millones de sucres 
Fuentes: Banco Central del Ecuador: Memoria del Gerente General del B.C.E. 1966, verificado 
con la Memoria de 1967. 
Nota: Aunque no lo indica explíciticamente, es evidente que los precios son de 1960 y la 
estimación tiene como finalidad establecer este año como base de la serie histórica. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre privada y pública; variación de existencias. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: millones de sucres 
Fuentes: no figuran.  
Nota: Aunque no lo indica explíciticamente, es evidente que los precios son de 1960 y la 
estimación tiene como finalidad establecer este año como base de la serie histórica. Información 
auxiliar a la del cuadro anterior. 
 
Contenido general de las series: Deflacionador para los principales agregados ( base 
1960=100 ) 
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Ítems: una única serie de números índice, con la base indicada. 
Cobertura temporal: 1950-1967 (el último año como provisional) 
Valoración: no procede 
Fuentes: 1950-59: Banco Central del Ecuador: Memoria 1964. 1965; 1960-67: Banco Central del 
Ecuador: Memoria 1967. 1968. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija; 4) Variación 
de existencias; 7. PIB 
Cobertura temporal: 1940-1967. 
Valoración: en millones de sucres a precios de 1960. 
Fuentes: 1950-53: Banco Central del Ecuador. Departamento de Investigaciones Económicas, 
sección Ingreso Nacional: Contabilidad Nacional del Ecuador 1950-1955. Agosto 1956; 1954: 
Banco Central del Ecuador: Memoria 1963. 1964, p. XIII, cuadro 11; 1955-59: Banco Central del 
Ecuador: Memoria 1964. 1965. p. 15, cuadro 12; 1960: Banco Central del Ecuador: Memoria 1966. 
1967, p. 12, cuadro 10; 1961-64: Banco Central del Ecuador: Memoria 1967. 1968, p. 12, cuadro 
10; 1965-67: Banco Central del Ecuador: Memoria 1968, p. 9 y 11. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija; 4) Variación 
de existencias; 7. PIB 
Cobertura temporal: 1939-1950. 
Valoración: en millones de sucres a precios de 1950. 
Fuentes: 1939-49: Banco Central del Ecuador: Bienes y servicios disponibles para consumo e 
inversión 1939-54. Folleto mimeografiado. 
 
 
El Salvador 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1945-1971. 
Valoración: millones de colones a precios de 1960  
Fuentes: 1945-59: no figura; 1960-67: Banco Central de la República de El Salvador: Revista 
Mensual. Junio 1969; 1968-70: Información de la Subsede enviada antes de la nota para EE-70 
(no hubo cambios en la nota llegada posteriormente); 1971: EE-72, de la Subsede de México. [ 
Las cifras de 1969-71, al parecer, fueron revisadas de acuerdo con: Banco Central de la República 
de El Salvador: Revista Mensual. marzo y julio 1973. 
Notas: La discrepancia estadística refleja la diferencia de extrapolar los parciales independientes 
del total. Para 1945-49, Agua y serviciios sanitarios incluidos en el rubro 9, y Propiedad de 
viviendas incluido en rubro 10. 
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Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, a 
precios de mercado.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. 
Cobertura temporal: 1958-1971. 
Valoración: millones de colones a precios de 1962.  
Fuentes: 1958-67: Banco Central de la República de El Salvador: Revista Mensual. marzo y junio 
1969; 1968: Banco Central de la República de El Salvador: Revista Mensual. octubre 1970; 1969: 
ídem, mayo 1971. 
Notas: Agua y servicios sanitarios se incluyen a partir de 1963 en el rubro 5. 
 
Contenido general de las series: Producto territorial Bruto, por sectores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. 
Cobertura temporal: 1950-62. 
Valoración: miles de colones de 1962. 
Fuentes: Centro América: Series históricas seleccionadas. Misión conjunta de Programación para 
Centroamérica, marzo 1965 (información traída por H.S. agosto de 1970). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, a 
precios de mercado.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio y Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros 
servicios. 
Cobertura temporal: 1958-1971. 
Valoración: millones de colones a precios de 1950.  
Fuentes: Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico. VIII. El desarrollo económico de El 
Salvador. NU. Cuadro 33, p. 47. véase también [sic] Yearbook of National Accounts Statistics, UN.  
Nota: La suma de los parciales puede en algunos casos no ser igual al total, debido a 
aproximaciones en las estimaciones.  En la fuente mencionada (El desarrollo económico...) se 
hace referencia sólo a “Transporte” y “Comercio”, y no dice nada sobre “Vivienda”.  En cambio, en 
el Yearbook... los valores de Transporte están frente al rubro “Transportes y Comunicaciones” y 
“Comercio” lleva una llave incluyendo Finanzas; respecto a “Vivienda” hay una nota que dice 
“incluido en Otros servicios”. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores y a precios de 
mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria 
manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 
8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. Para todos 
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estos ítems se ofrecen datos de producción al c.f., impuestos indirectos, subsidios y producción a 
p.m.   
Cobertura temporal: un año únicamente, sin que conste cuál es. 
Valoración: millones de colones. 
Fuente: PIB a p.m.: Banco Central de Reserva de El Salvador: Revista mensual. mayo 1969; 
impuestos indirectos y subsidios: información directa traída por J. Barañado (coincide con 
información en fuente anterior –total-) (Archivo de Cuentas Nacionales).   
Notas: Aunque no lo indica, la valoración parece referirse a 1960, que es el año que la Cepal 
adoptó como año base (eso sí figura en la hoja). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, a 
precios de mercado.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio y Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros 
servicios. 
Cobertura temporal: 1950-1963. 
Valoración: millones de colones a precios de 1962.  
Fuentes: Información directa del Banco Central de la Reserva de El Salvador (traída por J. 
Barañado). 
Notas: cifras distintas a las de un cuadro precedente referida al mismo año base. “Agua y servicios 
sanitarios” incluidos en el rubro 9. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por sectores de actividad 
económica, al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1945-1958. 
Valoración: miles de colones a precios de 1960  
Fuentes: no figuran. 
Notas: La discrepancia estadística refleja la diferencia de extrapolar los parciales 
independientemente del total. 
Para 1945-50, el rubro 8 incluido en el 10.  
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1945-1968. 
Valoración: millones de colones a precios de 1960  
Fuentes: 1950-59 Información recibida directamente (Banco Central de la Reserva) traída por J. 
Barañano; no constan las fuentes para el resto del período. 



 171 

Notas: 1950-59, la extrapolación se hizo a base del movimiento de las series del Producto 
Territorial Bruto (precios de mercado) a precios de 1962. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores y a precios de 
mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria 
manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 
8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. Para todos 
estos ítems se ofrecen datos de producción al c.f., impuestos indirectos, subsidios y producción a 
p.m.   
Cobertura temporal: el año 1960 únicamente. 
Valoración: miles de colones, a precios corrientes. 
Fuente: Información recibida directamente (Banco Central de la Reserva) traída por J. Barañano. 
Notas: Año base. 
 
Contenido generral de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) Variación de existencias; 5. Exportaciones 
de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno Bruto (a precios 
de mercado). 
Cobertura temporal: 1950-1971 
Valoración: 1950-60: miles de colones a precios de 1960; 1961-71, en millones de colones de 
1960. 
Fuentes: 1950-59: no indica la fuente; 1960-70: información recibida de Subsede en febrero 1971, 
antes de la nota para EE-70 (no hubo cambio con respecto a los cuadros); 1968-71: Subsede de 
México, para el EE-71. 
Notas: Con anterioridad a 1958 no se desglosa la FBC. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre privada y pública; inversión en construcción; 
inversión en maquinaria y equipo; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: en millones de colones de 1960. 
Fuentes: no figuran para el periodo 1950-70 [para 1960-70 dice: “ver página anterior”, sin que se 
sepa cuál es]; 1968-71: EE-71 y EE-72, Subsede. 
Notas: Con anterioridad a 1958 el único desglose es entre inversión bruta fija privada y pública. La 
estimación no incluye la inversión en variación de existencias. 
 
Contenido general de las series: Índices de precios utilizados para deflactar el Producto 
Nacional Bruto por tipo de Gasto. 
Ítems: índices de precios de: 1. consumidor (para consumo privado), 2. precios implícitos del PIB 
(para consumo del gobierno general), 3.a precios de materiales de construcción (para la inversión 
en construcción), 3.b precios de importaciones de bienes de capital (para la inversión en equipo de 
tgransporte y maquinaria y otros equipos), 4. precios al por mayor (para variación de existencias); 
7. precios implíticos del PIB (para PIB). 
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Cobertura temporal: 1958-67, en términos generales; hasta 1971, para el índice de materiales de 
construcción; hasta 1968, para los índices de precios del consumidor, al por mayor y de bienes de 
capital. 
Valoración: números índice base 100 = 1960. 
Fuentes: Para 1., CEPAL: Boletín Estadístico de América Latina, vol. VI, nº 1 (1969); 2., 3a, 4 y 7: 
Banco Central de Reserva de El Salvador: Revista Mensual. abril y junio 1969; 3b y 3c: CEPAL: 
Sección de Estadísticas de Comercio Exterior (15 de octubre 1969). 
 
Contenido generral de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) Variación de existencias; 5. Exportaciones 
de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno Bruto (a precios 
de mercado). Debajo: Gastos de consumo privado (extrapolado) y Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1960-1968 
Valoración: miles de colones a precios corrientes.  
Fuentes: 1960-68: Banco Central de Reserva de El Salvador: Revista Mensual. Septiembre 1969. 
Notas: la discrepancia estadística proviene de la misma fuente oficial. Para el cálculo a precios de 
1960 se absorbe en el Cp. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios 
corrientes. 
Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre privada y pública; inversión en construcción, con 
distinción entre privada y pública; inversión en maquinaria y equipo, con distinción entre privada y 
pública. 
Cobertura temporal: 1960-1968. 
Valoración: en miles de colones a precios corrientes. 
Fuentes: 1960-68: Banco Central de Reserva de El Salvador: Revista Mensual. Septiembre 1969. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, a precios de mercado. 
Ítems: una única serie, del PIB total. 
Cobertura temporal: 1950-1958. 
Valoración: no indica la unidad monetaria (presumiblemente, miles de colones), a precios de 1962. 
Fuentes: Centroamérica: series estadísticas seleccionadas históricas. Misión Conjunta de 
Programación para Centroamérica, marzo 1965 (información traída por H.S. agosto 1970).  
Nota: Esta serie fue utilizada para extrapolar el total del PIB a p.m. 
 
Contenido general de las series: Demanda global 
Ítems: Demanda global; Demanda externa bruta; Demanda interna, descompuesta en: inversión 
bruta pública, inversión bruta privada, consumo público y consumo privado.  
Cobertura temporal: 1950-1962. 
Valoración: miles de colones de 1962. 
Fuentes: Oficina Técnica de Planificación y Coordinación Económica. Sección de Investigaciones 
Económicas y Sociales. [a mano:] Misión Conjunta de Programación para Centroamérica: Series 
estadísticas históricas seleccionadas. marzo 1965, cuadro 11 (información traída por H.S. agosto 
1970). 
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Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por sectores de actividad 
económica, al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1925-1952 
Valoración: millones de lempiras de 1948. 
Fuentes y Notas: 1925-1947, 1949: Banco Central de Honduras. Departamento de Estudios 
Económicos: Cuentas Nota: Incluye una discrepancia estadística. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta total; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. PIB 
Cobertura temporal: 1945-1958. 
Valoración: en millones de colones a precios de 1950. 
Fuentes: 1945-47: CEPAL: El desarrollo económico de El Salvador. 1959; 1958: Ministerio de 
Economía. Departamento de Estudios Económicos: Hechos y cifras de El Salvador. 1959 
(Estimación a base de cifras a precios de 1955).  
Notas: la inversión incluye la variación de existencias. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1950. 
Ítems: inversión bruta total, con distinción entre privada y pública. 
Cobertura temporal: 1945-1958. 
Valoración: en millones de colones de 1950. 
Fuentes: 1945-57: CEPAL: El desarrollo económico de El Salvador. 1959; 1958: Ministerio de 
Economía. Departamento de Estudios Económicos: Hechos y cifras de El Salvador. 1959. 
Notas: Incluye la variación de existencias. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija, distinguiendo 
entre: 3a Construcción y 3b Maquinaria y equipo; 4) Variación de existencias; 7. PIB 
Cobertura temporal: 1958-1968. 
Valoración: en millones de colones a precios de 1960. 
Fuentes: Banco Central de Reserva de El Salvador: Revista Mensual. abril  y junio1969. 
Notas: Valores corrientes del PIB por gasto, deflactados en índices que se presentan en hoja 
adjunta [véase supra]. 
 
 
Guatemala: 
 
1er cajón (superior): 
 
PIB a p.m. de 1960, por tipo de gasto. 
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Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto de interno bruto (a 
precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1960-1972.  
Valoración: millones de quetzales de 1960.  
Fuentes y notas: 1968-1971: Información del banco de Guatemala traida for C. Noriega. 
1960-1965: Cuentas nacionales 1950-1966. Guatemala 1968. Banco de Guatemala. 
1966-1969: Estudio Económico y Memoria de Labores 1969. Banco de Guatemala. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada [1960-
1970]; construcción [1960-1970]; maquinaria y equipo [1960-1970]; variación de existencias 
[obtenido por diferencia]. 
Cobertura temporal: 1960-1972. 
Valoración: millones de quetzales de 1960. 
Fuentes: Año 1971 y 1972: cuestionario Naciones Unidas. Edición 1973. Ingresado 14-II-74. 
1960-1965: Cuentas Nacionales 1950-1966. Guatemala 1968. Banco de Guatemala. 
1966-1969: Estudio Económico y Memoria de Labores 1969. Banco de Guatemala. 
1968-1971: Información del Banco de Guatemala traída por C. Noriéga. 
  
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) consumo privado (residuo); 2) consumo del gobierno general; 3) formación interna bruta 
de capital, con distinción de: a) fija y b) aumento de existencias; 4) exportaciones de bienes y 
servicios; 5) Menos: importaciones de bienes y servicios; 6) producto de interno bruto. 

1) Consumo privado, extrapolado. 
2) Discrepancia estadística  

Cobertura temporal: 1950-1960.  
Valoración: millones de quetzales de 1960.  
Fuentes y notas: no cita fuentes. 
 
Contenido general de las series: Formación Interna Bruta de capital por tipo de comprador y 
por tipo de bienes (a precios de mercado). 
Ítems: 1) Formación de capital fijo con distinción de: A) por tipo de comprador (privada[a]/pública); 
B) por tipo de bienes (construcción/maquinaria y equipo[a]); 2) Aumento de existencias[a]; 3) 
formación de capital, total. 
Cobertura temporal: 1950-1960. 
Valoración: millones de quetzales de 1960. 
Fuentes y notas: no cita fuentes. Nota: a) Obtenido por diferencia. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de gasto (Expenditure on 
Gross National Product, by types (a precios de mercado/at market prices). 
Ítems: 1) consumo privado; 2) consumo del gobierno general; 3) inversión bruta fija; 4) aumento de 
existencias; 5) exportaciones de bienes y servicios; 6) menos: importaciones de bienes y servicios; 
7) producto interno bruto; inversion bruto total. 
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Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de quetzales de 1958 
Fuentes: 1966 a 1968: banco de Guatemala, depto de Estudios Económicos, Sección Cuentas 
Nacionales (Información copia a ditto (¿?) llegada el 27-X-69, archivo de la sección. 
1967-1969: Estudio Económico y Memoria de Labores año 1969. Banco de Guatemala (Archivo de 
la sección). 
1968-1971: Información del Banco de Guatemala traída por Carlos Noriéga. 
1971-1972: Cuestionario Naciones Unidas, edición 1973. Ingresado 14-II-74. 
1950-1965: Banco de Guatemal, Depto Estudios Económicos: Cuentas Nacionales de Guatemala 
1950-66, Guatemala 1968. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; 
construcción, con distinción entre pública y privada; maquinaria y equipo, con distinción entre 
pública y privada; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: Miles de quetzales a precios de 1958. 
Fuentes y Notas: 
1971-1972: Cuestionario Naciones Unidas, edición 1973. Ingresado 14-II-74. [presente : inversión 
bruta interna; inversión bruta fija y variación de existencias]. 
1962-1965: Banco de Guatemala, Depto Estudios Económicos: Cuentas Nacionales de Guatemala 
1950-66, Guatemala 1968 (Archivo de la sección). 
1966-1968 (Información del Banco de Guatemala 27-X-69, archivo de la sección. 
1968-1969: Estudio Económico y Memoria de Labores año 1969. Banco de Guatemala (Archivo de 
la sección). 
1968-1971: Información del Banco de Guatemala traída por Carlos Noriéga. 
1950-1965: Banco de Guatemal, Depto Estudios Económicos: Cuentas Nacionales de Guatemala 
1950-66, Guatemala 1968. 
 
Contenido general (año base): Producto por tipo de gasto 1960. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado; 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) formación 
bruta de capital fijo, con distinción de: a1) construcción; a2) maquinaria y equipo; b1) sector 
privado; b2) sector público; 4) aumento de las existencias; 5) exportaciones de bienes y servicios; 
6) importaciones de bienes y servicios; 7) producto interno bruto (suma 1 a 6); 8) ingresos netos 
por factores de producción recibidos del resto del mundo. 9) producto nacional bruto (7+8); 
impuestos indirectos  menos subsidios; producto interno bruto a costo de factores.  
Cobertura temporal: 1960 
Valoración: Miles de quetzales a precios de 1960.  
Fuentes: Banco de Guatemala, Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales 
Guatemala 1950-66. 1968. 
 
Contenido general (año base): Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; 
construcción, con distinción entre pública y privada; maquinaria y equipo, con distinción entre 
pública y privada; variación de existencias. 
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Cobertura temporal: 1960. 
Valoración: Miles de quetzales a precios de 1960. 
Fuentes y Notas: Banco de Guatemala, Departamento de Estudios Económicos: Cuentas 
Nacionales Guatemala 1950-66. 1968. 
 
En la subcarpeta “Material obsoleto” se encuentra lo siguiente: 
 
Contenido general de las series: Oferta y demanda globales, 1960-1969. 
Ítems: producto interno bruto a precios de mercado; importaciones de bienes y servicios; oferta 
global; efecto de la relación de los términos del intercambio; demanda global; poder de compra de 
las exportaciones; formación interna de capital fijo con distinción entre pública y privada; aumento 
de las existencias; gastos de consumo con distinción entre pública y privada. 
Cobertura temporal: 1960-1969 (1969=preliminar) 
Valoración: Miles de quetzales a precios de 1960. 
Fuentes y Notas: Fuente: CEPAL con base en cifras oficiales. Información de Subsecretaria de 
México llegada el 10 de Junio 1970 (confirmada por H.S. Sjorto (¿?)) 
 
Contenido general de las series: Oferta y demanda globales, 1965-1969, cuadro 2. 
Ítems: producto interno bruto a precios de mercado; importaciones de bienes y servicios; oferta 
global; efecto de los términos del intercambio; demanda global; poder de compra de las 
exportaciones; formación bruta de capital fijo con distinción entre pública y privada; aumento de 
las existencias; gastos de consumo con distinción entre gobierno general y privada. 
Cobertura temporal: 1965-1969 (1968=preliminar, 1969=estimación) 
Valoración: Miles de quetzales a precios de 1960. 
Fuentes y Notas: Fuente: CEPAL con base en cifras oficiales.  
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de gasto (Expenditure on 
Gross National Product, by types (a precios de mercado/at market prices). 
Ítems: 1) consumo privado; 2) consumo del gobierno general; 3) inversión bruta fija; 3a) 
construcción [solo 1960]; 3b) maquinaria y equipo [solo 1960] 4) aumento de existencias; 7) 
producto interno bruto; inversion bruto total. 
Cobertura temporal: 1950-1968 
Valoración: millones de quetzales de 1960 
Fuentes: no cita fuentes. 
Notas: La inversión fija y la variación de existencia guardan la proprción respecto de la IBT de las 
series a precios de 1958. Consumo privado (extrapolado): 613.1 619.4 etc.... Discrepancia 
estadística. 
[Estas cifras son muy distintas de Producto Nacional Bruto por tipo de gasto (Expenditure on 
Gross National Product, by types (a precios de mercado/at market prices de 1958) en la misma 
carpeta]. 
 
2da cajón: Producto Interno Bruto por Sectores de Actividad Económica, a costo de 
factores. Estimación a precios constantes de 1960. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica a 
costo de factores. 
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Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transporte y 
comunicaciones; 7) comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 
8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) discrepancia 
estadística [1950-1971]; 12) total. 
Cobertura temporal: 1950-1972. [1946-1949 solo total extrapolada sin información sobre ramas] 
Valoración: millones de quetzales de 1960. 
Fuentes y notas: 1972: Cuestionario Naciones Unidas edición 1973. Ingreso 14-II-1974. 
1968-1971: Banco Central de Guatemala. Información traída por C. Noriéga en VIII-1972. 
Nota: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de extrapolar el total 
independiente de los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones burdas. Sólo deben 
usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un análisis por países. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica 
(p.m.). 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transporte y 
comunicaciones; 7) comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 
8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) discrepancia 
estadística [1951]; 12) total. 
Cobertura temporal: 1950-1972. [1946-1949 solo total extrapolada sin información sobre ramas] 
Valoración: millones de quetzales de 1958. 
Fuentes y notas: 1972: Cuestionario Naciones Unidas edición 1973. Ingreso 14-II-1974. 
1968-1971: Banco Central de Guatemala. Información traída por C. Noriéga en 28-8-1972. 
Banco de Guatemala, Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales Guatemala 
1950-65. 1968 
1966-1968: Archivo de Cuentas Nacionales. Información duerta (¿?) del Banco de Guatemala 
llegada el 27-X-1969. 
1968-1969: Estudio Económico y Memoria de Labores 1969. Banco de Guatemala (Archivo de la 
Sección). 
1950-1960: Banco Central de Guatemala. Información traída por C. Noriéga en 28-8-1972. 
Banco de Guatemala, Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales Guatemala 
1950-65. 1968 
1946-1950: Banco Central de Guatemala. Departamento de Estudios Económicos. 
Nota: [1946-1950, en miles de Quetzales a precios de 1946]. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto a precios de miles de quetzales a 
precios corrientes. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua; 6) transporte y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de 
vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) total. 
Columnas de Producto Interno Bruto a precios de mercado, Impuestos indirectos y Producto 
Interno Bruto a costo de factores. 
Cobertura temporal: 1960. 
Valoración: millones de quetzales de 1960. 
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Fuente: Producto Interno Bruto a precios de mercado: Cuadro 2.1, página 25 de Cuenta 
Nacionales de Guatemala/ Banco de Guatemala, Departamento de Estudios Económicos 1968. 
Impuestos indirectos total: cuenta 1.3 pág 10 fuente citada de impuestos indirecto neto de 
subsidos. Descomposición por sectores, aplicando 40% a industria, el resto se distribuye 
proporcionalmente entre los otros sectores, excepto agricultura, silvicultura y pesca, y 
administración pública y defensa. 
Archivo de Cuentas Nacionales. 
 
En la subcarpeta “Material obsoleto” se encuentra lo siguiente: 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por ramas de actividad, 1963 y 1965-
1968 
Ítems: total; agropecuario; minería; manufacturas; construcción; electricidad y agua; transporte, 
almacenaje y comunicaciones; administración pública; comercio; finanzas; propiedad de viviendas; 
otros servicios. 
Cobertura temporal: 1963 y 1965-1968. 
Valoración: millones de quetzales de 1963. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales. Archivo de Div. De Desarrollo Económico. 
Nota: 1968 es preliminar. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por ramas de actividad, 1965-1967 
Ítems: total; agropecuario; minería; manufacturas; construcción; electricidad y agua; transporte, 
almacenaje y comunicaciones; administración pública; comercio; finanzas; propiedad de viviendas; 
otros servicios. 
Cobertura temporal: 1963-1967. 
Valoración: millones de dólares de 1963. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales. Archivo de Div. De Desarrollo Económico. 
Nota: 1967 es preliminar. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica 
a costo de factores. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transporte y 
comunicaciones; 7) comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 
8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) discrepancia 
estadística; 12) total (extrapolado/sumatoria) 
Cobertura temporal: 1950-1965. [1946-1949 solo total extrapolada sin información sobre ramas] 
Valoración: millones de quetzales de 1960. 
Fuentes y notas: [Ver notas explicativas]. Años 1945-49, la extrapolación se hizó a base del 
movimiento de la serie del Producto Nacional Bruto total a precios de 1946. Fuente: Banco de 
Guatemala, Dpto de Estudios Económicos. 
1960: Nota: Año base calculado a base de los datos a precios de mercado de 1958 y del total a 
precios corrientes de mercado del total y de impuestos indirectos a precios corrientes. La 
estructura a precios de 1958 de mercado se aplicó al total a precios corrientes de mercado. La 
descomposición sectorial de los impuestos indirectos se hizo conforme al método burdo de 
estimación utilizado por la sección: 40%, se imputa a industria, 40% a comercio; el resto se 
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prorratea proporcionalmente entre los sectores restantes, excepto: agricultura, silvicultura y pesca 
y administración pública y defensa.  
Extrapolación a base del movimiento de las series a precios de mercado de 1958. Estadísticas 
básicas oficiales utilizadas: Memoria anual y Estudio Económico 1963. Banco de Guatemala. – 
Boletín estadístico – Julio, Agosto, Septiembre 1966. Banco de Guatemala.  
Nota 2: La discrepancia estadística refleja la diferencias provenientes de la extrapolación 
independiente de los sectores y el total. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica 
a precios de mercado. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transporte y 
comunicaciones; 7) comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 
8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) total.  
Cobertura temporal: 1950-1963. 
Valoración: millones de quetzales de 1958. 
Fuentes: a) Memoria Anual y Estudio Económico 1963, Banco de Guatemala. 
b) Boletín Estadístico. Banco de Guatemala. C.A. Julio-Septiembre 1966. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto a precios de mercado. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transporte y 
comunicaciones; 7) comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 
8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) total.  
Cobertura temporal: 1964-1965. 
Valoración: millones de quetzales de 1958. 
Fuentes: a) Memoria Anual y Estudio Económico 1963, Banco de Guatemala. 
b) Boletín Estadístico. Banco de Guatemala. C.A. Julio-Septiembre 1966. 
 
Contenido general de las series: Estimación del Producto Interno Bruto a costo de factores en 
el año base 1960. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transporte y 
comunicaciones; 7) comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 
8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) discrepancia 
estadística; 12) total (extrapolado/sumatoria) 
Cobertura temporal: 1950-1965. [1946-1949 solo total extrapolada sin información sobre ramas] 
Valoración: miles de quetzales de 1960. 
Fuentes y notas: Con las siguientes columnas: A) Producto Interno Bruto a precios de mercado de 
1958; B) Producto interno Bruto a precios de mercado corriente; C) Impuestos indirectos netos de 
subsidios valores corrientes; D) Producto Interno Bruto a costo de factores valores corrientes; E) 
Millones de quetzales corrientes. 
Las fuentes son: A) Boletín Estadístico, Julio- Septiembre 1966. Banco de Guatemala; B) Total: 
Boletín Estadístico, Julio- Septiembre 1966. Banco de Guatemala. Los componentes aplicando la 
estructura a precios de mercado 1958 (Col A); C) Boletín Estadístico, Julio- Septiembre 1966. 
Banco de Guatemala descomposición por sectores, aplicando metodo burdo de la sección: 40% 
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se imputa a comercio, 40% a industria, el resto se distribuye proporcionalmente entre los sectores 
excepto agricultura, sivilcultura y pesca y administración pública y defensa; D) = B-C. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica 
a costo de factores 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transporte y 
comunicaciones; 7) comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 
8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) discrepancia 
estadística; 12) total (extrapolado/sumatoria).  
Cobertura temporal: 1960-1967. 
Valoración: millones de quetzales de 1960. 
Fuentes: Comentario: Nota: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de 
extrapolar el total independiente de los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones 
burdas. Sólo deben usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un 
análisis por países. 
: 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica 
a costo de factores 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transporte y 
comunicaciones; 7) comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 
8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) discrepancia 
estadística; 12) total (extrapolado/sumatoria).  
Cobertura temporal: 1960-1967. 
Valoración: millones de dólares de 1960. 
Fuentes: Comentario: Nota: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de 
extrapolar el total independiente de los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones 
burdas. Sólo deben usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un 
análisis por países. 
 
 
Haití 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, millones de gourdes de 1960. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) gasto de consumo privado (a 
precios de mercado)  
Cobertura temporal: 1960-1971.  
Valoración: millones de pesos de 1960.  
Fuentes: No hay referencias a fuentes. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
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Ítems: 1) inversión bruta fija, con distinción entre a) pública y b) privada; 2) inversión en 
construcción, con distinción entre a) pública y b) privada; 3) inversión en maquinaria y equipo, con 
distinción entre a) pública y b) privada; 4) variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1971. 
Valoración: en millones de gourdes de 1960.  
Fuentes: No hay referncias a fuentes. [No existe información sobre Inversión bruta fija] 
 
Contenido general de las series: Formación interna bruta de capital por tipo de comprador y 
por tipo de bienes, a precios de mercado. 
Items: 1) Formación de capital fijo; A) Por tipo de comprador: a) privada y b) pública; B) Por tipo de 
bienes: a) Construcción; b) Maquinaria y equipo; D) Aumento de existencias; 3) Formación de 
capital, total. 
Cobertura temporal: 1950-1960 
Valoración: millones de gourdes de 1960 
Fuente: Sin referncias a fuentes. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, millones de gourdes de 1960. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual) y gastos de consumo del gobierno general 
[sumados]; 3) formación bruta de capital 4) exportaciones de bienes y servicios; 5) importaciones 
de bienes y servicios; 6) gasto de consumo privado (a precios de mercado)  
Cobertura temporal: 1962-1969.  
Valoración: NO hay referncia a la moneda 
Fuente: (6) [PIB], 1962-1969: Priorités de la Planification et Projections Quinquennales Vol. I. 
Institución: Consiel National de Developpement et de Planification. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a millones de 
gourdes de 1955. 
Ítems: 1) inversión bruta fija, con distinción entre a) pública y b) privada; 2) inversión en 
construcción, con distinción entre a) pública y b) privada; 3) inversión en maquinaria y equipo, con 
distinción entre a) pública y b) privada; 4) Ganado en pié y 5) variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1970. 
Valoración: en millones de gourdes de 1960.  
Fuentes: 1960-1969: Cuadros XIV-3-01 (pag. 302) Guide Economique de la Republique d’Haiti. 
Institut Haitien de Statistique. Diciembre de 1971 (Desde 1962 a 1969 coincide con datos fuente 
(6) Priorités de la Planification et Projections Quinquennales,Vol. I 
 
Contenido general de las series: PIB en Millones de Goudes a precios de 1954-55 
Cobertura Temporal: 1962-1969 
Valoración: en Millones de goudes de 1954-55 
Fuente: Plan d’Action Economique et Sociale: Conseil de Developpement et de Planification. 1970-
71. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna (millones de gourdes de 1960) 
Items: Construcción, maquinaria y equipo y total 
Cobertura: 1960-1969 
Valoración: Millones de gourdes de 1960 
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Nota: El año 1960 se obtuvo ponderando el valor de la IBI (94,9 mill. De goudes) en ese año a 
precios de 1960, por 53,8 para obtener construción y por 46,2 para obtener maquinaria y equipo. 
Estas ponderaciones corresponden a las que presenta la IBI en 1960 en la serie antigua. 
El año base de la serie en construcción se extrapoló con la serie del sector construcción a precios 
constantes de 1954-1955 para llevarla a precios de 1960. 
El año base de la IBI en maq. Y equipo se extrapoló con serie de importación de maq. Y equipo a 
precios constantes de 1960 (Esta serie se obtuvo partiendo de los valores corientes que fueron 
deflactados por el índice de precios de las importaciones de bienes de capital de honduras, ya que 
al no contar el país con ellas, se utilizó el má adecuado. 
[ Este cuadro va acompañano de otros 3 en los que se estima el IBI sobre la base de la 
importación de materiales de construcción, maquinarias y equipos, y consumo del gobierno, 
utilizando como fuentes: Plan d’Action Economique et Sociale: Conseil de Developpement et de 
Planification. 
 
Contenido General de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de gasto, a precios de 
mercado 
Items: 1) Consumo privado y del gobierno general [sumados]; 3) Inversión bruta fija [sin 
desagregar]; 5) Exportaciones de bienes y servicios; 6) Menos: Importaciones de bienes y 
servicios; 7) Producto Interior Bruto 
Cobertura: 1960 – 1968 
Valoración: Millones de gourdes a precios de 1955 
Fuente: 1960 – 1968, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Desarrollo y Planificación 
(Fotocopias de cuadros enviados a través de CIAP). 1969. 
 
Contenido General de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de gasto, a precios de 
mercado 
Items: 1) Consumo privado 2) Consumo del gobierno general; 3) Inversión bruta fija: 3a) 
Construcción, 3b) Maquinaria y equipo; 4) Aumento de existencias; 5) Exportaciones de bienes y 
servicios; 6) Menos: Importaciones de bienes y servicios; 7) Producto Interior Bruto; 9) Producto 
Nacional Bruto. 
Cobertura: 1950 – 1960 
Valoración: Millones de gourdes a precios de 1955 
Fuente: Institut Haitien de Statistique: Guide Economique de la Republique d’Haiti, julio 1964. 
Misión Conjunta OEA-BID-CEPAL du Haiti, julio 1962 
Nota: Se ha estimado en un 85% y 15%, del consumo total, para el consumo privado y para el 
consumo del gobierno general respectivamente. 
 
Contenido General de las series: Producto por tipo de gasto, millones de gourdes de 1960 [para 
cáculo de año base] 
Items: 1) Gasto de Consumo privado 2) Gasto de Consumo del gobierno general; 3) Formación  
bruta de capital fijo; 4) Aumento de existencias; 5) Exportaciones de bienes y servicios; 6) Menos: 
Importaciones de bienes y servicios; 7) Producto Interior Bruto. 
Cobertura: 1960 
Valoración: millones de gourdes de 1960 
Fuente: PIB: cifra oficial 1558.9 ajustada por la relación 95.8 (1960/55 costo de la vida) para 
llevarlo a precios de 1960; y por coeficiente 1/0.91 para llevarla al nivel de p.m. Formación de 



 183 

capital: el mismo procedimiento aplicado a la cifra oficial (90.1). Consumo del gobierno general: 
aplicado la relación 95.8 a la cifra oficial (131.6). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores de 1960. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones, con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y 
finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1945-1971. 
Valoración: millones de gourdes de 1960. 
Fuentes: 1962-69, Plan de Acción Económico y Sociale 1970-1971. CONADED. 1970, EE-70. 
1970-71, EE-71 CONADED 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores de 1954-55. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones, con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y 
finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1945-1971. 
Valoración: millones de gourdes de 1954-55. 
Fuentes: 1962-69, Plan de Acción Económico y Sociale: Council National de Developpement et de 
Planification. (Archivo de la sección). 1970-1971: Council National de Developpement et de 
Planification y estimaciones del Instituto Haitien de Statistique. 1966-71: Priorités de la 
Planification et Projections Quinquennales Vol. I. Presses Nationales d’Haiti. R. D’Haiti. 1950-
1960: Estimaciones del Instituto Haitiano de Estadísticas a partir del trabajo de la misión OEA-
CEPAL-BID (Archivo de cuentas nacionales). 1945-1950, PIB, División de Estadísticas, Cepal X-
1962 (Archivo de Cuentas Nacionales). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores y a millones 
de gourdes de 1955 y de 1960 [Años base 1955 y 1960] 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias 
manufactureras; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de 
vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; Total. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1955 y 1960. 
Valoración: millones de gourdes corrientes 
Fuentes: Estimaciones del Instituto Haitiano de Estadísticas a partir del trabajo de la misión OEA-
CEPAL-BID para 1950 – 1960. 
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Honduras 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1950-1972 
Valoración: millones de lempiras a precios de 1960  
Fuentes y Notas: No hay una indicación suficientemente explícita y precisa. Únicamente indica 
que se extrapoló con la información del BCH, de 8-XI-71 y 7-XI-73. Pero véase fuentes y notas del 
cuadro siguiente. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1950-1972 
Valoración: millones de lempiras a precios de 1966  
Fuentes y Notas: 1950-60: Información directa del Banco Central de Honduras llegada con carta 
del 8-XI-71; 1960-70: Información directa del Banco Central enviada por el sr. Antonio Díaz 
Sabillón, en 7-XII-73. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por sectores de actividad 
económica, al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1925-1952 
Valoración: millones de lempiras de 1948. 
Fuentes y Notas: 1925-1947, 1949: Banco Central de Honduras. Departamento de Estudios 
Económicos: Cuentas Nacionales 1925-1955, marzo 1957 (Archivo de Cuentas Nacionales); 1948-
1961: Banco Central de Honduras: Cuentas Nacionales 1948 y 1950-62 (Archivo de Cuentas 
Nacionales). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria 
manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 
8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.   
Cobertura temporal: el año 1960 únicamente. 
Valoración: millones de lempiras, a precios corrientes. 
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Fuente: Información directa enviada por: Antonio Díaz Sabillón, Jefe Sección Cuentas Nacionales, 
Departamento de Estudios Económicos, Banco Central de Honduras. 7-XII-73 
Notas: Año base. Hay otras dos hojas sueltas, que continen el mismo tipo de información, con 
datos distintos. La fuente referenciada en una es: Información del Banco Central de Honduras, 
Departamento de Estudios Económicos, llegada en carta el 8-XI-71; en la otra: Banco Central de 
Honduras: Cuentas Nacionales 1948, 1953-1963 (Archivo de Cuentas Nacionales). En esta última 
se añade una nota explicativa de la discrepancia estadística: el PIB se estima con base a 
información estadística que tiene menor confiabilidad a la usada para calcular el gasto 
correspondiente. Las series resultantes del PIB presentan así discrepancias con las del gasto 
respectivo. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1925-1965 
Valoración: millones de lempiras a precios de 1960  
Fuentes y Notas: 1925-52: no constan; 1953-61: Banco Central de Honduras: Cuentas Nacionales 
1948 y 1950-1962, (Archivo de Cuentas Nacionales); 1962-63: Banco Central de Honduras: 
Cuentas Nacionales 1948 y 1953-1963. junio 1965 (Archivo de Cuentas Nacionales); 1964-65: 
Cuestionario de Cuentas Nacionales de N.U. Edición 67 (Archivo de Cuentas Nacionales). La 
discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de la extrapolación independiente de 
cada uno de los sectores y del total y la discrepancia del cálculo de las cifras originales a fines de 
1948. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por sectores de actividad 
económica, al coste de los factores.  
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes; 
7, Comercio, con distinción entre: 7a. Comercio, 7b. Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios; 11. Discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1960-1970 
Valoración: millones de lempiras de 1948. 
Fuentes y Notas: 1960-1968: Información traída por H.S. de México, información del Banco 
Central de Honduras, 2-XI-70 (Archivo de la Sección); 1969: Informe Económico. 1969; 1970: 
Información de la Subsede para EE-70, 9-11-71. 
 
Contenido generral de las series: Producto por tipo de Gasto 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: Fija y Variación de existencias; 5. Exportaciones de 
bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno Bruto (a precios de 
mercado). 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de lempiras a precios de 1960 
Fuentes: no constan.  
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Notas: La inversión en variación de existencias se obtuvo por diferencia. Respecto al PIB, se 
extrapoló el año base 1960 con serie del PIB a c.f. a precios de 1966. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta total, con distinción entre privada y pública; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: en millones de lempiras de 1960. 
Fuentes: no constan. 
Notas: Antes de 1960 no se hace distinción entre inversión pública y privada. 
 
Contenido generral de las series: Producto por tipo de Gasto, al coste de los factores. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: Fija y Variación de existencias; 5. Exportaciones de 
bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno Bruto (al coste de 
los factores). 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de lempiras a precios de 1966. 
Fuentes: 1950-60: Información directa del Banco Central de Honduras, 8-XI-71; 1960-72: ídem, 7-
XII-73.  
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta total, con distinción entre privada y pública; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1972. 
Valoración: en millones de lempiras de 1966. 
Fuentes: Información directa del Banco Central de Honduras. 7-XII-73. 
 
Contenido generral de las series: Producto Interno Bruto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del gobierno general; 3a. Formación bruta de capital, con 
distinción de: pública y privada; 3b. Variación de existencias; 5. Exportaciones de bienes y 
servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: no figura [presumiblemente, millones de lempiras a precios corrientes]. 
Fuentes: Información directa del Banco Central de Honduras, 7-XII-73. 
Notas: Se indica que es el año base. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta total, con distinción entre privada y pública; inversión en construcción; 
inversión en maquinaria y equipo; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1971. 
Valoración: en millones de lempiras de 1966. 
Fuentes: Banco Central de Honduras. 1960-70 llegó con carta del 8-XII-71; 1969-71: Informe 
Económico. 
 
Contenido generral de las series: Producto Interno Bruto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado; 2. Gastos de consumo del gobierno general; 3. Formación 
bruta de capital, con distinción de: A.1 Construcción; A.2 Maquinaria y equipo; B.1 sector privado; 
B.2 sector público; 4. Variación de existencias; 5. Exportaciones de bienes y servicios; 6. 



 187 

Importaciones de bienes y servicios; 7. PIB (sumatorio 1 a 6); 8. Ingresos netos por factores de 
producción recibidos del resto del mundo; 9. PNB; Impuestos indirectos menos subsidios; PIB a 
c.f. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: millones de lempiras a precios corrientes. 
Fuentes: Información directa del Banco Central de Honduras. Departamento de estudios 
económicos, llegada con carta del 8-XI-71. 
Notas: Los datos no son del todo coincidentes con los de la hoja anterior  (véase más arriba), ni 
tampoco con los de otra hoja que figura en la subcarpeta de “Material obsoleto”. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: a) Fija y b) Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno 
Bruto (a precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de lempiras a precios de 1960. 
Fuentes: 1960-68: no figuran; 1969-71: Cuestionario de Cuentas Nacionales de la Oficina de 
Estadística de N. York, abril 1973.  
Notas: La variación de existencias ha sido obtenida por diferencia. El PIB se obtuvo extrapolando 
año base con serie al costo de factores. 1968-71: Subsede de México, EE-71 (para el total del PIB 
se tomó desde 1960 la información de la Subsede). 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta total, con distinción entre privada y pública; inversión en construcción; 
inversión en maquinaria y equipo; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: en millones de lempiras de 1960. 
Fuentes: 1950-68: no consta; 1969-71: Banco Central de Honduras. Departamento de Estudios 
Económicos: Informe Económico 1971.  
Notas: La variación de existencia ha sido obtenida por diferencia. Los datos del período 1950-60 
están en cuadro aparte, numerado a mano como 30-A, con una indicación referida a todos los 
rubros que dice: “Mantener la % [sic] con respecto a las cifras valoradas a precios de 1948”. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado; 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. Formación 
bruta de capital, con distinción de: a) Fija y b) Variación de existencias; 5. Exportaciones de bienes 
y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno Bruto (a precios de 
mercado). 
Cobertura temporal: 1958-1969. 
Valoración: millones de lempiras de 1948. 
Fuentes: 1958-68: Banco Central de Honduras. Departamento de Estudios Económicos, carta de 
2-XI-70 (10) (Archivo de la Sección). 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
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Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija, distinguiendo 
entre: 3a Construcción y 3b Maquinaria y equipo; 4) Variación de existencias; 5. Exportaciones de 
bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. PIB 
Cobertura temporal: 1925-1958. 
Valoración: en millones de lempiras a precios de 1948. 
Fuentes: 1925-49: Banco Central de Honduras: Cuentas Nacionales 1925-55; 1950-52: Banco 
Central de Honduras: Cuentas Nacionales de Honduras 1950-61; 1953: Banco Central de 
Honduras: Cuentas Nacionales de Honduras 1948, 1953-63; 1954-63: Banco Central de 
Honduras: Cuentas Nacionales de Honduras, 1948, 1954-1964 (fotocopia); 1964: Carpeta Master 
recibida con revisión de Banco Central de Honduras; 1965-68: Banco Central de Honduras. 
Departamento de Estudios Económicos, 12 noviembre 1969 (hojas a máquina). 
Notas: Las series de inversión en construcción y en maquinaria y equipo arrancan de 1948.  
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta total, con distinción entre privada y pública; inversión en construcción; 
inversión en maquinaria y equipo; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1948-1969. 
Valoración: en millones de lempiras de 1948. 
Fuentes: 1948-63: Banco Central de Honduras: Cuadros de Cuentas Nacionales 1948, 1950-63. 
Carpeta 3; Ídem 1948-1953-63. junio 1965; 1960-66: Notas metodológicas del Banco Central de 
Honduras (Archivo de la Sección); 1967-69: Banco Central de Honduras: Informe Económico 
1969.  
Notas: Para el período 1948-59, sólo hay datos para la inversión bruta fija privada y pública; desde 
1965 no hay datos sobre inversión en construcción y maquinaria y equipo.  
En otra hoja se reproducen las cifras anteriores y otras entre paréntesis, referentes a la inversión 
en construcción 1965-68 (corresponden a las cifras del sector construcción al costo de factores a 
precios de 1948). Las cifras de inversión pública e inversión privada a precios de 1960 mantienen 
la proporción de las mismas a precios de 1948. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, a precios de 
1960. 
Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre privada y pública; inversión en construcción; 
inversión en maquinaria y equipo; variación de existencias, con distinción entre privada y pública. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: millones de lempiras de 1960. 
Fuentes: Banco Central de Honduras: Cuentas Nacionales de Honduras 1948, 1953-1963. junio 
1965. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
Ítems: 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija; 4) Variación de existencias; 7. PIB 
Cobertura temporal: 1925-1958. 
Valoración: en millones de lempiras a precios de 1960. 
Fuentes: no figuran. 
Notas: Para todo el periodo las únicas series ofrecidas corresponden al consumo público y al PIB; 
las de inversión fija y en existencias arrancan de 1950; para 1960 se dan cifras de todos los 
componentes principales. 
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Jamaica 
 
Contenido de las series: [Hojas sueltas] Cuadro 1 - A Producto Interno Bruto por rama de 
actrividad económica, a costo de los factores, millones de dólares jamaicanos a precios de 1960 
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8) Propiedad de 
vivienda; 9) Administración pública y defensa; 10) Otros servicios; 11) Discrepancia estadística 
Cobertura: 1960-1968 
Valoración: millones de dólares jamaicanos de 1960 
Fuente: [Sin referencia a las fuentes] 
 
Contenido de las series: Producto Interno Bruto por ramas de actividad (a costo de los factores) 
Millones de libras jamaicanas, a precios de 1960 
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de 
vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística 
Cobertura: 1959-1966 
Valoración: a precios de 1960 
Fuentes: Department of Statistics, National Income and Product 1968, Agost 1969. Kingston 
(Archivo de la Sección) 
Nota: a) El producto originado en el sector “transporte animal, incluido en “comercio”. b) Rubro 9 
[Administración pública y defensa] , incluye los servicios de educación de salud del gobierno 
general. 
 
Contenido de las series: Producto Interno Bruto por rama de actrividad económica, a costo 
de los factores, millones de dólares jamaicanos a precios de 1956 
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8) Propiedad de 
vivienda; 9) Administración pública y defensa; 10) Otros servicios; 11) Discrepancia estadística 
Cobertura: 1950-1959 
Valoración: millones de dólares jamaicanos de 1956 
Fuente: Periodo 1950,1953, 1955-1959: Yearbook of National Accounts Statistics, UN, 1964; 
Periodo 1951, 1952 y 1954: Cuestionario sobre Cuentas Nacionales; 1960: Oficina de Estadística 
de Naciones Unidas, Nueva York. 
Nota: a) El producto originado en el sector “transporte animal, incluido en “comercio”. b) Rubro 9 
[Administración pública y defensa] , incluye los servicios de educación de salud del gobierno 
general. 
 
Contenido de las series: Producto Interno Bruto a costo de los factores, millones de libras 
Jamaica,  de años base 1960. 
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
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7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de 
vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística 
Cobertura: 1960 
Valoración: a precios de mercado 
Fuentes: Department of Statistics, National Income and Product 1968, Agost 1969. Kington 
(Archivo de la Sección) 
Nota: a) El producto originado en el sector “transporte animal, incluido en “comercio”. b) Rubro 9 
[Administración pública y defensa] , incluye los servicios de educación de salud del gobierno 
general. 
 
 
México 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras, distinguiendo 
entre: 2a, minería; y 2b, petróleo (extracción) ; 3. Industrias manufactureras; 4. Construcción; 5. 
Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con distinción de: 5a, electricidad; 5b, agua y 
servicios sanitarios ; 6. Transportes y comunicaciones, con distinción de: 6a, transporte; 6b, 
comunicaciones ; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, 
finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. 
Discrepancia estadística, Extrapolado y Total. 
Cobertura temporal: 1921-1972. 
Valoración: millones de pesos de 1960. 
Fuentes: no figuran en el pie del cuadro, salvo para 1960-68: Informe del Banco de México (1969); 
1969-70: Informe del Banco de México (1970); y 1971-72: Informe anual, Banco de México.  
Notas: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de extrapolar el total 
independiente de cada rama y el total. Hasta 1950 los rubros 1 (sector primario) y 6 (transporte y 
comunicaciones) no aparecen desglosados. Hasta esa fecha el rubro “Finanzas” y “Propiedad de 
viviendas” están incluidos en el rubro 10. Hasta 1938 los rubros 4, 5, 7, 8 y 9 forman parte del 10. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, a precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras, distinguiendo 
entre: 2a, minería; y 2b, petróleo (extracción) ; 3. Industrias manufactureras, con distinción de: 3a, 
Alimenticia; 3b, No alimenticia; y 3c, Petróleo (refinación); 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, 
agua y servicios sanitarios, con distinción de: 5a, electricidad; 5b, agua y servicios sanitarios ; 6. 
Transportes y comunicaciones, con distinción de: 6a, transporte; 6b, comunicaciones ; 7, 
Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de 
vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. 
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: millones de pesos de 1960. 
Fuentes: 1950-59: Banco de México: Cuentas Nacionales y acervos de capital, consolidadas y por 
tipo de actividad económica 1950-1967. Junio de 1969; 1960-69: Banco de México: Informe anual 
1969 (Archivo de la sección); 1966-69: Información de la Subsede de México enviada para EE 
1969, a base de información del Banco de México.  
Notas: El desglose del sector industrial da comienzo en 1960.  
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Contenido general de las series: Producción y sus componentes, por tipo de actividad 
económica. PIB a precios de mercado. 
Cuadro desplegable con 45 ítems: 4 para el sector primario; 4 para el sector minero; rubros del 8º 
al 34º para el sector industrial manufacturero; los demás corresponden a la clasificación estándar, 
excepto el rubro de otros servicios, que se divide en tres epígrafes.  
Cobertura temporal: 1950-1967. 
Valoración: millones de pesos de 1960. 
Fuentes: Cuentas Nacionales y acervos de capital, consolidados y por tipos de actividad 
económica. Banco de México 1950-1967, junio 1969. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, a precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras, distinguiendo entre: 
2a, minería; y 2b, petróleo (extracción) ; 3. Industrias manufactureras; 4. Construcción; 5. 
Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, con distinción de: 
6a, transporte; 6b, comunicaciones ; 7, Comercio; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros 
servicios. 
Cobertura temporal: 1921-1950. 
Valoración: millones de pesos de 1950. 
Fuentes: CEPAL, a base de estadísticas oficiales y en las publicadas en: (a) CEPAL: El 
desequilibrio externo en el desarrollo económico latinoamericano: el caso de México 
(E/CN.12/428); (b) Comisión Mixta del Gobierno de México y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento: El desarrollo económico de México y su capacidad para absorver 
capital del exterior. México, Nacional Financiera, 1953; y (c) CEPAL: Estudio económico de 
América Latina (varios años). Para 1921-34: México, 50 años de revolución. Vol. I: La economía. 
Fondo de Cultura Económica, 1960 (material disponible en hojas copiadas a mano).  
Notas: Los rubros 4, 5, 6, 7, 8 y 9 están incluidos en el rubro 10 hasta 1938.  
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con distinción de: a) agricultura, b) 
ganadería, c) silvicultura, y d) caza y pesca; 2. Minas y canteras, con distinción de: a) minería, b) 
petróleo; 3. Industria manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios 
sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, con distinción de: a) transporte y almacenaje, y b) 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 
8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. Para todos 
estos ítems se ofrecen datos de producción al c.f., impuestos indirectos, subsidios y producción a 
p.m.   
Cobertura temporal: el año 1960 únicamente. 
Valoración: millones de pesos, a precios corrientes. 
Fuente: Cuentas Nacionales y acervos de capital, consolidados y por tipo de actividad económica. 
Banco de México 1950-1967. junio 1969. En un cuadro posterior, dentro de la subcarpeta “Material 
obsoleto” se citan las siguientes fuentes: a) para la producción a p.m.: Departamento de Estudios 
Económicos, Banco de México (cuadro II 4 C.I.A.P./94 18-XI-1966; b) Impuestos indirectos: monto 
total, impuestos indirectos 6538, a base de información de Yearbook 1963, UN, distribuidos por 
sectores de acuerdo al sistema burdo de la sección: 40% se imputa a indeustrias, 40% a 
comercio; el saldo se prorratea proporcionalmente entre los sectores restantes, excepto 
Agricultura, silvicultura y caza, y Administración pública y defensa. 
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Notas: Año base. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras, distinguiendo 
entre: 2a, minería; y 2b, petróleo (extracción) ; 3. Industrias manufactureras; 4. Construcción; 5. 
Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con distinción de: 5a, electricidad; 5b, agua y 
servicios sanitarios ; 6. Transportes y comunicaciones, con distinción de: 6a, transporte; 6b, 
comunicaciones ; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, 
finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. 
Discrepancia estadística, Extrapolado y Total. 
Cobertura temporal: 1939-1966. 
Valoración: millones de pesos de 1960. 
Fuentes: folleto de Cuentas Nacionales 
Notas: el rubro 1d es pesca; el rubro 21 incluye parte del subgrupo 342, clasificación de N.U.; el 
rubro 2b. incluye refinación de petróleo; el rubro 7b y 8 incluidos en rubro 10; el rubro 9 se refiere a 
gobierno. El desglose de las series de las ramas 1 y 6 da comienzo en 1950. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, a precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca ; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. (11) 
Petróleo. 
Cobertura temporal: 1950-60. 
Valoración: millones de pesos de 1950 
Fuentes: Banco de México. Departamento de Estudios Económicos, publicadas en Comercio 
exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, septiembre 1963. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: a) Fija y b) Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno 
Bruto (a precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1950-1973. 
Valoración: miles de millones de pesos de 1960. 
Fuentes: 1950-60: Cuentas Nacionales y acervos de capital, consolidados y por tipo de actividad 
económica. Banco de México 1950-1967. junio 1969; 1960-71: Nota de la Subsede México EE-71; 
Fuentes: 1970-72: Banco de México. Subgerencia de Investigación Económica; 1973: EE-73. 
Notas: Para 1960-71 las cifras de gastos de consumo público fueron estimadas con el movimiento 
del valor agregado del gobierno. Es válida para llegar a los totales de América Latina. En 1970-73 
las cifras de gastos del consumo público surgen a partir del empalme de la serie histórica con 
cifras de la fuente citada sobre producción bruta del gobierno. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador. 
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Ítems: inversión bruta fija; inversión en construcción; inversión en maquinaria y equipo, 
desglosando la inversión en cultivos permanentes y en animales de trabajo de pie, de cría y de 
esquila; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1960. 
Valoración: en millones de pesos de 1960. 
Fuentes: 1950-60: Cuentas Nacionales y acervos de capital, consolidados y por tipo de actividad 
económica. Banco de México 1950-1967. junio 1969. 
 
Contenido generral de las series: Producto Interno Bruto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado; 2. Gastos de consumo del gobierno general; 3. Formación 
bruta de capital, con distinción de: A.1 Construcción; A.2 Maquinaria y equipo; A.3 Cultivos 
permanentes; y A.4 Animales de trabajo, de pie, de cría y de esquila; 4. Variación de existencias; 
5. Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. PIB (sumatorio 1 
a 6); 8. Ingresos netos por factores de producción recibidos del resto del mundo; 9. PNB; 
Impuestos indirectos menos subsidios; PIB a c.f. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: millones de pesos a precios de 1960. 
Fuentes: 1950-60: Cuentas Nacionales y acervos de capital, consolidados y por tipo de actividad 
económica. Banco de México 1950-1967. junio 1969. 
Notas: Este documento trae información siguiendo el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 
revisado (último): Serie F, nº 2, Rev. 3. De tal manera que se ha deducido el Producto Nacional 
agregando los dos componentes (trabajo y capital) de los ingresor por factores de producción 
recibidos del resto del mundo. 
 
 
Nicaragua 
 
1er cajón (superior): 
 
Producto Interno Bruto, por tipo de gasto, a precios de 1960. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto de interno bruto (a 
precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1950-1971.  
Valoración: millones de córdobas de 1960.  
Fuentes y notas: no cita fuentes. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; 
construcción [1960-1971]; maquinaria y equipo [1960-1971]; variación de existencias [1960-1971]. 
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: millones de córdobas a precios de 1960. 
Fuentes: no cita fuentes. 
Nota: La inversión bruta fija privada y público incluyen variación de existencias. 
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La inversión bruta fija público es obtenido por diferencia. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) consumo privado (residual); 2) consumo del gobierno general; 3) formación bruta de 
capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones de bienes y 
servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto interno bruto (a precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1960-1971.  
Valoración: millones de córdobas a precios de 1958.  
Fuentes y notas: 1960-1971: Banco Central de Nicaragua. Departamento de Estudios 
Económicos: Cuentas Nacionales de Nicaragua 1960-1972. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; 
construcción; maquinaria y equipo; variación de existencias.  
Cobertura temporal: 1960-1971. 
Valoración: millones de córdobas a precios de 1958. 
Fuentes: 1960-1971: Cuentas Nacionales de Nicaragua 1960-1972. Departamento de Estudios 
Económicos, Banco Central de Nicaragua. 
 
Contenido general (año base 1960): PIB por tipo de gasto a precios corrientes de mercado. 
Ítems: 1 consumo privado; 2) consumo del gobierno general; 3) inversión bruta interna; 3a) 
inversión bruta fija, con distinción de: público; privada; 3b) variación de existencias; 4) exportación; 
5) importación; total. 
Cobertura temporal: 1960 
Valoración: no cita la valoración.  
Fuentes: Cuentas Nacionales de Nicaragua 1960-1972. Departamento de Estudios Económicos, 
Banco Central de Nicaragua 19-III-1974. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de gasto (Expenditure on 
Gross National Product, by types (a precios de mercado/at market prices). 
Ítems: 1) consumo privado; 2) consumo del gobierno general; 3) inversión bruta fija con distinción 
de: a) publica y b) privada; 4) aumento de existencias; 5) exportaciones de bienes y servicios; 6) 
Menos: importaciones de bienes y servicios; 7) producto interno bruto; 8) ingreso neto de factores 
desde el resto del mundo; 9) inversion total. 
Cobertura temporal: 1945-1960 
Valoración: millones de córdobas a precios de 1958. 
Fuentes: [Nota: aumento de existencias incluido en rubro 3]. 
1963: Banco Central de Nicaragua: Informe Anual 1965, Marzo 1966. 
1964: Banco Central de Nicaragua: Informe Anual 1966, Marzo 1967. 
1965 a 1968: Banco Central de Nicaragua: Informe Anual 1968, Marzo 1969. 
1945 a 1950: Banco Central de Nicaragua, Departamento de Estudios Económicos Recaudación 
general de aduanas. (Cifras inéditas elaboradas por el Banco Central en colaboración con la 
CEPAL).  
1950-1962: Consejo Nacional de Economía, Oficina de Planificación: “Cuadros – Estadísticos del 
Desarrollo Económico y Social de Nicaragua 1950-1964”,  Junio 1965. 
 
En la subcarpeta “Material obsoleto” se encuentra lo siguiente: 
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Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto de interno bruto (a 
precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1960-1971.  
Valoración: millones de córdobas de 1960.  
Fuentes y notas: 1963-1971: Informe anual 1971. Banco Central de Nicaragua. 
[Nota: las cifras son poco diferentes de las cifras de las primeras hojas]. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; variación 
de existencias.  
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: millones de córdobas a precios de 1960. 
Fuentes: no cita fuentes para 1960-1969. 
1970-1971: Extrapolación de las cifras del Banco Central de Nicaragua. Informe Anual 1971. 
[Nota: las cifras son poco diferentes de las cifras de las primeras hojas]. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por tipo de gasto (p.m.). 
Ítems: 1) consumo privado (residual); 2) consumo del gobierno general; 3) Inversión interna bruta, 
con distinción de: a) fija y b) aumento de las existencias; 4) exportaciones de bienes y servicios; 5) 
Menos: importaciones de bienes y servicios; 6) producto interno bruto (a precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1960-1971.  
Valoración: millones de córdobas a precios de 1960.  
Fuentes y notas: no cita fuentes. 
 
Contenido general (año base 1960): PIB por tipo de gasto a precios corrientes de mercado. 
Ítems: 1) consumo privado; 2) consumo del gobierno general; 3) inversión bruta interna; 3a) 
inversión bruta fija, con distinción de: público; privada; 3b) variación de existencias; 4) exportación; 
5) importación; 6) Producto Bruto Interna a P.M.. 
Cobertura temporal: 1960 
Valoración: Millones de córdobas a precios corrientes. 
Fuentes: Información enviada para el Estudio Económico 1971 por Rubén Dario Herrera de la 
Subsede México. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) consumo privado (residual); 2) consumo del gobierno general; 3) formación bruta de 
capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones de bienes y 
servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto interno bruto (a precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1960, y 1963-1971.  
Valoración: millones de córdobas a precios de 1958.  
Fuentes y notas: 1960 y 1963-1971: Informe anual 1971. Banco Central de Nicaragua. 
[Nota: las cifras a precios de 1960 de la inversión se obtuvieron extrapolando las cifras de: I) 
pública, II) privada y variación de existencias. La IBF e IBT se obtuvo por suma]. 
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Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; 
construcción con distinción entre pública y privada; maquinaria y equipo con distinción entre 
pública y privada; variación de existencias.  
 Cobertura temporal: 1945-1960. [1945-1949 solo Inversión bruto interna]. 
Valoración: millones de córdobas a precios de 1958. 
Fuentes:  1963: Banco Central de Nicaragua: Informe Anual 1965, Marzo 1966. Archivo de la 
sección. 
1964: Banco Central de Nicaragua: Informe Anual 1966, Marzo 1967. Biblioteca. 
1965 a 1968: Banco Central de Nicaragua: Informe Anual 1968, Marzo 1969. Biblioteca. 
1945 a 1950: Banco Central de Nicaragua, Departamento de Estudios Económicos Recaudación 
general de aduanas. (Cifras inéditas elaboradas por el Banco Central en colaboración con la 
CEPAL).  
1950-1962: Consejo Nacional de Economía, Oficina de Planificación: “Cuadros – Estadísticos del 
Desarrollo Económico y Social de Nicaragua 1950-1964”,  Junio 1965. 
[Nota: La inversión bruta fija con distinción entre pública y privada, la construcción privada y la 
maquinaria y equipo privada están incluido en la variación de existencias]. 
 
Contenido general de las series: Oferta y demanda globales. 
Ítems: Conceptos: producto interno bruto; quantum Importaciones; oferta global; efecto relación 
intercambio; demanda global; poder de compra exportaciones; demanda interna; inversión bruta 
con distinción entre pública y privada; consumo con distinción entre pública y privada. 
Cobertura temporal: 1960-1969.  
Valoración: millones de córdobas a precios de 1958.  
Fuentes y notas: Banco Central de Nicaragua, Departamento de Estudios Económicos.- 
Cuentas Nacionales de Nicaragua 1960-1968. Universidad Autónoma de Nicaragua. 
Facultad de Ciencias Económicas (Tesis de Leonel Ayertos) Archivo de la sección. 
[Nota: las cifras en rojo corresponden a las publicados en Boletín Trimestral. Departamento de 
Estudios Económicos del Banco Central de Nicaragua. Enero – Marzo 1970 (Biblioteca). 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta. 
Ítems: Conceptos: inversión pública con distinción entre construcciones (edificaciones; carreteras y 
obras comunales; otras) y maquinaria y equipo; inversión privada con distinción entre 
construcciones (residenciales; comerciales; industriales; agrícolas; otras) maquinaria y equipo y 
aumento de las existencias; inversion bruto total con distinción entre construcciones; aumento de 
las existencias y maquinaria y equipo con distinción entre; para la agricultura; para la industria y 
minería; para transporte y comunicaciones. 
Cobertura temporal: 1960-1969.  
Valoración: millones de córdobas a precios de 1958. 
Fuentes: Banco Central de Nicaragua, Departamento de Estudios Económicos: Cuentas 
Nacionales de Nicaragua 1960-1968. Universidad Autónoma de Nicaragua. 
Facultad de Ciencias Económicas (Tesis de Leonel Ayertos), Archivo de la sección. 
 
Contenido general (año base 1960): Producto por tipo de gasto a precios corrientes de 
mercado. 
Ítems: componente de gasto: 1) gastos de consumo privado; 2) gastos de consumo del gobierno 
general; 3) formación bruta de capital fijo; a1) construcción; a2) maquinaria y equipo; b1) sector 
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privado; b2) sector público; 4) aumento de las existencias; 5) exportaciones de bienes y servicios; 
6) importaciones de bienes y servicios; 7) Producto Interno Bruto (suma 1 a 6). 
Cobertura temporal: 1960 
Valoración: Millones de córdobas a precios corrientes de mercado. 
Fuentes: Cuentas Nacionales de Nicaragua 1960-1968. Universidad Autónoma de Nicaragua. 
Facultad de Ciencias Económicas (Tesis de Leonel Ayertos), Archivo de la sección. 
[nota: impuestos indirectos menos subsidios 
producto interno bruto a costo de factores]. 
 
Contenido general de las series: Oferta y demanda globales. 
Ítems: Conceptos: producto interno bruto a precios de mercado; importaciones de bienes y 
servicios; oferta global; efecto de la relación de los términos del intercambio; demanda global; 
poder de compra de las exportaciones; formación interna de capital fijo con distinción entre público 
y privado; aumento de las existencias; gastos de consumo con distinción entre público y privado. 
Cobertura temporal: 1960-1969.  
Valoración: millones de córdobas a precios de 1960 
Fuentes y notas: CEPAL con base en cifras oficiales.  
1969 = cifras preliminares. 
[Nota: información enviada por la subsede en Julio 1970 y verificada con ida de H.S. a México 
Agosto 1970. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto de interno bruto (a 
precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1960-1969.  
Valoración: millones de córdobas de 1960.  
Fuentes y notas: [Nota: La variación de existencias en el período 1960-1964 está incluído en el 
consumo privado. Para el período 1965-1968 se obtuvo aplicando un indice (base 1958=100) de 
precios implicito del producto (98.1), a los valores a precios de 1958]. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada;  
Cobertura temporal: 1960-1969.  
Valoración: millones de córdobas a precios de 1960. 
Nota:  
La inversión bruta fija privada y público son obtenido por diferencia. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto interno bruto (a precios 
de mercado). 
Cobertura temporal: 1960-1969.  
Valoración: millones de córdobas de 1960.  
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Fuentes y notas: [Nota: Con el año 1965 de subsede se empalmó el año 1965 anterior y se 
extrapoló hasta 1960. Este método se utilizó para el PIB para la inversión fija y el consumo del 
gobierno y las de exportaciones e importaciones obteniendo las de consumo privado por residuo. 
: 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto interno bruto (a precios 
de mercado). 
1) gastos de consumo privado (extrapolado); discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1960-1968.  
Valoración: millones de córdobas de 1960.  
Fuentes/Notas: no cita fuentes. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna [1965-1969]; inversión bruta fija, con distinción entre pública y 
privada; variación de existencias [1965-1969]. 
Cobertura temporal: 1960-1969.  
Valoración: millones de córdobas a precios de 1960. 
Fuentes/Notas: no cita fuentes. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna [1965-1968]; inversión bruta fija, con distinción entre pública y 
privada; construcción; maquinaria y equipo; variación de existencias [1965-1968]. 
Cobertura temporal: 1960-1968. 
Valoración: millones de córdobas a precios de 1960. 
Fuentes: no cita fuentes. 
Nota: La inversión bruta fija privado y maquinaria y equipo son obtenido por diferencia. 
: 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto interno bruto (a precios 
de mercado). 
Cobertura temporal: 1960-1968.  
Valoración: millones de córdobas de 1958.  
Fuentes y notas: fuentes: 1960-1962: Consejo Nacional de Economía, Oficina de Planificación: 
Cuadros estadísticos del desarrollo económico y social de Nicaragua. 1950-1964. Junio 1965. 
1963: Informe Anual 1965, Banco central de Nicaragua. Marzo 1966. 
1964-1965: Informe Anual 1966, Banco central de Nicaragua. Marzo 1967. 
1965-1968: Informe Anual 1965 , Banco central de Nicaragua. Marzo 1969. 
 
Contenido general (año base 1960): Producto por tipo de gasto a precios corrientes de 
mercado. 
Ítems: componente de gasto: 1) gastos de consumo privado; 2) gastos de consumo del gobierno 
general; 3) formación bruta de capital fijo; a1) construcción; a2) maquinaria y equipo; b1) sector 
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privado; b2) sector público; 4) aumento de las existencias; 5) exportaciones de bienes y servicios; 
6) importaciones de bienes y servicios; 7) Producto Interno Bruto (suma 1 a 6). 
Cobertura temporal: 1960 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1960. 
Fuentes: Información recibida de la subsede [...] el Estudio Económico 1965 en Dólares de 1960 y 
convertida a moneda nacional con el tipo de cambio [¿?] 7.0 
Aumento de existencias incluido en rubro 3. 
 
 
2da cajón: Producto Interno Bruto por Sectores de Actividad Económica. A costo de 
factores. Estimación a precios constantes de 1960. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica a 
costo de factores. 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca, con distinción entre 1a) agricultura; 1b) 
ganadería; 1c) silvicultura; 1d) caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias manufactureras; 4) 
construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de 
vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) extrapolado; diferencia. 
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1960.. 
Fuentes y notas: [nota: extrapolado con serie: cuadros estadísticos del desarrollo económico y 
social de Nicaragua 1950-1964. Consejo Nacional de Economía. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto a precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca, con distinción entre 1a) agricultura; 1b) 
ganadería; 1c) silvicultura; 1d) caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias manufactureras; 4) 
construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de 
vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios. 
Cobertura temporal: 1945-1971. 
Valoración: Millones de córdobas de 1958. 
Fuentes y notas: 1971: Banco Central de Nicaragua, Departamento de Estudios Económicos: 
Cuentas Nacionales de Nicaragua. 
1960-1970: Cuentas Nacionales de Nicaragua, Departamento de Estudios Económicos, Banco 
Central de Nicaragua. 
1950-1962: Consejo Nacional de Economía, Oficina de Planificación: Cuadros Estadísticos del 
Desarrollo Económico y Social de Nicaragua 1950-1964,  -Managua- Junio 1965; Archivo de 
Cuentas Nacionales. 
1963: Informe Anual. Banco Central de Nicaragua 1965. 
1945-1950: Banco Central de Nicaragua. Primer Informe Anual 1961. [Nota: para 1945-1950 no 
hay datos de 1a) agricultura; 1b) ganadería; 1c) silvicultura; 1d) caza y pesca. 
 
Contenido general de año base: Producto Interno Bruto a c.f. 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca, con distinción entre 1a) agricultura; 1b) 
ganadería; 1c) silvicultura; 1d) caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias manufactureras; 4) 
construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transporte y comunicaciones; 7) 
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comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de 
vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; total. 
Cobertura temporal: año base: 1960. 
Valoración: Millones de córdobas de 1960. 
Fuentes y notas: Fuente: Cuentas Nacionales de Nicaragua 1960-1972, Departamento de 
Estudios Económicos, Banco Central de Nicaragua. Marzo 1974. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica a 
costo de factores. 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y 
comunicaciones; 7) comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 
8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios.  
Cobertura temporal: 1945-1971. 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1960.. 
Fuentes y notas: 1970-1971: Memoria Banco Central 1971. 
1963-1970: Memoria Banco Central 1971. 
Notas: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de extrapolar el total 
independiente de los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones burdas. Sólo deben 
usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un análisis por países. 
Nota general: La suma de las actividades no corresponde con el total debido a la extrapolación 
independiente de cada uno de ellas y del total. 
La administración pública y defensa incluye todos los servicios del gobierno general. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por ramas de actividad económica a 
precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca, con distinción entre 1a) agricultura; 1b) 
ganadería; 1c) silvicultura; 1d) caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias manufactureras; 4) 
construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de 
vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios. 
Cobertura temporal: 1960 y  1963-1971. 
Valoración: Millones de córdobas de 1958. 
Fuentes y notas: 1970-1971: Memoria Banco Central 1971. 
Notas: Con 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios se refiere a energía eléctrica y agua 
potable. 
Con 9) administración pública y defensa se refiere a gobierno general. 
Fuente: 1960-1970: Memoria Banco Central 1971. 
: 
Contenido general de las series: Estimación del Producto Interno Bruto a costo de factores en 
el año base 1960. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transporte y comunicaciones; 7) 
comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros 
servicios; total. 
Cobertura temporal: 1960. 
Valoración: Millones de córdobas a precios corrientes. 
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Fuente: Información enviada para el estudio económico 1971 por Ruben Daño Herrera de la 
Subsede México. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto a p.m. 
Producto Interno Bruto; actividades primarias; 1) agricultura; 2) pecuario; 3) silvicultura; 4) caza y 
pesca; actividades secundarias; 1) industria manufacturera; 2) construcción; 3) mineria; 
actividades tercerias; 1) comercio; 2) gobierno; 3) transporte y comunicaciones; 4) bancos, 
seguros y otras instituciones financieras; 5) energía eléctrica y agua potable; 6) propiedad de 
vivienda; 7) otros servicios.  
Cobertura temporal: 1960-1969 
Valoración: Millones de córdobas de 1958. 
Fuentes: Banco Central de Nicaragua, Departamento de Estudios Económicos. 
Fuente: Cuentas nacionales de Nicaragua 1960-1968. Universidad Autónoma de Nicaragua. 
Facultad de Ciencias Económicos. Tesis de Leonel Fletes Ayertas (Archivo de la sección). 
Nota: Las cifras en rojo corresponden al Boletín Trimestral,  Departamento Estadísticas 
Económicas de Banco Central de Nicaragua (Biblioteca). (Año x – no 37 – Enero-Mayo 1970). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto a costo de factores  
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y 
comunicaciones; 7) comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 
8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios. 
Cobertura temporal: Año base (1960) 
Valoración: Millones de córdobas. 
Fuentes y notas: Con las siguientes columnas: A) 1960 p.m.; B) II-sub.; C) 1960 C.F. 
Fuentes: A) Cuentas Nacionales de Nicaragua 1960-1968. Universidad Autónoma de Nicaragua. 
Facultad de Ciencias Económicas (Tesis de Leonel Ayertos) Archivo de la sección. 
B) El total se obtuvo de la misma fuente de A y la distribución de ellos se obtuvo del año 1965 a 
precios corrientes que aparece en la memoria del banco de 1968.  
C) = A) – B). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto a costo de factores. 
Ítems: Ramas: Total; 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transporte y comunicaciones; 7a) 
comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) gobierno general; 10) otros servicios; 11) 
discrepancia. 
Cobertura temporal: 1960-1969. 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1960.. 
Fuentes y notas: Nota: 1969 = cifras preliminares. 
Fuentes: CEPAL con base en cifras oficiales. Información recibida en julio de 1970 por la subsede 
revisada por H.S. en México en Agosto de 1970. [nota: “todo nuevo”]. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto a costo de factores. 
Ítems: Ramas: Total; 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transporte y comunicaciones; 7a) 
comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros 
servicios; 11) discrepancia estadística.  
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Cobertura temporal: 1965-1969. 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1960.. 
Fuentes y notas: CEPAL con base en cifras oficiales. Estudio Económico. 
1968 = preliminar 
1969 = estimación. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica a 
costo de factores. 
Ítems: Ramas: Total; 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transporte y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas con distinción entre 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) 
administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) discrepancia estadística.  
Cobertura temporal: 1960-1969. 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1960. 
Notas: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de extrapolar el total 
independiente de los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones burdas. Sólo deben 
usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un análisis por países. 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica a 
costo de factores. 
Ítems: Ramas: Total; 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transporte y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas con distinción entre 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) 
administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) discrepancia estadística; total, 
extrapolado/sumatoria. 
Cobertura temporal: 1960-1969. 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1960. 
Notas: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de extrapolar el total 
independiente de los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones burdas. Sólo deben 
usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un análisis por países. 
[nota: El año 1965 enviado por la subsede se empalmó con año 1965 a precios de 1960 y se 
extrapoló hart (¿?) a 1960. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica a 
costo de factores. 
Ítems: Ramas: Total; 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transporte y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas con distinción entre 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) 
administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) discrepancia estadística; total, 
extrapolado/sumatoria. 
Cobertura temporal: 1945-1968. 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1960. 
Notas y Fuentes: no cita fuentes. 
Nota: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de la extrapolación 
independiente de cada uno de los sectores y del total. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica a 
costo de factores. 
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Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca, con distinción entre 1a) agricultura; 1b) 
ganadería; 1c) silvicultura; 1d) caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias manufactureras; 4) 
construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de 
vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios.  
Cobertura temporal: 1964-1968. 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1958. 
Notas y Fuentes: 1964-1965: Informe Económico 1966. Banco Central de Nicaragua. 
1965-1968: Informe Económico 1968. Banco Central de Nicaragua. 
Nota: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de la extrapolación 
independiente de cada uno de los sectores y del total. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto a costo de factores  
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transportes y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de 
vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; discrepancia; total. 
Cobertura temporal: Año base (1960) 
Valoración: Millones de córdobas [¿?] de 1960. 
Fuentes y notas: Este año base resultó de la extrapolación del año 1965 a precios de 1960. (ver 
estimación a precios de 1960). 
 
Contenido general de las series: Año base. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transporte; 7) comercio y finanzas, 
con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) 
administración pública y defensa; 10) otros servicios; total. 
Cobertura temporal: Año base (1960) 
Valoración: Millones de córdobas [¿?] de 1960. 
Fuentes y notas: Con las siguientes columnas: I Oficial PM de 1958; II Información oficial pm de 
1958 x I C de vida q5, base 1958=100; III Subsede CEPAL dólares a precios de mercado;  IV 
Subsede CEPAL dólares (pm) convertidos m/n t.c. 7.0; V Total impuestos indirectos informe anual 
1964 Banco central de Nicaragua; VI Estudio (CF) estimación a base información subsede. 
[Nota: VI (año base) = IV - V   
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por ramas de actividad, 1963 y 1965-
1968 
Ítems: total; agropecuario; minería; manufacturas; construcción; electricidad y agua potable; 
transportes; gobierno; comercio; banca; otros servicios. 
Cobertura temporal: 1963 y 1965-1968. 
Valoración: millones de dólares de 1963. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales. Archivo de Div. de Desarrollo Económico. 
Nota: 1968 es preliminar. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por ramas de actividad, 1963 y 1965-
1968 
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Ítems: total; agropecuario; minería; manufacturas; construcción; electricidad y agua potable; 
transportes; gobierno; comercio; banca; otros servicios. 
Cobertura temporal: 1963 -1967. 
Valoración: millones de dólares de 1963. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales. Archivo de Div. de Desarrollo Económico. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica a 
costo de factores. 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transportes y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de 
vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) discrepancia estadística; 
extrapolado/sumatoria. 
Cobertura temporal: 1945-1968. 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1960. 
Fuentes y notas: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de la extrapolación 
independiente de cada uno de los sectores y del total. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto a precios de millones de córdobas. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca con distinción entre 1a) agricultura; 1b) 
ganadería; 1c) silvicultura; 1d) caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria manufacturera; 4) 
construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transporte y comunicaciones; transporte y almacenaje; 
comunicaciones; 7) comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a) comercio; 7b) finanzas; 
8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) total. 
Con las siguientes columnas: A) Yearbook of National Accounts Statistics UN, 1965; B) Yearbook 
of National Accounts Statistics 1964. UN. C) Yearbook of National Accounts Statistics 1963. UN D) 
Yearbook of National Accounts Statistics 1962. UN. E) El esfuerzo interno y las necesidades de 
financiamiento externo para el desarrollo de Nicaragua CIAP 22-IX-65. F) Información Banco 
Central de Nicaragua (Información obsoleta) G) Boletín Estadístico de America Latina, vol 1. no 1. 
Cobertura temporal: 1960. 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1960. 
Fuentes: no cita fuentes. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica 
a precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca, con distinción entre 1a) agricultura; 1b) 
ganadería; 1c) silvicultura; 1d) caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias manufactureras; 4) 
construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y comunicaciones; 7a) 
comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros 
servicios; 11) total. 
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1958. 
Fuentes y notas: no cita fuentes. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica 
a costo de factores. 
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Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industrias 
manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y 
comunicaciones; 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y 
defensa; 10) otros servicios; 11) discrepancia estadística; total. 
Cobertura temporal: 1960-1965 
Valoración: Millones de córdobas a precios de 1960. 
[nota: 1961-1965: “al final de Nicaragua”]. 
 
 
Panamá 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado, millones de 
balboas de 1960. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) Producto interno bruto (a precios 
de mercado)  
Cobertura temporal: 1950-1971.  
Valoración: millones de balboas de 1960.  
Fuentes: 1968-70: “Ingreso Nacional. Años 1969-70”, Estadísticas Panameñas Año XXXI; 1971: 
Información llegada para evaluación, Agosto 1972. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, millones de 
balboas a precios de 1960. 
Ítems: 1) inversión bruta fija, con distinción entre a) pública y b) privada; 2) inversión en 
construcción, con distinción entre a) pública y b) privada; 3) inversión en maquinaria y equipo, con 
distinción entre a) pública y b) privada; 4) variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1971. 
Valoración: en millones de balboas a precios de 1960.  
Fuentes: 1960-1968, Información enviada el 5-III-1970 por la Dirección de Estadísticas y Censos. 
República de Panamá. 1969, Ver cuadro material de extrapolación. 1968: “Ingreso nacional 1960-
1968”, Serie “C” Estadística Panameña; 1969-1971: nota subsede México EE-71; 1968-1971:  
“Ingreso Nacional. Año 1969-1970”. Estadística Panameña Año XXXI. 
 
Contenido general de las series: Cuadro 33-A. Panamá: Formación interna bruta de capital por 
tipo de comprador y por tipo de bienes (a precio de mercado) 
Items: 1) Formación de capital fijo; A) Por tipo de comprador: a) privada y b) pública; B) Por tipo de 
bienes: a) construcción y b) maquinaria; 2) Aumento de existencias; y 3) Formación de capital, 
total. 
Cobertura temporal: 1950-1960 
Valoración: Millones de balboas de 1960 
Fuentes: No hay referencias a fuentes. 
 
MATERIAL EXTRAPOLACIÓN AÑO BASE 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por tipo de gasto, a precios de 
mercado. 
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Ítems: 1) Gasto de consumo privado (residual); 2) Gasto de consumo del gobierno general; 3) 
Formación bruta de capital, a) fija y b) variación de existencias; 4 Exportaciones de bienes y 
servicios; 5) Importaciones de bienes y servicios; 6) Producto interno bruto (aprecios de mercado) 
Cobertura temporal: 1950-1963. 
Valoración: millones de pesos a precios de 1960. 
Fuentes: 1950 – 1959: Información directa verificada y complementada en el cuestionario enviado 
a la sección (Carpeta folleto No 10);  1960-63: Dirección de Estadísticas y Censos: “Ingreso 
nacional años 1960-64”, Estadísticas Panameñas, Serie “C’. Año XXV.  
Nota: de 1950 a 1967 ha sido chequeado con el Folleto de la sección revisado en Panamá el 6-
marzo-69. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador 
Items: 1) Inversión bruta interna; A) Inversión bruta fija: a) privada y b) pública; B) Construcción: 
a)privada y b) pública; C) Maquinaria y equipo: a)privada y b) pública; D) Variación de existencias 
Cobertura temporal: 1950-1961 
Valoración: millones de balboas de 1968 
Fuente: 1950 – 1959: Información directa verificada y complementada en el cuestionario enviado a 
la sección (Carpeta folleto No 10); 1960-63: Dirección de Estadísticas y Censos: “Ingreso nacional 
años 1960-64”, Estadísticas Panameñas, Serie “C’. Año XXV. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de gasto, año base 1960 
Items: 1) Gasto de Consumo privado 2) Gasto de Consumo del gobierno general; 3) Formación  
bruta de capital fijo; 4) Aumento de existencias; 5) Exportaciones de bienes y servicios; 6) Menos: 
Importaciones de bienes y servicios; 7) Producto Interior Bruto. 
Cobertura: 1960 
Valoración: millones de balboas de 1960 
Fuente: “Ingreso nacional años 1960 – 1968”, Serie C, Estadísitcas Panameñas Año XXIX 
(Archivo de la sección). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores de 1960. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones, con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y 
finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística; 11) Servicos 
prestados a la Zona del Canal (Se refiere a salarios reales) 
Cobertura temporal: 1945-1972. 
Valoración: millones de balboas de 1960. 
Fuentes: 1) 1960-1968: Cuestionario Cuentas Nacionales de Sede N. York 16-III-70 (Archivo de 
Cuentas Nacionales). 2) 1969: Información directa Dirección de Estadísticas y Censos III-70. 3) 
1960-1968: “Ingreso nacional 1960-1968”, Serie “C” Estadísticas Panameñas, año XXIV. Igual 
fuente 1. 4) 1969-1970, Subsede México para EE 1970. 5) 1969 – 1970: Panamá en Cifras 1966-
1970 3-nov. 1971. 
Nota: La suma de las actividades no corresponde con el total debido a la explotación 
independiente. 
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Contenido de las series: Producto Interno Bruto a precios de 1960 a precios de mercado [para 
cálculo de años base 1968-1969 y 1970] 
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de 
vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística 
Cobertura: 1968, 1969 y 1970 
Valoración: a precios de mercado 
Fuentes: Panamá en Cifras: Compendio estadísitico 1966-1970, 2 noviembre 1971; Sub-sede 
México para el EE-1970 a base de Dirección de Estadísticas y Censos, Contraloría General de la 
República; estimaciones de Cepal, a base de Cifras Oficiales. 
 
Contenido de las series: Producto Interno Bruto a precios de 1960 a precios de mercado [para 
cálculo de años base 1960] 
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de 
vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística 
Cobertura: 1960 
Valoración: a precios de mercado 
Fuentes: “Ingreso nacional 1960-1968” Serie “C”, Estadísticas Panameñas, año XXIV (Archivo de 
la Sección) 
 
Contenido de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica 
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8) Propiedad de 
vivienda; 9) Administración pública y defensa; 10) Otros servicios; 11) Discrepancia estadística 
Cobertura: 1945-1965 
Valoración: millones de balboas de 1960 
Fuentes: a) Estimación del año base 1960: Yearbook of National Accounts Statistics 1965, UN;  
Período 1960-1965, la extrapolación se hizo en base a las series a precios de mercado de 1960. 
Fuente: Informe del Contralor General de la República. Panamá 3-10-66. Periodo 1950-1955: la 
extrapolación se hizo en base a las series a precios de mercado de 1960. Fuente: información 
directa de la Dirección de Estadísticas y Censos. Mayo 13 de 1965 y Panamá en cifras, 
Compendio Estadístico, años 1960-1964, Dirección de Estadísticas y Censos, 3-11-66. 
b) Años 1945-1949, Minas y  canteras está incluido en sector de Construcción. 
 
 
Paraguay 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con distinción 



 208 

de: 5a, electricidad; 5b, agua y servicios sanitarios ; 6. Transportes y comunicaciones; 7, Comercio 
y finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1938-1972. 
Valoración: millones de guaraníes a precios de 1960. 
Fuentes: no constan para el periodo anterior a 1960 en este documento, pero sí en otro que se 
encuentra en la subcarpeta “Material obsoleto”, junto con notas: 1938-49: la extrapolación se hizo 
a base de la serie del Producto Geográfico (millones de guaraníes de 1953), según Estudio 
Económico del Paraguay, preparado por Jaime Cifuentes T. (Programa de Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas); 1950-60: Información oficial, extraída de Secretaría Técnica de 
Planificación. Presidencia de la República: Cuentas Nacionales de la República del Paraguay y 
otros antecedentes estadísticos, tomos I y II, Asunción, 1964, y de  Grupo Asesor de Planificación 
(OEA/BID/CEPAL); 1960-61: Banco Central del Paraguay: Cuentas Nacionales. Julio 1970; 1962-
70: Información traída por V. Navarro del Banco Central de Paraguay, noviembre 1971. 
Notas: la serie histórica del rubro 5b da comienzo en 1955; la del rubro 2 en 1950 (antes agregada 
con el rubro 3). En la subcarpeta “Material obsoleto” se encuentran series parecidas (periodo más 
corto), con distintos datos (véase infra). 
En el documento de la subcarpeta “Material obsoleto” se indica el año base 1960 a costo de 
factores se extrapoló, para los años 1950-62, a base del movimiento de las series a precios 1962 
a costo de factores. Para el periodo 1963-66 se extrapoló el año 1962 (a costo de factores, a 
precios de 1960) por el movimiento de las series a precios de mercado de 1962. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con distinción 
de: 5a, electricidad; 5b, agua y servicios sanitarios ; 6. Transportes y comunicaciones; 7, Comercio 
y finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1938-1972. 
Valoración: millones de guaraníes a precios de 1967. 
Fuentes: 1962-70: información facilitada por el sr. Navarro del Banco Central del Paraguay. 
División Cuentas Nacionales; 1970-71: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios 
Económicos, Cuentas Nacionales. julio 1972. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con distinción 
de: 5a, electricidad; 5b, agua y servicios sanitarios ; 6. Transportes y comunicaciones; 7, Comercio 
y finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1950-1969. 
Valoración: millones de guaraníes a precios corrientes. 
Fuentes: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos, Cuentas 
Nacionales. julio 1972 (Archivo de la sección). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica, 
a precios de mercado.  
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Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 3. Industrias manufactureras; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 7, 
Comercio y finanzas, con distinción entre 7a, comercio, y 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 
9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1950-1969. 
Valoración: millones de guaraníes de 1953. 
Fuentes: Estudio económico de Paraguay, Informe TAO/PAR/5, 5 julio 1961. Preparado por el 
gobierno de Paraguay por Jaime Cifuentes T. Designado en virtud del Programa de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas. N.U.  
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con distinción de: a) agricultura, b) 
ganadería, c) silvicultura, y d) caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria manufacturera; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con distinción de: 5a, electricidad y 
5b, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 7, Comercio y finanzas; 8. 
Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: el año 1960 únicamente. 
Valoración: [ no indicada explícitamente, aunque es obvio que se trata de millones de guaraníes a 
precios corrientes]. 
Fuente: Departamento de Estudios Económicos del Paraguay: Cuentas Nacionales. julio 1970 
(Archivo de la sección). 
Nota: Año base. En la subcarpeta “Material obsoleto” hay una hoja suelta de la misma naturaleza 
con cifras no coincidentes. La fuente empleada es: Cuentas Nacionales del Paraguay y otros 
antecedentes estadísticos. Secretaría Técnica de Planificación. junio 1964. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con distinción 
de: 5a, electricidad; 5b, agua y servicios sanitarios ; 6. Transportes y comunicaciones; 7, Comercio 
y finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1960-69. 
Valoración: millones de guaraníes a precios de 1967. 
Fuentes: 1960-68: Información directa recibida del Banco Central del Paraguay, 13 diciembre 1969 
(Archivo de Cuentas Nacionales); 1968-69: Departamento de Estudios Económicos del Paraguay: 
Cuentas Nacionales. julio 1970 (Fuente 9 de nuestro archivo). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 7, Comercio y 
finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. 
Discrepancia estadística y Extrapolado. 
Cobertura temporal: 1938-1960. 
Valoración: millones de guaraníes a precios de 1960. 
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Fuentes y Notas: [las cifras son distintas a las contenidas en un cuadro anterior, véase supra]. Año 
base 1960, información oficial a costo de factores. Para los otros años se extrapoló los valores del 
año base con las series de precios de mercado, del Banco Central del Paraguay, División de 
Cuentas Nacionales (que son las mismas que las del folleto de la Sección CEPAL de 15 mayo 
1968). La discrepancia estadística refleja la diferencia al extrapolar los parciales independientes 
del total. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, a precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y 
defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1962-1966. 
Valoración: millones de guaraníes a precios de 1962. 
Fuentes: 1962-65: Banco Central del Paraguay: Producto geográfico Bruto del Paraguay 1962-
1965. abril 1966; 1966: Estudio económico. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por ramas de actividad económica, a 
precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con distinción 
de: 5a, electricidad; 5b, agua y servicios sanitarios ; 6. Transportes y comunicaciones; 7, Comercio 
y finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1950-1966. 
Valoración: millones de guaraníes a precios de 1962. 
Fuentes y notas: en el periodo 1950-62 la fuente de extrapolación para el PIB a c.f., Estudio 
Económico 1968. diciembre 1968. Es la misma información de las hojas grandes de Banco Central 
del Paraguay, División de Cuentas Nacionales. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por ramas de actividad económica, a 
precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con distinción 
de: 5a, electricidad; 5b, agua y servicios sanitarios ; 6. Transportes y comunicaciones; 7, Comercio 
y finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1950-1966. 
Valoración: millones de guaraníes a precios corrientes. 
Fuentes: no constan.  
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica, 
al costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con distinción 
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de: 5a, electricidad; 5b, agua y servicios sanitarios ; 6. Transportes y comunicaciones; 7, Comercio 
y finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1950-1962. 
Valoración: millones de guaraníes a precios de 1962. 
Fuentes: Secretaría Técnica de Planificación. Presidencia de la República: Cuentas Nacionales de 
la República del Paraguay y otros antecedentes estadísticos, tomos I y II, Asunción, 1964, y de  
Grupo Asesor de Planificación (OEA/BID/CEPAL). Nueva serie, según Banco Central del 
Paraguay: Producto geográfico del Paraguay 62 a 65. abril 1966. Documento de circulación 
restringida.  
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: a) Fija y b) Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno 
Bruto (a precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de guaraníes de 1960. 
Fuentes: 1950-59: no constan; 1960-61: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios 
Económicos: Cuentas Nacionales 1950-1961. febrero de 1970; 1962-70: Banco Central del 
Paraguay. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales, nº 7, julio 1971. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta fija; inversión en construcción; inversión en maquinaria y equipo; variación 
de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: en millones de guaraníes de 1960. 
Fuentes: 1960-61: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas 
Nacionales 1950-1961. febrero de 1970; 1962-69: Banco Central del Paraguay. Departamento de 
Estudios Económicos. Julio 1970; 1970: estimación para EE-70 y Banco Central del Paraguay. 
Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales, nº 7, julio 1971 (esta fuente es 
válida también para el periodo 1962-69, que para el concepto de inversión no presenta 
modificaciones). 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: a) Fija y b) Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno 
Bruto (a precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de guaraníes de 1967. 
Fuentes: 1950-59: información oficial enviada el 17 septiembre 1970, que fue incorporada a la 
publicación: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas 
Nacionales 1950-1961. febrero de 1970 (Archivo de la sección); Banco Central del Paraguay. 
Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales, nº 7, julio 1971; y, para 1968-71: 
Banco Central del Paraguay: Cuentas Nacionales, julio 1972; 1973: ídem, junio 1973. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador. 
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Ítems: inversión bruta fija; inversión en construcción; inversión en maquinaria y equipo; variación 
de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: en millones de guaraníes de 1967. 
Fuentes: 1950-59: información oficial enviada el 17 septiembre 1970, que fue incorporada a la 
publicación: Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas 
Nacionales 1950-1961. febrero de 1970 (Archivo de la sección); ídem, julio 1970 (Archivo de la 
sección); Banco Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas 
Nacionales, nº 7, julio 1971; y, para 1968-71: Banco Central del Paraguay: Cuentas Nacionales, 
julio 1972. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta total; inversión bruta pública (Gobierno y empresas estatales); inversión 
bruta privada (empresas privadas). 
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: en millones de guaraníes a precios corrientes. 
Fuentes: Información oficial envíada el 17 noviembre 1970, que fue incorporado a: Banco Central 
del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales 1950-1961. febrero de 
1970 (Archivo de la Sección). 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a p.m. y al c.f. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado; 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. Formación 
bruta de capital, con distinción de: a) Fija y b) Variación de existencias; 5. Exportaciones de bienes 
y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno Bruto (sumatorio de 1 a 6); 
8. Ingresos netos por factores de producción recibidos del resto del mundo; 9. PNB; Impuestos 
indirectos menos subsidios; PIB a c.f. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: millones de guaraníes a precios corrientes. 
Fuentes: Información directa enviada el 26 julio 1970, que fue incorporada a la publicación: Banco 
Central del Paraguay. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales 1950-1961. 
febrero de 1970 (Archivo de la Sección). [ Hay otra estimación, con datos distintos, en una hoja 
suelta en la subcarpeta “Material obsoleto”, que cita como fuente Naciones Unidas, Yearbook of 
National Accounts Statistics 1967, p. 531.] 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija; 4. Variación 
de existencias; 5. Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. 
PIB 
Cobertura temporal: 1962-68. 
Valoración: en millones de guaraníes a precios de 1967. 
Fuentes: Banco Central del Paraguay: Cuentas Nacionales. agosto 1969, nº 2. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
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Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija; 4. Variación 
de existencias; 5. Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. 
PIB 
Cobertura temporal: 1950-67. 
Valoración: en millones de guaraníes a precios de 1962. 
Fuentes:  1950-61: en lo que respecta al PIB, Banco Central del Paraguay: Cuentas Nacionales. 
agosto 1968; en lo que se refiere a los componentes del gasto, Secretaría Técnica de 
Planificación. Presidencia de la República: Cuentas Nacionales de la República del Paraguay y 
otros antecedentes estadísticos, tomos I y II, Asunción, 1964; para 1962-67: Banco Central del 
Paraguay. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales del Paraguay, período 
1962-67. octubre 1968. 
 
 
Perú 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica, al 
costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con distinción de: 7a, Comercio, y 7b, Finanzas; 8. 
Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. Discrepancia 
estadísticas y Extrapolado.  
Cobertura temporal: 1945-1972. 
Valoración: millones de soles a precios de 1960. 
Fuentes: no constan para el período 1945-64 en este cuadro, pero en una nota sobre Fuentes y 
Métodos incluida en la subcarpeta “Material obsoleto” se consigna: periodo 1945-49: Instituto 
Nacional de Planificación, Estimaciones del Producto, Ingreso real y el Gasto final. Documento 
DT-CN-3-64. abril 1964; para el período 1950-65: Instituto Nacional de Planificación, La evolución 
de la Economía en el período 1950-1964. vol. III: Estadísticas Macroeconómicas. Anexo 
Estadístico. mayo 1966; 1965-70: Información enviada por el corresponsal Pérez Saco para el EE-
70; 1970: Información del EE-71; 1969-71: Banco Central de Reserva, Memoria. 1971; 1972: 
ídem. 
Notas: Para las actividades “Electricidad, gas y agua”, “Transportes y comunicaciones”, “Comercio 
y finanzas” y “Otros servicios” existe sólo información a precios corrientes, por lo que se les 
incluyó en el año base, no existiendo indicadores para estimarlos a precios constantes. La suma 
de las actividades no corresponde con el total debido a la extrapolación independiente de cada 
una de ellas y del total [a continuación se encuentra una hoja suelta con la estimación de los 
componentes de “Otros”, que en realidad son los rubros 5, 6, 7 y 10, con series cubriendo 1950-
59. Al parecer, los valores de cada uno de estos sectores fueron extrapolados a partir del sector 
“Otros”. Al inicio de la subcarpeta “Material de extrapolación y año base” hay una hoja sobre la 
metodología que dice lo siguiente: “Para el período 1960-69 se extrapoló el año base con serie del 
PIB a precios de mercado de 1963 –nota a-. Para el período 1950-1953-1960 se extrapoló el año 
base con la serie del PNB a precios de mercado de 1963, para el total del producto se extrapoló 
con serie calculada del PIB a precios de 1960 (ver material de extrapolación en la carpeta del PIB 
por tipo de Gasto). Para extrapolar Otros servicios  que incluye Transporte y comunicaciones y 
Comercio y finanzas, se agregó a éste Electricidad, agua y gas, ya que sólo había información 



 214 

para el período 1950, 1955 y 1959. Para el período 1945-1950 se extrapoló el año 1950 obtenido 
a precios de 1960 con serie de PIB a precios de mercado de 1960. [estas cifras aparecen en un 
cuadro posterior, en el cual se indica que fueron obtenidas de la fuente: Estimaciones del 
Producto, Ingreso real y el Gasto final. Instituto Nacional de Planificación, Documento DT-CN-3-
64, abril de 1964] –nota a-: La serie utilizada para extrapolar el año base no presenta desagregada 
Transporte y comunicaciones; se ha considerado que estaría incluido en Comercio debido al 
monto del valor agregado que presenta. También se consideró Finanzas incluidas en comercio, 
por lo tanto se utilizó la serie de Comercio para extrapolar dichos conceptos”. [en una hoja 
posterior mecanografiada que contiene los datos sectoriales para los años 1950, 1955 y 1960-69 
se cita al menos una fuente para los primeros: Reseña económica y financiera.]. 
[En un cuadro con el mismo contenido incluido en el “Material obsoleto” dice lo siguiente respecto 
a la metodología: 
1.-Estimación del sectorial a precios corrientes de mercado, año base 1960. Se aplicó la estructura 
a precios de mercado de 1963 para dicho año al total a precios corrientes de mercado. 
2.-Estimación del monto total de impuestos indirectos netos de subsidios a precios corrientes y su 
distribución sectorial para el año base 1960. Se determinó priimero el monto total a precios de 
1963 (PIB (p.m.) – PIB (c.f.)) a precios de 1963, información oficial, y se estableció su relación con 
el PIB, a p.m. de 1963. Dicho porcentaje se aplicó al total del Producto Interno Bruto a precios 
corrientes de mercado. Su distribución porf sectores se hizo conforme al método burdo utilizado 
por la sección: 40% se imputó a industria manufacturera, 40% a comercio, y el resto se distribuyó 
proporcionalmente entre los sectores restantes, excepto Agricultura, silvicultura y pesca y 
Administración pública y defensa. 
3.-La extrapolación histórica del período 1950-1965 se hizo a base del movimiento de las series a 
precios de mercado de 1963. 
4.-La información básica utilizada para hacer nuestras estimaciones: Instituto Nacional de 
Planificación, La evolución de la Economía en el período 1950-1964. vol. III: Estadísticas 
Macroeconómicas. Anexo Estadístico. mayo 1966.  
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica, al 
costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con distinción de: 7a, Comercio, y 7b, Finanzas; 8. 
Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. Discrepancia 
estadísticas y Extrapolado.  
Cobertura temporal: 1960-1968. 
Valoración: millones de soles a precios de 1960. 
Fuentes: Calculado en base a la información del PNB (a precios de mercado de 1963) del folleto 
Banco Central de Reserva: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1967, Lima, 1968 (Archivo de 
Cuentas Nacionales).  
Notas: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de la extrapolación 
independiente de los parciales y el total. Las cifras entre paréntesis son estimaciones burdas. Sólo 
deben usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse ni usarse en un análisis por 
países. 
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Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica, a 
precios de mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con distinción de: 7a, Comercio, y 7b, Finanzas; 8. 
Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. Discrepancia 
estadísticas y Extrapolado.  
Cobertura temporal: 1950-1963 [en otro cuadro, incluido en la subcarpeta “Material obsoleto”, 
hasta 1967]. 
Valoración: millones de soles a precios de 1963. 
Fuentes: 1950: Banco Central de Reserva: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1967, Lima, 1968; 
1953: Yearbook of National Accounts Statistics, N.U., 1966; 1954-60: Cuestionario de Naciones 
Unidas. 9 mayo 1967 (Archivo de la sección).  
Nota: [hay muchas lagunas en la información. En los años 1951 y 1952, las cifras de algunos 
rubros que fueron obtenidas por interpolación del período 1950-1953. En otros se aplicó la tasa de 
crecimiento resultante de la información del Instituto Nacional de Planificación. En el caso de los 
rubros 5, 6 y 7 no hay datos para la mayoría de años]. 
[ Sin embargo, hay otro cuadro de la misma naturaleza, incluido en la subcarpeta “Material 
obsoleto”, que ofrece series completas para todos los componentes, e incluso desglosa el sector 
10 en cuatro rubros (Educación, Salud, Turismo y Servicios varios). Las fuentes son: Instituto 
Nacional de Planificación, La evolución de la Economía en el período 1950-1964. vol. III: 
Estadísticas Macroeconómicas. Anexo Estadístico. mayo 1966, y, para el final, CIAP: El esfuerzo 
interno y las necesidades de financiamiento externo para el desarrollo del Perú. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores y a precios de 
mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con distinción de: a) agricultura, b) 
ganadería, c) silvicultura, y d) caza y pesca; 2. Minas y canteras, con distinción de: a) minería, b) 
petróleo; 3. Industria manufacturera; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios 
sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, con distinción de: a) transporte y almacenaje, y b) 
comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 
8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. Para todos 
estos ítems se ofrecen datos del ingreso neto a c.f., pagos netos del exterior, depreciación y 
producción al c.f. Al final, figura la cantidad total correspondiente a impuestos indirectos, subsidios 
y producción a p.m.   
Cobertura temporal: el año 1960 únicamente. 
Valoración: millones de pesos, a precios corrientes. 
Fuentes: Banco Central de Reserva: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1967, Lima, 1968 
(Archivo de Cuentas Nacionales). 
Notas: Año base. 
 
Contenido general de las series: Estimación del PIB, a c.f., a precios de 1960 de los sectores: 
Servicios varios, Educación, Salud y Turismo 
Ítems: Sectores: Servicios Varios; Educación; Salud; Turismo; Total; Total extrapolado. 
Cobertura temporal: 1950-67. 
Valoración: millones de soles de 1960. 
Fuentes: no figuran. 
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Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores y a precios de 
mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con distinción de: a) agricultura, b) 
ganadería, c) silvicultura y caza, y d) pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industria manufacturera; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones, 
con distinción de: a) transporte y almacenaje, y b) comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con 
las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración 
pública y defensa; 10. Otros servicios. Para todos estos ítems se ofrecen datos de producción al 
c.f., impuestos indirectos, subsidios y producción a p.m.   
Cobertura temporal: el año 1960 únicamente. 
Valoración: millones de pesos, a precios corrientes. 
Fuente: Instituto Nacional de Planificación, La evolución de la Economía en el período 1950-1964. 
vol. III: Estadísticas Macroeconómicas. Anexo Estadístico. mayo 1966. 
Notas: Año base. La distribución sectorial de la producción a c.f. a base de la estructura a precios 
de 1963, según la fuente referenciada. El total de impuestos indirectos netos de subvenciones a 
base del porcentaje calculado para este año a precios de 1963, con respecto al PIB, a p.m.; 
aplicado al total de PIB a p.m., valores corrientes. La distribución sectorial de los impuestos, 
calculada de acuerdo al método burdo de estimación: 40% se imputa a industria, otro 40% a 
comercio, y el remanente se prorratea entre los otros sectores, excepto agricultura, silvicultura y 
pesca y Administración pública y defensa. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: a) Fija y b) Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno 
Bruto (a precios de mercado).  
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de soles de 1960. 
Fuentes: No constan para el período 1950-64; 1965-69: Calculado a base de información del 
Ministerio de Economía y Finanzas, elaborados [sic] con cifras del Banco. Se utiliza información 
del Banco para GG y Inv fija (EE-70); 1970-71: Cálculo a base de estimaciones preliminares del 
Instituto Nacional de Planificación y del Ministerio de Economía y Finanzas; 1969-71: Banco 
Central de Reserva, Memoria 1971. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta total; inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; inversión en 
construcción; inversión en maquinaria y equipo; variación de existencias.  
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: millones de soles de 1960. 
Fuentes y notas: no figuran a pie del cuadro, pero sí en una hoja suelta posterior, en la que se 
dice: “PIB. 1950-1960: a partir de PNB y con los pagos netos de factores al exterior se obtuvo el 
PIB. a) Se extrapoló al año base del PNB con serie del PNB a precios de mercado de 1963; b) Se 
extrapoló el año base de los pagos netos de factores con serie del mismo concepto en millones de 
dólares de 1960 (División de Desarrollo). 1960-69: se extrapoló el año base con serie del PIB a 
precios de 1963. La información del Ministerio de Economía a base de cifras del Banco Central de 
Reserva del Perú. Inversión Bruta Interna. La IBI fija, la IBI fija en construcción, gasto de consumo 
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del gobierno general: 1950-1966 se extrapolaron los años base de estos conceptos con serie a 
precios de 1963 del Banco Central de Reserva del Perú. Años 1950-1964: Banco Central de 
Reserva: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1965, Lima, 1966; 1965-1966: Banco Central de 
Reserva: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1967, Lima, 1968; 1967-1969: se utilizaron cifras del 
Banco que presentan desagregación, que fueron traídas por Jorge Rose del Banco Central de 
Reserva. Estos tres años se agregan a la serie del Banco del PNB – El criterio para 1960-1969 es 
usar la serie del Ministerio de Economía que viene a nivel de PIB. Esta serie no desagrega la 
Inversión Bruta Interna ni el Consumo. Como la IB es igual a la que presenta el Banco y como 
además la presenta desagregada se utilizaron dichas aperturas; se utilizó también los gastos de 
consumo del Gobierno, porque se pensó que al no cambiar la inversión, ni la tasa de crecimiento 
del Producto, no habría cambiado los gastos por consumo del gobierno general” 
Notas a pie del cuadro: Para el período 1960-66 las cifras del total de inversión pública y privada 
guardan la proporción con respecto a los valores corrientes de dichos conceptos. Con anterioridad 
a 1960 no se dispone de datos sobre ellos. La variación de existencias ha sido obtenida por 
diferencia. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija, con 
distinción de: 3a, Construcción, y 3b, Maquinaria y equipo ; 4. Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. PIB 
Cobertura temporal: 1950-71. 
Valoración: en millones de soles a precios de 1963. 
Fuentes: 1950, 1955, 1960-67: Banco Central de Reserva: Cuentas Nacionales del Perú 1950-
1967, Lima, 1968; 1951-54, 1956-59: Banco Central de Reserva: Cuentas Nacionales del Perú 
1950-1965, Lima, 1966; 1967-69: Información enviada por el corresponsal para el EE-69, y 
también Banco Central de Reserva: Cuentas Nacionales del Perú 1960-69, Tomo I (utilizado para 
el EE-70 para las aperturas de la inversión y consumo); 1970: Información del Banco llegada para 
EE-71, traída por Jorge Rose el 16 diciembre 1971. 
Notas: En la subcarpeta “Material obsoleto” está ese mismo cuadro, con cifras no coincidentes. La 
principal diferencia acaso resida en el componente Importaciones, sobre el cual hay una nota que 
dice: “Los valores de iimportaciones están incluyendo los pagos netos de factores al exterior. Para 
deducir los pagos netos de factores al exterior se ha extrapolado el nivel de ‘pagos netos de 
utilidades e intereses’ (de la fuente oficial), con el índice de los ‘pagos netos de utilidades e 
intereses’ calculado para la Balanza de Pagos del Perú (División de Desarrollo, última revisión: 25 
noviembre 1969). [El cuadro suministra dos series: la de las importaciones y la de los pagos netos 
de factores al exterior]. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada.  
Cobertura temporal: 1960-67. 
Valoración: millones de soles a precios corrientes. 
Fuentes: Banco Central de Reserva: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1967, Lima, 1968, cuadro 
5. 
Notas: La información presenta la IBF desagregada en Empresas y Gobierno y en forma adicional 
se presenta la IBF del subsector público independiente, el que se sumó a IBF del Gobierno y se le 
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disminuyó a IBF de las Empresas. Las proporciones que presenta la IBF pública y privada en este 
cuadro se mantuvieron en la IBF a precios de 1960. 
 
Contenido general de las series: Componentes del Gasto 
Ítems: inversión bruta; consumo total; exportaciones; importaciones. 
Cobertura temporal: 1960-69. 
Valoración: millones de soles a precios de 1963. 
Fuentes: no constan. 
Notas: Para cada componente hay una doble columna, una con los datos provenientes del Informe 
del corresponsal y otra con los del Banco. Para los años 1960 y 1963 la información se amplía a 
los componentes restantes del Gasto nacional. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a p.m. y al c.f. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado; 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. Formación 
bruta de capital fijo, con distinción de: A.1. Construcción, A.2. Maquinaria y equipo, B.1 Sector 
privado, y B.2 Sector público; 4. Variación de existencias; 5. Exportaciones de bienes y servicios; 
6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno Bruto (sumatorio de 1 a 6); 8. Ingresos 
netos por factores de producción recibidos del resto del mundo; 9. PNB; Impuestos indirectos 
menos subsidios; PIB a c.f. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: millones de soles. 
Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1967, 1968. 
Nota: Aunque no lo indica explícitamente, es obvio que se trata de valores a precios corrientes, 
con el fin de establecer 1960 como año base. 
 
 
República  Dominicana 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, millones de pesos RD de 1960. 
Ítems: 1) gasto de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) Producto interno bruto (a precios 
de mercado)  
Cobertura temporal: 1950-1972.  
Valoración: millones de pesos RD de 1960.  
Fuentes: No hay referencia a las fuentes. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, millones de 
pesos RD a precios de 1960. 
Ítems: 1) inversión bruta fija, con distinción entre a) pública y b) privada; 2) inversión en 
construcción, con distinción entre a) pública y b) privada; 3) inversión en maquinaria y equipo, con 
distinción entre a) pública y b) privada; 4) variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: en millones de pesos RD a precios de 1960.  
Fuentes: No hay referencia a las fuentes. 
 
MATERIAL EXTRAPOLACIÓN AÑO BASE 
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Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por tipo de gasto, millones de pesos 
RD a precios de 1962. 
Ítems: 1) Gasto de consumo privado (residual); 2) Gasto de consumo del gobierno general; 3) 
Formación bruta de capital, a) fija y b) variación de existencias; 4 Exportaciones de bienes y 
servicios; 5) Importaciones de bienes y servicios; 6) Producto interno bruto (aprecios de mercado) 
Cobertura temporal: 1960-1971. 
Valoración: millones de pesos RD a precios de 1962. 
Fuentes: Banco Central, Cuentas Nacionales, Producto Nacional Bruto 1960-1971. 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador 
Items: 1) Inversión bruta interna; A) Inversión bruta fija: a) privada y b) pública; B) Construcción: 
a)privada y b) pública; C) Maquinaria y equipo: a)privada y b) pública; D) Variación de existencias 
Cobertura temporal: 1950-1961 
Valoración: millones de pesos RD de 1962 
Fuente: Banco Central, Cuentas Nacionales, Producto Nacional Bruto 1960-1971. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de gasto, año base 1962 
Items: 1) Gasto de Consumo privado 2) Gasto de Consumo del gobierno general; 3) Formación  
bruta de capital fijo ; 3a) Construcción, i) Privada y ii) Pública; 3b) Maquinaria y equipo: i) Privada y 
ii) Pública 4) Aumento de existencias; 5) Exportaciones de bienes y servicios; 6) Menos: 
Importaciones de bienes y servicios; 7) Producto Interior Bruto. 
Cobertura: 1950 - 1962 
Valoración: millones de pesos RD de 1962 
Fuente: 1950-61, Banco Central de la República Dominicana, Cuentas Nacionales de la R.D. 
Producto Bruto Nacional 1950-64. Noviembre 1966. 1962: Idem, 1962-1966. Octubre 1967. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de gasto, millones de Pesos RD de 1962  
Items: 1) Gasto de Consumo privado 2) Gasto de Consumo del gobierno general; 3) Formación  
bruta de capital fijo; 4) Aumento de existencias; 5) Exportaciones de bienes y servicios; 6) Menos: 
Importaciones de bienes y servicios; 7) Producto Interior Bruto. 
Cobertura: 1968, 1969, 1970 
Valoración: millones de pesos RD de 1960 a precios corrientes. 
Fuente:  Información del Banco Central llegada para el EE-71 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de gasto. Tasas de crecimiento utilizadas 
para EE-70 
Items: 1) … 2) Gasto de Consumo del gobierno general; 3) Formación  bruta de capital Total, 3.1) 
Formación bruta de capital fijo, 3.2.) Maquinaria y equipo, sector público; 4) … ; 5) … ; 6) …; 7) 
Producto Interior Bruto. 
Cobertura: 1960, 1970 
Valoración: tasas de crecimiento anual 
Fuente: Información elaborada con datos enviados por el Sv. Cancaluri para EE-70 (Datos del 
Banco Central de la RD, 5-II-71 
 
Contenido general de las series: Inversión bruta interna por tipo de comprador, miles de pesos 
de 1962 
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Items: 1) Inversión bruta interna; A) Inversión bruta fija: a) privada y b) pública; B) Construcción: 
a)privada y b) pública; C) Maquinaria y equipo: a)privada y b) pública; D) Variación de existencias 
Cobertura temporal: 1960-69 
Valoración: milles de pesos RD de 1962 
Fuente: 1960-1968 Información directa del banco Central de la República Dominicana llegada el 4-
II-1970. Las cifras en millones corresponden la fuente: Banco Central de la República Dominicana, 
Cuentas Nacionales de la R.D. PNB 1960-68. Feb. 1970. (Archivo de la Sección) 
 
Contenido general de las series: Metodología para estimar las desagregaciones de la IBI a 
precios de 1960. 
Items: 1) IBF total; 2) Pública: 2.1) Construcción, 2.2) My E; 3) Privada. 3.1) Const.  Y 3.2) My E; 
4) Aumento de existencias y 5) IBI total. 
Cobertura: 1960-1968 
Valoración: Precios de 1960 
Nota: Extrapolaciones y diferencias. Se utilizó el método b. 
 
Contenido de las series: Producto por Tipo de gasto. Millones de pesos. Año base ?? 
Items: 1) Gasto de Consumo privado 2) Gasto de Consumo del gobierno general; 3) Formación  
bruta de capital fijo ; 3a) Construcción, i) Privada y ii) Pública; 3b) Maquinaria y equipo: i) Privada y 
ii) Pública 4) Aumento de existencias; 5) Exportaciones de bienes y servicios; 6) Menos: 
Importaciones de bienes y servicios; 7) Producto Interior Bruto. 
Cobertura: no señalada [probable 1960] 
Valoración: No señalada 
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Cuentas Nacionales de la R.D. Producto 
Bruto Nacional. 1960-1968. Sto. Domingo, Feb. 1970. 
 
Carpeta: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica. A costo de los 
factores. Estimaciones a precios constantes de 1960. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores, millones de pesos RD a precios de 1960. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; 1c, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias 
manufactureras; 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones, con las siguientes divisiones: 6a, Transporte; 6b, Comunicaciones; 7, Comercio y 
finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística; 11) Servicos 
prestados a la Zona del Canal (Se refiere a salarios reales) 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de pesos RD de 1960. 
Fuentes: Sin referencias a las fuentes 
 
Material de extrapolación a año base 
 
Contenido de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad a P.M. (millones de pesos 
RD a precios de 1962. 
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Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de 
vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística 
Cobertura: 1945-1971 
Valoración: a precios de mercado, millones de pesos de 1962. 
Fuentes: 1970-71, Cuentas Nacionales, Producto nacional Bruto, 1960-1971; 1960-1970: Cuentas 
nacionales, producto Nacional Bruto, 1960-1971; 1950-1960: Grupo conjunto Ingreso Nacional. 
Banco Central de la República Dominicana, Cuentas Nacionales de la República Dominicana. 
Producto Interior Bruto 1950-1964. (Archivo de Cuentas Nacionales); 1945-1950: Estimación de 
Cepal. Cuadros del producto Interno Bruto a precios de mercado en dólares de 1950 (Archivo de 
Cuentas Nacionales). 
 
Contenido de las series: Producto Interno Bruto a precios de 1960 a precios de mercado [para 
cálculo de años base 1960] 
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8. Propiedad de 
vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. + Discrepancia estadística 
Cobertura: 1960 
Valoración: a precios de mercado 
Fuentes: Banco Central de la República Dominicana. Departamento de Estudios Económicos, 
División de Cuentas Nacionales, Cuentas Nacionales, Producto Nacional Bruto 1960-1971, junio 
1973 
Nota: Al contar con el total de los II netos, fue necesario distribuirlos por rama de actividad 
asegurando el 40% para industria, el 40% para el consumo y el 20% restante se distribuyó 
proporcionalmente al PIB excepto la Agricultura, silvicultura y pesca y administración pública y 
defensa. 
 
Contenido de las series: Producto Interno Bruto a precios de 1962. Millones de pesos RD.  
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8) Propiedad de 
vivienda; 9) Administración pública y defensa; 10) Otros servicios; 11) Discrepancia estadística 
Cobertura: 1968-1970 
Valoración: millones de pesos RD de 1962 
Fuente: Los valores y las tasa de 1969 y 1970 corresponden a la información anviada por el Banco 
Central para la EE-71 en Dic.-71. 
Nota: El año 1968 fue obtenido con los valores de 1969 y las tasa de crecimiento del mismo año 
(año 68 = Año 69/1+tasas de crecimiento 69) 
 
Contenido de las series: Producto Interno Bruto por rama de actrividad económica,a precios 
de mercado, millones de Pesos RD de 1962 
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8) Propiedad de 
vivienda; 9) Administración pública y defensa; 10) Otros servicios; 11) Discrepancia estadística 



 222 

Cobertura: 1962-1970 
Valoración: millones de pesos RD de 1962 
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Grupo Conjunto Ingreso nacional, Cuentas 
Nacionales de la República Domincana. Producto Nacional Bruto 1960-1968, Santo Domingo, 
Feb. 1970; 1968: A base de información recibida para el EE-70 y con informe CIAP-71 se modificó 
el valor total del PIB y el valor desagregado en industria manufacturera. 1968-1971, Información 
del Bco. Central para el EE-71, recibida en Dcbre. 71 (ver hoja anterior). 
 
Contenido de las series: Producto Interno Bruto por rama de actrividad económica, a costo de 
los factores, millones de Pesos RD de 1960 
Items: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2. Minas y canteras;  3. Industrias manufactureras; 
4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y comunicaciones; 
7, Comercio y finanzas, con las siguientes divisiones: 7a, Comercio; 7b, finanzas; 8) Propiedad de 
vivienda; 9) Administración pública y defensa; 10) Otros servicios; 11) Discrepancia estadística 
Cobertura: 1945-1968 
Valoración: millones de pesos RD de 1960 
Fuente: 
Nota: a) Año base 1960 estimado a costo de factores a base de la información sectorial oficial a 
precios de mercado y el monto total de impuestos indirectos netos de subsidios, los que se 
imputaron a los sectores de la siguiente forma: el 40% para industria, el 40% para el consumo y el 
20% restante se distribuyó proporcionalmente al PIB excepto la Agricultura, silvicultura y pesca y 
administración pública y defensa. 
La extrapolación se hizo a base del movimiento de los índices de volumen físico (1962 = 100); 
haciendo el empalme en el añ 1960.1945 – 1949, La extrapolación se hizo en base a la serie del 
Producto Interno Bruto a precios de 1950. Estadística CEPAL. 
 
 
Uruguay 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad, al costo de los 
factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a-1b, 
agricultura y ganadería y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras; 3. Industrias manufactureras; 4. 
Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con distinción de: 5a, electricidad; 
5b, agua y servicios sanitarios ; 6. Transportes y comunicaciones, con distinción entre: 6a, 
transportes, y 6b, comunicaciones; 7, Comercio y finanzas, con distinción entre: 7a, Comercio, y 
7b, Finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. Administración pública y defensa; 10. Otros servicios. 
Extrapolado y Total.  
Cobertura temporal: 1935-1972. 
Valoración: millones de pesos de 1960. 
Fuentes: no constan. 
Notas: Entre 1955 y 1959 los rubros 7b y 9 están incluidos en el rubro 10. Las series 6a y 6b se 
incian en 1955. Antes de este año, los rubros 7, 8, 9 y 10 aparecen agregados. La suma de las 
actividades no corresponde con el total debido a la extrapolación independiente de cada una de 
ellas y del total.  
En la subcarpeta “Material obsoleto” hay un cuadro de la misma naturaleza, con cifras 
coincidentes para los años 1950-54 y algo diferentes para 1955-59, en el que se indica lo siguiente 
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respecto a la metodología: “Año base 1960, información oficial. Extrapolación de sectores de 
bienes y transporte y comunicaciones, período 1950-59: a base3 del movimiento de las series a 
precios de 1961 a costo de factores; Servicios. período 1955-59: Comercio y finanzas y Otros 
servicios en forma análoga a bienes. Período 1955-59: Finazas y gobierno se hizo una estimación 
a base de un cuadro de estructura porcentual, a precios de 1961, de la información del Banco de 
la República Oriental del Uruguay, Cuentas del Producto y del Gasto de la República Oriental del 
Uruguay, período 1955-1964. A base de esta información se reconstruyó la serie de Gobierno a 
precios de 1961. Finanzas es sólo un residual de la extrapolación a precios de 1960 de estos dos 
sectores en su conjunto. Período 1950-54 de Todos los Servicios: se ha hecho una estimación por 
separado de cada uno de ellos. Pero en forma muy burda, sólo con el objeto de llegar a un total 
regional. Se usó el movimiento del conjunto. Por lo tanto, esta estimación se muestra en el cuadro 
auxiliar” [hay, efectivamente, un cuadro con las series de los rubros 7 al 10 para los años 1950 a 
1963, en millones de pesos a precios de 1960]. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por ramas de actividad económica, al 
costo de los factores. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con las siguientes divisiones: 1a, 
agricultura; 1b, ganadería; 1c, silvicultura; y 1d, caza y pesca; 2. Minas y canteras y 3. Industrias 
manufactureras (una única cifra para ambos); 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios, con distinción de: 5a, electricidad; 5b, agua y servicios sanitarios ; 6. 
Transportes y comunicaciones; 7, Comercio y finanzas; 8. Propiedad de vivienda; 9. 
Administración pública y defensa; 10. Otros servicios.  
Cobertura temporal: 1935-1972. 
Valoración: millones de pesos a precios de 1961. 
Fuentes: 1935-49: Banco de la República Oriental del Uruguay: Cuentas Nacionales, 1965 
(Archivo de Cuentas Nacionales); 1950-60: la anterior, más Evolución de algunas variables 
económicas y ...[una palabra ilegible] (Archivo de Cuentas Nacionales; 1961-72: Información 
directa recibida del Banco Central de Uruguay, con fecha enero 1974.  
Notas: Ídem que en el cuadro anterior.  
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto, al costo de los factores y a precios de 
mercado. 
Ítems: Ramas: 1.Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con distinción de: a) agricultura, b) 
ganadería, c) caza y pesca; 2. Minas y canteras y 3. Industria manufacturera (ambos en un 
agregado); 4. Construcción; 5. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6. Transportes y 
comunicaciones, con distinción de: a) transporte y almacenaje, y b) comunicaciones; 7, Comercio; 
8. Propiedad de vivienda; 10. Otros servicios. Al final, figura la cantidad total correspondiente a 
impuestos indirectos, subsidios y producción a p.m.   
Cobertura temporal: el año 1960 únicamente. 
Valoración: millones de pesos. 
Fuentes: Banco de la República Oriental del Uruguay: Cuentas Nacionales, 1965 (Archivo de 
Cuentas Nacionales) 
Notas: Año base. Los sectores Finanzas y Administración pública y defensa están incluidos en el 
de Otros servicios.   
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado. 
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Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: a) Fija y b) Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno 
Bruto (a precios de mercado). Debajo: Gastos de consumo privado (extrapolado). 
Cobertura temporal: 1950-1972. 
Valoración: millones de pesos a precios de 1960. 
Fuentes: No constan para el período 1950-60; 1961-72: Información directa recibida del Banco 
Central de Uruguay, con fecha enero de 1974, también Banco Central del Uruguay, Cuentas 
Nacionales 1969 y carpeta con información del Banco Central (septiembre 1972). 
Notas: El rubro 4 incluye variación de existencias de lana y ganado. Para los años 1950 a 1954 
está incluido en el consumo privado. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta total; inversión bruta fija; inversión en construcción, con distinción entre 
pública y privada; inversión en maquinaria y equipo; variación de existencias.  
Cobertura temporal: 1950-1971. 
Valoración: millones de pesos de 1960. 
Fuentes: No constan para el período 1950-60; 1961-72: Información directa recibida del Banco 
Central de Uruguay, con fecha enero de 1974, también carpeta con información del Banco Central 
(septiembre 1972). 
Notas: Para 1961-72, la inversión privada en construcción incluye plantaciones y cultivos 
permanentes; la variación de existencias no incluye al sector público; la inversión en construcción 
y en existencias estimada por diferencia [este último punto es muy confuso, pues en un cuadro 
inmediatamente posterior para estos mismos años y conceptos señala que la inversión en 
maquinaria y equipo, y no el resto, ha sido obtenida por diferencia]. Para los años 1950 a 1954 la 
variación de existencias está incluida en el consumo privado. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: a) Fija y b) Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno 
Bruto (a precios de mercado).  
Cobertura temporal: 1961-1972. 
Valoración: millones de pesos a precios de 1961. 
Fuentes: Información directa recibida del Banco Central de Uruguay, con fecha enero de 1974.  
Notas: La variación de existencias no incluye al sector público desde 1962. Comprende las 
existencias de lana y ganado. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta total; inversión bruta fija; inversión en construcción, con distinción entre 
pública y privada; inversión en maquinaria y equipo; variación de existencias.  
Cobertura temporal: 1955-1972. 
Valoración: millones de pesos de 1961. 
Fuentes: 1955-60: Banco de la República Oriental del Uruguay. Departamento de Investigaciones 
Económicas: Cuentas Nacionales 1955-63, Montevideo, 1965; 1961-72: Información directa 
recibida del Banco Central de Uruguay, con fecha enero de 1974. [en otro cuadro posterior, 
elaborado anteriormente, se indican las siguientes fuentes: 1964: Banco Central del Uruguay, 
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Información enviada en cuadros mimeografiados (carpeta 2); 1965-68: Banco Central del Uruguay. 
Departamento de Investigaciones Económicas: Indicadores de la actividad económica y financiera 
correspondiente al año 1968. febrero 1969]. 
Notas: La inversión privada en construcción incluye plantaciones y cultivos permanentes. La 
variación de existencias no incluye al sector público desde 1962. Comprende las existencias de 
lana y ganado. 
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de Gasto, a precios de 
mercado (Expenditure on Gross National Product, by types, at market prices). 
Ítems: 1. Consumo privado; 2. Consumo del Gobierno general; 3. Inversión bruta fija, con 
distinción de: 3a, Construcción, y 3b, Maquinaria y equipo ; 4. Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. PIB 
Cobertura temporal: 1955-68. 
Valoración: en millones de pesos a precios de 1961. 
Fuentes: 1955-59: Banco de la República Oriental del Uruguay. Departamento de Investigaciones 
Económicas: Cuentas Nacionales 1955-63, Montevideo, 1965 (Archivo de la sección Cuentas 
Nacionales); 1960-68: Banco Central del Uruguay. Departamento de Investigaciones Económicas: 
Indicadores de la actividad económica y financiera correspondiente al año 1968. Septiembre 1969 
(Biblioteca). 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a precios de mercado. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado (residual); 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. 
Formación bruta de capital, con distinción de: a) Fija y b) Variación de existencias; 5. 
Exportaciones de bienes y servicios; 6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno 
Bruto (a precios de mercado).  
Cobertura temporal: 1950-55. 
Valoración: millones de pesos a precios de 1963. 
Fuentes: CIDE. República Oriental del Uruguay: Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
1965-1974. Tomo I: Plan General. 1965. 
Notas: Para la variación de existencias únicamente se aporta la cifra de 1955. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto, a p.m. y al c.f. 
Ítems: 1. Gastos de consumo privado; 2. Gasto de consumo del gobierno general; 3. Formación 
bruta de capital fijo, con distinción de: A.1. Construcción, A.2. Maquinaria y equipo, B.1 Sector 
privado, y B.2 Sector público; 4. Variación de existencias; 5. Exportaciones de bienes y servicios; 
6. Importaciones de bienes y servicios; 7. Producto Interno Bruto (sumatorio de 1 a 6); 8. Ingresos 
netos por factores de producción recibidos del resto del mundo; 9. PNB; Impuestos indirectos 
menos subsidios; PIB a c.f. 
Cobertura temporal: únicamente el año 1960 
Valoración: millones de pesos a precios de 1960. 
Fuentes: Banco de la República Oriental del Uruguay. Departamento de Investigaciones 
Económicas: Cuentas Nacionales 1955-63, Montevideo, 1965.  
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta total; inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada; inversión en 
construcción, con distinción entre pública y privada; inversión en maquinaria y equipo, con 
distinción entre pública y privada; variación de existencias.  
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Cobertura temporal: únicamente el año 1960. 
Valoración: millones de pesos a precios de 1960. 
Fuentes: Banco de la República Oriental del Uruguay. Departamento de Investigaciones 
Económicas: Cuentas Nacionales 1955-63, Montevideo, 1965. 
 
 
Venezuela 
 
1ª carpeta: Producto Interno Bruto a p.m. por tipo de gasto. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) gastos de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto de interno bruto (a 
precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1950-1972.  
Valoración: millones de bolívares de 1960.  
Fuentes y notas: no cita fuentes. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada [1964-
1972]; construcción; maquinaria y equipo; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1972. 
Valoración: millones de bolívares de 1960. 
Fuentes: no cita fuentes. 
Nota: inversión bruta fija privada; construcción y maquinaria son obtenida por diferencia. 
Fuente: 1969-1971: Banco Central Venezuela, Informe económico 1971.  
 
Contenido general de las series: Formación Interna Bruta de capital por tipo de comprador y 
por tipo de bienes (a precios de mercado). 
Ítems: 1) formación de capital fijo con distinción de; B) por tipo de bienes (construcción/maquinaria 
y equipo[a]); 2) Aumento de existencias[a]; 3) formación de capital, total. 
Cobertura temporal: 1950-1960. 
Valoración: millones de bolívares de 1960. 
Fuentes y notas: no cita fuentes. Nota: a) Obtenido por diferencia. 
 
Contenido general de las series: Producto interno bruto por tipo de Gasto. 
Ítems: consumo del gobierno general; inversión bruta interna; inversión bruta fija con distinción de: 
a) pública y b) privada; construcción; maquinaria y equipo; ganado reproductos; variación de 
existencia; PIB. 
Cobertura temporal: 1968-1972. 
Valoración: millones de bolívares de 1960. 
Fuentes y notas: [Nota: estas cifras se utilizaron para obtener los valores a precios de 1960... 
Cálculos de la Sección de Comercio Exterior]. 
Informe económico 1970 y 1971 Banco Central de Venezuela. 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
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Ítems: 1) gastos de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto de interno bruto (a 
precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1960-1968.  
Valoración: millones de bolívares de 1957.  
Fuentes y notas: 1960-1969: Banco Central de Venezuela, Informe económico 1969 (Biblioteca). 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija, con distinción entre pública y privada [1964-
1972]; construcción; maquinaria y equipo; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1969. 
Valoración: millones de bolívares de 1957. 
Fuentes: no cita fuentes. 
Nota: inversión bruta fija privada; construcción y maquinaria son obtenida por diferencia. 
Fuente: Construcción y Maquinaria y Equipo se mantuvo las cifras de la serie anterior por no haber 
en la nueva serie y porque esta último no se modificaron a nivel apegado.  
1967-1969: Banco Central de Venezuela, Informe Económico 1969 (biblioteca). La IBF por tipo de 
comprador tiene como fuente el Informe Económico 1969. Se ajustó la parte privada que incluía en 
la fuente el aumento de existencias en ganadería.  
 
Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de gasto (Expenditure on 
Gross National Product, by types (a precios de mercado/at market prices). 
Ítems: 1) consumo privado; 2) consumo del gobierno general; 3) inversión bruta fija con distinción 
de: a) construccíon b) maquinaria y equipo; 4) aumento de existencias; 5) exportaciones de bienes 
y servicios; 6) Menos: importaciones de bienes y servicios; 7) producto interno bruto; 8) ingreso 
neto de factores desde el resto del mundo; 9) inversion bruta total. 
Cobertura temporal: 1950-1960 
Valoración: millones de bolívares de 1957. 
Fuentes: 
Inversion: 
{ 1950-1957: Banco Central de Venezuela, Memoria correspondiente al ejercicio anual 1959. Pág 
416, cuadro 18-5. 
1958: Banco Central de Venezuela: Cuentas Nacionales, Separata de la Memoria del Banco 
Central de Venezuela correspondiente al ejercicio anual 1960. pág 47, cuadro 20-4. 
1959: Banco Central de Venezuela: Memoria correspondiente al ejercicio anual 1961. Pág 546, 
cuadro 21-4. 
Producto Interno Bruto: Banco Central de Venezuela: Memorias: 1959, 1960 y  1961, e Informes 
Económicos: 1962, 1963, 1964 1965 }  
[Nota: Aumento de existencia incluye el rubro que en la fuente aparece como: “ganadería”. Véase 
detalle aparte. 
Consumo del gobierno general fue obtenida esta serie la publicación Variables Parámetros 
Metodología de las Cuentas Nacionales. BID. Venezuela 1950-1967. Dic 1968. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta fija en ganadería, con distinción entre variación de existencia y variación de 
existencia final]; construcción; maquinaria y equipo, con distinción entre ‘menos IBF en ganadería; 
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maqunaria y equipo final;... inversión bruta fija; menos inversión bruta fija en ganadería; inversión 
bruta fija final; variación de existencia; inversión bruta interna. 
Cobertura temporal: 1960-1968. 
Valoración: millones de bolívares de 1957. 
Fuentes: IBF en ganadería: 1960-1961: Informe Económico 1963. BCV. 
1962-1964: Informe Económico 1966. BCV. 
1965-1967: Informe Económico 1967. BCV. 
Variación de existencias: 1960-1964: Informe Económico 1966 BCV. 
1965-1967: Informe Económico 1967 BCV. 
Variación de Existencia final: IBF en ganadería + variación de existencia. 
Construcción: 1960-1964: Informe Económico 1966 BCV. 
1965-1967: Informe Económico 1967 BCV. 
Maquinaria y equipo: 1960-1964: Informe Económico 1966 BCV. 
1965-1967: Informe Económico 1967 BCV. 
IBF: 1960-1964: Informe Económico 1966 BCV. 
1965-1967: Informe Económico 1967 BCV. 
1966-1968: Informe Económico 1968 BCV. (Biblioteca). 
  
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) gastos de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias; 4) exportaciones 
de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto de interno bruto (a 
precios de mercado). 
Cobertura temporal: 1945-1950.  
Valoración: millones de bolívares de 1953.  
Fuentes y notas: El desarrollo reciente de la Economía Venezolana (Parte Il: Anexo Estadístico, 
Oct 1957) Archivo de la sección [cardex antiguo]. CEPAL Ministerio de Fomento. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija; construcción; maquinaria y equipo.  
Cobertura temporal: 1945-1950. 
Valoración: millones de bolívares de 1953. 
Fuentes: El desarrollo reciente de la economía Venezolana (parte II: anexo estadístico) oct 1957. 
CEPAL Ministerio de fomento. Archivo de la Sección (Caidex antiguo). 
 
Contenido general (año base 1960): Producto por tipo de gasto  
Ítems: componente de gasto: 1) gastos de consumo privado; 2) gastos de consumo del gobierno 
general; 3) formación bruta de capital fijo; a1) construcción; a2) maquinaria y equipo; b1) sector 
privado; b2) sector público; 4) aumento de las existencias; 5) exportaciones de bienes y servicios; 
6) importaciones de bienes y servicios; 7) Producto Interno Bruto (suma 1 a 6); 8) ingresos netos 
por factores de producción recibidos del resto del mundo; 9) Producto Nacional Bruto (7+8); 
impuestos indirectos menos subsidios; Producto Interno Bruto a costo de factores. 
Cobertura temporal: 1960 
Valoración: millones de bolívares de 1960. 
Fuentes: Banco central de Venezuela, Informe económico 1969 (Biblioteca). 
[Nota: aumento de las existencias incluye la variación de existencias en ganadería]. 
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Inversión Bruta Interna por tipo de comprador. 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija; construcción; maquinaria y equipo; variaciones 
de existencias. 
Cobertura temporal: 1960. 
Valoración: millones de bolívares a precios de 1960. 
Fuentes y notas: [nota: al no tener los elementos a precios corrientes para realizar el sjuste en la 
IBF y en la variación de existencias, se mantuvieron los valores del año base anterior ya que no se 
modificaron dichos valores a precios constantes del Informe Económico 1969, Banco Central de 
Venezuela (biblioteca).  
construcción; maquinaria y equipo: Estos valores fueron estimadaos manteniendo la proporción 
con respeto IBF a precios de 1957. 
maquinaria y equipo: no incluye la variación de existencias en ganadería. 
 
En la subcarpeta “Material obsoleto” se encuentra lo siguiente: 
 
Contenido general de las series: Producto por tipo de Gasto. 
Ítems: 1) gastos de consumo privado (residual); 2) gastos de consumo del gobierno general; 3) 
formación bruta de capital, con distinción de: a) fija y b) variación de existencias [por diferencia]; 4) 
exportaciones de bienes y servicios; 5) importaciones de bienes y servicios; 6) producto de interno 
bruto (a precios de mercado). 
1) Gastos de consumo privado (extrapolado); discrepancia estadística. 
Cobertura temporal: 1950-1969.  
Valoración: millones de bolívares de 1960.  
Fuentes y notas: no cita fuentes. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija; construcción; maquinaria y equipo; variación de 
existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1969. 
Valoración: millones de bolívares de 1960. 
Fuentes: no cita fuentes. 
Nota: maquinaria y equipo; variación de existencias son obtenidos por diferencia. 
1966-1969: hecho 24-IV-1970. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija con distinción entre pública y privada [1964-
1967]; construcción; maquinaria y equipo; variación de existencias. 
Cobertura temporal: 1960-1967. 
Valoración: millones de bolívares de 1957. 
Fuentes: inversión bruta fija y variación de existencias: 1960-1964:  Banco Central de Venezuela: 
Informe Económico 1966; 1965-67: Banco Central de Venezuela: Informe Económico 1967. 
Inversión privada y público: 1964: Banco Central de Venezuela: Informe Económico 
correspondiente al año 1966. 
1965-1967: Banco Central de Venezuela: Informe Económico 1967. 
[Nota en la margen: “hay que ver si se saca ganado”] 
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Contenido general de las series: Producto Nacional Bruto por tipo de gasto (Expenditure on 
Gross National Product, by types (a precios de mercado/at market prices). 
Ítems: 1) consumo privado; 2) consumo del gobierno general; 3) inversión bruta fija con distinción 
de: a) construccíon b) maquinaria y equipo; 4) aumento de existencias; 5) exportaciones de bienes 
y servicios; 6) Menos: importaciones de bienes y servicios; 7) producto interno bruto; 9) inversion 
bruta total. 
Cobertura temporal: 1960-1968 
Valoración: millones de bolívares de 1957 
Fuentes: 
Inversion: 
[Nota: Aumento de existencia incluye el rubro que en la fuente aparece como: “ganadería”. Véase 
detalle aparte. 
Producto Interno, Consumo privado y del gobierno: 1960-1962: Banco Central de Venezuela: 
Informe Económico correspondiente al año 1966; 1963-1967: Banco Central de Venezuela: 
Informe Económico correspondiente al año 1967. 
Inversion fija, variación de existencias, exportaciones e importaciones: 1960-1964: Banco Central 
de Venezuela: Informe Económico correspondiente al año 1966; 1965-1967: Banco Central de 
Venezuela: Informe Económico correspondiente al año 1967. 
Cuadros: Informe Económico correspondiente al año 1966: pág 284, cuadro: A-VII-2; Informe 
Económico correspondiente al año 1967: pág A-61, cuadro A-VII-1. 
 
Contenido general (año base 1960): Producto por tipo de gasto  
Ítems: componente de gasto: 1) gastos de consumo privado; 2) gastos de consumo del gobierno 
general; 3) formación bruta de capital fijo; a1) construcción; a2) maquinaria y equipo; 4) aumento 
de las existencias; 5) exportaciones de bienes y servicios; 6) importaciones de bienes y servicios; 
7) Producto Interno Bruto (suma 1 a 6); 8) ingresos netos por factores de producción recibidos del 
resto del mundo; 9) Producto Nacional Bruto (7+8); impuestos indirectos menos subsidios; 
Producto Interno Bruto a costo de factore. 
Cobertura temporal: 1960 
Valoración: millones de bolívares de 1960. 
Fuentes: United Nations: Yearbook of National Accounts Statistics 1967. New York 1968. 
[Nota: Se estimaron manteniendo la proporción con respeto IBF a precios de 1957. Las 
proporciones son de 67.05% para construcción y de un 32.95% para maquinaria y equipo]. 
 
Contenido general de las series: Inversión Bruta Interna por tipo de comprador 
Ítems: inversión bruta interna; inversión bruta fija; construcción; maquinaria y equipo; variación de 
existencias [1957 y 1959] 
Cobertura temporal: 1950-1959. 
Valoración: millones de bolívares de 1957. 
Fuentes: 1950-957: Banco Central de Venezuela: Memoria correspondiente al ejercicio anual 
1959; 
1958: Banco Central de Venezuela: Cuentas Nacionales. Separata de la Memoria del Banco 
Central de Venezuela correspondiente al ejercicio anual 1960. 
1959: Banco Central de Venezuela: Memoria  correspondiente al ejercicio anual 1961. 
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2da cajón: Producto Interno Bruto por Sectores de Actividad Económica. A costo de 
factores. Estimación a precios constantes de 1960. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por ramas de actividad económica a 
costo de factores. 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras con distinción de 
minería; y petroleo (extracción) [desde 1945]; 3) industrias manufactureras; 4) construcción; 5) 
electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y comunicaciones; 7) comercio y 
finanzas [desde 1945]; 8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros 
servicios; 11) discrepancia estadística [hasta 1970].  
Cobertura temporal: 1936-1972. 
Valoración: millones de bolívares de 1960. 
Fuentes y notas: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de extrapolar el total 
independiente de los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones burdas. Sólo deben 
usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un análisis por países. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica. 
Indices de volumen físico. 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras con distinción de 
minería; y petroleo (extracción); 3) industrias manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas, 
agua y servicios sanitarios; 6) transportes y comunicaciones; 7) comercio y finanzas con distinción 
de 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de vivienda 9) administración pública y defensa; 10) 
otros servicios; 10ª) diferencia de importacion 11) total. 
Cobertura temporal: 1960-1972. 
Valoración: millones de bolívares a precios de 1968 
Fuentes y notas: 1971: Banco Central de Venezuela, Informe Económico 
1972: Banco Central de Venezuela, Informe económico 1972.  
1960-1969: Banco Central de Venezuela, Informe Económico 1969 (Biblioteca). 
[Nota: 1960-1969 en millones de bolívares de 1957]. 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica. 
Indices de volumen físico. 
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras con distinción de 
minería; y petroleo (extracción); 3) industrias manufactureras; 4) construcción; 5) electricidad, gas, 
agua y servicios sanitarios; 6) transportes y comunicaciones; 7) comercio y finanzas con distinción 
de 7a) comercio; 7b) finanzas; 8) propiedad de vivienda 9) administración pública y defensa; 10) 
otros servicios; 11) producto interno bruto. 
Cobertura temporal: 1950-1965. 
Valoración: millones de bolívares a precios de 1957 
Fuentes y notas: Fuentes: 1950-1959: Banco Central de Venezuela, Memoria correspondiente al 
ejercico annual de 1959 (Biblioteca). 
1960: Banco Central de Venezuela, Memoria correspondiente al ejercico annual de 1960 (Archivo 
de la sección). 
 
Contenido general de las series: Año base 1960. Producto Interno Bruto a costo de factores. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras con distinción de 2ª) 
minas; y 2b) petróleo [incluye refinación]; 3) industrias manufacturera; 4) construcción; 5) 
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electricidad, gas, agua; 6) transporte y comunicaciones; 7) comercio y finanzas; 8) propiedad de 
vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros servicios; 11) total. 
Cobertura temporal: año base 1960. 
Valoración: PIB a precios de mercado. 
Fuente: Yearbook of National Accounts Statistics 1968  UN. (Biblioteca). 
Banco Central de Venezuela, Informe Económico 1969 (biblioteca). 
Nota: Las actividades 1, 2ª y 2b fueron obtenidas a partir de PIB a pm. Generado en c/v de ellos 
menos los impuestos indirectos netos de subsidios 1). Las actividades 3, 4 y 5 se presentan en 
forma agregada tanto el PIB a pm como los impuestos indirectos netos de subsidios. Para poderlo 
desagregar a costo de factores, mantuvo loas valores de c/u de las actividades del año base 1960 
aterior 2) ya que la suma de ellos corresponden con los valores del nuevo año 1960. Las 
actividades 6 a 10 que tambien se presentan agregadas fue necesario tenerlas por separado a 
costo de factores.  
Las actividades 6, 8 y 9 se obtuvieron manteniendo los valores del año base 1960 anterior 2) ya 
que estas cifras no han sido modificadas en el año 1960 a precios constantes de mercado, con 
respeto a las anteriores 2). 
Las actividades 7 y 10 se obtuvieron por diferencia entre el total del PIB a costo de factores y las 
actividades desagregadas anteriormente. El valor de ambas actividades obtenidas como un 
residuo se desagregaron utilizando la distribución que ambo actividades presentan en el año 1960 
valoradas a precios constantes de mercado de 1957 de la nueva seria. 
 
En la subcarpeta “Material obsoleto” se encuentra lo siguiente: 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica.  
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras con distinción de 
minería; y petroleo (incluye toda la actividad petróleo) ; 3) industrias manufactureras; 4) 
construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas; 8) propiedad de vivienda 9) administración pública y defensa; 10) otros 
servicios; 11) total. 
Cobertura temporal: 1960-1968. 
Valoración: millones de bolívares a precios de 1957 
Fuentes y notas: Fuente 1960-1969: Información directa del Banco Central de Venezuela llegada 
con carta del 6-III-1969. Archivo de Cuentas Nacionales. 
1965-1968: Banco Central de Venezuela, Informe Económico 1968 (Biblioteca). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por rama de actividad económica.  
Ítems: Ramas: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras con distinción de 
[desde 1944] minería; y petroleo (incluye toda la actividad petróleo) ; 3) industrias manufactureras; 
4) construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y comunicaciones 
[desde 1944]; 7) comercio y finanzas [desde 1944]; 8) propiedad de vivienda 9) administración 
pública y defensa; 10) otros servicios [desde 1945]; 11) total. 
Cobertura temporal: 1936-1969. 
Valoración: millones de bolívares a precios de 1960 
Fuentes y notas: Fuentes y notas: La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de 
extrapolar el total independiente de los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones 
burdas. Sólo deben usarse para llegar a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un 
análisis por países. 



 233 

 
Contenido general de las series: Estimación del Producto Interno Bruto a costo de factores en 
el año base 1960. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transporte y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros 
servicios; 11) total. 
Cobertura temporal: 1960 
Valoración: miles de bolívares a precios corrientes. 
Fuentes y notas: Yearbook of National Accounts Statistics 1968,  UN. New York (Biblioteca). 
 
Contenido general de las series: Estimación del Producto Interno Bruto a costo de factores en 
el año base 1960. 
Ítems: Sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras; 3) industria 
manufacturera; 4) construcción; 5) electricidad, gas y agua; 6) transporte y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas; 8) propiedad de vivienda; 9) administración pública y defensa; 10) otros 
servicios; 11) total. 
Cobertura temporal: 1964 (¿?) 
Valoración: millones de bolivares. 
Fuentes y notas: Banco Central de Vernezuela, Informe Económico correspondiente al año 1964 
(Archivo de Cuentas Nacionales). 
 
Contenido general de las series: Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica 
a costo de factores.  
Ítems: sectores: 1) agricultura, silvicultura, caza y pesca; 2) minas y canteras con distinción de 
minería; y petroleo (incluye toda la actividad petróleo) ; 3) industrias manufactureras; 4) 
construcción; 5) electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; 6) transportes y comunicaciones; 7) 
comercio y finanzas; 8) propiedad de vivienda 9) administración pública y defensa; 10) otros 
servicios; 11) discrepancia estadística; total. 
Cobertura temporal: 1960-1969. 
Valoración: millones de bolívares a precios de 1960 
Fuentes y notas: oficina central de coordinación y planificación (COORDIPLAN) mayo 1968. 
La discrepancia estadística refleja la diferencia proveniente de extrapolar el total independiente de 
los parciales. Las cifras entre paréntesis son estimaciones burdas. Sólo deben usarse para llegar 
a un total regional. No deben publicarse, ni usarse en un análisis por países. 
 
 
Información  adicional 
 
Centro América y Panamá 
 
- Contenido de las series: Centro América y Panamá: Producto interior bruto, por ramas de 

actividad, a coste de factores y tipo de gasto a precios de mercado (en dólares de 1960). 
 
Parte I 
 
Costa Rica  PIB por rama de actividad  1946-1969 
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El Salvador  ídem        1945-1969 
Guatemala  ídem        1946-1969 
Honduras  ídem        1925-1969 
Nicaragua  ídem        1945-1969 
Panamá  ídem        1945-1969 
 
Parte II 
 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá  PIB por tipo de gasto 1950-1969 
   Inversión bruta Interna por tipo de bienes y por tipo  

de comprador 1950-1969 
  
 
2º cajón (a contar desde la parte superior): 
 

• Hojas sueltas desplegables con la matriz insumo-producto de México 1970. 
• Carpeta “Bolivia”, con información manuscrita sobre: matriz de transacciones totales de la 

economía boliviana y tablas de transacciones intersectoriales de bienes y servicios 
importados totales para el año 1958. Siguen tablas con las matrices de coeficientes 
técnicos de insumos nacionales e importados referidos al mismo año. 

• Hoja suelta con la tabla de transacciones intersectoriales de bienes y servicios nacionales 
e importados, Argentina 1950. Cita como fuente: CEPAL, Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico. El desarrollo económico de Argentina. Parte I. 

• Hojas sueltas con las tablas de las transacciones intersectoriales de bienes y servicios del 
sector manufacturero, coeficientes técnicos de insumos nacionales e importados del 
sector manufacturero, coeficientes técnicos de insumos totales del sector manufacturero y 
transacciones intersectoriales de bienes y servicios nacionales e importados del sector 
manufacturero. Toda la información estadística se refiere a Colombia en 1960. 

 
3er. Cajón (a contar desde la parte superior): 
 

• Carpetas (3) con materiales manuscritos y mecanografiados sobre las matrices de 
insumo-producto en América Latina 
Texto mecanografiado, en inglés, con un estado de la cuestión (The present status of 
national accounts and input-output statistics in Latin America, and the need for improving 
their comparability), no fechado, acompañado de un gran número de hojas escritas a lápiz 
con las fuentes empleadas para elaborar las distintas matrices (entre 1946 y comienzos 
de los 1960). Sigue un índice de cuadros al respecto, mecanografiado, con indicación de 
la ubicación de dichos cuadros [¿en las carpetas ubicadas en los siguientes cajones 
metálicos?]. Otro documento contiene la bibliografía existente sobre el tema para los 
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países latinoamericanos. En una tercera carpeta hay un  borrador del estudio de la 
CEPAL sobre la cuestión. 
 

• Separadores por países, que contienen una gran cantidad de documentos 
manuscritos y mecanografiados, desordenados. Descripción muy sumaria y genérica 
sobre esta documentación: 

• Argentina: cuadros de matrices de insumo-producto acerca de los siguientes 
años: 1950, 1953, 1959, 1960 y 1963, todas ellas referidas al conjunto de la 
economía.  

• Brasil: matrices de insumo-producto referentes a  1952 (manufactura), 1953 
(sector manufacturero y conjunto de la economía de algunos estados concretos) 
1959 (conjunto de la economía). 

• Ecuador: cuadros de matrices de insumo-producto de 1972 para el conjunto de 
la economía. 

• México: cuadro de matrices de insumo-producto de 1950 (toda la economía), 
1955 (ídem), 1960 (ídem). Incluye el trabajo de Eliel Vargas Torres, Las 
estimaciones del Ingreso Nacional en México, separata de El Trimestre 
Económico, vol. XXVII (4), nº 108, octubre-diciembre 1960.  

• Perú: cuadros de las matrices de de insumo-producto de 1955 (sector 
manufacturero) y 1963 (toda la economía).   

• Uruguay: una larga nota metodológica (14 p.) sobre la elaboración de la tabla 
insumo-producto de 1961. Cuadros con la matriz de este año (1961), para el 
conjunto de la economía.  

• Bolivia: Cuadro 16: manuscrito, Cuadro de matrices de insumo-producto de 
Bolivia: Transacciones intersectoriales de Biernes y Servicos totales, 1958 
(millones de pesos bolivianos). Conjunto de la economía. 

• Costa Rica: Cuadro de matrices de insumo-producto de Costa Rica: 
Transacciones intersectoriales de Biernes y Servicos totales, 1957 (millones de 
colones). Conjunto de la economía. 

• Colombia: Cuadros de matrices de insumo-producto de Colombia.  Un gran 
volumen de cuadros de los siguientes años: 1953, 1956, 1960,1966, 1968. 
Conjunto de la economía. 

• Perú: Cuadros de matrices de insumo-producto de Perú. Un gran volumen de 
cuadros de los siguientes años: 1955, 1963,1968. Conjunto de la economía. 

• República Dominicana: Cuadros de matrices de insumo-producto de 
República Dominicana. Un gran volumen de cuadros de los siguientes años: 
1962. Conjunto de la economía. 

 
 
4º cajón (a contar desde la parte superior) 
 
Hay carpetas por países (véase a continuación la relación de países), con series estadísticas que 
comprenden el período 1950-1967 respecto a las siguientes cuentas de la Contabilidad Nacional: 
a)PIB y PNB, por el lado del Gasto (a precios corrientes); b) Transacciones con el exterior, a 
precios corrientes; c) PIB al costo de los factores, por ramas de actividad productiva, con el detalle 
indicado en la documentación del cajón 1º, a precios corrientes; d) composición del PIB al costo de 
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los factores por ramas seleccionadas de actividad económica, a precios corrientes; e) composición 
del PIB, al costo de los factores, de la rama industria manufacturera, con el detalle indicado en la 
documentación del cajón 2º, a precios corrientes; f) composición del PIB, al costo de los factores, 
por agrupaciones seleccionadas de la industria manufacturera, a precios corrientes; g´ y g´´) PIB, 
a precios de mercado, por ramas de actividad productiva, con el detalle indicado en la 
documentación del cajón 1º, a precios corrientes y constantes; h´ y h´´) composición del PIB a 
precios de mercado por ramas seleccionadas de actividad económica, a precios corrientes y 
constantes; i´ y i´´) composición del PIB, a precios de mercado, de la rama industria 
manufacturera, con el detalle indicado en la documentación del cajón 2º, a precios corrientes y 
constantes; j´ y j´´) composición del PIB, a precios de mercado, por agrupaciones seleccionadas 
de la industria manufacturera, a precios corrientes y constantes; k´ y k´´) composición y 
financiación de la formación bruta de capital, a precios corrientes y constantes; l) impuestos netos 
de subsidios por ramas de actividad económica, a precios corrientes; m) distribución del Ingreso 
nacional, a precios corrientes; n) entradas y gastos de las unidades familiares y las instituciones 
privadas sin fines de lucro, a precios corrientes; o) rentas y gastos del Gobierno general, a precios 
corrientes.  
Los países para los que existen las series de las variables descritas (u otras muy similares) son: 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  
En el caso de Argentina, las series de los agregados de producción y de algunos del gasto dan 
comienzo en 1935; para Brasil los primeros años de las series son: 1939 y 1947 (desde este año, 
de forma continua). En el caso de Chile las series (la mayoría) arrancan de 1940. En el de 
Honduras en 1925. Para otros países las series se inician más tarde del año 1950: Costa Rica (en 
parte), Guatemala y Nicaragua (también parcialmente), Paraguay, República Dominicana, El 
Salvador, Uruguay.  
La documentación conservada en estas carpetas incluye, en cada uno de los países, una relación 
con los cuadros, la fuente de la cual proceden y, en ocasiones, algunos comentarios 
metodológicos. 
 
 
Archivador metálico referente al Comercio Exterior 
 
Cajón 9, Izquierda 
 
Primera carpeta, sin título ni nombre. 
 

• Papeles sueltos de comercio de exportación e importación de diversos países: Chile 1965, 
Ecuador varios años y productos, Colombia 1967-1968, Perú 1964-1967, Brasil 1964-
1965, Venezuela 1953-1963, Bolivia 1925-1963 (abundante información muy dispersa de 
la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos), Uruguay 1942-1965, Argentina 1965-
1968. 

 
• Fotocopias: 

• Banco central de Ecuador: Precios promedio FOB de Exportaciones –principales 
productos- 1950-1965: enero-junio. 
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• Volumen de los principales artículos de exportación de Venezuela 1902-1959 
(Kilogramos). 

• Exportación boliviana de Estaño, Antimonio, Plata, Bismuto, Wolfranio, Plomo, 
Petróleo crudo, Azúfre, Quinina, Cobre, Caucho, Almendras, Coca, Ganado (en Kg. 
y Dólares USA (1925-1937). Datos solicitados por la Comisión Económica para 
América Latina). 

• Uruguay, Índices de precios y de volumenes físicos de las importaciones por destino 
económico (Base= 1961=100), 1942-1965: Bienes de consumo no duradero, Bienes 
de consumo duradero, Combustibles, Materias primas metálicas, Materias primas 
no metálicas, Materiales de construcción, Maquinaria y equipo agrícola, Maquinaria 
y equipo industrial, Maquinaria y equipo de tranp. y comunicaciones, Total. 

• Uruguay, 1942-1965, Ind. de precios exportación, Ind. Precios de importación, 
Relación de intercambio, Ind. Vol. Fis. Exportaciones, Ind. Vol. Fis. Importaciones. 

 
 
SECCIÓN 1.C 
 

• 21 carpetas con los números índices de exportaciones 1963=100 (1928-1972) que 
siervieron para la publicación  de Cuadernos Estadísticos de la Cepal No1: América 
Latina: Relación de precios de intercambio, 1976. 

• Carpeta: Factores de conversión de unidades usuales Tablas p. tasas anuales de 
crecimiento. 

• Coeficiente a utilizar para convertir a toneladas las unidades de ganado vacuno, 1 pag. 
• Factores para conversión de unidades usuales, 12 pag. [Escrito a mano “Huguett”]. 

 
 
SECCIÓN 1.D 
 

• 20 carpetas con los índices de exportación e importación 1960=100 (1948-1970/3), en 
millones de dólares [en algunas carpetas correspondientes a años específicos hay 
información útil para la elaboración de cuentas nacionales]. La carpeta de Cuba y Haití 
tiene solamente información de exportaciones y la de Guyana está vacía. 

 
 
SIN CLASIFICACIÓN 
 

• 10 carpetas sobre Importaciones, según grupos CUODE (Totales muestra y ajustado) 
1970=100. Diversos años de finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970. 

• 12 carpetas sobre Importaciones, según grupos CUODE (Totales muestra y ajustado) 
1970=100. 1963-1970. [Algunas carpetas tienen información adicional útil para Cuentas 
Nacionales). 

• 18 carpetas con los números índices de importaciones 1963=100 (1928-1972) que 
sirvieron para la publicación  de Cuadernos Estadísticos de la Cepal No1: América Latina: 
Relación de precios de intercambio, 1976. 
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• CEPAL. División de Estadísticas, Santiago, 4 de septiembre 1963. Comercio exterior del 
Perú. 46, pag, 12 cuadros de exportaciones y 12 cuadros de importaciones. Posiblemente 
inédito, esperamos confirmación de la biblioteca. 

• Manuscrito sin membrete ni sello, Exportaciones de Venezuela. Petroleo crudo y 
productos derivados. [realizamos fotocopia] 

 
 
Cajón 10º 
 
Conjunto de carpetas, con datos sistemáticos sobre intercambios exteriores de una muestra de 
productos. La información se recoge de acuerdo con la siguiente plantilla: 
Hoja de plantilla, única para Importaciones y Exportaciones, con los siguientes campos a rellenar: 
a) Cantidad en toneladas; b) Valor en miles de...; c) Grupo; a continuación sigue la plantilla, con 
los siguientes conceptos en columnas a rellenar: 1) número de partida; 2) partida (descriptor, muy 
breve); 3) Valor unitario en...; 4) información relativa al 1er trimestre, con las subcolumnas: 4.1) 
Cantidad; 4.2.) Valor; 4.3.) Valor constante. Para los restantes tres trimestres hay otras tantas 
subcolumnas idénticas. 
La hoja de plantilla concluye con las tres filas siguientes a rellenar: d) Total de la muestra (e índice 
de precios); e) Ajuste; f) Total general (e índice del quantum); más los campos: País y Año. 
 

• Países, flujos y periodos para los que existe la información estadística (anotada a mano): 
 

• Carpeta 2D. Brasil. Exportaciones, partidas muestra índice 1955=100 y 1950=100. 
Período: trimestrales 1948-1963. Los valores con índice 1955 cubren los años 1948-
1967; los valores con índice 1950, los años 1948-1958. Todos los valores están 
expresados en dólares. Hay resúmenes anuales por grandes grupos de productos 
(agrícola; ganadero; minerales; otros).  

• Carpeta 2D. Colombia. Exportaciones, partidas muestra índice 1955=100 y 
1950=100. Período: trimestrales 1948-1963. Los valores con índice 1955 cubren los 
años 1948-1967; los valores con índice 1950, los años 1948-1958. Los primeros 
están expresados en dólares y en pesos; los correspondientes al índice 1950 
únicamente en pesos. Hay resúmenes anuales por grandes grupos de productos 
(agrícola; ganadero; minerales; otros). 

• Carpeta 2D. Ecuador. Exportaciones, partidas muestra índice 1955=100 y 
1950=100. Período: trimestrales 1948-1963. Los valores con índice 1955 cubren los 
años 1948-1967; los valores con índice 1950, los años 1948-1958. Todos los 
valores están expresados en sucres, pero también están los datos con índice 1955 
en dólares. Hay resúmenes anuales por grandes grupos de productos (agrícola; 
ganadero; minerales; otros). Los valores unitarios de los datos relativos al índice 
1955 corresponden al año 1960.  Hay también las cifras con índice 1953=100, en 
sucres, pero en algunos casos no consta el año al que se refieren tales cifras.  

• Carpeta 2D. Paraguay. Exportaciones, partidas muestra índice 1955=100 y 
1950=100. Período: trimestrales 1948-1963. Los valores con índice 1955 cubren los 
años 1948-1967; los valores con índice 1950, los años 1948-1958. A partir de 1965 
los valores están denominados en dólares; anteriormente, en guaraníes.  
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• Carpeta 2D. Perú. Exportaciones, partidas muestra índice 1955=100 y 1950=100. 
Período: trimestrales 1948-1963. Los valores con índice 1955 cubren los años 1948-
1967; los valores con índice 1950, los años 1948-1957. En este último caso para 
algunos productos el año correspondiente al valor unitario es 1953, aunque para la 
gran mayoría es el mismo año 1950. Los valores están expresados en dólares en 
los resúmenes anuales por grandes grupos de productos (agrícola; ganadero; 
combustibles; minerales; otros). Los valores de los productos concretos están 
denominados en soles oro.  

• Carpeta 2D. Uruguay. Exportaciones, partidas muestra índice 1955=100 y 
1950=100. Período: trimestrales 1948-1963. Los valores con índice 1955 cubren los 
años 1948-1967; los valores con índice 1950, los años 1948-1958. Todos los 
valores están expresados en dólares. 

• Carpeta 2E. Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. 
Exportaciones: resumen de valores corrientes y constantes a precios de 1950. 
Índices de quantum y de valor unitario 1950=100. Período: 1948-1963. Hay las 
cifras de importaciones totales, agropecuarias, agrícolas, ganaderas y minerales en 
moneda nacional y en dólares, para el periodo 1948-1958, para los países 
señalados (para algún país los grupos de productos son ligeramente distintos).  

• Carpeta 2F. d) Datos Subsede. II 1963=100. Datos sobre importaciones y 
exportaciones, a nivel muy agregado y por los grupos de la clasificación CUODE, 
para los años 1960, con la excepción de los países centroamericanos, para los 
cuales, hay también las cifras del valor total de las importaciones y exportaciones de 
1948-1950. 

• Carpeta 2F. d) Datos Subsede. I. Históricos. Datos sobre importaciones y 
exportaciones totales para el período 1950-1961, por países. Datos más detallados, 
por grupos de la clasificación CUODE, de los países centroamericanos durante la 
década de 1960.  

• Carpeta 1F. a) Hojas de trabajo. I. Series históricas (América Latina – 14 grupos) 
1950=100, 1955=100. En cada una de las hojas de este cuaderno se encuentran los 
valores de las importaciones/exportaciones de un grupo de productos de todos los 
países latinoamericanos (20), para el período 1948-1960, valoradas en dólares de 
1955. Los grupos se refieren a dos sistemas: 1) la agrupación básica por uso o 
función (bienes de consumo duradero, no duradero, combustibles, materias primas 
y bienes intermedios, maquinaria y bienes de equipo), y 2) una clasificación de doce 
sectores (1, alimentos, bebidas y tabaco; 2, textiles; 3, Papel, cartón y sus 
manufacturas; 4, madera y sus manufacturas; 5, productos químicos; 6, 
combustibles; 7, productos metálicos primarios; 8, maquinaria y equipo; 9, 
artefactos para el hogar; 10, productos intermedios; 11, material de transporte y 
comunicaciones); 12, automóviles; 13, otros productos), con un cierto desglose en 
algún caso.  A continuación, los índices de quantum y de valor unitario.  
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IMPORTACIONES: 
 
2b Argentina 
 
Grupo 1 hasta 9. 
 
En cada hoja se halla la siguiente información en la parte superior del cuadro: 
Nombre de producto 
Número correlativo [1,2,3,4,5, etc...cada hoja +1] 
CUCI 
Grupos 
Origen Industrial 
Unidad 
Moneda 
Número de Partida 
 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 
Lineas: 
Años: 
1937 
1948-1957 
1958-1965 
Columnas: 
Cantidad de productos; Valor en M $ N; US cents por M$N; Valor en US $; Valor unitario en US $; 
Valores constantes. 
 
Notas: Dividido en 3 libros, Argentina A, B y C: A) Grupo 1 hasta 4; B) grupo 5 y 6; C) grupo 7 
hasta 0. 
El nombre del producto está bien arriba de cada hoja. 
Grupo 8 sólo contiene los años 1955 y 1959-1965. 
 
 
2b Bolivia 
 
Grupo 1 hasta 9 
 
En cada hoja se halla la siguiente información en la parte superior del cuadro: 
Nombre de producto 
Número correlativo [1,2,3,4,5, etc...cada hoja +1] 
CUCI (en el rincón arriba-derecha) 
Grupo 
Origen industrial 
Unidad 
Moneda 
Número de Partida 
 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 
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Lineas: 
Años: 
1948-1964 
Columnas: 
Cantidad de productos; Valor; Valor unitario; 000 US$ af. 
 
 
2b Brasil 
 
Grupo 1 hasta 9. 
 
En cada hoja se halla la siguiente información en la parte superior del cuadro: 
Nombre de producto 
Número correlativo [1,2,3,4,5, etc...cada hoja +1] 
CUCI 
Grupo 
Moneda 
Número de Partida 
 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 
Líneas: 
Años: 
1937 
1948-1965 
Columnas: 
Cambio partida; Cantidad de productos; Valor Pn / Qn; Valor unitario; P50 / Qn; Valor P(Miles) / 
Q(C$s). 
 
Notas: Dividido en 3 libros, Brasil A, B y C: A) Grupo 1 hasta 4; B) grupo 5 - 6; C) grupo 7 hasta 0. 
 
 
2b Chile 
 
Grupo 1 hasta 9. 
 
En cada hoja se halla la siguiente información en la parte superior del cuadro: 
Nombre de producto 
Número correlativo [1,2,3,4,5, etc...cada hoja +1] 
CUCI 
Grupo 
Moneda 
Número de Partida 
 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 
Líneas: 
Años: 
1937 
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1948-1965 
Columnas: 
Cambio partida; Cantidad de productos; Valor Pn / Qn; Valor unitario; P50 / Qn; P / Q; P / Q/ Valor 
Unitario. 
 
Notas: Dividido en 3 libros, Chile A, B y C: A) Grupo 1 hasta 4; B) grupo 5 - 6; C) grupo 7 hasta 0. 
 
 
2b Colombia 
 
Grupo 1 hasta 14 
 
En cada hoja se halla la siguiente información en la parte superior del cuadro: 
Nombre de producto 
Número correlativo [1,2,3,4,5, etc...cada hoja +1] 
CUCI (en el rincón arriba-derecha) 
Grupo 
Unidad 
Moneda 
Número de Partida 
 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 
Líneas: 
Años: 
1937 
1945-1964 
Columnas: 
Cambio partida; Cantidad de productos; Valor (Pn / Qn); Valor unitario; P50 / Qn; P. 
 
Notas: Dividido en 4 libros, Colombia A, B, C y D: A) Grupo 1 hasta 4; B) grupo 5 hasta 8; C) grupo 
9 hasta 13B1; D) 13B2 hasta 14. 
La mayoría de las hojas contienen los años 1949-1964. 
En el comienzo de cada grupo sale un resumen para todos las partidas del grupo para los años 
1950 hasta 1953. 
 
 
Cajón 11 contiene material de 1963 en adelante 
 
 
Cajón 12  
 
IMPORTACIONES 
 
2b Uruguay 
 
Grupo 1 a 9 
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En cada hoja se halla la siguiente información en la parte superior del cuadro: 
Nombre de producto 
Número correlativo [1,2,3,4,5, etc...cada hoja +1] 
CUCI (en el rincón arriba-derecha) 
Grupo 
Unidad 
Moneda 
Número de Partida 
 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 
Líneas: 
Años: 
1948-1965 
Columnas: 
Cambio partida; Cantidad de productos; Valor (Pn / Qn); Valor unitario; P50 / Qn. 
 
Notas: Dividido en 2 libros, Uruguay A y B: A) Grupo 1 hasta 4; B) grupo 5 hasta 10. 
 
 
2b Venezuela 
 
Grupo 1 a 9 
 
En cada hoja se halla la siguiente información en la parte superior del cuadro: 
Nombre de producto 
Número correlativo [1,2,3,4,5, etc...cada hoja +1] 
CUCI (en el rincón arriba-derecha) 
Grupo 
Unidad 
Moneda 
Número de Partida 
 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 
Líneas: 
Años: 
1938 
1945-1965 
Columnas: 
Cambio partida; Cantidad de productos; Valor (Pn / Qn); Valor unitario; P50 / Qn. 
 
Notas: Dividido en 2 libros, Venezuela A y B: A) Grupo 1 hasta 4; B) grupo 5 hasta 10. 
 
 
2b México 
 
Grupo 1 a 9 
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En cada hoja se halla la siguiente información en la parte superior del cuadro: 
Descripción de producto 
Número correlativo [1,2,3,4,5, etc...cada hoja +1] 
CUCI  
Grupo 
Origen Industrial 
Unidad 
Moneda 
Número de Partida 
 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 
Líneas: 
Años: 
1937-1938 
1945-1956 
Columnas: 
Cantidad de productos; Valor; Valor unitario; Valores constantes a precios de 1950 y 1953. 
 
Notas: Dividido en 2 libros, Mexico A y B: A) Grupo 1 hasta 4; B) grupo 5 hasta 10. 
 
 
2b Ecuador 
 
Grupo 1 a 10 
 
En cada hoja se halla la siguiente información en la parte superior del cuadro: 
Nombre de producto 
Número correlativo [1,2,3,4,5, etc...cada hoja +1] 
CUCI (en el rincón arriba-derecha) 
Grupo 
Unidad 
Moneda 
Número de Partida 
 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 
Líneas: 
Años: 
1948-1954; pero muchas veces sólo 1950-1954. 
Columnas: 
Cambio partida; Cantidad de productos; Valor (Pn / Qn); Valor unitario; P37 / Qn. 
 
 
2b Perú 
 
Grupo 1 a 14 
 
En cada hoja se halla la siguiente información en la parte superior del cuadro: 
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Nombre de producto 
Número correlativo [1,2,3,4,5, etc...cada hoja +1] 
CUCI (en el rincón arriba-derecha) 
Grupo 
Unidad 
Origen de industria 
Moneda 
Número de Partida 
 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 
Líneas: 
Años: 
1937 
1945-1962 
Columnas: 
Cambio partida; Cantidad de productos; Valor (Pn / Qn); Valor unitario; P50 / Qn. 
 
Notas: Dividido en 3 libros, Peru A, B y C: A) Grupo 1 hasta 5; B) grupo 6 hasta 13ª2; C) 13b1 
hasta 14. 
 
 
 
1f Importaciones según 14 grupos resúmenes anuales 
 

• Importaciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, 
Uruguay, Venezuela. Según 14 grupos: Valores corrientes y constantes a precios de 
1955; Indices de quántum y de valor unitario. 1955 = 100. Periodo: 1948-1961. 

• En cada hoja se halla la siguiente información en la parte superior del cuadro:  
Nombre de país; número de grupo; unidad monetaria. 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 

Líneas: 
Años: 
1945-1965 (La mayoría es entre 1958 y 1962) 
Columnas: 3 columnas: 1) Muestra; 2) Excluído y 3) Total. 
Estas columnas están subdivididas en 1) P55Qn/Precio 3:1/PnQn 2) PnQn / P55 
Cln 3) PnQn 3+4/ P55Qn 5:2/ Quantum 55 Qn. 

 
• Cada país tiene cuadros en los que se hace un ajuste en valores constantes y corrientes 

para cada grupo entre 1948 y 1962. Estos cuadros tienen la forma siguiente: 
arriba del cuadro: Nombre del país; moneda; grupo; valores en precios corrientes o 
constantes. 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 

Líneas: 
Números de grupos; total muestra; total general. 
Columnas: 
Porcentaje; años (1948-1962) 
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Notas: falta Paraguay.  
Los datos de los países están divididos en tres libros: 1) Argentina; Bolivia; Brasil; 2) Colombia; 
Chile; Ecuador; 3) Peru; Uruguay; Venezuela. 
 
 
 
1e Importaciones según 10 grupos resúmenes anuales 
 

• Importaciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, 
Uruguay, Venezuela. Según 14 grupos: Valores corrientes y constantes a precios de 
1955; Indices de quántum y de valor unitario. 1955 = 100. Periodo: 1948-1961. 

• En cada hoja sale la siguiente información arriba el cuadro:  
Nombre de pais; número de grupo; unidad monetaria. 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 

Líneas: 
Años: 
1945-1965 (La mayoría es entre 1958 y 1962) 

Columnas: 3 columnas: 1) Muestra; 2) Exluído y 3) Total. 
Estas columnas están subdivididas en 1) P55Qn/Precio 3:1/PnQn 2) PnQn / P55 
Cln 3) PnQn 3+4/ P55Qn 5:2/ Quantum 55 Qn; precios. 

 
• Cada pais tiene cuadros en que por cada grupo un ajuste en valores constantes y 

corrientes estan hecho entre 1948 y 1962. Estos cuadros tienen la forma siguiente: 
arriba del cuadro: Nombre del país; moneda; grupo; valores en precios corrientes o 
constantes. 
El mismo cuadro contiene la siguiente información: 

Líneas: 
Números de grupos; total muestra; total general. 
Columnas: 
Porcentaje; años (1948-1962) 

 
Notas: falta Paraguay.  
Los datos de los países están divididos en dos libros: 1) Argentina; Bolivia; Brasil; Colombia; Chile; 
2) Ecuador; Peru; Uruguay; Venezuela. 
 
 
Carpeta 2.F b) Tipos de Cambio 
 
Bolivia: External Trade. Note on Exchange rates and unites of currency. 
Trade conversions factors. [no data exist on ECLA files to show how the Bolivian conversion 
factors were calculated for the various years. An endeavour has been made to reconstruct these 
calculations and the results are as follows: .... 
 
Memorandum: subject: Factores de conversión para las estadísticas sobre comercio exterior; 23 
de julio de 1952. 
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Primer frase: “En los cuadros adjuntos se dan los factores de conversión que se utilizarán en el 
futuro cada vez que haya que convertir el valor del comercio de importación y exportación de un 
país latinoamericano a dólares estadounidenses.Se espera así obtener cierta uniformidad ...” Se 
trata de los siguientes países: Brasil; Colombia; Ecuador; Perú. [con notas explicativas]. 
 
Cuadro: Factores de conversion para América Latina (Región Sur) en centavos de EE.UU. por 
unidad de moneda nacional. 
- Según la paridad corriente en cada año. 
1925-1953 
Para Argentina; Bolivia; Brasil; Colombia; Chile; Ecuador; Paraguay; Peru; Uruguay;  
Venezuela. 
- Según la paridad fijada en Enero de 1934 
1925-1953 
Para Argentina; Bolivia; Brasil; Colombia; Chile; Ecuador; Paraguay; Peru; Uruguay;  
Venezuela. 
 
Cuadro: 
Argentina: Tasa de cambio de exportación (que rigen desde el 28 de agosto de 1950). 
 
Esta carpeta contiene varias veces la misma información.  
 
 
Carpeta localizada en la bodega bajo el edifico central y guardada junto con los materiales 
de Ilpes en la Bodega de la División de Estadísticas 
 
Brasil: Valor de la producción extractiva vegetal según estados y regiones por año. 
1939, 1940, 1941, 1949, 1950, 1951 
 
Cuadro 6, Brasil y México: PEA en la agricultura, silvicul/fors – pecuaria – caza y pesca. Según 
censos de población de 1940 – 1950 – 1960 y 1970, por sexo. 
 
Cuadro 4b, México, Valor de la producción agricola. Total según estados y regiones por año. 
1939, 1941, 1959, 1960. 
Fuente: Compendío Estadístico, p 98, c 93 (1962). 
 
Cuadro 1, Brasil, México: Valor de la producción en la agricultura – silvicultura – extractiva vegetal 
– caza, pesca y pecuaria según años. 1939, 1940, 1941, 1949, 1950, 1951, 1959, 1960, 1961, 
1968, 1969, 1970. 
Fuente: Compendío Estadístico 
 
Cuadro 2a. Brasil: Valor de la producción en la agricultura, silvicultura, pecuaria, caza, pesca e 
industria extractiva vegetal. 1939, 1940, 1941, 1949, 1950, 1951, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 
1970. 
Brasil: Valor de los diez principales productos en la agricultura. Los mismos años. 
Cuadro 2 b. México: Valor de la producción en la agricultura, silvicultura, pecuaria, caza, pesca e 
industria extractiva vegetal. 1939, 1940, 1941, 1949, 1950, 1951, 1959, 1960, 1961, 1968, 1969, 
1970. 
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México: Valor de los diez principales productos en la agricultura. Los mismos años. 
Fuente: “Anuario Estadísticos de Brasil”, 1941-1942, 1952, 1962, 1970. 
“Mexico Anuarios Estadísticos: 1950, 1955, 1960-1961, 1962, 1962 – 1963, 64-65, 50, 71 y 72. Y 
Anuario Estadístico emifeudiado (?) 1970. 
 
Brasil, México: Area cultivada de principales culturas (A.E. 1972, 1968-1969). 
 
Cuadro 1b, México: número de tractores por regiones y estados, 1960, 1970. 
Cuadro 1c, Brasil: número de tractores por regiones y estados, 1940, 1950, 1960, 1970. 
Fuente: México: 1960: Censo Agricola, cuadro 14, pag 89. 1970: Censo Agricola, cuadro 12. 
Brasil: Anuario Esatdístico do Brasil, 1972. Rio de janeiro, IBGE 1972 (cuadro 3.3.1.1. pg 145) 
 
Brasil; México: Regiones y estados: 1960: area total; area de los establecin; area de favo (?); valor 
de PIL total; valor de PIL agricola; número de tractores. 
 
Nota general: 
Tambien hay información sobre el período después 1960 y información sobre población, 
mortalidad y natalidad de México y Brasil. 
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MATERIAL DE ARCHIVO Y OTRA DOCUMENTACIÓN INÉDITA DE CEPAL U OTROS 
ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS QUE TRATA SOBRE CUESTIONES CONCEPTUALES 
O METODOLÓGICAS REFERENTES A INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ECONOMÍAS 
LATINOAMERICANAS O DEL MUNDO EN GENERAL. 
 
 
 
Archivador nº 1 de Documentos. Sección Estadísticas Industriales (2ª estantería por el lado 
izquierdo superior) 
 

• Sin signatura. CEPAL. División de Estadística, 14 de abril de 1967: Algunos comentarios y 
sugerencias en relación con las propuestas contenidas en la sección VIII (industria) del 
programa interamericano de estadísticas básicas (PIEB). 65 p.  

 
 
Archivador nº 2 de Documentos. Sección Estadísticas Industriales (2ª estantería por el lado 
izquierdo superior) 
 

• 73-6-1367. [falta signatura normalizada]. Junio de 1973. CEPAL. División de Desarrollo 
Industrial: Algunas consideraciones sobre los requerimientos estadísticos que plantean el 
análisis y la programación del desarrollo industrial. Documento para ser presentado al 
Grupo de Trabajo sobre Metodología para Estudios Industriales, organizado por la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Buenos Aires, 
20-30 de agosto de 1973. 26 p. 

• 72-5-1022. [Sin signatura normalizada]. CEPAL. División de Estadística. Julio de 1972: 
Proyecto de lista uniforme de productos mineros y manufacturados. 143 p. 

 
 
Archivador 1/Varios/(CL-14) (2ª estantería por el lado izquierdo superior) 
 

• Papers presentados a la Conferencia de International Association for Research in Income 
and Wealth, celebrada en irlanda.  

• Carpeta sin signatura, cuyo título es: “Argentina. Notas metodológicas. Cuentas 
Nacionales”. Texto mecanografiado, en el que se explica con detalle el procedimiento de 
estimación a seguir para mejorar los cálculos actuales. Es un fragmento: abarca 
solamente el sector transportes. 

• Documento sin signatura, cuyo autor es Alberto Fracchia, en nombre de: Grupo de 
Trabajo nº 1, Las cuentas nacionales en América Latina: estimación de precios y 
cantidades. XII Reunión de técnicos de bancos centrales del continente americano. 3 al 7 
de noviembre de 1975. 82 p. 

• Documento sin signatura. Daniel Bitrán, 24 de agosto de 1955. Conceptos y métodos 
utilizados por la Comisión Económica para América Latina para el cálculo del producto 
bruto, ingreso bruto y bienes y servicios disponibles. 16 p. 
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Archivador  2/Varios/CL-14)(2ª estantería por el lado izquierdo superior). 
 

• Documento sin signatura. Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. Santiago, marzo 
de 1965: Comparaciones internacionales del Producto Nacional real. 27 p. 

• 73-8-1745 [falta signatura normalizada]. Julio de 1973. Carlos Noriega, CEPAL: Estado 
actual de las cuentas nacionales en América Latina. Presentado a la Conferencia General 
de la International Association  for Research in Income and Wealth, 31 de agosto al 5 de 
septiembre de 1973, Hungría. 25 p. 

• 75-2-289 [falta signatura normalizada]. Horacio Santamaría, CEPAL: National Accounts in 
Latin America: Recent developments, present situation and prospects. (hay otro ejemplar 
en español). Presentado en XI Meeting of Central Bank technicians of the american 
continent. Quito, 18 to 23 november 1974. 64 p. [comentario del contenido: explicación 
detallada de las fuentes y estimaciones, con algunas referencias para el periodo anterior a 
1950]. 

 
 
Archivador IARIW. International Association for Research in Income and Wealth. Second Latin 
American Conference (2ª estantería por el lado izquierdo superior). 
 

• Documento sin signatura. Francisco Azorín, CEPAL, November 1973: Data banks. 
Problems of classification and computerization. National Data Banks and Computerization. 
Presentado en Second Latin American Conference of the International Association for 
Research in Income and Wealth. 14 p. 

• Documento sin signatura. Lourdes Urdaneta, Banco Central de Venezuela: Algunos 
aspectos de la revisión del sistema de Cuentas Nacionales en Venezuela. Presentado en 
Second Latin American Conference of the International Association for Research in 
Income and Wealth. Río de Janeiro, January, 1974. 

• Documento sin signatura. Eduardo Rosas Landa y Luis Cossio Silva, México: 
Estimaciones de las Cuentas Nacionales a precios constantes. Presentado en Second 
Latin American Conference of the International Association for Research in Income and 
Wealth. Río de Janeiro, January, 1974. 

• Documento sin signatura. Rita M. Maldonado: Economic development and income 
distribution in Puerto Rico. Presentado en Second Latin American Conference of the 
International Association for Research in Income and Wealth. Río de Janeiro, January, 
1974. 

• Documento sin signatura. Adolfo Figueroa & Richard Weisskoff: Viewing social pyramids: 
Income distribution in Latin America.  

• 12/6/73 [falta signatura normalizada]. Tulo Montenegro, OEA: Información estadística: 
Experiencia en América Latina y algunas sugerencias para el futuro. 17 p. 

• Documento sin signatura. Óscar Altimir, CEPAL: Un archivo de datos sobre distribución 
del ingreso procedentes de encuestas de hogares en países latinoamericanos. 
Presentado en Second Latin American Conference of the International Association for 
Research in Income and Wealth. Río de Janeiro, January, 1974. 77 p. 
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Archivador Sección Comercio Exterior, Caja 1 (3ª estantería por el lado izquierdo superior). 
 

• Documento sin signatura. Mario Movarec, CEPAL: Manual de instrucciones para la 
presentación de las estadísticas del comercio exterior en tarjetas perforadas. Anexos. 
Presentado en Segundo Curso Regional de Política Regional. [ comentario del contenido: 
referencia las publicaciones estadísticas sobre comercio exterior posteriores a 1945 ] 

• Documento sin signatura, ni ninguna indicación sobre autoría, fecha, título, etc. 
Comentarios detallados sobre las diferencias de criterio de clasificación de productos en 
las estadísticas de comercio exterior, desarrollando el documento E/CN.3/312. 10 p. 

• Documento sin signatura. Mario Movarec, CEPAL: El desarrollo histórico de las 
estadísticas de comercio exterior y los centros de tabulación. Presentado en Primer Curso 
Regional de Política Comercial. Santiago de Chile, 1 de julio al 10 de agosto de 1966. 29 
p. [ comentario sobre el documento: no hace justicia al título, ni contiene cifras, pero sí 
referencias bibliográficas y aclaraciones interesantes sobre las fuentes ]. 

• Documento sin signatura. CEPAL, 13 de agosto de 1965. Algunos factores que afectan la 
comparabilidad de las estadísticas del comercio exterior entre países de la ALALC. Nota 
preliminar preparada por la División de Política Comercial. 8 p. 

• Documento sin signatura, con indicación de sólo para uso interno. División de Estadística. 
CEPAL. Julio de 1965. Revisión preliminar de la clasificación del comercio exterior según 
uso o destino económico (CUODE).  

 
 
Archivador de Datos de encuestas de hogares (3ª estantería por el lazo izquierdo superior). 
 

• Documento sin signatura normalizada. 74-2-0357. ECLA/IBRD. Óscar Altimir: A data file 
on income distribution based on household surveys in Latin American countries. February 
1974. 68 p. 

 
 
Archivador Caja 2 Sección Estadísticas Demográficas y Sociales (3ª estantería por el lado 
izquierdo superior). 
 

• Documento mimeo sin signatura normalizada. 74-3-0414. Fresia Donoso: Situación de las 
estadísticas vitales en América Latina. Presentado en CEPAL. Comité de Expertos para 
mejoramiento de las fuentes de estadísticas demográficas. Buenos Aires, 25 al 29 de 
marzo de 1974. 36 p. 

• CEPAL/Borrador/EST/144. División de Estadística. Junio de 1976: Estudio de 
características demográficas en encuestas de hogares de carácter socioeconómico. Sin 
paginar. 

 
 
Archivador Caja 1 Sección Estadísticas Demográficas y Sociales (3ª estantería por el lado 
izquierdo superior). 
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• Documento mimeo sin signatura normalizada. 75-12-2591-25. Esperanza Espino: Algunos 
comentarios sobre las estadísticas vitales en América Latina. Experiencia en 8 países 
visitados entre agosto de 1973 y octubre de 1975. 22 p. 

• Documento mimeo sin signatura normalizada. 74-7-1385. CEPAL, División de Estadística: 
Estudio sobre la asignación de recursos para el mejoramiento de las fuentes de 
estadísticas demográficas en los países de América Latina.  43 p. 

 
 
Archivador Proyecto conjunto CEPAL/Banco Mundial. Medición y análisis de la distribución del 
ingreso. Caja 2 (3ª estantería por el lado izquierdo superior) 
 

• Documento sin signatura normalizada. 77-8-7306-100. World Bank. Development 
Research Centre. August 1977. Óscar Altimir & Sebastián Piñera: Decomposition analysis 
of the inequality of earnings in Latin American countries (también en español) 125 p. 

• Documento mimeo sin signatura normalizada. 75-10-2027-100. September 1975. 
ECLA/IBRD. Óscar Altimir: Income distribution estimates from household surveys and 
population censuses in Latin America. An assessment of reliability. 209 p. 

 
 
Archivador 1 Regional 1980 (3ª estantería por el lado izquierdo superior) 
 

• Documento mimeo sin signatura. Reservado. Carlos Noriega, CEPAL: Informe de la 
misión del Sr. Carlos Noriega en Argentina desde el 16 de diciembre de 1971 al 6 de nero 
de 1972. 36 p. [ comentario sobre el contenido: valoración detallada de las estimaciones 
realizadas del producto a escala regional y provincial ]. 

 
 
Archivador Sistema Integrado de estadísticas Demográficas y Socioeconómicas (3ª estantería por 
el lado izquierdo superior). 
 

• Documento mimeo sin signatura. Luis Zúñiga Z: El sistema de estadísticas sociales y 
demográficas y la investigación socio-demográfica en América Latina. Comunicación al 
Grupo de Trabajo sobre “Sistema Integrado de Estadísticas Demográfica y Socio-
Económicas”. Comisión de Población y Desarrollo (CLACSO). México, 2 al 6 de diciembre 
de 1974. 54 p. 

• Documento mimeo sin signatura. Susana Torrado: Hacia un sistema integrado de 
estadísticas sociales y demográficas. Programa de actividades conjuntas ELAS-CELADE 
“PROELCE”. Santiago, abril de 1975. 35 p. 

• Documento mimeo sin signatura. Investigaciones e Información Socio-demográfica: 
Presentación. Grupo de Trabajo sobre “Sistema Integrado de Estadísticas Demográficas y 
Socio-económicas”. Comisión de Población y Desarrollo. Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales. Septiembre de 1975. 19 p. 

• Documento mimeo, sin signatura y con anotaciones manuscritas. Susana Torrado, 
CELADE: Algunas refleciones sobre los censos de 1980 en la perspectiva de la 
investigación sociodemográfica y las políticas de población en América Latina. Abril de 
1977. 63 p. 
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• Documento mimeo sin signatura. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
Comisión de Población y Desarrollo: Informe de la I Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Sistema Integrado de Estadísticas Demográficas y Socio-económicas. México, 2 al 6 de 
diciembre de 1974. 40 p. 

• Documento mimeo sin signatura. Susana E. Natali: Análisis de los sistemas de 
información de estadísticas de natalidad y mortalidad que operan en América Latina. Año 
de 1975. Comunicación al Grupo de Trabajo sobre “Sistema Integrado de Estadísticas 
Demográficas y Socio-económicas”. CELADE. CLACSO 26 al 30 de julio de 1976. 65 p. 

 
 
Archivador Antecedentes Documento Inventario. Encuestas hogares en América Latina (5ª 
estantería, por el lado izquierdo superior 
 

• Documento mimeo, sin signatura. Advanced Copy Draft Tables for National Practices 
(prepared by United Nations Statistical Office), reproduced by IBRD, DRCID, 4/9/74. Sin 
paginación. [ Comentario sobre el contenido: 23 tablas muy extensas y complejas, que 
dan información de forma esquematizada de las fuentes de encuestas de hogares, por 
países de todo el mundo, con indicación de la cronología y periodicidad con la que se 
efectúan, y con una descripción sintética de sus características ]. 

• Documento mimeo, sin signatura. International Labour Office. Bureau of Statistics: 
Household income and expenditure statistics. Working Bibliography of Sources. Collection 
of international and national reports, publications, articles and other relevants documents 
on household income and/or expenditure surveys Geneva, 1981. 218 p. 

 
 
Sin archivador. 5ª estantería del fondo 
 

• Documento mimeo sin signatura. Especificaciones de bienes de consumo. Proyecto de 
comparación internacional de las Naciones Unidas. Septiembre de 1975. 309 p.  

 
 
Archivo: Grupo de trabajo sobre un sistema de estadísticas demograficas y sociales. Santiago, 
Chile 11 al 15 de noviembre 1972 (1ª estantería por el lado derecho). 
 

• Documento de referencia No 2. Fuentes de información sobre principales campos de las 
estadísticas demograficas y sociales en América Latina. p. 29. 

 
 
Caja 1 (5ª estantería por el lado superior derecho) 
 

• Documento mecanografiado sin signatura. 21 de septiembre de 1987. Carmen Arribas y 
Arsenio Aguirre, coordinadores: Informe del desarrollo del Taller de Estadísticas del 
Comercio Exterior (México, 7-11 de Septiembre). Taller de estadística auspiciado por las 
Comunidades Europeas, el INE de España y la CEPAL. 6 p. 
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Archivador Seminario sobre aspectos del desarrollo regional (2ª estantería por el lado superior 
derecho) 
 

• Documento mimeo sin signatura normalizada (72-XI-2978). Octubre de 1972. Francisco 
Whitaker Ferreria: Características y consecuencias de la configuración espacial del 
desarrollo en América Latina (Primer borrador para comentarios). 77 p. + 10 p. de anexo. 

 
 
Carpeta Población activa (4ª estantería por el lado superior derecho, en 3ª fila de estanterías) 
 

• Documento mimeo sin signatura normalizada (72-11-3023). Grupo de Trabajo sobre 
sistema de estadísticas demográficas y sociales: Fuentes de información sobre principales 
campos de las estadísticas demográficas y sociales en América Latina. Documento de 
referencia nº 2. Santiago de Chile, 11 al 15 de diciembre de 1972. 65 p. 

 
Archivador Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina (3ª estantería por el 
lado superior derecho, en última fila a contar desde el fondo) 
 

• CEPAL/UNICEF/Borrador. (signatura no normalizada 75-3-464). Marzo de 1975. Carlos H. 
Filgueira: Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina 1960-1972. 
71 p.  

 
  
Caja con la documentación de consultorías, referencia December 1992 (4ª estantería por el lado 
superior derecho, al final de la estantería a contar desde el fondo) 
 

• Documento mimeo sin signatura normalizada (89-9-1493). September 1989. CEPAL, J. 
Ryten: The harmonization of international trade statistics. United States – Canada 1970-
1987. Reference document nº 17. Meeting of Directors of Statistics of the Americas. 
Santiago, 26-29 September 1989. 23 p. 

 
 
Caja con la documentación de consultorías, referencia Mayo 1992 (5ª estantería por el lado 
superior derecho, al final de la estantería a contar desde el fondo) 
 

• Documento sin signatura. Mayo 1990. Odette Tacla Chamy: América Latina y Chile: 
Evaluación censal 1950-1980. Una mirada hacia 1990. Santiago. Trabajo para ser 
presentado al Seminario Latinoamericano sobre “Evaluación postcensal y uso de 
muestras maestras”, a realizar en Cartagena de Indias, 4 al 8 de junio de 1990. Sin 
paginación [ Hay dos versiones del trabajo, muy parecidas pero no coincidentes ]. 

 
 
Archivador Procesamiento informático Comercio exterior (3ª estantería de la entrada por el lado 
derecho) 
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• Carpetas conteniendo documentos mecanografiados y manuscritos describiendo los 
algoritmos para el cálculo de los índices del comercio exterior. Igualmente, hay 
documentos en los que figuran los datos sobre comercio exterior grabados en cintas de 
ordenador. El banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe 
organizada por Cepal se denomina BADECEL, y forma parte de una base más amplia, el 
Banco de Datos Estadísticos, Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe, 
BADESTAL [ véase la nota de 2 páginas fotocopiada, y también la Guía para operar en 
forma computarizada el banco de datos de comercio exterior de América Latina y el 
Caribe (BADECEL), igualmente fotocopiado ]. 

• Documento mimeo sin signatura normalizada (78/10/2397). Septiembre de 1978. Jorge 
Gutiérrez, Centro de Cómputos, CEPAL: Programa de cálculo de índices de comercio 
exterior. 10 p. 

• Carpeta “Clasificaciones Internacionales. Comercio exterior”. Siglas contenidas en el 
documento (E/CN.3/1985/7). Clasificaciones económicas internacionales (Armonización 
de las clasificaciones económicas internacionales). Informe del Secretario General. Sin 
paginación. Fotocopiado. 

• Carpeta con los códigos de país, zonas , y otros. 
 
 
Documentos contenidos en carpetas marrones, en la 4ª estantería de la entrada por el lado 
derecho 
 

• Documento mimeo sin signatura. Instituto Interamericano de Estadística: Encuestas de 
hogares realizadas en la región americana (Versión actualizada. Junio 1979). XIV Sesión 
de la Comisión de mejoramiento de las estadísticas nacionales. Caracas, octubre 23-30, 
1979. 147 p. 

 
 
Archivador Las Cuentas Nacionales en América Latina: desarrollo reciente, situación actual y 
perspectivas. Horacio Santamaría 74-10-2386 (Estanterías lado izquierdo) 
 

• CEPAL, XI Reunión de técnicos de bancos centrales del continente americano (Quito, 
Ecuador 18 al 23 de noviembre de 1974): Las cuentas nacionales en América Latina: 
Desarrolloreciente, situación actual y perspectivas, por Horacio Santamaría, Jefe de la 
Sección de Cuentas Nacionales de la Comisión Económica para América Latina. 74-10-
2386. 

 
 
Archivador National Account in Latin America. Recents developments, present situation and 
perspectives. Horacio Santamaría CLS-10 75-2-289 (Estanterías del lado izquierdo) 
 

• Horacio Santamaría: National Accounts in Latin America. Recents developments, present 
situation and perspectives. (75-2-289), 64 p. [16 ejemplares]. 
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Archivador Varios de la ONU (Estanterías del lado izquierdo) 
 

• Seminario de las Naciones Unidas sobre Cuentas Nacionales para América Latina, Rio de 
Janeiro, Brasil, 11-26 de junio de 1959. Naciones Unidas, Nueva York, 1960. 32 
comunicaciones (algunas con cifras). 
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DOCUMENTOS PUBLICADOS E INÉDITOS DE INSTITUCIONES ESTADÍSTICAS NACIONALES 
Y DE CEPAL QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS SERIES DE 
CUENTAS NACIONALES. DOCUMENTACIÓN DEPOSITADA EN LOS ARCHIVADORES 
METÁLICOS (ANTIGUO ARCHIVO DE CUENTAS NACIONALES).  
 
 
Cajón 6º (archivador del lado derecho): 
 
Documentación manuscrita y mecanografiada remitida a CEPAL por los organismos estadísticos 
oficiales de los países, que contiene información sistemática sobre Cuentas Nacionales, por 
países, para el período posterior a 1950. Aquí no se reseña esta documentación, que está 
clasificada por países. Únicamente se referencian las publicaciones y aquellos papeles que den 
noticia de series estadísticas anteriores a 1950.  
 
Bolivia: (clasificador) 

• Ministerio de Planificación y Coordinación. Bolivia: Cuentas nacionales 1950-1969, 
Revista de Planificación y Desarrollo, La Paz, [julio 1970], 86 p. 

 
Brasil: (clasificador): 

• Cuentas nacionales CEPAL, Información directa recibida, 2/dic. 1969: ACH=5 CO=3. 
Índice de producto real industrial, Base 1949 = 100 [información annual para 21 sectores 
industriales]. Fuente: Centro de Contas Nacionais, IBRE-FGV. 

• Cuentas nacionales Cepal, 23-XII-1967: ACH4 MC=4. Fundación Getulio Vargas: Contas 
Nacionais do Brasil – 1947/1966 – Novembre de 1967. 
• Conta de prodicao, en millones de NC$, 1947-1966. Fuente: Centro de contas 

nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 
• Conta de transacoes com o Exterior, en millones de NC$, 1947-1966. Fuente: Centro 

de contas nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 
• Despesa nacional bruta, en millones de NC$, 1947-1966. Fuente: Centro de contas 

nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 
• Estimativa do ispendio a precos consrantes, en millones de NC$ de 1953, 1947-1966. 

Fuente: Centro de contas nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 
• Indices do producto real, en millones de NC$, 1947-1966. Fuente: Centro de contas 

nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 
• Tabela I, Producto interno bruto, valor total e per capita. Fuente: Centro de contes 

nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 
• Fundacao Getulio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia, Centro de Contes Nacionais: 

O desempenho da economia brasileira en 1967, novembro/1968. [Con un análisis 
retrospectivo que se inicia en 1947]. 6 pag. 5 tablas. 

• Fundacao Getulio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia, Divisao de Contabilidade 
Nacionais, Centro de Estudos Fiscais: Sistema de Contas Nacionais. Metodologia e 
quadros estatísticos. Sep. de 1974. 1949 e1959 – 1970 a 1973. Novas estimativas. 21 
pag. y Anexo con 14 cuadros. ACH=12 CO=11. 

• Cuentas nacionales Cepal, 23-XII-1967: ACH4 MC=4. Fundación Getulio Vargas: Contas 
Nacionais do Brasil – 1947/1964 – [ Muy deteriorado ]. 
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• Renda nacional – produto nacional. Renda desponivel do sector privado e renda 
desponivel do governo, millones de cruzeiros, 1947-1964. Fuente: Centro de contas 
nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 

• Despesa nacional bruta, millones de cruzeiros, 1947-1964. Fuente: Centro de contas 
nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 

• Estimativa di dispendioa precos constantes, millones de cruzeiros de 1953, 1947-1964. 
Fuente: Centro de contas nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 

• I Contas do producao, millones de cruzeiros, 1947-1964. Fuente: Centro de contas 
nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 

• II Contas do apropiacao, millones de cruzeiros, 1947-1964. Fuente: Centro de contas 
nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 

• III Contas Corrientes do goberno, millones de cruzeiros, 1947-1964. Fuente: Centro de 
contas nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 

• IV Conta consolidada de capital, millones de cruzeiros, 1947-1964. Fuente: Centro de 
contas nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 

• V Conta das transacoes com o Exterior, millones de cruzeiros, 1947-1964. Fuente: Centro 
de contas nacionais, Instituto Brasileiro de Economia – FGV. 

• IBG – Conselho Nacional de Estatística, Anuario estatístico do Brasil – 1954, Ano XV, Rio 
de Janeiro, Dezembro de 1954. 649 pag. [Con información retrospectiva en algnos casos 
desde los años 30 y un anexo de Estadísiticas Internacionales]. 

• Instituto Brasileiro de Economia, Centro de Contas Nacionais, Contas Nacionais do Brasil. 
Volume II – Quadros Estatísticos. Fundacao Getúlio Vargas, Rio de Janeiro –GB – 1972. 
[40 cuadros, 1939, 1947-1969]. 

• Cuentas Nacionales, Cepal, 6-VII-1973. FGV, Instiutto Brasileiro de Economia, Divisao de 
Contabilidade Social: Actualizacao Parcial do Sistema de Contas Nacionais 1971/1972, 
junho 1973.  

• Quadro 1, Producto Interior Bruto e Popuacao, valor total e per capita 1947/1972. Fuente: 
Centro de contas nacionais –DCS-IBRE-FGV. 

• Quadro 2, Índice do Producto real Segundo Ramos de Actividade 1947/1972 Base 1949. 
Fuente: Centro de contas nacionais –DCS-IBRE-FGV 

 
Colombia: (íd.) 

• Banco de la República. Departamento de Investigaciones Económicas: Conceptos, 
definiciones y metodología de las Cuentas Nacionales de Colombia 1950-1961, Bogotá, 
agosto 1963, 149 p. 

 
Chile:  

• Carpeta con el título “Producto 1925-40. Índices de volumen físico Chile”. Hojas sueltas 
manuscritas con las cifras de producción del sector agrícola. 

• Carpeta con el título “Chile”. Hojas sueltas manuscritas con las cifras de producción del 
sector industrial y notas metodológicas. 

 
Ecuador: 

• Carpeta con el título “Banco Central del Ecuador”. Copia de texto mecanografiado, firmado 
por el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco, datado septiembre 1967, 
con el título Algunas notas respecto del estado actual de las estadísticas relativas a los 
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agregados económicos. Da cuenta detallada de las fuentes utilizadas para las 
estimaciones desde 1950. 

 
El Salvador:  

• Carpeta con el título “Cuentas Nacionales de El Salvador” (ACH=2 CO=12). Fotocopiada 
del documento: Banco Central de Reserva de El Salvador, Cuentas Nacionales de El 
Salvador. Resultados y métodos de las Cuentas de Producto y Gasto para los años 1958 
a 1968, agosto de 1970, paginación irregular.  

• Banco Central de Reserva de El Salvador. Departamento de Investigaciones Económicas: 
Cuentas Nacionales. Producto e Ingreso Nacionales de El Salvador. Metodología y 
resultados 1958-1961, El Salvador, agosto 1963, 91 p. [ un texto corto, de 15 páginas, 
seguido de las series]. 

 
Guatemala:  

• Banco de Guatemala. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales de 
Guatemala, Guatemala, 1968, 172 p. [únicamente comprende cifras, la nota de 
presentación no ocupa más de una página]. 

• Banco de Guatemala: Metodología de las Cuentas Nacionales de Guatemala. Documento 
mecanografiado (copia en calco y un nuevo ejemplar fotocopiado), 148 p. 

• Documento, con una carátula que lleva por título: Banco de Guatemala, Metodología del 
cálculo del PIB, por rama de actividad económica (ACH=5 MC=3), paginación irregular.  

 
Haití:  

• En el clasificador de Haití hay una gruesa carpeta con el Informe general de la misión 
conjunta OEA-CEPAL-BID en Haití en 1962. Se trata del informe original, mecanografiado, 
de 164 páginas. Es un análisis y diagnóstico detallados de la evolución de la economía 
haitiana desde 1950 y de su situación y perspectivas para los años 1960. Hay información 
estadística abundante, con un anexo sobre las Cuentas Nacionales en los años 1950-60. 

 
 
 
Cajón 7º (archivador del lado derecho): 
 
Honduras: 

• [ACH=1 MC=1] Honduras, C.A. Banco Central de Honduras. Departamento de Estudios 
Económicos: Estadísticas del Producto e Ingreso Nacional 1925-1952. Según un sistema 
de contabilidad económica. Preparado por Manuel Tosco, Abril 1954. 

• [ACH=10 CO=6 / ACH=4 MC2]  Banco Central de Honduras. Departamento de Estudios 
Económicos: Cuentas nacionales de Honduras; 1948, 1954-1964. Preparado por: sección 
de cuentas nacionales; octubre 1967. 

• [ACH=2 CO=2] Banco Central de Honduras. Departamento de Estudios Económicos: 
Cuentas nacionales de Honduras 1925-1955 Marzo 1957. Preparado por: A. Benavides y 
otros. 
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México:  
• Banco de México. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales y acervos 

de capital consolidadas y por tipo de actividad económica 1950-1967. México, Junio 1969, 
sin paginación [ una corta nota metodológica, seguida de 169 cuadros ]. 

 
Nicaragua: 

• Banco Central de Nicaragua. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales 
de Nicaragua, sin  p.i. ni fecha, paginación irregular [ ningún comentario sobre fuentes y 
métodos. Las series dan comienzo siempre en 1960 ]. 

• Documento con una carátula que lleva por título: Universidad Autónoma de Nicaragua, 
Cuentas Nacionales de Nicaragua 1960-1968 (ACH=3 MC=1), s.p.i., 74 p. [ fotocopia de 
documento que consiste exclusivamente en las series, sin ningún texto ]. 

• Consejo Nacional de Economía. Oficina de Planificación: Cuadros estadísticos del 
desarrollo económico y social de Nicaragua 1950-1964, Managua, junio 1965. Mimeo de 
documento mecanografiado, sin paginación [ contiene únicamente series estadísticas, 
que, como reza el título, se inician en 1950 ]. 

• Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Facultad de Ciencias Económicas. Leonel 
Fletes Ayestas: Cuentas Nacionales de Nicaragua 1960-1968, Managua,149 p. [ 
información estadística seriada muy abundante, precedida de extensas notas 
metodológicas ]. 

 
Panamá: 

• Contraloría General de la República. Dirección General de Estadística y Censo: Ingreso 
Nacional. Años 1946-1961, en Estadística Panameña, Serie “C”, año XXII, 1965 [ las 
series estadísticas son más comprensivas de lo que da a entender el título: abarcan las 
Cuentas Nacionales desde el lado del Producto, el Gasto y el Ingreso, con detalles sobre 
la composición de los gastos de consumo (privado y público) y la inversión (privado y 
público); los datos comprenden, además, las transacciones con el exterior. Todo ello con 
series para los años 1946-1961.] 

• Documento de la División de Estadística, Sección Cuentas Nacionales, de 15 mayo 1968, 
con el título: Cuadros del Producto e Ingreso Nacional. Panamá, dentro de la carpeta con 
la carátula “Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censos. 17-III-
1969 (ACH=11 CO=6), 39 páginas. [ con información seriada desde 1946 ]. 

 
Paraguay: 

• República del Paraguay. Versión preliminar  sobre Cuentas Nacionales de la República 
del Paraguay y otros antecedentes estadísticos Tomo I. ACH=1 C=4 . 99 pag. 50 cuadros, 
desde 1950-1962. Nota: La presente versión contiene cálculos y estimaciones 
preliminares, sujetas a modificaciones y están reservadas exclusivamente a las 
autoridades nacionales, para su crítica y comentarios. Incluye sólo las estimaciones 
provisionales disponibles a la fecha de su publicación. Actualmente se procede a su 
revisión y ampliación para su inclusión en la versión definitiva. [??]. [Hay duplicado]. 

• República del Paraguay. Versión preliminar  sobre Cuentas Nacionales de la República 
del Paraguay y otros antecedentes estadísticos Tomo II. ACH=1 C=4 Tomo II. 100 pag. 68 
cuadros, desde 1950-1962. Nota: La presente versión contiene cálculos y estimaciones 
preliminares, sujetas a modificaciones y están reservadas exclusivamente a las 
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autoridades nacionales, para su crítica y comentarios. Incluye sólo las estimaciones 
provisionales disponibles a la fecha de su publicación. Actualmente se procede a su 
revisión y ampliación para su inclusión en la versión definitiva. [??]. 

• República del Paraguay. Versión preliminar  sobre Cuentas Nacionales de la República 
del Paraguay y otros antecedentes estadísticos Tomo III. ACH=1 C=4  Tomo III. 118 pag. 
83 cuadros, desde 1950-1962. Nota: La presente versión contiene cálculos y estimaciones 
preliminares, sujetas a modificaciones y están reservadas exclusivamente a las 
autoridades nacionales, para su crítica y comentarios. Incluye sólo las estimaciones 
provisionales disponibles a la fecha de su publicación. Actualmente se procede a su 
revisión y ampliación para su inclusión en la versión definitiva. [??]. [Hay duplicado]. 

• [T-221-B ACH=3 MC=2]. Marina Atlasi: Metodología Cuentas Nacionales 1964. 
[Mecanografiado]. 

• Banco Central de Paraguay. Departamento de Estudios Económicos: Cuentas Nacionales 
1950/1961, Asunción, Paraguay, No 3,  Febrero 1970. ACH=9 CO=13. 46 pag. [Detalla la 
producción por sectores desde 1950]. 

 
Perú: 

• Banco Central de Reserva del Perú: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1965, 1966, 55 p. 
[ prolijas notas a pie de los cuadros, que van precedidos de un texto general de unas 15 p. 
]. 

• Instituto Nacional de Planificación. Dirección de Macroeconomía. Departamento de 
Cuentas Nacionales: La evolución de la economía en el periodo 1950-1964. Vol. III: 
Estadísticas macroeconómicas. Mayo 1966, sin paginación [ Se trata de un grueso 
volumen –más de 200 páginas- que contiene exclusivamente series ]. 

 
 
Cajón 8º (archivador del lado derecho): 
 
República Dominicana: 

• Banco Central de la República Dominicana. Grupo conjunto de Ingreso Nacional: Cuentas 
Nacionales de la República Dominicana. Sector agrícola. Producción y precios 1950-1964, 
Santo Domingo, noviembre de 1966, sin paginación [ 18 cuadros estadísticos, precedidos 
de una nota muy breve, dos páginas ]. 

• Banco Central de la República Dominicana. Grupo conjunto de Ingreso Nacional: Cuentas 
Nacionales de la República Dominicana. Producto Bruto Nacional 1950-1964, Santo 
Domingo, noviembre de 1966, paginación irregular [ 36 páginas de texto sobre fuentes y 
metodología, seguidas de 55 cuadros estadísticos. [ series estadísticas completas sobre 
el PIB por el lado del Producto, con detalle por cada rama productiva, y de la demanda y 
oferta finales, a precios corrientes y constantes ]. 

 
Uruguay: 

• Banco Central del Uruguay. Departamento de Investigaciones Económicas: Producto e 
Ingreso nacionales, 1971, 78 pag. de cuadros + Introducción e índices. ACH=13 CO=23. 
[La generalidad de las series se inician en 1955 y concluyen en 1971. En las páginas 68 a 
71 hay series de 1935 a 1970 sobre Producto  interno bruto al costo constante de factores 
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de 1961 (en pesos), índice sobre el cuadro anterior, y Producto bruto interno per cápita al 
costo de factores de 1961 (en pesos) y sus índices.] 

• Banco Central del Uruguay. Departamento de Investigaciones Económicas: Producto e 
Ingreso nacionales, 1973, 91 pag. de cuadros + Introducción e índices. ACH=23 CO=30. 
[La generalidad de las series se inician en 1955 y concluyen en 1971. En las páginas 89 a 
92 hay series de 1935 a 1972 sobre Producto  interno bruto al costo constante de factores 
de 1961 (en pesos), índice sobre el cuadro anterior, y Producto bruto interno per capita al 
costo de factores de 1961 (en pesos) y sus índices. Detalles de volúmenes físicos de 
producción]. 

• Banco Central del Uruguay. Departamento de Investigaciones Económicas: Última 
información disponible sobre Cuentas Nacionales. Editada por el Sector Publicaciones del 
Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central del Uruguay, Nov. 1972. 
ACH=19 CO=27. [Las series se inician en 1955 y se prolongan hasta 1971. 

• Carpeta con fotocopias del Banco Central del Uruguay, 7 cuadros de cuentas nacionales 
de 1955 a 1972. ACH=21 MC=4. 

• Banco Central del Uruguay. Departamento de Investigaciones Económicas: Sueldos y 
salarios, 1971. 21 pag, 5 cuadros. Cobertura de 1955 a 1969. ACH=12 CO=21. 

• Carpeta con información mecanografiada y fotocopiada, no indica la fuente. Cuentas 
Nacionales del Uruguay, 1955 a 1968. ACH=14 MC=3. 

• Carpeta con correspondencia e información fotocopiada del banco Central del Uruguay, 
Información directa recibida el 25 de abril de 1975. CO=33 ACH=24. Con 10 cuadros de 
Cuentas Nacionales y producción agropecuaria e industrial de 1955 a 1974. 

• 24 Cuadros sueltos grapados, con información de Cuentas Nacionales, supuestamente 
del Uruguay. Se inician en 1955. 

 
Venezuela: 

• Banco Central de Venezuela: Cuentas Nacionales. Separata de la Memoria del Banco 
Central de Venezuela correspondiente al ejercicio anual 1960, s.p.i., 125 p. [ abundantes 
datos estadísticos para los últimos años de la década de 1950 ]. 

 
Jamaica: 

• Department of Statistics. Economic Accounts Section: National Income and Product 1970. 
Preliminary Estimates. May 1971, s.p.i., 33 p. [documento fotocopiado. Contiene series 
anuales del PIB del periodo 1960-1969, desde el lado del Producto (con gran detalle de 
ramas productivas), del Gasto y del Ingreso ]. 

• Department of Statistics: National Income and Product 1964. s.p.i., 91 p. [ información 
estadística de la misma naturaleza que la anterior publicación, para los años 1959-1964 ]. 

 
Barbados: 

• Statistical Service: National Income and Product 1960-62 with Provisional Estimates for 
1963 & 1964, november, 1966, mimeo, 36 p. [ ejemplar duplicado. Datos del PIB, por el 
lado del Producto y del Gasto, con desagregación; composición de las importaciones y 
exportaciones; cuenta de renta de las unidades familiares y del sector público ]. 

 
 
 



 263 

Granada (y Dominica, St. Kitts y St. Vincent): 
• British Development Division in the Caribbean: Economic survey and projections. 

Dominica, Grenada, St. Kitts, St. Vincent, october 1967, 28 p., mimeo. [ para la mayoría de 
magnitudes no ofrece series anuales, sino las cifras de un par o tres cortes temporales, 
siempre entre 1960 y 1970; respecto a las macromagnitudes, las cifras son porcentajes, 
no valores absolutos ]. 

• Government of Grenada. The West Indies. Statistical Unit: Bulletin Nos. 4, 5 & 6, april to 
june, 1966. Government Printing Office, St. George’s, 18 p. [ información estadística sobre 
comercio exterior y Hacienda pública, en series que cubren 1955-1965 ]. 

 
Trinidad y Tobago: 

• Carpeta sobre Trinidad y Tobago, que en la carátula lleva por título: “Respuesta al 
cuestionario enviado para la evaluación. 17-XI-72”. Contiene una estimación actualizada y 
revisada del PIB de Trinidad y Tobago para 1960-1968, desde el lado del Producto, el 
Gasto y el Ingreso, con una descomposición bastante amplia ]. 

• Government of Trinidad and Tobago. Central Statistical Office: The National Income of 
Trinidad and Tobago 1952 to 1962, s.p.i., [1964], 29 p. [ series sobre Cuentas Nacionales 
completas para el periodo indicado, con bastante detalle en todas las cuentas ].  

 
Surinam: 

• Carpeta sin título, datada 12 mayo 1969, con un documento de tres hojas, en parte 
manuscrito y en parte mecanografiado (fotocopia), con las series del PIB por el lado del 
producto, con el desglose estándar de 11 sectores, para los años 1954 a 1965. 

 
Guyana: 

• Statistical Bureau. Ministry of Economic Development: Economic Survey of Guyana 1966, 
Georgetown, mimeo, 97 p. análisis económico completo, por sectores, de Guyana entre 
1960 y 1966, con las cifras del PIB, por ramas productivas, y detalle sobre el comercio 
exterior, entre otros temas ]. 

 
St. Kitts (y Nevis, Anguilla): 

• British Development Division in the Caribbean: Economic Survey and Projections, s.p.i. 
(mimeo), September, 1967, 33 p. [ cifras resultantes de ‘estimación’ para los años 1961-
1966, y de ‘proyección’ para los años 1967-70, sobre el PIB, con un desglose amplio por 
sectores productivos; información abundante sobre las finanzas públicas también sobre 
comercio exterior y las principales actividades económicas ]. 

 
Montserrat: 

• British Development Division in the Caribbean: Economic Survey and Projections, s.p.i. 
(mimeo), November, 1967, 28 p. [ cifras resultantes de ‘estimación’ para los años 1961-
1964, y de ‘proyección’ para los años 1965-70, sobre el PIB, con un desglose amplio por 
sectores productivos; información abundante sobre las finanzas públicas; también sobre 
comercio exterior y las principales actividades económicas ]. 

 
St. Vincent: 
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• British Development Division in the Caribbean: Economic Survey and Projections, s.p.i. 
(mimeo), November, 1967, 29 p. [ cifras resultantes de ‘estimación’ para los años 1961-
1964, y de ‘proyección’ para los años 1965-70, sobre el PIB, con un desglose amplio por 
sectores productivos; información abundante sobre las finanzas públicas también sobre 
comercio exterior y las principales actividades económicas ]. 

 
Dominica: 

• British Development Division in the Caribbean: Economic Survey and Projections, s.p.i. 
(mimeo), November, 1967, 29 p. [ cifras resultantes de ‘estimación’ para los años 1961-
1966, y de ‘proyección’ para los años 1967-70, sobre el PIB, con un desglose amplio por 
sectores productivos; información abundante sobre las finanzas públicas también sobre 
comercio exterior y las principales actividades económicas ]. 
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Anexo V 
 
 
BIBLIOTECA CEPAL       Julio 2003 
 
Publicaciones anuales: América Latina y el Caribe 
 
ARGENTINA 
 
Instituto Nacional de Estadística y Censos Anuario Estadístico (Buenos Aires) 
(Argentina. Instituto Nacional de Estadística y Censos) 
1948-1950, 1957, 1973, 1978, 1983-1986. 
AR/ES 1 (E)  
El AE, en su número de 1948, vol. I de compendio, tiene un capítulo de Estadística Industrial, con los 
siguientes apartados: 1.Obreros ocupados en la industria (total y grupos de industrias; ramas de industrias); 
2. Horas-obrero trabajadas en la industria (ídem); 3. Monto de los salarios pagados en la industria (ídem); 4. 
Ausentismo obrero en la industria (ídem); y 5 Producción industrial (principales productos; índice de volumen 
físico). Las series de producción por ramas industriales arrancan de 1935.  
En el AE de 1949-1950, la Estadística Industrial ocupa un grueso volumen, dado que se ofrecen in extenso 
los datos del censo industrial de 1948.  
En el AE de 1957 las series de números índices de las ramas industriales tienen como año base 1943 y son 
continuas para 1943-1957 (dan además los valores de 1939 y 1941). 
 
Argentina. Dirección Nacional de Estadística y Censos Síntesis estadística mensual de la República 
Argentina (desde 1956, Boletín Mensual de Estadística; a partir de 1963, Boletín de Estadística, pasando a 
ser de periodicidad trimestral)  
(Argentina. Dirección Nacional de Estadística y Censos) 
1947 (I año)-1989  
AR/ES 20 
Cada volumen reúne las publicaciones mensuales del año. Es un boletín estadístico que contiene 
información sobre los aspectos económicos y sociales que típicamente comprende un Anuario Estadístico. 
Para las variables que hay disponibles datos mensuales, se ofrecen éstos, junto con los valores anuales del 
último quinquenio. Para las variables sobre las cuales no existe información mensualizada, se ofrecen datos 
anuales, con un alcance temporal más amplio, de una década. Los capítulos de la Síntesis son: 1.Panorama 
social y económico; 2. Estadística social: 2.1. Demografía; 2.2. Ocupación y monto de los salarios pagados 
en la industria; 2.3. Ocupación y monto de los salarios pagados en los ferrocarriles; 2.4. Costo de la vida en 
la Capital Federal; 2.5. Seguros personales; 2.6. Actividad sindical; 3. Estadística económica: 3.1. Producción 
agrícola; 3.2. Producción ganadera; 3.3. Explotación forestal; 3.4. Índices de producción industrial; 3.5. 
Comercio exterior; 3.6. Actividad comercial interna; 3.7. Transportes; 3.8. Precios mayoristas y minoristas en 
la Capital Federal; 3.9. Circulación monetaria y principales rubros bancarios; 3.10. Finanzas públicas 
[descripción basada en la publicación correspondiente a 1947]. 
 
Presidencia de la Nación. Ministerio de Asuntos Técnicos Intercambio comercial argentino. Suplemento de la 
Síntesis estadística mensual, con las cantidades y valores de las exportaciones e importaciones por artículos 
y por principales países del año 1951 



 266 

(Argentina. Presidencia de la Nación. Ministerio de Asuntos Técnicos 
Informe C.20, Septiembre de 1952 
AR/ES 30 [ Forma parte, junto con los nueve informes que se relacionan a continuación, de un Volumen que 
en el lomo dice Comercio Exterior. Informes C20-C29] 
Valores (no cantidades) de importación y exportación, por artículos y por países, clasificados según la CUCI. 
De forma más apretada, relación con el número estadístico, el descriptor del artículo, la unidad de medida, 
cantidad y valor de las importaciones y exportaciones de 1951. 
Comercio exterior argentino 1950-1951 ordenado de acuerdo con la clasificación uniforme del 
comercio internacional (CUCI). Informe C 21. 
 
Intercambio comercial argentino por países, en el año 1951. Detalle de artículos exportados e 
importados, cuyo valor excede de la suma de M$N. 50.000.- Informe C 22 
 
Intercambio comercial argentino por países, en el año 1952. Detalle de artículos exportados e 
importados, cuyo valor excede de la suma de M$N. 50.000.- Informe C 23 

 
Intercambio comercial argentino por países, en el año 1953. Suplemento de la Síntesis estadística 
mensual, con detalle de artículos exportados e importados, cuyo valor excede de la suma de M$N. 
50.000.- Informe C 24 
 
Comercio exterior argentino 1952-1953. Suplemento de la Síntesis estadística mensual, conteniendo 
la compilación de las cifras del intercambio comercial argentino de los años 1952 y 1953, según la 
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (C.U.C.I.)- Informe C 25 
 
Intercambio comercial argentino. Suplemento de la Síntesis estadística mensual, con las cantidades y 
valores de las exportaciones e importaciones por artículos, durante los últimos 4 meses de 1954 y 
total del año.- Informe C 26 
 
Intercambio comercial argentino por países en el año 1954. Detalle de artículos exportados e 
importados cuyo valor excede de la suma de M$N. 50.000.- Informe C27 
 
Comercio exterior 1954. Cifras del intercambio comercial argentino durante el año 1954, de acuerdo 
con la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (C.U.C.I.)- Informe C 28 
 
Comercio exterior. Cantidades y valores de las exportaciones e importaciones por artículos, durante 
el primer semestre de 1955.- Informe C 29 
 
 
[Comercio Exterior. Informes C30 – C39, 1956-57] 
Comercio exterior. Exportaciones e importaciones expresadas en dólares. Periodo enero 1951 a julio 
1956.- Informe C 30 

 Los restantes informes del volumen, del C.31 al C.39 dan las cifras de exportaciones e importaciones en 
dólares en cada mes (de agosto de 1956 a abril de 1957. 
 
[Comercio Exterior. Informes C40 – C49, 1957-58. Esta obra no estaba en la lista de Biblioteca.] 
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Comercio exterior. Detalle por países de los artículos exportados e importados durante el año 1955 
cuyo valor excede la suma de m$n 50.000.- Informe C.40 
 
Comercio exterior. Cantidades y valores de las exportaciones e importaciones por artículos en los 
años 1955 y 1956.- Informe C 41. Los valores están expresados en dólares. 
 
Los informes C.42, C.43 y C.44 dan las cifras mensuales del comercio exterior, en dólares. 
 
Comercio exterior. Exportaciones e importaciones por mercados de cambio. Noviembre de 1955-Julio 
de 1957.- Informe C.45. En esta estadística se hace distinción entre los productos comerciados en el 
mercado oficial y el mercado libre. Los datos son mensuales para el período indicado, pero incluyen el total 
de 1956. 
 

Los informes C.46 y C.47 dan de nuevo cifras para periodos inferiores a un año. 
 
Comercio exterior. Volumen físico. Precios unitarios. Términos de intercambio. Poder adquisitivo de 
la exportación.- Informe C.48.  
 
Comercio exterior. Cantidades y valores de las exportaciones e importaciones por artículos y países 
en el año 1957.-Informe C. 49 .Los valores están expresados en pesos y en dólares. El informe C. 50 
aparentemente repite la información contenida en éste. 
 
Comercio exterior. Valor de las exportaciones e importaciones por mercados de cambio en el año 
1957.- Informe C. 52. En esta estadística se hace distinción entre los productos comerciados en el mercado 
oficial y el mercado libre. 
 
Instituto Nacional de Estadística y Censos Comercio Exterior (Buenos Aires) 
(Argentina. Instituto Nacional de Estadística y Censos) 
1934-1936, 1938-1983.  
AR/ES 2 (E) 

• El comercio exterior argentino en 1936 y 1935 y estadísticas económicas retrospectivas: en esta 
publicación se presentan los datos de 1935 y 1936 por código de artículo, número de tarifa, descripción 
sumaria del artículo, unidad de medida, derechos aduaneros en 1936, aforo medio en 1936 y, finalmente, 
cantidades y valores (de tarifa) importados y exportados. 

• Anuario Estadístico de la República Argentina. Tomo II. Comercio 1949-1950: en esta publicación se 
presentan los datos de 1949 y 1950 por código de artículo, número de tarifa, país, descripción sumaria del 
artículo, cantidad y valor.  

• Comercio exterior 1951-1954: en esta publicación se presentan juntos los datos de los años 1951, 
1952, 1953 y 1954: código de artículo y de país, unidad de medida, cantidad y valor. Va precedida de unos 
resúmenes amplios, en los que figuran los valores de importaciones y exportaciones de los años 1941 a 1950 
por países (en torno a 20, más el total del resto), para 14 grupos de productos. 

• Comercio exterior 1955-1957: ídem que la anterior, para los años 1955, 1956 y 1957. Va precedida 
de unos resúmenes amplios, en los que figuran los valores de importaciones y exportaciones de los años 
1948 a 1957 por países (en torno a 20, más el total del resto), para 14 grupos de productos. 

• Desde 1958 la publicación sólo contiene la información de un año. 
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Banco Central de la República Argentina Boletín Estadístico   
(Buenos Aires). 
1937-1944; 1947-1948; 1958-- 
AR/FI 15 
A partir de 1958 ofrece información sobre macromagnitudes: PIB, por ramas productivas, Ingreso Neto 
Nacional, Gasto Nacional, en millones de pesos a precios corrientes y de 1950. Las series dan comienzo en 
1948. 
 
BOLIVIA 
 
Instituto Nacional de Estadística Anuario de Comercio Exterior - INE (La Paz) 
(Bolivia. Instituto Nacional de Estadística) 
1928/1929; 1933-1974.  [¡ATENCIÓN!: Tener en cuenta que en BCN no disponemos de los anuarios de los 
años 1934-1940 y 1943-1944] 
BO/ES 1 (E) 
 
Dirección General de Estadística y Censos Boletín Estadístico (La Paz) 
(Bolivia. Dirección General de Estadística y Censos) 
1956-1958, 1960, 1962-1965.        
BO/ES 10 (E) 
El BE de 1956 (primer semestre) contiene series anuales de 1938 a 1955 sobre la producción y el empleo de 
las principales ramas industriales. Ofrece también datos sobre la cantidad y el valor de los principales 
artículos exportados e importados, que en el caso de los valores están expresados tanto en bolívares como 
en dólares. También se encuentran las cifras de los tipos de cambio entre 1938 y 1955. En 1962 sigue dando 
la misma información, con series que cubren la década anterior (1950-1960). 
 
Banco Central Cuentas Nacionales (La Paz) 
(Bolivia. Banco Central) 
1958/1965-1970/1980. 
BO/EC 0.5 
El primer número comprende los datos para 1958-1965 (1964 y 1965 provisionales), con el desglose 
estándar de Contabilidad Nacional. 
 
Instituto Nacional de Estadística Estadísticas Industriales Manufactureras (La Paz) 
(Bolivia.) 
1940-1943, 1950/1957,1960/1963-1972,1976-1979.  
BO/IN 2.5 (E) 
Las estadísticas de los años 1940 (1940-43) y 1950 (1950-55) ofrecen cuadros estadísticos generales, con 
un gran desglose por productos, sobre: producción y ventas; personal, sueldos y salarios; materias primas 
empleadas; capitales, producción, ventas, materias primas, sueldos y salarios.  
 
BRASIL 
 
Ministère de l´Agriculture, Industrie e Commerce Annuaire Statistique du Brésil 
(Brasil.) 
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1908-1912 (1ere Année). Vol. II: Économie et Finances 
Contiene la  estadística del comercio exterior para los años señalados. Da también los valores totales de las 
importaciones y exportaciones desde 1833; los tipos de cambio con respecto a la libra para 1812-1912. 
 
 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Anuário Estatístico do Brasil 
(Brasil.) 
1936-1990, 1992-  
BR/ES 10 (E) 
El volumen correspondiente a 1936 indica “ano II”, lo cual significa que no se publicó entre el Anuario de los 
años 1908-1912 (1917) y dicho año 1936. En relación con este anuario, las cifras sobre comercio exterior se 
refieren únicamente a los principales productos. Ofrece información sobre producción industrial pero respecto 
a las empresas sujetas al impuesto de consumo. No hace ninguna referencia al censo de 1920. En cambio, 
los anuarios de los años 1940 sí proporcionan datos abundantes del censo industrial de 1940 y sobre la 
evolución de las principales magnitudes (producción en términos físicos y monetarios, número de 
establecimientos, de asalariados) de los distintos sectores industriales desde 1944. 
El Anuario de 1960 tiene un apéndice, que se presenta en volumen aparte y lleva por título O Brtasil em 
números, en el cual hay muchas series históricas. Las de comercio exterior se inician en 1901 (aunque sólo 
para los principales productos), las de producción industrial en el periodo de entreguerras, variando según 
sectores. 
  
 
Banco Central Boletim do Banco Central da República do Brasil 
(Brasil.) 
1965-- 
BR/BA 25 
El primer año de publicación es 1965. Ofrece datos sobre producción, comercio exterior, balanza de pagos, 
cuentas nacionales, etc. desde finales de la década de 1950. 
 
 
Ministério da Fazenda. Serviço de Estatística econômica e Financiera Comercio Exterior do Brasil. Por 
Mercadorias, segundo os Portos 
(Brasil.) 
1937-1959. [ Falta el volumen de los años 1950-1951 ] 
BR/CO 1 (E) 
 
Ministério da Fazenda. Serviço de Estatística econômica e Financiera Comercio Exterior do Brasil. Por 
Países, segundo as Mercadorías 
(Brasil.) 
1939-1964.  
BR/CO 2 (E) 
 
Ministério da Fazenda. Serviço de Estatística econômica e Financiera Comercio Exterior do Brasil. Por 
Portos, segundo as Mercadorías 
(Brasil.) 
1941/1942-1957/1958. [ Faltan los volúmenes de los años 1948-1950 ]. 
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BR/CO 3 (E) 
 
Ministerio do Trabalho, industria e commercio. Departamento Nacional de Estatistica Commercio Exterior do 
Brasil 
(Brasil.) 
1926/1930; 1933/1937  
BR/ES 240 
Clasificado por productos, según clase (con arreglo a la Nomenclatura de Bruselas), países y al mismo 
tiempo aduanas; en columnas contiguas figuran las cifras de las cantidades importadas y exportadas de cada 
clase de productos en cada uno de los años, y después su valor. Éste va expresado en la moneda nacional y 
en libras esterlinas. 
 
Centro de Análise da Conjuntura Econômica do Nucleo de Econômia de Fundaçao Getúlio Vargas 
Conjuntura Econômica 
(Rio de Janeiro.) 
1950( ano IV); 1954; 1956-- 
En el apartado de indicadores económicos se ofrecen cifras anuales (seis últimos años) y mensuales sobre 
índices de volumen físico de la producción industrial (industria pesada, eléctrica, textil, azúcar y derivados), 
índice de empleo industrial, de construcción residencial y total, entre otros. La publicación contiene informes 
cortos sobre la evolución de los distintos sectores, con abundante información estadística. 
 
Ministério da Fazenda. Serviço de Estatística Econômica e Financeira Estatísticas Econômicas (Rio de 
Janeiro) 
(Brasil.) 
1933-1943, 1940-1950  
BR/ES 410 (E) 
Presenta información estadística resumida del comercio exterior (principales productos y totales de los 
principales países socios comerciales). Series sobre la producción industrial de las principales ramas de la 
industria minera y manufacturera para los años 1933-1949; ídem para los tipos de cambio.  
 
Ministério da Fazenda. Coordenaçao do Sistema de Informaçses Econômico-Fiscais Foreign Trade of Brazil 
(Brasil.) 
1955-1981.  
BR/CO 4 (E) 
 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Produçao Industrial (Rio de Janeiro) 
(Brasil.) 
1955-1958, 1961-1964, 1966-1969.  
BR/IN 110 (E) 
Datos de estructura (tipo censal) y de producción. Pero únicamente referentes al año de la publicación. 
 
CHILE 
 
Instituto Nacional de Estadísticas Anuario de Comercio Interior y Servicios (Santiago) 
(Chile.) 
1925-1969, 1981-1982, 1986-1987, 1995.  
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CH/CO 40 (E) 
 
Banco Central Balanza de Pagos de Chile 
(Chile.) 
1943--   
CH/CO 1 
 
Instituto Nacional de Estadísticas Comercio Exterior (Santiago) 
(Chile.) 
1917, 1931-1974, 1977-1978, 1980-1983.  
CH/CO 30 (E) 
 
Corporación de Fomento de la Producción Cuentas Nacionales de Chile  CORFO 
(Chile.) 
1940-1954.  
CH/EC 8.15 
Desarrollo completo de la Contabilidad Nacional. La cuenta de Producto desglosa la industria en 11 sectores. 
 
Instituto Nacional de Estadísticas Chile. Series estadísticas  
1981.  
CH/ES 104.5 
Es un volumen con series históricas, con distinta cobertura temporal: hay series que dan comienzo en las 
primera décadas del siglo XX, aunque la mayoría se inician a mediado. 
 
Dirección General de Estadística Estadística Chilena  
(Chile.) 
1936-1969 
Es un boletín estadístico oficial, con periodicidad mensual. Se inició en 1928 (1936 figura como año IX). Las 
series (anuales y mensuales) se remontan a 1933. Da información muy abundante, y en ocasiones 
excesivamente detallada (temporal, geográfica y temáticamente) sobre múltiples indicadores económicos y 
sociales. 
 
Instituto Nacional de Estadísticas Finanzas (Santiago) 
(Chile.) 
1931-1970, 1974-1975, 1978-1987.  
CH/FI 10 (E) 
Amplia información estadística sobre variables financieras. Incluye los tipos de cambio. 
 
 
Instituto Nacional de Estadísticas Industrias Manufactureras (Santiago) 
(Chile.) 
1925, 1931-1939, 1943-1956, 1960-1974, 1977, 1980-1985, 1989-1991.  
CH/IN 90 (E) 
Al menos en los primeros años, se trata de una publicación estadística integrada en el Anuario Estadístico 
(inicialmente denominado Sinopsis Estadística). Es así, claramente, en el número correspondiente a 1925. El 
de 1931 y años posteriores lleva por título Estadística anual de Minería e Industria (más tarde, el título 
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quedará reducido a Minería e Industria, e incluso aparecerá simplemente con el título Industrias a partir de 
1943, cuando pasa a publicarse como monografía estadística separada de la de Minería). Da información 
detallada de producción, ventas y empleo. 
 
Corporación de Fomento de la Producción Renta Nacional - CORFO 
(Chile.) 
1940-1954.  
CH/EC 8.1 
Información detallada por sectores productivos. Amplio tratamiento de los problemas metodológicos. Examen 
pormenorizado de los cálculos anteriores. 
 
Oficina Central de Estadística Sinopsis Estadística de la República de Chile. 
(Chile.) 
1916, 1920, 1922, 1924 
CH/ES 110 
La primera parte de esta obra da una visión sintética. Siguen después una serie de anuarios estadísticos 
dedicados cada uno de ellos a una temática, que constituyen completísimas monografías estadísticas. Uno 
de estos anuarios (vol. VIII en la edición correspondiente a 1916 está dedicado a minería y metalurgia; el vol. 
IX, a industria manufacturera; el vol. XI, a comercio exterior.   
 
COLOMBIA 
 
Revista de la Contraloría General de la República Anales de Economía y Estadística (Bogotá) 
(Colombia.) 
150, 1952-1958  
Publicación de periodicidad irregular, trimestral o semestral. El número del primer semestre de 1950 lleva por 
número 61 a 66, y figura como año VI. Hay series mensuales y anuales de la última década sobre los 
principales artículos importados y exportados, la producción de los principales minerales, electricidad, 
cemento, petróleo, sal y los valores de producción de un centenar de ramas industriales desde 1945. En 
1952 ofrece las series de cantidades, valor total y unitario de los principales productos de importación y 
exportación para los años 1937-1950.  
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística Anuario de Comercio Exterior (Bogotá) 
(Colombia.) 
1925-1926, 1930-1931, 1934, 1936-1943, 1945-1986, 1988-1989, 1992. [¡Atención!: el año 1930 no está 
disponible en las bibliotecas de BCN.  ] 
CO/CO 20 (E) 
 
Contraloría General de la República. Dirección General de Estadística Anuario General de Estadística 
(Bogotá) 
(Colombia.) 
1937-38; 1940-44; 1946-49; 1951/1952; 1954-1965 [¡Atención!: los años 1941, 1942, 1946 y 1954 no están 
en BCN ] 
En el anuario de 1937, información sobre las materias primas consumidas y la producción muy detallada por 
ramas industriales. En los Anuarios de los años 1940 hay una información muy detallada por productos de las 
cantidades y valores importados/exportados 
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Dirección Nacional de Estadística Boletín Mensual de Estadística (Bogotá) 
(Colombia.) 
1952— [ ¡Atención!, los años 1960-62 no están en BCN ] 
CO/E 110 
Estadísticas de producción y consumo de materias primas de las industrias del país (detallada); estadísticas 
muy detalladas de los productos importados y exportados.  
 
Banco de la República Cuentas Nacionales (Bogotá) 
(Colombia.) 
1950/1961-1970/1978, 1970/1981.  
CO/FI 25 
Para el periodo anterior a 1970, la única publicación que proporciona series largas con alguna explicación es: 
Cuentas Nacionales 1950-1967, s.p.i. Incluso ésta sólo aporta notas a los cuadros de carácter conceptual, no 
indicando nada sobre las fuentes y la metodología. 
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística Industria Manufacturera Nacional (Bogotá) 
(Colombia.) 
1958, 1964-1969, 1971, 1973-1979. 
CO/IN 1.3 (E) 
Análisis de la estructura de la industria, basado en una muestra amplia. La publicación del año 1958 compara 
los datos de este año con el anterior. Aparte de la información elemental (número de establecimientos y 
empleados de cada rama productiva) se dan cifras sobre las principales variables de la cuenta de producción 
y utilización de la renta. 
 
Banco de la República Revista del Banco de la República (Bogotá) 
(Colombia.) 
1942-- 
CO/BA 20 
Publicación estadística mensual, iniciada en 1927 y que sigue hasta la actualidad. Existe un Índice General 
para los números 1 al 542 (noviembre de 1927 a diciembre de 1972), organizado temáticamente. La Revista 
ofrece datos estadísticos esencialmente sobre factores monetarios y financieros. Hay unos pocos indicadores 
de producción, consumo y comercio exterior. 
 
COSTA RICA 
 
Dirección General de Estadística Anuario Estadístico (San José) 
(Costa Rica.) 
1940-1977   
No siempre mantiene el mismo título. En algunos años es Informe, y en otros Anuario de la Dirección General 
de Estadística. El Anuario de 1940 indica que es el número cuadragésimocuarto. Comprende la estadística 
de comercio exterior. 
 
Banco Central de Costa Rica Boletín Estadístico Mensual (San José) 
(Costa Rica.) 
1955-1992   
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Banco Central de Costa Rica. Departamento de Investigaciones y Estadística. Sección de Cuentas 
Nacionales Cifras sobre producción industrial 1957-1975 (San José) 
DIE/004/PHV1:HHA:JBB:HBL:Sec. Scría/20-6-77/300 
COS/IN 5 
Únicamente las series sobre el VAB de las ramas industriales, con un gran desglose de éstas. 
 
Costa Rica. Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Estadística y Censos Comercio 
exterior de Costa Rica (San José) 
1948, 1949, 1953-1977      
COS/CO 20 
En los años 1948 y 1949 la publicación lleva un título algo distinto: Estadística de Comercio Exterior. 
Importación y Exportación por artículos. En estos años, Costa Rica aún no había adoptado la clasificación 
internacional. En 1953 ya sigue la CUCI. 
 
Banco Central de Costa Rica. Departamento de Estudios Económicos. Sección Ingreso Nacional Ingreso y 
Producto Nacionales de Costa Rica 1950-1956 (San José, Noviembre de 1957) 
COS/EC 5 
Datos estadísticos de Contabilidad Nacional siguiendo los estándares modernos. Las notas que preceden 
tienen un carácter puramente conceptual, no dicen nada sobre la metodología y fuentes. 
 
Banco Central de Costa Rica. Departamento de Estudios Económicos Cifras de Cuentas Nacionales de 
Costa Rica. Serie 1957-1970. Estimación 1971 
EE/2006/REQ:HBL:omr/29-febrero-72/200 
COS/EC 5 
Exclusivamente las series estadísticas, sin ningún comentario o nota. 
 
Banco Central de Costa Rica Ingreso y Producto Nacionales de Costa Rica (San José), 1956. 
COS/EC 5 
Obra extensa (198 páginas), en la que, además de proporcionar los datos, se desarrollan pormenorizadas 
explicaciones sobre la estimación llevada a cabo.  
 
CUBA 
 
Cuba Económica y Financiera Anuario azucarero de Cuba (Cuba sugar year book) 
(Cuba.) 
1947-1951, 1958 
CU/EA 1 
Fundado en 1937. Información exhaustiva sobre el sector (censo de la industria, producción, exportaciones, 
etc.), con series largas, que se inician en 1900 o incluso antes. Aporta también datos sobre comercio exterior, 
balanza de pagos, etc. 
 
Comité Estatal de Estadísticas Anuario Estadístico de Cuba 
(Cuba.) 
1952, 1956-1957, 1968, 1972-1989, 1996- [ ¡Atención!: el año 1957 no está en las bibliotecas de BCN ] 
CU/ES 1 (E) 
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Ministerio de Hacienda. Dirección General de Estadística y Consejo Nacional de Estadística Boletín de 
Estadísticas 
1945-1953, 1955 (primer semestre) [ No está en las bibliotecas de BCN ] 
CU/ES 10 
Estadísticas mensuales. Datos detallados sobre el comercio exterior y los precios; menos detallados (y de 
forma más tardía) sobre la producción industrial y el consumo. 
 
Dirección General de Estadística Comercio Exterior de Cuba 
(Cuba.) 
1924-1932; 1935-1959; 1961-1964 (1960-1961 sólo exportaciones)  
CU/CO 5 (E) 
 
Banco Nacional de Cuba La Economía Cubana en 1951-1952 
(Cuba.) 
1953   
CU/C 1 (E) 
La mayor parte de los datos estadísticos –producción, intercambios exteriores, variables financieras, etc- 
corresponden a los años 1948-1952. En el caso del azúcar (producción, precios, ventas) las series se 
remontan a 1937. 
 
Banco Nacional de Cuba La Economía Cubana en 1956-1957 
(Cuba.) 
1958          
CU/C 1 (E) 
La mayor parte de los datos estadísticos –producción, intercambios exteriores, variables financieras, etc- 
cubren los años 1950 a 1957, aunque los índices de producción industrial no azucarera retroceden hasta 
1946. Se aportan cifras del Ingreso Nacional para 1945, 1952 y 1956. En el caso de la formación de capital, 
la información es abundante y seriada desde 1949. 
 
Banco Nacional de Cuba Revista del Banco Nacional de Cuba (La Habana) 
1955-1960   
CU/BA 10 
El primer ejemplar, de enero 1950, es el número 1, año I. Ofrece datos estadísticos sobre producción de los 
principales sectores productivos, intercambios con el exterior (con detalle de las importaciones de bienes de 
capital), balanza de pagos, etc. 
 
ECUADOR 
 
Dirección General de Tributación Aduanera Anuario de Comercio Exterior (Quito) 
(Ecuador.) 
1957-1979, 1981. [ ¡Atención!, los años 1957 y 1958 no están en BCN ] 
EC/CO 5 
 
Banco Central del Ecuador Boletín (Quito)  
1945-1958; 1967-1993 
EC/BA 20 
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Hay un índice, que comprende el período 1927-1976, publicado en 1977. El índice es triple: cronológico, 
onomástico y temático. 
 
Banco Central del Ecuador Cuentas Nacionales del Ecuador 1950-1989 (Quito) 
División Técnica, nº 13, 1990. 
EC/C 22 
Para el período 1950-1964, las únicas cifras aportadas por el estudio (en series anuales) se refieren a la 
Demanda agregada (principales componentes). A partir de 1965, la información estadística es mucho más 
rica, comprende las principales cuentas de la Contabilidad Nacional. 
 
Dirección Nacional de Estadística Ecuador en cifras 1938 a 1942 (Quito) 
1944 
EC/ES 2 
 
Ministerio de Industrias y Comercio. Dirección General de Minas e Hidrocarburos Estadística petrolera 1925-
1965 
EC/IN 40 
Información estadística muy detallada (cifras por compañías). 
 
Ministerio de Economía La industria ecuatoriana. Consumo de materias primas y productos elaborados por 
artículos. Años 1956-1957 
(Ecuador.) 
1962 
EC/IN 5 
Se trata de un nuevo producto obtenido de la Estadística Industrial que viene realizándose desde antes. 
Distingue siempre entre materias primas y productos elaborados nacionales y extranjeros. 
 
EL SALVADOR 
 
Dirección General de Estadística y Censos Anuario Estadístico 
1930, 1936-1937, 1939-1941, 1943-1970, 1973-1979, 1982, 1984. 
ELS/ES 1 (E) 
Hasta más allá de 1960 la estadística del comercio exterior está incluida en el AE. 
 
Dirección General de Estadística y Censos Boletín Estadístico 
1952-1981  
 
Dirección General de Estadística y Censos Hechos y cifras de El Salvador 
1955-1971, 1973, 1977, 1979. [ Los años 1955, 1957-1961 no están en las bibliotecas de BCN ] 
ELS/ES 7(E) 
Publicación inservible porque toda la información se presenta tan sólo en forma gráfica. 
 
Banco central de El Salvador Revista mensual del Banco Central de Reserva de El Salvador 
1947--  
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Guatemala hasta Venezuela: 
 
[si todo esta escrito cursiva: no esta en Barcelona, solo en la CEPAL. Si están escrito en letra normal significa 
que la obra está en ambos bibliotecas.]  
 
 
GUATEMALA 
 
Barcelona 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1952-1964), Anuario de Comercio Exterior, Guatemala, Dirección 
General de Estadística [ Sign. 31:382 (GUA) Anu . Años: 1952, 380 p.; 1954, 237 p.; 1955, 253 p.; 1956, 323 p.; 
1959, 254 p.; 1961, 311 p.; 1962, 291 p.; 1964, 264 p. ] CEPAL tiene: 1952, 1955 – 1985. Faltan 1971, 1979, 
1981. 
 
Barcelona 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1967?), Guatemala en cifras: 1966, Guatemala, Ministerio de 
Economía, 134 p. [ Sign. 31 (GUA) Gua ] CEPAL tiene 1955 – 1969. Falta 1967. 
 
Barcelona 
Guatemala, Banco de Guatemala Boletín del Banco de Guatemala, (19? ). Años: 1952-1966. CEPAL tiene 
1951 – 1970 y 1972. 
 
HAITÍ 
 
Barcelona 
Département d'Économie Nationale, Institut Haitien de Statistique Bulletin trimestriel de statistique, , Port-au-
Prince (195? ). Años: 1956-1959 
CEPAL tiene número 3, diciembre 1951, hasta 1994. Faltan muy poco, pero los revistas están a veces 
desubicado. 
 
HONDURAS 
 
Barcelona: 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (1962-1975), Comercio exterior de Honduras, 
Tegucigalpa, Secretaría de Economía y Hacienda [ Sign. 31:382 (HON) (058) Hon . Años: 1962, 435 p.; 1962, 
anexo, 134 p.; 1963, 2 v.; 1963, 1er sem., 126 p.; 1964, exp. 120 p.; 1964, imp, 364 p.; 1964, 1er sem., 161 p.; 
1965, exp. 140 p.; 1965, imp. 271 p.; 1965(?), imp. 450 p.; 1966 exp., 1 v.; 1966, imp, 2 v.; 1967, exp., 1 v.; 1967, 
imp, 2 v.; 1968, exp, 1 v.; 1968, imp., 2 v.; 1973, imp., 1 v.; 1974, exp, 1 v.; 1974, imp., 1 v.; 1975, exp., 1 v.; 
1975, imp., 1 v. ] CEPAL tiene 1958 – 1982, todos los tomos. 
 
Barcelona 
DIRECCIÓN GENERAL DE CENSOS Y ESTADÍSTICAS (1954-1956), Anuario estadístico, Tegucigalpa, 
Ministerio de Gobernación [ Sign. 31 (HON) (058) Hon . Años: 1954, 214 p.; 1955, 298 p.; 1956, 348 p. Continúa 
bajo la autoría: Dirección General de Estadística y Censos ] CEPAL tiene lo mismo. 
 
Barcelona 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (1957-1975), Anuario estadístico, Tegucigalpa, 
Secretaría de Economía y Hacienda [ Sign. 31 (HON) (058) Hon-fol . Años: 1957, 386 p.; 1958, p. mult.; 1959, 
233 p.; 1960, p. mult.; 1961, p. mult.; 1962, 217 p.; 1963, 281 p.; 1964, 310 p.; 1966, 258 p.; 1967, 2 v.; 1972, 4 
v.; 1974, p. mult.; 1975, 300 p. ] CEPAL tiene los mismo, pero falta 1957. 
 
Barcelona 
Boletín mensual, Tegucigalpa, Banco Central de Honduras (1950). Años: 1950-1964. CEPAL tiene 1957 – 
1969. 
 
Barcelona 
Banco Central 667. Revista trimestral del Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, , (196? ). Años: 1966-
1969. CEPAL tiene Volumen 1, Julio – Septiembre de 1965. Numero 3. 
 
JAMAICA 
 
Department of Statistics, Jamaica External Trade of Jamaica., W.I. 1960 – 1994 .La mayoría de las cifras son 
para el año de publicación (1960 y adelante), pero en la parte ´summary tables´ hay información retrospectiva 
sobre importación y exportación desde 1911. [cifras muy general y sin distinción de productos o países]. 
 
MÉXICO 
 
Barcelona 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1906-1956), Anuario estadístico de la República Mexicana, México, 
Secretaría de Fomento, Colonización e Industria [ Sign. 31 (MEX) Mex-fol . Desde, 1938 el título es: Anuario 
estadístico de los Estados Unidos mexicanos . Años: 1906, 613 p.; 1941, 1071 p.; 1942, 1377 p.; 1943/45, 833 p.; 
1946/50, 585 p.; 1951/52, 962 p.; 1954, 738 p.; 1955/56, 777 p. ] En CEPAL hay: 1938 – 1999. Faltan 1954, 1958 
y 1959. 
 
Secretaria de la Economía Nacional Dirección General de Estadística Revista de Estadística.. Mensual. 1942 
– 1999. Falta 1960. En Barcelona hay 1950, 1953 y años treinta. Contiene información sobre comercio 
exterior, minería y petróleo.  
 
Barcelona 
BANCO DE MÉXICO (1926-1959), Asamblea General ordinaria de accionistas, México [ Sign. 336.71 (MEX) 
(058) Ban . Años: todos, salvo 1931 ]. En CEPAL hay: 1938 – 1995. 
 
Barcelona 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1931-1962), Anuario estadístico del comercio exterior de los 
Estados Unidos mexicanos, México, Secretaría de la Economía Nacional [Sign., del año 1931, 31:382 (MEX) 
Mex-fol. Sign. de los años 1939-1962:  31:382 (MEX) (058) Mex . Años: 1931, 531 p.; 1939, 1252 p.; 1940, 616, 
27 p.; 1941, 632, 20 p.; 1942, 576, 29 p.; 1943/44, 587 p.; 1945/46, 660 p.; 1947, 714 p.; 1948, 686 p.; 1949/50, 
634 p.; 1951, 664 p.; 1953, 619 p.; 1954, 570 p.; 1955, 584 p.; 1957, 702 p.; 1958, 786 p.; 1961, 889 p.; 1962, 
882 p. ] CEPAL tiene: 1939 – 1974. Faltan: 1948 – 1950 y 1952 – 1955. 
 
Nacional Financiera La Economía Mexicana en Cifras.. S.A. 1965 y 1966. 
Estudios retrospectiva de producción y comercio exterior. En general hasta los años 30 y 40. 



 279 

 
Barcelona 
México, Banco Nacional de Comercio Exterior Comercio exterior, (195? ). Años: 1953-1956; 1962-1979. 
CEPAL tiene 1952 vol 2; 1953 y adelante, falta 1957. 
 
NICARAGUA 
 
Barcelona 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1939-1947), Anuario Estadístico de la República de Nicaragua, 
Managua, Ministerio de Hacienda y Crédito Público [ Sign. 31 (NIC) (058) Nic. Años: 1939-1941, 105 p.; 1942, 
124 p.; 1943, 149 p.; 1944, 188 p.; 1945, 235 p.; 1946, 357 p.; 1947, 379 p. ] 
 
Banco Nacional Revista del Banco Nacional de Nicaragua, Managua, (1936- ). Años: 1936-1940; 1947-1960. 
CEPAL no tiene 1936-1951. 
 
PANAMÁ 
 
Barcelona 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO (1953-1969), Anuario de Comercio Exterior, Panamá, Contraloría 
General de la República [ Sign. 382 (PAN) (058) Pan . Años: 1953, +795 p.; 1954, +509 p.; 1955, +461 p.; 
1956, +502 p.; 1957, +520 p.; 1958, +554 p.; 1959, +399 p.; 1960, +459 p.; 1961, +486 p.; 1962, +485 p.; 
1963, +503 p.; 1964, +209 p.; 1965, +939 p.; 1966, +1068 p.; 1967, +869 p. y 68 p.; 1968, 144 p.; 1969, +731 
p. y 121 p. ] 
 
Barcelona 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO (1959-1970), Panamá en cifras, Panamá, Contraloría General [ Sign. 
31 (PAN) (058) Pan . Años: 1959/1963, 244, p.; 1961, 130 p.; 1961/1965, 194 p.; 1962/1966, 179 p.; 1963/1967, 
192 p.; 1964/1968, 232 p.; 1965/1969, 217 p.; 1966/1970, 229 p. ] CEPAL tiene 1958 – 1962. 
 
Barcelona 
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO (1958-1971), Estadística panameña: industrias, Panamá, Contraloría 
General de la República [ Sign. 31:338.45 (PAN) (058) Pan . Años: 1958, 67 p.; 1959, 72 p.; 1961, 60 p. 1962, 60 
p.; 1963, 54 p.; 1964-1965, 63 p.; 1965, 58 p.; 1966, 70 p.; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; ] CEPAL tiene 1960. 
 
PARAGUAY 
 
Banco Central del Paraguay Memoria Anual. Quinto ejercicio.. 1956 – 1966, falta 1964. Se trata de cifras de 
comercio exterior y producción, pero muy general. Muchas cifras monetarias. Anexo con balance del banco 
del Paraguay. Barcelona tiene 1952, 1956-1962. 
 
Renta Nacional del Paraguay 1950. Contiene capítulos de comercio y renta nacional. Barcelona tiene 1952-
1953. 
 
Banco Central del Paraguay Boletín Estadístico Mensual. 1949 – 1952, 1958 - ... [falta 1963]. Barcelona no 
tiene 1949 – 1952. 
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Barcelona 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (1914-1959), Anuario Estadístico de la República del 
Paraguay, Asunción, Ministerio de Hacienda [ Sign. 31 (PAR) (058) Anu-fol . Años: 1914, p. múltiple; 1916, 281 
p.; 1917, 308 p.; 1940-1941, 293 p.; 1942, 265 p.; 1943-1944, 296 p.; 1945, 238 p.; 1946-1947, 336 p.; 1948-
1953, 120 p.; 1954-1959, 146 p. ] 
 
PERÚ 
 
Dirección Nacional de Estadística Extracto Estadístico del Perú. Preparado por la Dirección Nacional de 
Estadística. 1931 – 1971. Faltan: 1942, 1958 – 1965, 1970. Desde 1943 se llama: Anuario Estadístico. Hay 
información sobre producción (minería) y comercio exterior; retrospectiva desde 1877 en cifras generales y 
más detallado desde 1930. 
 
Renta Nacional del Perú (Peruvian National Income) 1942 – 1960. 1949 – 1954, 1956 – 1962. Cada tomo 
contiene un estudio retrospectiva desde 1942 hasta dos años antes publicación. La parte de comercio 
exterior y producción es corta, y se trata solo del año de la publicación. Cada tomo tiene un anexo con cifras 
de renta nacional detallado. 
 
Estadística Petrolera del Perú 1950 – 1972, contiene data desde 1948. Muy detallado, también exportación. 
Los tomos están desordenado en la biblioteca de CEPAL. 
 
Estadística Minera del Perú 1913 – 1974, contiene data desde 1911. Parte del Boletín del Cuerpo de 
Ingenieros de Minas del Perú (desde número 78). Hay información sobre: combustibles minerales; metales; 
sales naturales; exportación (no muy detallado). 
Boletín Mensual, Banco Central de Reserva del Perú. Septiembre de 1931 (número 1) – 2003. (desde 1999 
semanal). Contiene la balance del banco central; datos sobre comercio exterior de cada año; tipos de 
cambio. 
 
República Peruana. Ministerio de Hacienda y Comercio Superintendencia General de Aduanas. 
Departamento de Estadística Estadística del comercio exterior.. 1939 – 1977. Información muy detallado. 
Entre 1947 y 1965 tomos enormes (hasta 1300 páginas cada año). Barcelona no tiene todos los tomos. 
 
Cuentas Nacionales del Perú 1978 – 1985. Algunos cuadros con cifras muy generales retrospectiva desde 
1950.  
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Banco Central de la República Dominicana Cuentas Nacionales de la República Dominicana. Producto Bruto 
Nacional; 1950-1964.. Grupo conjunto ingreso nacional. (Santa Domingo, D. N. Noviembre de 1966). Un 
volumen. 
 
República Dominicana (Banco Central) Boletín Mensual. 1952 – 2002. Faltan 1964-1965. 1952 no es 
completo. Boletín contiene muy poco información sobre comercio exterior. Más información sobre monetaria 
y bancaria.  
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Dirección General de Estadística. Exportación de la República Dominicana. Mensual, 1945 – 1982. Partido 
(hasta 1953) en tomos de exterior y interior de cada año. Cada año contiene un resumen anual detallado. 
Falta importación 1945´. Desde 1953 se llama: Comercio Exterior. 
 
Anuario Estadístico de la República Dominicana. 1937 – 1956. 
En cada tomo hay un parte de exportación-importación y de industria (muy detallado). 
 
TRINIDAD Y TOBAGO 
 
Central statistical office. Overseas Trade. Annual report for the year … (1960 – 1997). Anual.  
Este anuario da información muy detallado sobre cada año después 1960. El tomo de 1960 contiene datos de 
1938, 1942-1960 en retrospectiva (resumen). 
 
Central Statistical Office; government of Trinidad & Tobago Annual Statistical Digest.. Anual. 1960 – 1999. 
En resumen sale información sobre – producción industrial (electricidad) – comercio internacional – cuentas 
nacionales. Desde 1936. 
 
URUGUAY 
 
Departamento de investigaciones económicas Revista del banco de la república oriental del Uruguay. 1942 – 
1964, trimestral. [primer número de 1942 falta] 
Información monetaria. Un poco de cifras de comercio exterior, pero solo en forma general. En Barcelona hay 
desde 1947 
 
Banco de la República oriental del Uruguay. Departamento de Investigaciones Económicas Boletín mensual. 
Selección de temas económicos.. 1949, 1955 – 1969. 
Contiene artículos sobre comercio exterior y temas monetarias. No hay muchos cuadros. 
 
Anuario Estadístico de la República oriental del Uruguay 1902 – 2000.  
Faltan: 1902-1903, tomo 1; 1904-1906, tomo 1; 1907-1908, tomo 2; 1918; 1919. Después 1945 los anuarios 
contienen menos datos. 
En general: Comercio exterior muy detallado, de país y producto, desde 1898. Para algunos años sale un 
tomo aparte sobre este tema. (1938-1943, con resumen retrospectiva extensiva). 
 
VENEZUELA 
 
Anuario Estadístico 1911, 1945 – 1976. 
Parte de 1911 contiene datos comparativos de 1905 a 1911´. Todos los años tienen un capítulo ´comercio´ 
con cifras sobre importación y exportación por producto o país, pero no por producto y país. También hay 
información sobre producción y consume. Barcelona tiene 1912, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944 y adelante. 
 
Boletín de comercio exterior 1959 – 1994. 
Anual. Información sobre el año en total y el mes diciembre. Partido en importación y exportación (muy 
detallado, más que la información que sale en los ´anuarios estadísticos´). Exportación: producto; país 
destino; kilogramos; moneda. 
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Importación: arancel nr letras; artículos y procedencia; kilogramos. La parte ´importación´ es mucha más 
detallado y grande que la parte ´exportación. 
 
Boletín de estadísticas 1950 - ... 
Sale dos veces a año. Contiene datos de comercio exterior anual hacia atrás (1941). Exportación: año; total; 
producto; kilogramos; moneda. Importación, para año anterior. Productos detallados en kilogramos y 
Bolivares (unidad monetario).  
 
Boletín del Banco Central de Venezuela 1941 – 1946 (trimestral) y 1947 - 1991 (mensual). Después 1958 se 
llama Revista del Banco Central de Venezuela. Cuadros estadísticos contienen información sobre: monetaria; 
balance mensuales; resumen exportaciones. Hay información sobre período 1938 y adelante. 
 
Boletín mensual del Banco Central de Venezuela número 180, año 1959 – 2000. 
Este es otra publicación con contenido diferente, aunque las tapas de CEPAL biblioteca son las mismas que 
del Revista del BCV. Además, los libros están desubicado. Hay información sobre tipos de cambio y 
monetario. 
 
Cuadernos de información económica 1949 – 1973, anual. 
Aparece en diferente tamaños y contenido. Solo hay cifras muy generales de comercio exterior. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
Department of Agriculture Agricultural Statistics 
United States.  
1945-1957; 1962-1963; 1975-1994; 1997; 1999-2002 
US/ES 8 
En los primeros años todos los datos estadísticos se refieren a EE.UU., pero los de precios pueden ser de 
interés para los fines del proyecto. Más adelante, se ofrece información estadística sobre bastantes países 
(producción, superficie cultivada, exportaciones). 
 
Commodity Research Bureau Commodity Yearbook 
New York. 
1951-1960; 1971-1972; 1974, 1976-1978; 1980 
US/ES 4 
Precios, producción, exportaciones y consumo de alrededor de 80 materias primas y alimentos básicos. La 
información estadística está centrada en EE.UU., pero se ofrecen datos de los mayores productores y el total 
mundial. 
 
Department of Commerce Foreign Commerce and Navigation of the United States 
U.S.  
1932, 1933, 1934 (vol. I, imports), 1936 (vol. II, exports), 1945 y 1946  
US/CO 12 
 
American Metal Market Metal Statistics (New York) 
1945, 1949, 1953, 1957-1965, 1967-1969, 1971-1974 
US/ES 2  
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Abundantísimos datos de precios, producción y, con menos riqueza, de consumo y 
exportaciones/importaciones de todo tipo de metales. En la mayoría de ocasiones, son series históricas 
sorprendentemente largas, aunque mucho más para EE.UU. que el resto de países. 
 
Department of the Interior Minerals Yearbook 
United States  
1937-1938; 1940-1957; 1960-1995 
US/ES 19 
A partir de 1952 se desdobla en dos volúmenes, uno de los cuales está dedicado a combustibles. Desde el 
año siguiente se crea un nuevo volumen, de ´Area reports´. Desde 1965 esta cuestión da lugar a dos 
volúmenes, uno relativo a EE.UU. y el otro a Internacional.  
La obra es una suma de informes extremadamente prolijos (de cerca de 2.000 a 3.000 páginas), tanto en el 
análisis cualitativo como en la aportación de datos estadísticos, sobre cada uno de los minerales y metales. 
Aunque está centrado en la minería norteamericana, desde el principio suministra una gran cantidad de 
evidencia empírica sobre la situación a nivel mundial (producción, consumo, stocks, precios, etc.) para cada 
uno de los minerales.  
 
Latin American Center. University of California Statistical Abstract of Latin America… (Los Angeles, US) 
…1970 (1971), 1971 (1972), 1972 (1974), 1976 (vol. 17, 1976), 1977 (vol. 18, 1977), volume 19 (1978), 20-
34, 36-37. 
US/ES 3 
La publicación correspondiente a 1970 es la decimocuarta. La primera edición es de 1955 (publicada en 
1956). En 1958-1959 no se publicó ninguna, y a partir de 1960 se ha venido publicando anualmente. El vol. 
17 (1976) tiene un capítulo, escrito por Bridget Reynolds, titulado “Exchange Rate History, 1937-74”, que da 
series completas, con amplio despliegue de notas, de los tipos de cambio de todos los países 
latinoamericanos durante el periodo señalado. El vol. 18 (1977) tiene un capítulo, escrito por John L. Martin, 
titulado “Labor’s Real Wages in Latin America since 1940”. En el vol. 20 el capítulo 22 de National Accounts 
va firmado por Sergio Melnick (como compilador), y presenta series del PIB de los países latinoamericanos, 
en dólares de 1970, que comienzan en 1940 en 10 países, y en 1945 en los restantes 9. En este mismo 
volumen hay una guía de bases de datos (capítulo 38), preparado por  Valerie Bloomfield, sobre “Latin 
American Official Statistical Serials on Microfiche, 1860-1974”.  En el vol. 27, Enrique C. Ochoa “A Guide to 
Quantitative Research on Nicaragua since Independence”.  En el vol. 32 hay un apéndice titulado 
“Development of Data”, que es un índice organizado por países de los ensayos publicados hasta este 
volumen 1996 que tienen un carácter histórico y metodológico (no tan sólo sobre estadísticas económicas, de 
hecho predominan los indicadores sociales y políticos).   
 
Bureau of the Census Statistical Abstract of the United States 
1909, 1914, 1921, 1923-1926, 1929-1931, 1936, 1946-1979, 
1982-1983, 1986-1993, 1995- 
US/ES 13 (E)  (1866) 
 
American Bureau of Metal Statistics Yearbook of the American Bureau of Metal Statistics (New York) 
1944, 1948-1996 
Datos sobre producción y consumo, por países, de los principales metales no férricos. (El primer número 
debió ser el del año 1921) 
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (EXCEPTO CEPAL) 
 
U.N. Statistical Office Commodity Trade Statistics . Series D. Nºs. 1-      1949-1994 
Vol. 1949-50 (sin numeración, téngase en cuenta que cada año comprende varios números. Es el primero de 
la colección existente en la Biblioteca de Cepal): Cifras sobre el valor total del comercio exterior de los países 
para los años 1937, 1938, 1947, 1948 y 1949; ídem en índices cuánticos y en valores unitarios. A 
continuación, cuadros sobre la ´dirección del comercio´, esto es, una matriz, en la que en uno de los lados 
están los países (con doble columna, una para las importaciones y otra para las exportaciones), y en el otro 
lado también se encuentran todos los países. Las cifras indican los valores, en millones de dólares, de lo que 
un país importa/exporta de cada uno de los restantes países del mundo. Los datos se refieren únicamente al 
año 1949. A continuación, la estadística desglosa la composición de las exportaciones e importaciones de los 
países, expresadas en su moneda nacional. La limitación de estos datos es que no comprende todos los 
países, y que la descomposición es muy simple y no totalmente homogénea. Este volumen estadístico 
ofrece, en un cuadro posterior, los tipos de cambio de todas las monedas con respecto al dólar.  
Desde el vol. De 1951(Series D. nº 7), los datos se organizan según la Standard International Trade Statistics 
(SITC. En español, CUCI), publicada en Serie M, nº 10 (véase fotocopia de la introducción). En el volumen de 
1951, la estadística no está organizada por países, sino por productos según SITC, figurando con 
subclasificación algunos países, desglosando a su  vez su comercio con sus principales socios. Con esta 
información no es posible saber qué importaron los países latinoamericanos. Ello es debido a que éstos 
(junto con muchos otros países) aún no confeccionaban sus estadísticas de comercio exterior con arreglo al 
SITC. En 1956, sólo Brasil y El Salvador lo hacían, e incluso de forma parcial. En 1960 la situación seguía 
siendo la misma. No se resuelve del todo el problema buscando la información desde el lado de las 
exportaciones de M3, porque presumiblemente no figuran los países latinoamericanos pequeños, o más bien 
que importan cantidades reducidas (habría que comprobarlo). 
A partir de 1962 cambia la forma de presentación de los datos. La ordenación primaria pasa a ser la de país; 
es decir, para cada país se relacionan las importaciones (primero) y las exportaciones (después), clasificadas 
según STIC, con detalle de los principales socios. Dentro de cada producto (código SITC, seguido de un 
descriptor muy breve, de un máximo de cuatro palabras), desglose de hasta un máximo de 6 países o áreas 
comerciales importadoras/exportadoras, con indicación de cantidades y valores (en millones de dólares). 
Incluso a la altura de 1962, la estadística ofrece los datos de tan sólo unos pocos países latinoamericanos. 
 
U.N. Statistical Office National and Per Capita Incomes of Seventy Countries in 1949 expressed in United 
States Dollars. Statistical Papers, Series E, nº 1. New York, October 1950, 29 p. 
Datos sobre RN y población de 20 países latinoamericanos para 1949. Breves notas conceptuales y de 
referencia a las fuentes. 
 
U.N. Statistical Office National Income Statistics. Supplement 1938-1950. Statistical Papers, Series E, nº 2. 
New York, August 1951, 55 p. 
Series para los años 1938-1950, e incluso, en algún caso, desde 1919, acerca de la RN al coste de los 
factores, el PIB por el lado del producto, el ingreso y el gasto (fotocopiado). 
 
U.N. Statistical Office National Income and its Distribution in Under-developed Countries. Statistical Papers, 
Series E, nº 3. New York,  1951, 35 p. 
Despliegue de ciertos indicadores de desarrollo económico, como distribución sectorial del Producto y de la 
población activa, producto por trabajador en la industria, proporción entre inversión extranjera y nacional, 
renta per cápita, volumen de empleo y salarios. La información no es sistemática en relación a los países 
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analizados, ni ofrece series (sólo cortes temporales). Aparecen algunos países latinoamericanos: Argentina, 
Chile, Cuba, Perú, Venezuela. 
 
U.N. Statistical Office Per Capita National Product of Fifty-five Countries: 1952-1954. Statistical Papers, 
Series E, nº 4. New York, 1957, 12 p. 
Cifras de población, PIB y PIB p.c. que incluyen a 15 países latinoamericanos para 1953 (promedio 1952-54), 
con unas breves notas sobre las fuentes y metodología. 
 
N.U. Oficina de Estadística Un Sistema de Cuentas Nacionales y correspondientes cuadros estadísticos. 
Serie F, nº 2. Nueva York, 1953, 52 p. 
Ningún dato estadístico. Es un informe preparado por un comité de expertos en Ingreso Nacional que fija las 
directrices que deberían seguir los países al preparar la Contabilidad Nacional. 
 
U.N. Statistical Office Concepts and Definitions of Capital Formation. Series F, nº 3, New York, July 1953, 20 
p. 
 
N.U. Oficina de Estadística Estadísticas de Renta Nacional 1938-1947, Nueva York, 1949. 152 p. 
No hay indicación de la serie y número al que corresponde la publicación (¿serie H?). Es un estudio de las 
definiciones de Renta Nacional utilizadas en 39 países, que va seguido de un examen más detallado de cada 
uno de ellos, con inclusión de las series para el periodo señalado, o al menos algunos años del mismo. 
Figuran los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Chile, Indias Neerlandesas, Indias Occidentales 
Británcias (con  distinción de Barbados, Granada, Jamaica y S. Vicente), México, Perú y R. Dominicana. Las 
series del apéndice incluyen, además, a Brasil. Finaliza con una bibliografía por países. 
 
U.N. Statistical Office Statistics of National Income and Expenditure. Statistical Papers, Series H, nº 1. New 
York, February 1952, 58 p. 
Esta publicación es muy semejante a la de Serie E, nº 2. En una observación muy superficial, la novedad 
parece consistir en que ofrece datos sobre más países. Los cuadros son: 1) RN a c.f. 1938-1950; 2) RN 
ajustada para comparaciones internacionales; 3) Números índice de RN y p.c. a precios constantes; 4) 
Producto Geográfico Neto a precios constantes; 5) Ingreso Nacional; 6) Gasto Nacional. 
 
U.N. Statistical Office Statistics of National Income and Expenditure. Statistical Papers, Series H, nº 2. New 
York, August 1952, 53 p. 
Esencialmente, el mismo contenido que el nº 1 de la serie, incorporando el año 1951. 
 
U.N. Statistical Office Statistics of National Income and Expenditure. Statistical Papers, Series H, nº 3. New 
York, February 1953, 62 p. 
Ídem que el anterior, con el año 1952. 
 
U.N. Statistical Office Statistics of National Income and Expenditure. Statistical Papers, Series H, nº 4. New 
York, August 1953, 69 p. 
Ídem que el anterior. 
 
U.N. Statistical Office Statistics of National Income and Expenditure. Statistical Papers, Series H, nº 5. New 
York, February 1954, 85 p. 
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El cuadro con las series de los años 1919-1938, que aparecía en los anteriores números, ha desaparecido. A 
los cuadros de los números anteriores se añade uno nuevo: PNN, por sectores productivos. 
 
U.N. Statistical Office Statistics of National Income and Expenditure. Statistical Papers, Series H, nº 6. New 
York, August 1954, 94 p. 
Ídem que el anterior, incorporando el año 1953, y añadiendo un nuevo cuadro de conciliación entre las 
cuentas (Relationships among the main aggregates), sumando algunos países más. 
 
U.N. Statistical Office Statistics of National Income and Expenditure. Statistical Papers, Series H, nº 7. New 
York, March 1955, 98 p. 
Ídem que el anterior, incorporando algunos países más. Son ya 17 latinoamericanos. 
 
U.N. Statistical Office Statistics of National Income and Expenditure. Statistical Papers, Series H, nº 8. New 
York, September 1955, 120 p. 
Ídem que los anteriores, con más países, y reintroduciendo las series de RN de 1919-1938. 
 
U.N. Statistical Office Statistics of National Income and Expenditure. Statistical Papers, Series H, nº 9. New 
York, May 1956, 77 p. 
Ídem que el número 7, añadiendo el año 1954 y algún país. 
 
U.N. Statistical Office Statistics of National Income and Expenditure. Statistical Papers, Series H, nº 10. New 
York, January 1957, 280 p. 
Formato de presentación distinto al de los primeros cinco números de la serie. Se dedica un pequeño 
apartado a cada país, con cuadros estadísticos uniformes: 1) demanda global, 2) oferta global (11 sectores), 
3) ingreso nacional, 4) financiación de la formación de capital, 5) composición de ésta, 6) ingresos y gastos 
de las economías domésticas, 7) composición del gasto de consumo privado, 8) ingresos y gastos públicos, y 
9) cuenta de transacciones exteriores. Para todos los rubros de los cuadros se dan cifras anuales desde 
1950. 
A cada país se dedica una nota metodológica general, la referencia usual a las fuentes y notas detalladas a 
pie de los cuadros. 
 
U.N. Statistical Office World Energy Supplies in Selected Years, 1929-1950. Statistical Papers, Series J, nº 1. 
New York, September 1952, 119 p. (edición bilingüe, en inglés y francés). 
Producción, consumo y distribución (importaciones netas) de energía, en valores absolutos y per capita, con 
distinción de las fuentes energéticas. Datos agregados por continentes y regiones, y detallados por países 
(todos los latinoamericanos), para los años 1929, 1937, 1949 y 1950. 
 
U.N. Statistical Office World Energy Supplies 1951-1954. Statistical Papers, Series J, nº 2. New York, March 
1957, 119 p. (edición bilingüe, en inglés y francés). 
Ídem que la anterior para los años 1951-1954, añadiendo los datos de exportaciones. 
 
U.N. Statistical Office World Energy Supplies 1955-1958. Statistical Papers, Series J, nº 3. New York, 1960, 
122 p.  
Ídem que la anterior, desplegando más información respecto algunos aspectos, como por ejemplo, los flujos 
internacionales de petróleo crudo (se presenta una matriz con regiones o algún gran país productor, en un 
lado, y los principales países consumidores, en el otro). 
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U.N. Statistical Office World Energy Supplies 1956-1959. Statistical Papers, Series J, nº 4. New York, 1961, 
118 p. 
Ídem que la anterior. 
 
U.N. Statistical Office World Energy Supplies 1957-1960. Statistical Papers, Series J, nº 5. New York, 1960, 
115 p. 
Ídem que la anterior. 
Los números siguientes tienen el mismo contenido que los reseñados, variando, lógicamente, el periodo 
comprendido. El número 15 abarca los años 1961-1970. El número 19 (1976) tiene un carácter 
extraordinario, pues cubre el periodo 1950-1974. A partir de 1979 la publicación cambia el título por: 
Yearbook of World Energy Statistics (bilingüe en inglés y francés). La colección de la Biblioteca está completa 
hasta 1999. 
 
U.N. Statistical Office Nomenclature of Geographic Areas for Statistical Purposes. Statistical Papers, Series 
M, nº 1, New York, 1949, 36 p + mapas. 
 
N.U. Oficina de Estadística Números Índices de quantum del comercio internacional. Métodos de ajuste para 
compensar el insuficiente alcance de los datos. Informes Estadísticos, Series M, nº 3, Nueva York, 1949, 15 
p. 
 
N.U. Statistical Office International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. Statistical 
Papers, Series M, nº 4, New York, 31 October 1949, 31 p. 
 
N.U. Statistical Office International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. Statistical 
Papers, Series M, nº 4, Rev. 1,  New York, 1958, 27 p. 
 
N.U. Statistical Office International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. Statistical 
Papers, Series M, nº 4, Rev. 2, New York, 1968,  48 p. 
 
N.U. Statistical Office International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. Statistical 
Papers, Series M, nº 4, Rev. 2, Add. 1, Indexed Edition, New York, 1971,  247 p. 
 
N.U. Statistical Office International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. Statistical 
Papers, Series M, nº 4, Rev. 3, New York, 1990,  189 p. 
 
 N.U. Oficina de Estadística Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional. Informes Estadísticos, 
Serie M, nº 10, Nueva York, 15 de septiembre de 1950, 37 p. (fotocopiadas las primeras páginas) 
 
U.N. Statistical Office Standard International Trade Classification. Statistical Papers, Serie M, nº 10 second 
edition, New York, June 1951, 150 p. 
 
U.N. Statistical Office Standard International Trade Classification. Statistical Papers, Serie M, nº 10 indexed 
edition, New York, April 1953, 489 p. 
 
U.N. Statistical Office List of Statistical Series Collected by International Organizations. Statistical Papers, 
Serie M, nº 11, New York, December 1951, 56 p. 
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U.N. Statistical Office Methods used in Compiling the United Nations Price Indexes for Basic Commodities in 
International Trade. Statistical Papers, Serie M, nº 29, New York, 1958, 66 p. 
 
U.N. Statistical Office Methods used in Compiling the United Nations Price Indexes for Basic Commodities in 
International Trade. Statistical Papers, Serie M, nº 29, Rev. 1, New York, 1970, 119 p. 
 
N.U. Oficina de Estadística Movimientos de precios de los productos básicos objeto de comercio 
internacional: 1950-1970. Informes Estadísticos, Serie M, nº 29, Rev. 1, Add. 1, Nueva York, 1972, 90 p. 
Series estadísticas anuales y trimestrales de 81 productos en el periodo indicado. 
 
U.N. Statistical Office Methods used in Compiling the United Nations Price Indexes for Basic Commodities in 
International Trade. Statistical Papers, Serie M, nº 29, Rev. 2, New York, 1979, 115 p. 
Incluye series anuales y trimestrales para 85 productos para los años 1950-1977. 
 
N.U. Oficina de Estadística Territorios aduaneros del mundo. Informes estadísticos, Serie M, nº 30, Nueva 
York, 1960, 28 p. 
 
U.N. Statistical Office Customs Areas of the World. Statistical Papers, Series M, nº 30, Rev.1, New York, 
1970, 34 p. 
 
U.N. Statistical Office Standard International Trade Classification Revised. Statistical Papers, Serie M, nº 34, 
New York, 1961, 135 p. (fotocopiada la introducción. También hay un ejemplar de la versión en español). 
 
U.N. Statistical Office Commodity Indexes for the Standard International Trade Classification, Revised, Series 
M, nº 38, vol I, 1963, 463 p. 
 
U.N. Statistical Office Commodity Indexes for the Standard International Trade Classification, Revised, Series 
M, nº 38, vol II, 1963, 349 p. 
 
U.N. Statistical Office Standard International Trade Classification Revised 2. Statistical Papers, Serie M, nº 
34/Rev. 2, New York, 1975, 102 p. + 15 p. de apéndice. 
 
U.N. Statistical Office Commodity Indexes for the Standard International Trade Classification, Revision 2, 
Series M, nº 38/Rev., vol I, 1981, 587 p. 
 
U.N. Statistical Office Commodity Indexes for the Standard International Trade Classification, Revision 2, 
Series M, nº 38/Rev., vol II, 1981, 525 p. 
 
N.U. Oficina de Estadística Clasificación de las mercaderías por la rama de actividad de que proceden. 
Relación entre la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional y la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme. Informes Estadísticos, Serie M., nº 43, Nueva York, 1966, 83 p. 
 
U.N. Statistical Office Classification of Commodities by Industrial Origin. Links Between the Standard 
International Trade Classification and the International Standard Industrial Classification. Statistical Papers, 
Series M, nº 43, Rev. 1, New York, 1971, 145 p. 
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U.N. Statistical Office Commodity Indexes for the Standard International Trade Classification, Revised, Series 
M, nº 38, vol I, 1963, 463 p. 
 
U.N. Statistical Office International Trade Statistics. Concepts and Definitions. Statistical Papers, Series M, nº 
52, New York, 1970, 68 p. 
 
U.N. Statistical Office International Trade Statistics. Concepts and Definitions. Statistical Papers, Series M, nº 
52, Rev. 1, New York, 1982, 71 p. 
 
U.N. Statistical Office Classification by Broad Economic Categories. Statistical Papers, Series M, nº 53, New 
York, 1971, 28 p. 
 
U.N. Statistical Office Classification by Broad Economic Categories. Defined in terms of SITC, Rev.2. 
Statistical Papers, Series M, nº 53, Rev. 1,  New York, 1976, 53 p. 
 
U.N. Statistical Office Directory of International Statistics, New York, 1975, 296 p. 
 
U.N. Statistical Office Strategies for Price and Quantity Measurement  in External Trade. Statistical Papers, 
Series M, nº 69, New York, 1981, 67 p. 
 
U.N. Statistical Office Price and Quantity Measurement  in External Trade: Two studies of national practice. 
Statistical Papers, Series M, nº 76, New York, 1983, 107 p. 
Uno de estos dos casos de estudio es Alemania 
 
U.N. Statistical Office Methods Used in Compiling the United Nations Price Indexes for External Trade. 
Volume I. Statistical Papers, Series M, nº 82, New York, 1987, 122 p.  
Contiene una parte (Price movements of basic commodities and non-ferrous base metals in international 
trade), con series anuales y trimestrales para 1950-1984. 
 
U.N. Statistical Office Methods Used in Compiling the United Nations Price Indexes for External Trade. 
Volume II (Also incorporating quantum indexes). Statistical Papers, Series M, nº 82, New York, 1987, 142 p. 
 
U.N. Statistical Office The Growth of World Industry 1938-1961. National Tables, New York, 1963, 849 p. 
(edición bilingüe en inglés y francés). 
Los datos estadísticos que contiene no se ajustan al título. Aporta series sobre: 1) el PIB (Gasto, Producto) al 
nivel más agregado (los 5 componentes básicos de demanda, y la división trisectorial por el lado de la oferta); 
2) datos procedentes de censos industriales (años distintos, lógicamente, entre los países), 3) los índices de 
producción industrial. Éstos consisten generalmente en, por un lado, los índices más agregados : de la 
minería, la manufactura, construcción y electricidad, junto con algunos sintéticos (total, excluyendo 
construcción, etc); por otro lado, se presentan índices de producción sectoriales, variando bastante de un 
país a otro el desglose de sectores. En muchos casos (Latinoamérica) las series no se remontan más atrás 
de 1950. La estadística comprende 19 países latinoamericanos (faltan Bolivia, Cuba y Haití, incluye Jamaica 
y Puerto Rico). A cada país se dedican un par de páginas de notas metodológicas y de fuentes, además de 
las notas a pie de cuadro. 
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U.N. Statistical Office The Growth of World Industry 1938-1961. International Analyses and Tables, New York, 
1965, 345 p. (edición bilingüe en inglés y francés). 
Es un trabajo interpretativo, que exhibe una evidencia empírica muy agregada –agrupación de los países por 
grandes zonas geográficas o por nivel de desarrollo-. Incluye detalladas explicaciones metodológicas, que es 
necesario tomar en cuenta para valorar debidamente los datos nacionales aportados por el volumen anterior. 
 
U.N. Statistical Office The Growth of World Industry 1967 edition.  Volume I: General industrial statistics 1953-
1966, New York, 1969, 317 p. (edición bilingüe en inglés y francés). 
La obra se divide en dos partes. En la primera se presentan los datos de cada país, precedidos de un 
comentario muy breve de las fuentes, y que en lo tocante a la metodología se limita a las notas a pie de los 
cuadros. El número de países es mucho más limitado que en la anterior estadística. De los latinoamericanos 
sólo comprende: Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Perú y Trinidad y 
Tobago (en ediciones posteriores se incorporan otros países de la región, pero las series se inician en 1960 o 
más tarde). Hay un esfuerzo de estandarización, no plenamente logrado. La estructura de los cuadros es 
común, y también lo son los sectores que figuran en ellos, con arreglo al sistema de clasificación 
internacional (ISIC, International Standard Industrial Classification). Pero no se facilitan todos los cuadros 
para todos los países. Los cuadros en cuestión son: 1) número de establecimientos e inversión; 2) número de 
personas empleadas; 3) número de asalariados; 4) sueldos y salarios; 5) VA a precios corrientes; 6) números 
índices de producción industrial. Toda la información se refiere a los años 1953 y de 1958 a 1965/1966 
(generalmente 1965, en algunos casos hasta 1966). 
En la parte segunda, anunciada como de cuadros internacionales, vuelven a ofrecerse datos sobre países, 
más aún, sobre un mayor número (21 latinoamericanos, incluyendo algunos caribeños). Lo que ocurre es que 
no son series, los datos se refieren tan sólo a 1963. 
 
   
U.N. Statistical Office The Growth of World Industry 1967 edition.. Volume II: Commodity Production Data 
1953-1966, New York, 1969, 317 p. (edición bilingüe en inglés y francés). 
Es la primera estadística de una nueva serie annual de publicaciones sobre la producción industrial por 
productos, a escala mundial. En realidad, apareció por primera vez el año anterior como suplemento a The 
Growth of World Industry, 1953-1965: National Tables. La información estadística se organiza por productos 
(315 en esta edición). El número de países sobre los cuales se dan las cifras de producción es reducido. 
Aunque varía un tanto según la clase de producto, comprende únicamente un máximo de cuatro países 
latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Los años son: 1953 y de 1958 a 1966. 
 
U.N. Statistical Office/International Monetary Fund/International Bank for Reconstruction and Development 
Direction of International Trade. Statistical Papers, Series T, New York, 1950-1962. 
El vol. I, nº 1 corresponde a Enero-Marzo de 1950. La estadística consiste en una matriz, ordenada por el 
lado superior, en el cual se relacionan los países. Para cada uno de ellos hay varias columnas referentes al 
valor total de las exportaciones y las importaciones: en el primer número, la primera correspondiente al total 
del año 1948 y la siguiente a 1949. En el otro lado de la matriz se relacionan verticalmente todos los países. 
Los valores están expresados en millones de dólares. Con ello, es posible saber la magnitud absoluta y 
relativa del comercio de cada país con sus principales socios. Hay datos para 20 países latinoamericanos, sin 
contar otros 3 del Caribe.  La estadística se mantiene sin cambios relevantes durante el periodo cubierto por 
la colección. A principios de la década de 1960 pasa a ser publicada por IFM/IBRD con el título Direction of 
Trade. A supplement to International Financial Statistics. Hay algunos números especiales que merecen 
reseñarse: 
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U.N. Statistical Office/International Monetary Fund/International Bank for Reconstruction and Development 
Direction of International Trade. Annual Issue. Annual Data for the Years 1938, 1948 and 1952-1955. 
Statistical Papers, Series T, Vol. VII, nº 6, New York, 1956, 328 p. 
 
U.N. Statistical Office/International Monetary Fund/International Bank for Reconstruction and Development 
Direction of International Trade. Annual Issue. Annual Data for the Years 1938, 1948 and 1953-1956. 
Statistical Papers, Series T, Vol. VIII, nº 7, New York, 1957, 333 p. 
 
U.N. Statistical Office/International Monetary Fund/International Bank for Reconstruction and Development 
Direction of International Trade. Annual Issue. Annual Data for the Years 1938, 1948 and 1954-1957. 
Statistical Papers, Series T, Vol. IX, nº 10, New York, 1958, 307 p. 
 
U.N. Statistical Office/International Monetary Fund/International Bank for Reconstruction and Development 
Direction of International Trade. Annual Issue. Annual Data for the Years 1938, 1948 and 1955-1958. 
Statistical Papers, Series T, Vol. X, nº 8, New York, 1959, 318 p. 
 
U.N. Statistical Office/International Monetary Fund/International Bank for Reconstruction and Development 
Direction of International Trade. Annual Issue. Annual Data for the Years 1948 and 1956-1959. Statistical 
Papers, Series T, Vol. XI, nº 9, New York, 1960, 381 p. 
 
U.N. Statistical Office A System of National Accounts and Suporting Tables. Studies in Methods, Series F, nº 
2, New York, 1953, 46 p. 
 
U.N. Statistical Office A System of National Accounts and Suporting Tables. Studies in Methods, Series F, nº 
2, Rev. 1, New York, 1960, 45 p. 
 
U.N. Statistical Office A System of National Accounts and Suporting Tables. Studies in Methods, Series F, nº 
2, Rev. 2, New York, 1964, 45 p. 
 
U.N. Statistical Office A System of National Accounts and Suporting Tables. Studies in Methods, Series F, nº 
2, Rev. 3, New York, 1968, 246 p. 
 
U.N. Statistical Office Methods of National Income Estimation. Provisional Issue. Studies in Methods, Series 
F, nº 8, New York, January 1955, 58 p. 
 
U.N. Statistical Office Handbook of Household Surveys. A Practical Guide for Inquiries on Levels of Living 
(Provisional Edition). Studies in Methods, Series F, nº 10, New York, 1964, 172 p. 
 
U.N. Statistical Office National Accounting Practices in Sixty Countries. A Supplement to the Yearbook of 
National Accounts Statistics (Provisional Issue). Studies in Methods, Series F, nº 11, New York, 1964, 248 p. 
Incluye los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y 
Trinidad y Tobago. 
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U.N. Statistical Office Problems of Input-Output Tables and Analysis. Studies in Methods, Series F, nº 14, 
New York, 1966, 157 p. 
Anexo con información esquematizada sobre las tablas (años, alcance) elaboradas por cada país. 
 
U.N. Statistical Office Problems of Input-Output Tables and Analysis. Studies in Methods, Series F, nº 14, 
Rev. 1, New York, 1973, 179 p. 
Ídem que el anterior. 
 
U.N. Statistical Office Basic Principles of the  System of Balances of the National Economy. Studies in 
Methods, Series F, nº 17, New York, 1971, 116 p. 
 
U.N. Statistical Office Basic Principles of the  System of Balances of the National Economy. Studies in 
Methods, Series F, nº 17, Rev. 1, New York, 1989, 187 p. 
 
U.N. Statistical Office The Feasibility of Welfare-oriented Measures to Supplement the National Accounts and 
Balances: A Techinal Report. Studies in Methods, Series F, nº 22, New York, 1977, 71 p. 
 
U.N. Statistical Office National Accounting Practices in Sixty Countries. A Supplement to the Yearbook of 
National Accounts Statistics. Volume I. Studies in Methods, Series F, nº 26, New York, 1979, 224 p. 
Comprende: Argentina, Bolivia (desde los 1950), Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador 
y Honduras. 
 
U.N. Statistical Office National Accounting Practices in Sixty Countries. A Supplement to the Yearbook of 
National Accounts Statistics. Volume II. Studies in Methods, Series F, nº 26, New York, 1979, 205 p. 
Comprende: México, Panamá y Paraguay. 
 
U.N. Statistical Office National Accounting Practices in Sixty Countries. A Supplement to the Yearbook of 
National Accounts Statistics. Volume III. Studies in Methods, Series F, nº 26, New York, 1979, 203 p. 
Comprende: Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 
 
U.N. Statistical Office Concepts and Methods in Energy Statistics with Special Reference to Energy Accounts 
and Balances. A Technical Report. Studies in Methods, Series F, nº 29, New York, 1982, 156 p. 
 
U.N. Statistical Office Energy Statistics: Definitions, Units of Measure and Conversion Factors. Studies in 
Methods, Series F, nº 44, New York, 1987, 54 p. 
 
U.N. Department of Economic and Social Affairs International Flow of Long-term Capital and Official 
Donations 1951-1959. A/4906/Rev.1; ST/ECA/70, New York, 1961, 41 p. 
Cifras para todos los países latinoamericanos, aunque no de las cantidades anuales sino del total de 1951-55 
y 1956-59. 
 
U.N. Department of Economic and Social Affairs International Flow of Private Capital 1956-1958. E/3249, 
New York, 1959, 107 p. 
Cifras para los países latinoamericanos en los años señalados, y series más largas para el conjunto de la 
región. 
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U.N. Department of Economic and Social Affairs The International Flow of Private Capital 1946-1952. E/2531; 
ST/ECA/22, New York, 1954, 61 p. 
Cifras escasas referentes a los países latinoamericanos individualmente considerados. No hay series. 
 
CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS (CEMLA) Aspectos monetarios de las 
economías latinoamericanas, México. Años: 1957— 
Se trata de un informe anual, cuya primera edición fue en 1956. Pasa revista a la la evolución de las 
economías latinoamericanas dentro del contexto mundial, desde la perspectiva del equilibrio externo de estas 
economías. Así, la información estadística manejada se refiere a la balanza de pagos, a factores monetarios 
y financieros, y también al comercio exterior, pero siempre a un nivel muy agregado. En una segunda parte 
de la obra, se hacen análisis específicos para algunos países latinoamericanos. Los datos dan comienzo, 
salvo algunas excepciones, en 1953. 
 
 
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) International Trade. Geneva. Años: 1952-1994 
El informe se publica desde 1949. Se centra en el comercio y la política comercial de los países miembros 
(partes contratantes). Es un estudio esencialmente cualitativo, que se lleva a cabo desde una perspectiva 
global (mundial) o muy general (grandes áreas), como, en ocasiones, a escala nacional. El informe 
correspondiente a 1952 aporta series sobre la producción, el comercio y los precios de los productos 
primarios, las manufacturas y todos los bienes, a nivel mundial, para los años 1925-38 y 1948-51 (datos 
procedentes, en parte, de la Sociedad de Naciones). A partir de 1954 ofrece datos sobre comercio 
internacional total, de productos primarios y manufacturados para el conjunto de los países 
latinoamericanos. También lo hace para determinadas clases de bienes (p.e., textiles). Ofrece datos 
sistemáticos sobre la “red del comercio internacional”, presentando las cifras del comercio del conjunto de 
Latinoamérica con los grandes bloques comerciales y/o geográfico-económicos del mundo (véase, por 
ejemplo, el informe de 1959, que aporta series para 1938 y 1948-1959). 

 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT ASSOCIATION: Commodity Price Trends. 1966— 

 No consta el año de inicio de esta monografía estadística. La mayor parte de las series de índices de precios 
de productos incluidas en el número correspondiente a 1966, se inician en 1948 ó 1950, aunque figuran 
sistemáticamente las cifras del promedio decenal del período de entreguerras (1920-29; 1930-38). Hay 
algunas series que arrancan en este periodo.  Más adelante, en los años 1970, la publicación comprende 
datos estadísticos sobre comercio exterior de este tipo de productos de los países en desarrollo.  
 
LEAGUE OF NATIONS. Economic Intelligence Service Balances of payments. Geneva. Años:  1910/1924; 
1926/1928; 1927/1929; 1930-33; 1934/1936; 1937-1939/1945. 
En las estadísticas anteriores a la de 1931 el único país latinoamericano que siempre está incluido es 
Argentina. En la estadística de 1927-29 también se encuentran México (datos para 1909-10 y 1926) y 
Uruguay (sólo 1929); en la de 1930, está Chile, Paraguay y Uruguay; en la de 1931-32, Guatemala y 
Uruguay, pero falta Argentina; en la de 1933 se repite la ausencia de este último país y aparece Brasil; en la 
de 1934 está Haití únicamente; en la de 1935, ningún país latinoamericano; en la de 1936 vuelve a contarse 
con Argentina, a la que se suma Venezuela; en la estadística de 1937 hay los siguientes países 
latinoamericanos: Argentina,  Nicaragua y Venezuela. La publicación de este año presenta balanzas 
relativamente homogéneas, gracias a los esfuerzos de la organización por persuadir a los países que 
confeccionasen sus cuentas con arreglo al modelo expuesto en la publicación. Para Argentina las series 
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cubren los años 1933-37 en el despliegue extenso, y 1926-37 en la versión abreviada. Para Nicaragua los 
datos estadísticos son muy pobres y se refieren únicamente al mismo año. En el caso de Venezuela 
comprende tan sólo 1935 y 1936.  
En la estadística de 1938 (publicada en 1939) sólo aparece un país latinoamericano, Argentina. En la 
publicación que cubre las balanzas de los años 1939-45 (editada en 1948), se encuentran los siguientes: 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. El alcance de los datos es 
diverso: completo (o casi) en Argentina y Uruguay; bastante completo para Colombia y Perú; bastante 
incompleto para el resto. 
 
 
INTERNATIONAL MONETARY FUND Balance of Payments Yearbook 1938, 1946, 1947, Washington, 1949.  
Países latinoamericanos incluidos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, R. Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala,  México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Estudio 
detallado para cada país, con abundantes datos (aunque no siempre sistemáticos, ni abarcando los tres años 
indicados). 
Téngase en cuenta que el primer volumen de International Financial Statistics, publicado por el mismo IMF, 
de 1948, ofrece datos sistemáticos sobre las balanzas de pagos y otras variables de los países miembros 
para los años 1936-1947. 
 
INTERNATIONAL MONETARY FUND Balance of Payments Yearbook. Washington. Años: 1948-- 
 
INTERNATIONAL MONETARY FUND Annual Report on Exchange Restrictions. Washington, 1950- 
El primer informe (First Annual Report) está fechado en 1950, y como indica el título se publica con 
periodicidad anual. Es una descripción extremadamente pormenorizada y precisa para cada uno de los 
países sobre: las fechas de introducción de las restricciones, la naturaleza del sistema restrictivo, los tipos de 
cambio fijados en relación al dólar, las operaciones a las que se aplica, y los cambios introducidos en el 
régimen durante el año del informe. Una tabla esquematiza los principales parámetros de dicho régimen.  El 
informe, en principio, sólo analiza los países miembros. Pero desde 1953 incluye también algunos países no 
incorporados al FMI, por su especial relevancia. Es el caso, entre los latinoamericanos, de Argentina (hasta 
1958, cuando se adhiere). 
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United Nations Yearbook of International Trade Statistics. 1950 – 2000. Todos los años están. Contiene 
información sobre los siguientes países latinoamericanos (y el año cuando salió los primeros datos): 
Argentina 1950, Bolivia 1953, Brasil 1950, Chile 1950, Colombia 1952, Costa Rica 1953, Cuba 1950, 
República Dominicana 1951, Ecuador 1953, El Salvador 1953, Guatemala 1953, Haití 1953, Honduras 1953, 
Jamaica 1953, Netherlands Antilles 1953, México 1951, Nicaragua 1953,  Panamá 1953, Paraguay 1954, 
Perú 1953, Trinidad y Tobago 1953, Uruguay 1950, Venezuela 1950.  
Argentina 1938, 1947, 1948, 1949… Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: special 
imports c.i.f. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: special exports f.o.b. (weight and value). 
3) Trade by principal countries of origin and last consignment. (special imports c.i.f. and special exports f.o.b.). 
En 1953 también el cuadro siguiente: Trade by commodities according to the Standard International Trade 
Classification: special imports f.o.b. and special exports f.o.b. (1950, 1951). 
Bolivia. 1938, 1948, 1950, 1951… Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: special imports 
f.o.b. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: special exports f.o.b. (weight and value). 3) 
Trade by principal countries of provenance and destination. (special imports f.o.b. and special exports f.o.b.). 
Brasil 1938, 1947, 1948, 1949… Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: general imports 
c.i.f. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: national exports f.o.b. (weight and value). 3) 
Trade by principal countries of purchase and last consignment. (general imports c.i.f. and national exports 
f.o.b.). 
Chile 1938, 1947, 1948, 1949… Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: special imports 
c.i.f. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: special exports f.o.b. (weight and value). 3) Trade 
by principal countries of purchase and sale. (special imports c.i.f. and special exports f.o.b.). 
Colombia. Los cuadros siguientes: 1) Trade by commodities according to the Standard International Trade 
Classification: general imports f.o.b. and general exports f.o.b., weight and value (1951). 2) Trade by principal 
countries of purchase and sale: general imports f.o.b. and general exports f.o.b. (1938, 1948, 1950, 1951…). 
Costa Rica Los cuadros siguientes: 1) Trade by commodities according to the Standard International Trade 
Classification: general imports c.i.f. and general exports f.o.b., weight and value (1953). 2) Trade by principal 
countries of provenance and destination, general imports c.i.f. and general exports f.o.b. (1938, 1948, 1951, 
1952, 1953…). 
Cuba 1938, 1947, 1948, 1949…. Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: general imports 
c.i.f. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: general exports f.o.b. (weight and value). 3) Trade 
by principal countries of consignment. (general imports c.i.f. and general exports f.o.b.). En 1953 también el 
cuadro siguiente: 4) Trade by principal commodities: general exports f.o.b., weight and value. (1938, 1948, 
1951, 1952…).  
República Dominicana. Los cuadros siguientes: 1) Trade by commodities according to the Standard 
International Trade Classification: general exports f.o.b. (1950 y 1951). 2) Trade by principal commodities: 
general imports f.o.b. (1938, 1948, 1949, 1950…). 3) Trade by principal commodities: general exports f.o.b. 
(1938, 1948, 1949, 1950…). 4) Trade by principal countries of origin and destination: general imports f.o.b. 
and general exports f.o.b. (1938, 1948, 1949, 1950…).. 
Ecuador Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: general imports f.o.b. (1938, 1948, 1951, 
1952, 1952...). 3) Trade by principal commodities: general exports f.o.b. (1938, 1948, 1951, 1952, 1952…). 4) 
Trade by principal countries of provenance and destination: general imports f.o.b. and general exports f.o.b. 
(1938, 1948, 1951, 1952, 1952…). 
El Salvador. 1938, 1948, 1951, 1952... Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: special 
imports c.i.f. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: special exports f.o.b. (weight and value). 
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3) Trade by principal countries of provenance and destination. (special imports c.i.f. and special exports 
f.o.b.). 
Guatemala. 1938, 1948, 1951, 1952… Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: general 
imports c.i.f. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: general exports f.o.b. (weight and value). 
3) Trade by principal countries of provenance and destination. (special imports c.i.f. and special exports 
f.o.b.). 
Haití. 1938, 1948, 1951, 1952, 1953... Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: general 
imports c.i.f. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: national exports f.o.b. (weight and value). 
3) Trade by principal countries of provenance and destination. (special imports c.i.f. and special exports 
f.o.b.). 
Honduras. 1938, 1948, 1951... Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: special imports 
f.o.b. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: special exports f.o.b. (weight and value). 3) 
Trade by principal countries of provenance and destination. (special imports f.o.b. and special exports f.o.b.). 
Jamaica. 1938, 1948, 1951, 1952... Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: general 
imports c.i.f. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: national exports f.o.b. (weight and value). 
3) Trade by principal countries of production and last consignment. (general imports c.i.f. and national exports 
f.o.b.). 
Netherlands Antilles. 1948, 1951, 1952… Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: 
general imports f.o.b. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: general exports f.o.b. (weight 
and value). 3) Trade by principal countries of production and last consignment. (general imports f.o.b. and 
general exports f.o.b.). 
México. Los cuadros siguientes: 1) Trade by commodities according to the Standard International Trade 
Classification: general imports f.o.b. and general exports f.o.b. (1948, 1949, 1950…). [desde 1953 separado 
en dos cuadros] 2) Trade by principal countries of consignment: general imports f.o.b. and general exports 
f.o.b. (1938, 1948, 1949, 1950…). 3) Exports of certain mineral and metallurgical products (1934 – 1950), 
value of gold content.  
Nicaragua. 1938, 1948, 1951, 1952... Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: general 
imports f.o.b. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: general exports f.o.b. (weight and value). 
3) Trade by principal countries of provenance and destination. (general imports f.o.b. and general exports 
f.o.b.). 
Panamá. Los cuadros siguientes: 1) Exports by commodities according to the Standard International Trade 
Classification: national exports f.o.b. (1952 y 1953). 2) Imports by commodities according to the Standard 
International Trade Classification: general imports f.o.b. (1949 y 1950). 3) Trade by principal commodities: 
national exports f.o.b. (1938, 1948, 1951, 1952…). 4) Trade by principal countries of consignment: general 
imports f.o.b. and national exports f.o.b. (1938, 1948, 1951, 1952…). 
Paraguay. Los cuadros siguientes: 1) Imports by commodities according to the Standard International Trade 
Classification: special imports f.o.b. (1948 - 1952). 2) Exports by commodities according to the Standard 
International Trade Classification: special exports f.o.b. (1948 - 1952). 3) Trade by principal countries of 
provenance and destination: special imports f.o.b. and special exports f.o.b. (1948 - 1952). 
Perú. 1938, 1948, 1950, 1951, 1952… Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: special 
imports c.i.f. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: special exports f.o.b. (weight and value). 
3) Trade by principal countries of origin and destination. (special imports c.i.f. and special exports f.o.b.). 
Trinidad y Tobago. Los cuadros siguientes: 1) Imports by commodities according to the Standard 
International Trade Classification: special imports c.i.f. (1951, 1952 y 1953). 2) Exports by commodities 
according to the Standard International Trade Classification: national exports f.o.b. (1951, 1952 y 1953), 
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weight and value. 3) Trade by principal countries of production and last consignment: special imports c.i.f. and 
national exports f.o.b. (1938, 1948, 1951, 1952, 1953…). 
Uruguay 1938, 1947, 1948, 1949.... Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: special 
imports c.i.f. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: special exports f.o.b. (weight and value). 
3) Trade by principal countries of origin and destination. (special imports c.i.f. and special exports f.o.b.). 
Venezuela 1938, 1947, 1948, 1949... Los cuadros siguientes: 1) Trade by principal commodities: general 
imports c.i.f. (weight and value). 2) Trade by principal commodities: general exports f.o.b. (weight and value). 
3) Trade by principal countries of last consignment (for imports) and first consignment (for exports). (general 
imports c.i.f. and general exports f.o.b.). 
 
Además, cada país tiene su cuadro: ´Historical series´, que contiene datos de comercio general, importación 
y exportación; ´merchandise´ y ´gold´, desde 1930 hasta el año de publicación. Este cuadros dan información 
de ´conversion factors´ y además ´index numbers´. 
 
Después algunos publicaciones, para muchos países hay ´standard commodity tables, based on the United 
Nations Standard International Trade Classification (SITC). Abajo salen este países y el primer año de 
publicación de estos cuadros. 
Argentina 1953, Brasil 1954, Colombia 1952, Costa Rica 1953, República Dominicana 1951, Ecuador 1954, 
El Salvador 1954, Honduras 1954, Jamaica 1954, Netherlands Antilles 1954, México 1951, Nicaragua 1957,  
Panamá 1953, Paraguay 1954, Trinidad y Tobago 1953, Venezuela 1959. 
 
 
Statistical Office of the United Nations CEPAL National Income Statistics 1938 – 1948, New York 1950. (1 
volumen). Contiene información sobre los siguientes países latinoamericanos: Chile, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, Surinam. 
Cuadros 
Chile: 1) Operating account of business enterprises. 2) Revenue account of government. 3) Revenue account 
of persons. 4) Rest of the world account. 5) Combined capital account. 6) Domestic national income and 
domestic national product and expenditure. 
Fuente: Memorandum submitted by the Corporación de fomento de la producción, Santiago de Chile, may 
1949. 
Paraguay: 1) National income at factor cost 1946. 
Fuente: C.A. Soler and M. Cirovic, La producción total del Paraguay en 1946 y su valor neto. Ensayo sobre la 
renta nacional, Asunción 1948. 
Perú: 1) National income by distributive share. 1942 – 1947. 2) Gross and net national product by industrial 
origin 1942 – 1947. 3) Gross national expenditure 1942 – 1947. 
Fuente: La renta nacional del Perú, 1942 – 1947, Central Reserve Bank of Peru, 1949. 
Puerto Rico: 1) National income at factor cost, 1939 – 1945. 2) National income by industrial origin 1939 – 
1945. 3) Gross national product or expenditure at market prices, 1943, 1944, 1945. 
Fuente:The net income of the Puerto Rican economy, 1939-1940 to 1945-1946, division of statistics, office of 
the governor, San Juan, 1949. 
Daniel and Henrietta L. Creamer, Gross product of Puerto Rico, 1944 – 1946, University of Puerto Rico, Río 
Piedras, 1949. 
Surinam: 1) Operating account of business enterprises 1938 y 1947. 2) Revenue account of persons 1938 y 
1947. 3) Revenue account of government 1938 y 1947. 4) Rest of the world account 1938 y 1947. 5) 
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Combined capital account 1938 y 1947. 6) National income at factor cost 1938 y 1947. 7) Gross national 
expenditure 1938 y 1947. 
Fuente: C. A. Oomens, “Jaarrekeningen voor Suriname 1938 en 1947”, Statistische en econometrische 
onderzoekingen, 1948, vol 3, nr 4, dec 1948, Netherlands Central Bureau of Statistics [Centraal Bureau voor 
de Statistiek, CBS]. 
 
United Nations Yearbook of National Accounts Statistics. 1957 – 2000. Todos los años están, salvo 1963. 
Contiene información sobre los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela.  
País: primer año de publicación: años de cual hay información. Por ejemplo: 1958: 1951 – 1957 significa que 
en el tomo de 1958 sale información sobre los años 1951 hasta 1957. Si no hay un cambio en información 
significativo: no es anotado.   
Argentina: 1957: 1950 – 1956: 1) Industrial origin of gross domestic product. 1958: 1951 – 1957: 1) 
Expenditure on gross national product. 2) Composition of gross domestic capital formation. 1959: 1952 – 
1958: 3) Distribution of the national income. 
Source: Boletín estadística, no. 1, January 1958, Banco Central de la República, Buenos Aires. Reply to the 
United Nations National Accounts Questionnaire from the Banco Central de la República, Buenos Aires. 
Brasil: 1957: 1950 – 1955: 1) Expenditure on gross national product. 2) Industrial origin of net domestic 
product. 3) Distribution of the national income. 4) Composition of gross domestic capital formation. 1958: 1951 
– 1957: 5) The finance of gross domestic capital formation. 1960: 1953 – 1958: 6) Receipts and expenditures 
of households and private non-profit institutions. 
Source: Revista Brasileira de Economía, December 1955, fundaçao Getulio Vargas, Rio de Janeiro; Contas 
Nacionais do Brasil, 1947 – 1958, fundacao Getulio Vargas, Rio de Janeiro.  
Chile: 1957: 1950 – 1954: 1) Expenditure on gross national product. 2) Industrial origin of net domestic 
product. 3) Distribution of the national income. 4) The finance of gross domestic capital formation. 5) 
Composition of gross domestic capital formation. 1960: 1953 – 1959: 6) General government revenue and 
expenditures. 7) External transactions. 8) Receipts and expenditures of households and private non-profit 
organisations. 
Source: Cuentas Nacionales de Chile 1940-1954, Corporación de Fomento de la Producción, Santiago, 1957. 
Colombia: 1957: 1950-1955: 1) Expenditure on gross national product. 2) Industrial origin of net domestic 
product. 3) Distribution of the national income. 4) The finance of gross domestic capital formation. 5) 
Composition of gross domestic capital formation. 6) Receipts and expenditures of households and private 
non-profit institutions. 7) General government revenue and expenditure. 
Source: Reply to the United Nations National Accounts Questionnaire from the Banco de la República, 
Departamento de Investigaciones Económicas, Bogotá. The official estimates are published by Banco de la 
República in Ingreso y Producto Nacionales 1945 – 1955. 
Costa Rica: 1957: 1950 – 1956: 1) Expenditure on gross national product. 2) Industrial origin of net domestic 
product. 3) Distribution of the national income. 4) The finance of gross domestic capital formation. 5) Receipts 
and expenditures of households and private non-profit institutions. 6) General government revenue and 
expenditure. 1958: 1951 – 1957: 7) Composition of gross domestic capital formation. 8) External transactions. 
Source: Ingreso y producto nacionales de Costa Rica, 1950 – 1956. Banco Central de Costa Rica, 
Departamento de Estudios Económicos, Sección Ingreso Nacional, San José, November 1957. 
Cuba: 1957: 1950 – 1956: 1) Distribution of the national income. 1950 – 1956. 1959: 1952 – 1958: 
Distribution of the national income. 
Revista del Banco Nacional de Cuba, May 1957, Havana.  
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República Dominicana: 1957: 1950 – 1956: 1) Expenditure on gross national product. 2) Composition of 
private consumption expenditure.  
Source: Estimate for 1950: Producto o Gasto Nacional de la República, Banco Central de la República 
Dominicana, Departamento de Estudios Económicos, May 1952.  
For 1951 and 1952: Boletín Mensual, January 1953, issued by the same office. Other years: directly from 
Banco Central. 
Ecuador: 1957: 1950 – 1956: 1) Expenditure on gross national product. 2) Industrial origin of gross domestic 
product. 3) Distribution of the national income. 4) The finance of gross domestic capital formation. 5) 
Composition of gross domestic capital formation. 6) Receipts and expenditures of households and private 
non-profit institutions. 7) Composition of private consumption expenditure. 8) General government revenue 
and expenditure. 1958: 1951 – 1957: External transactions. 
Source: Reply to the United Nations National Accounts Questionnaire from the Banco Central del Ecuador, 
Departamento de Investigaciones Económicas, Quito. The official estimates are published by the same office 
in Contabilidad Nacional del Ecuador, 1950-1955-1956. 
Guatemala: 1957: 1950 – 1956: 1) Expenditure on gross national product. 
Source: Reply to the United Nations National Accounts Questionnaire from the Banco de Guatemala. 
Haití: 1957: 1953 – 1955: 1) Expenditure on gross national product.  
Source: Preliminary estimates of the Institut Haitien de Statistique.  
Honduras: 1957: 1950-1956: 1) Expenditure on gross national product. 2) Industrial origin of gross domestic 
product. 3) Distribution of the national income. 4) The finance of gross domestic capital formation. 5) 
Composition of gross domestic capital formation. 6) Receipts and expenditures of households and private 
non-profit institutions. 7) Composition of private consumption expenditure. 8) General government revenue 
and expenditure. 9) External transactions. 
Source: Reply to the United Nations National Accounts Questionnaire from the Banco Central de Honduras, 
Departamento de Estudios Económicos, Tegucigalpa, D.C. Estimates through 1955 are published in Cuentas 
Nacionales 1925-1955 issued by the same office. 
Jamaica: 1957: 1950 – 1955 1) Expenditure on gross national product. 2) Industrial origin of gross domestic 
product. 3) Distribution of the national income. 4) The finance of gross domestic capital formation. 5) Receipts 
and expenditures of households and private non-profit institutions. 6) Composition of private consumption 
expenditure. 7) General government revenue and expenditure. 8) External transactions. 
Source: Preliminary report on the national income of Jamaica 1953-1955 with supporting tables, Department 
of Statistics, Kingston. 
México: 1957: 1952 – 1956 1) Expenditure on gross national product. 2) Composition of gross domestic 
capital formation. 
Source: Informe Annual, Nacional Financiera, S.A., México, D.F. and communications from the Banco de 
México. 
Panamá: 1957: 1950 – 1954: 1) Expenditure on gross national product. 1954: 2) Industrial origin of gross 
domestic product. 1953 – 1954: 3) Distribution of the national income. 1953 – 1954: 4) The finance of gross 
domestic capital formation. 1950 – 1954: 5) Composition of gross domestic capital formation. 1953 – 1954: 6) 
Receipts and expenditures of households and private non-profit institutions. 1950 – 1954: 7) Composition of 
private consumption expenditure. 1953 – 1954: 8) General government revenue and expenditure. 1953 – 
1954: 9) External transactions. 
Source : Reply to the United Nations National Accounts Questionnaire from the Dirección de Estadística y 
Censo, Panamá. 
Paraguay: 1957: 1950 – 1956: 1) Industrial origin of gross domestic product. 
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Source: Estimate of the Department of Economic Studies, Banco Central del Paraguay, Asunción. They are 
published in Renta Nacional del Paraguay (Annual Issues, 1950 – 1954) and Producto e ingreso nacional del 
Paraguay en 1955. Issued by the same office. 
Perú: 1957: 1950 – 1956: 1) Expenditure on gross national product. 1958: 1951 – 1956: 1) Expenditure on 
gross national product. 2) Industrial origin of gross domestic product. 3) Distribution of the national income. 4) 
The finance of gross domestic capital formation. 5) Composition of gross domestic capital formation. 6) 
Receipts and expenditures of households and private non-profit institutions. 7) Composition of private 
consumption expenditure. 8) General government revenue and expenditure. 9) External transactions. 
Source: Communications from the Banco Central de Reserva del Perú, Lima. Estimates for the years 1942 – 
1954 are contained in Renta Nacional del Perú 1942-1954, issued by the same office. Boletín estadística 
Peruana Dirección Nacional de Estadística y Censos, Ministeria de Hacienda y Comercio, No. 2, 1958, Lima. 
Puerto Rico: 1957: 1950 – 1956: 1) Expenditure on gross national product. 2) Industrial origin of gross 
domestic product. 3) Distribution of the national income. 4) The finance of gross domestic capital formation. 5) 
Composition of gross domestic capital formation. 6) Composition of private consumption expenditure. 7) 
External transactions. 
Source: Reply to the United Nations National Accounts Questionnaire from the Puerto Rico Planning Board, 
Bureau of Economics and Statistics, San Juan. 
Venezuela: 1957: 1950 – 1955: 1) Expenditure on gross national product. 2) Distribution of the national 
income. 
Source: Memoria Correspondiente al Ejercicio Annual 1956, Banco Central de Venezuela, Caracas 1957. 
 
CEPAL, cuadernos estadísticas número 3, 1978. Series Históricas del Crecimiento de América Latina. 
Información sobre PIB desde 1939. Para todos los países Latinoamericanos. (1 volumen). 
 
CEPAL, cuadernos estadísticos número 27, 2000. América Latina y el Caribe: Series Regionales y Oficiales 
de Cuentas Nacionales, 1950 – 1998. (1 volumen). También existe el mismo título, pero hasta 1994. Número 
23. 
 
United Nations Statistical Office: Monthly Bulletin of Statistics. 1947 – 2000. Todos los años están. 
Información sobre producción y comercio exterior.  
Sale información sobre los países siguientes: Industrial production: Chile, México 1937 – 1945. 
External Trade: Argentine, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, 
Haití, México, Nicaragua, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela 1937, 1938, 1939, 1945. Importación y 
exportación en la moneda del país. En los boletins más tarde sale información sobre 1946 y después, 
y los demás países (Guatemala, Panamá, Paraguay). 
 
CEPAL Boletín Estadístico de América Latina. 1964 – 1967. Sale información sobre cuentas nacionales 
desde 1950.   
 
United Nations Statistical Yearbook. 1948 – 1994. Todos los años están, pero desordenado. Hay información 
retrospectiva desde 1928, sobre external trade:  
Argentgina, Bolivia, Brasil, Guiana, Chile, Colombia, Ecuador, French Guiana, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay, Venezuela. En 1968, de todos los paises Americanos hay información sobre comercio exterior 
desde 1938. El comercio exterior es partido en importación y exportación. También hay cuadros sobre países 
de origen y destinación, dividido en regiones de todo el mundo, no por país.  
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League of Nations Statistical Yearbook. 1932 - 1933, y 1938 – 1944. Hay información desde 1921. 
 
Naciones Unidas, Estudio sobre los Productos Básicos. Comisión sobre los Productos Básicos. 1957 – 1960, 
1966 – 1968. E/CN.13/27/ST/ECA/51. Cifras regionales sobre producción de productos básicos. A veces sale 
información de algunos países específicos, pero la mayoría es regional. También hay datos de 1936-1937 
(porcentajes). Este estudio es más cualitativo que cuantitativo.  
 
Comisión Interna de Coordinación de los Convenios Internacionales sobre Productos Básicos Naciones 
Unidas, Estudio de los Problemas Internacionales Relativos a los Productos Básicos 1953.. Nueva York, 
1954. Información sobre convenios de algunos productos, añadido con estadísticas de producción de países 
individuales. 
 
Naciones Unidas, Commodity Survey. 1957 – 1962; falta 1961. E/CN.13/27ST/ECA/51 anual. Contiene 
análisis cualitativo con apéndices cualitativo (pero no sistemática), sobre:  ´developments on commodity 
markets during the current period, and a short study to provide basic information in regard to longer term 
developments in the commodity field´.  
 
Interim co-ordinating Committee for International Commodity Arrangements Naciones Unidas, Review of 
International Commodity Problems.. E/2672. 1947 – 1954. Contiene para cada año un análisis cualitativo y 
cuantitativo de la producción y cada año trata un producto. 
 
Naciones Unidas. Estudio Económico Mundial. También en Inglés: World Economic Report / Survey. 1945-
1947, 1948 – 2000. Primer título: Economic Report. Salient Features of the World Economic Situation 1945 – 
1947. Contenido cambia durante los años. Información sobre Latinoamérica hay poco. A veces salen series 
de productos por país, pero no estructurado. Libros están muy desubicado (pero junto). 
 
Naciones Unidas, CEPAL, Estudio Económico de América Latina. 1948 – 2001 (falta 1960). 
Hay mucho información sobre producción (manufacturing, the construction industry, mining), pero poco sobre 
comercio exterior. Solo hay índices de comercio exterior por cada país, pero no son subdividido por 
productos. Retrospectiva hacia atrás (hasta 1937). Estudio Económico de América Latina 1949, tiene series 
desde 1924 y más viejo. 
 
Naciones Unidas, CEPAL, Boletín Económico de América Latina. 1955 – 1974. Sale dos veces al año. Primer 
año (1955) se llama: Economic Review of Latin America [special issue]. En enero 1956 comienza número 1. 
Este boletín contiene un análisis del medio año pasado y algunos artículos que se tratan de un país o tema. 
El análisis es cualitativo, sostenido con datos cuantitativo. En 1961 salió un anexo estadístico. 
 
Joseph W. Mullen, Energy in Latin America: The Historical record. Naciones Unidas: Cuadernos de la 
CEPAL. Santiago de Chile 1978. Datos detallados de exportación, importación y producción de energía en 
Latino América por país y tipo de energía desde 1950. 
 
Emilio Fuente, Jorge Iturraspe Anuario Estadístico Interamericano, 1942, tomo 2. [único tomo en la biblioteca 
de la CEPAL]. 
Hay información sobre: 1) Producción, por producto y país, de todo el mundo, pero detallado. 
2) Industria, por país. Para varios años, depende de cada país (censos industriales); primer mitad de siglo 20. 
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3) Comercio. Más que 350 páginas, muy detallado. Información muy poco estructurado; no hay años fijados 
(benchmark years). Para importación y exportación hay por cada país datos sobre 1938, 1939 o 1940 para 
artículos principales. De ´ciertos productos´ hay datos de im- y exportación para los países Latino 
Americanos y sus socios de negocios más grande: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canada y Alemania (entre 
otras). 
 
 
 
Manuales y Nomenclatura Naciones Unidas 
 
Ref e 11 serie M, no 11 / rev. 1. E. List of Statistical Series collected by International Organizations. UN. New 
York  Feb 1955. 
11 Serie M, no 10 F. Tables des marchandises de la classification type pour  le comerse international. 
Ref E 10 Serie M, No 4 / rev. 2. S. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las 
actividades económicas. 
16 Series M, No 43. E. Classification of commodities by industrial origin. Relationship of the standard 
international trade classification to the international standard industrial classification. 
16 Serie M, No 43 S. Clasificación de las mercaderias por la rama de actividad de que proceden. Relación 
entre la clasificación uniforme para el comercio internacional y la clasificación industrial internacional 
uniforme. 
 
La Carpeta: Estadística. Cuci 1953. Iasi 1957 etc. Se encuentra: 
´22´  Instituto interamericano de estadística. Manual de codificación: Para la aplicación de la clasificación 
industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. Washington 1961. 
GENERAL E/CN.12/739. CEPAL Clasificación del comercio exterior según uso o destino económico 
(CUODE). 26 julio de 1972. 
´22´ Instituto interamericano de estadística. Indice alfabetico al manual de codificación para la aplicación de la 
clasificación uniforme para el comercio internacional. Washington 1957. 
´22´ Instituto interamericano de estadística. Manual de codificación para la aplicación de la clasificación 
uniforme para el comercio internacional. 
 
Serie M No 34. Statistical papers. Standard international trade classification, Revised. United Nations, New 
York 1961. 
 
Ref. E15 Serie M, No 38 Vol 2 E. Commodity indexes for the standard International trade classification. 
Revised. United Nations. 1963. 
Volume 1 en Francés 
Ref E 10 Series M, No 4 / rev 1 Add 1. E. Indexes to the international standard industrial classification of all 
economic activities. 
 
REF. E10 Series M, no 1 E. Nomenclature of geographic areas for statistical purposes. New York 1949. 
10 Serie M No 4 S. Clasificación industrial industrial uniforme de todas las actividades económicas. 
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Países consultados en el fichero de catálogo: 
 
Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
Nicaragua 
Panamá (Canal) 
Paraguay 
Peru 
Uruguay 
Venezuela 
 
Temas consultados en el fichero de catálogo: 
 
Capital 
Commerce 
Europe 
Income 
Latin America 
Statistics 
 
No hubo resultados de los países siguientes: 
 
French Guiana 
Guyana 
Surinam 
Trinidad & Tobago 
 
 



 305 

Argentina 
 
González, Carlos Emérito. Política económica argentina: iniciación a su estudio. Estructura, conducción y 
dinámica. Relaciones internacionales. Buenos Aires 1966. 774 p. 330.982 G643 
 
Tenenbaum, Juan L., Orientación económica de la agricultura argentina. Buenos Aires 1946. 250 p. Inst. 
338.1 T292 
 
Fernández, Alfredo. Los censos agropecuarios nacionales de 1946 y 1951 (Comparación de los censos 
argentinos de 1947 y 1952), por Alfredo Fernández, Félix Bonsignore y Julio Fitipaldo. (Revista de la facultad 
de ciencias económicas y de administración, montevideo, Junio 1955, p. 25.). 
 
Argentina. Secretaría de planeamiento y acción de gobierno. El desarrollo industrial en la Argentina; 
sustitución de importaciones, concentración económica y capital extranjero, 1950 – 1970. Buenos Aires, 
1973. 147 p. 338.0982 A69d 
 
Balboa, Manuel. Fixed reproducible capital in Argentina 1935-1955, By Manuel Balboa and Alberto Fracchia. 
339.3 G624 
 
Instituto latinoamericano de investigaciones sociales. El capital externo en el desarrollo ecoómico de 
Argentina, 1880-1964, por Peter W. Fischer. Santiago 1973. 158p. (Estudios y documentos n 28). 330.982 
I59 
 
Argentina. Consejo Nacional de Estadística y Censos. El comercio esterior argentino en 1944 y 1943 y 
estadísticas económicas retrospectivas. Buenos Aires, 1945, 255p. tabls. (Boletín No 235). Arg. 382A 
 
Ferrer, Aldo. La economía argentina; las etapas de su desarrollo y problemas actuales. México, Buenos 
Aires, 1963. 266p. map. 330.982 F385 
 
Instituto Torcuato di Tella. Centro de investigaciones económicas. Argentina en la Alalc; estadísticas 
comerciales, 1959 – 1963, por José María Dagnino Pastore. 2a edición. Buenos Aires 1965. 1v. (Documento 
de trabajo, 10). 382.982 I59 
 
Instituto torcuato di Tela. Centro de investigaciones económicas. Did import substituting industrialization in 
Argentina save foreign exchange in 1953 – 1960? A report on some findings. by David Felix. Buenos Aires 
1965. 1v. “version preliminar”. Inst. 382.5 I59 
 
Instituto Torcuato di tella. Centro de investigaciones. Industrialización sustitutiva de importaciones y 
exportación industrial en la Argentina. David Felix. Buenos Aires 1965. 113p. diagrs. (Documento de trabajo, 
22). 338 I59 
 
Vázques-Presedo, Vicente. Problemas de comercio internacional y desarrollo; el ejemplo de las crisis 
argentinas antes de la Segunda Guerra Mundial. Bilbao, Ediciones Deusto, 1974. 105 p. diagrs. (Estudios 
sobre la economía iberoamericana, tomo VIII). 330.982 V335 
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Argentina. Consejo Nacional de Estadística y Censos. El comercio exterior argentino en 1944 y 1943 y 
estadísticas económicas retrospectivas. Buenos Aires 1945. 255p. tabls. (Boletón No 255). Arg. 382 A 
 
Ford, A. G. Export price indices for the Argentine Republic, 1881 – 1914. (Inter-American economic affairs, 
Washington, Autumn 1955, p.42.). X I 40 
 
Argentina, 1930-1960. Buenos Aires, Sur, 1961. 446 p. Inst. 982.06 A69 
 
Argentina. Ministerio de asuntos técnicos. Indices estadísticos de la situación nacional Buenos Aires 1954. 64 
p. 330.982 A69 
 
Centro de estudios monetarios latinoamericanos. Siglo y medio de economía argentina, Federico Pinedo. 
México 1961. 138 p. tabls. 330.982 C397 
 
Díaz Alejandro, Carlos F. Ensayos sobre la historia económica argentina. Buenos Aires, 1970. 455 p. diagrs. 
330.982 D542 
 
Francioni, Manuel J. … Ritmo de la economía Argentina en los últimos 30 años. Por Manuel J. Francioni, 
Emilio Llorens. Buenos Aires 1941. 334 p. (Confederación Argentina del comercio, de la industria y de la 
producción). 330.982 F81 
 
Jorge, Eduardo F. Industria y concentración económica; desde principios de siglo hasta el Peronismo. 
Buenos Aires, Siglo Veitiuno Editores S.A. 191p. diagrs. 338.0982 J82 
 
La realidad argentina en el siglo XX. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica 1961. 3 v. Inst. 330.982 
R288 
 
Instituto latinoamericana de investigaciones sociales. El capital externo en el desarrollo económico de 
Argentina, 1880-1964, por Peter W. Fischer. Santiago 1973. 158 p. (Estudios y documentos n 28). 330.982 
I59 
 
Argentina. Consejo federal de inversiones Desarrollo económico y planificación en la República Argentina; 
selección bibliográfica 1930-1972. Buenos Aires 1972.  394 p. (Serie técnica n 13). 016.338982 A69 
 
Centro de estudios monetarios latinoamericanos. Siglo y medio de economía argentina, por Federico Pinedo. 
México 1961. 138 p. tabls. 330.982 C397 
 
Ortiz, Ricardo M. Historia económica de la Argentina, 1850-1930 … Buenos Aires, ediciones Pampa y Cielo 
1964. 2 v. diagrs. Inst. 330.982 O77 
 
Roque Gondra, Luis. Historia económica de la República Argentina. Buenos Aires, editorial Sudamericana 
1943. 488 p. maps. Inst. 330.982 R786 
 
Argentina. Instituto nacional de tecnología agropecuaria. Importación y comercialización de fertilizantes en la 
República Argentina, correspondiente al período 1957-1958, por Eduardo A. Barreira. Buenos Aires 1959. 5 
p. tabls., diagrs. FILE 
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Ferns, H.S. Britain and Argentine in the nineteenth century … Oxford 1960. 517 p. maps. Inst. 327 F366 
 
González, Carlos Emérito. Política económica argentina: iniciación a su estudio. Estructura, conducción y 
dinámica. Relaciones internacionales. Buenos Aires 1966. 774 p. 330.982 G643 
 
Cárdenas, José C. Control de cambios y política compensatoria en la Argentina (1931 – 1938). (Boletín 
trimestral de información económica. Quito, Octubre 1954 – Marzo 1955, p. 7 – 29). Ec Ec 20 (?) 
 
Ford, A.G. Flexible eschange [exchange] rates and Argentina, 1885-1900. (Oxford economic papers, Oxford, 
October 1958, p. 316). X 010 
 
McGann, Thomas. Argentina, Estados Unidos y el sistema interamericano, 1880-1914. Buenos Aires, 
Eudeba, 1960. 485 p. Inst 327.82073 M145 
 
Ruiz Morenos, Isidore. Historia de las relaciones exteriores argentinas, 1810-1955. Buenos Aires, Editorial 
Perrot 1961. 430 p. Inst. 327.82 R934 
 
Ferns, H.S. Britain and Argentina in the nineteenth century .. Oxford, Clarendon Press 1960. 517 p. maps 
Inst. 327 F366. 
 
Argentina, 1930-1960. Buenos Aires, Sur 1961. 446 p. illus. Inst. 982.06 A69 
 
Astesano, Eduardo B. Historia de la independencia económica; aporte a la formación de una conciencia 
industrial argentina. Buenos Aires 1948(?). 319p. illus. 330.982 A853 
 
Argentina. Secretaría de planeamiento y acción de gobierno. El desarrollo industrial en la Argentina; 
sustitución de importaciones, concentración económica y capital extranjero, 1950 – 1970. Buenos Aires, 
1973. 147 p. 338.0982 A69d 
 
Argentina. Poder ejecutivo nacional. Secretaría de asuntos económicos. … producto e ingreso de la 
República Argentina en el período 1935-54. Buenos Aires, 1955. 164p. tabls. Diagrs. 338 A69 
 
Sigaut, Lorenzo Juan. Acerca de la distribución y niveles de ingreso en la Argentina 1950-1972. Buenos 
Aires, Macchi, 1972. 78 p. diagrs. 339.382 S574 
 
Argentina. Secretaría de planeamiento y acción de gobierno. El desarrollo industrial en la Argentina; 
sustitución de importaciones, concentración económica y capital extranjero, 1950-1970. Buenos Aires, 1973. 
147 p. 338.0982 A69d 
 
Instituto Torcuato di Tella. Centro de investigaciones. Industrialización sustituva de importaciones y 
exportación industrial en la Argentina, por David Felix. Buenos Aires 1965. 113p. diagrs. (Documento de 
trabajo, 22). 338 I59 
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Argentina. Ministerio de Asuntos Técnicos. La actividad industrial argentina desde 1937 a 1949. Buenos 
Aires, Dirección General del Servicio Estadístico Nacional, 1950. 72 p. graphs., tabls (Servicio Estadístico 
oficial de la República Argentina). Arg. 338.4 A 
 
Argentina. Dirección nacional de estadística y censos. Resultados generales del censo industrial de 1954. 
(En: Boletín mensual de estadística, Buenos Aires, Enero 1959. p.6). Ar Ez 20 (???) 
 
Jorge, Eduardo F. Industria y concentración económica; desde principios de siglo hasta el Peronismo. 
Buenos Aires, 191 p. diagrs. 338.0982 J82 
 
Barsoba, Jorge A. La estadística industrial en la República Argntina. (Estadística, Washington, Junio 1960, p. 
248.). X E 130 
 
Instituto Torcuato Di Tella. Centro de investigaciones económicas. A multiregional input-output analisis of the 
Argentine economy, by Mario Brodersohn. Buenos Aires 1965. 179 p. diagrs. Inst. 339.23 I59 
 
Ferns, H. S. Britain and Argentina in the nineteenth century … Oxford 1960. 517 p. maps. Inst. 327 F366 
 
Tacconi, Jorge L. Inversiones extranjeras. (Revista del Instituto de investigacione económicas, Julio – 
Septiembre 1959, p. 167). X R 247 
 
Roque Gondra, Luis. Historia económica de la República Argentina. Buenos Aires 1943. 488 p. maps Inst. 
330.982 R786. 
 
Litvak, Isaiah A. ed. Foreign investment; the experience of host countries, edited by Isaiah A. Litvak and 
Christopher J. Maule. New York 1970. 406 p. diagrs. (Praeger special studies in interntional economics and 
development). Inst. 332.6 L782 
 
Tucumán. Universidad nacional. Instituto de investigaciones económicas. Estimación del valor agregado, 
capital y trabajo en el sector manufacturero argentino, 1935 – 1963; por Victor Jorge Elías. Tucumán, 1969. 
110p. diagrs. 331.81 T898(63) 
 
Argentina. Consejo nacional de desarrollo. Mapas y estadísticas de la República Argentina. Buenos Aires, 
Guillermo Kraft Ltda. 1962. 163 p. 912.982 A691 
 
Ortiz, Ricardo M. Historia económica de la Argentina 1850 – 1930 … Buenos Aires 1964. 2v. diagrs. Inst. 
330.982 O77 
 
Roque Gondra, Luis. Historia económica de la República Argentina. Buenos Aires 1943. 488 p. maps. Inst. 
330.982 R786 
 
Quintero Ramos, Angel M. Historia monetaria y bancaria de Argentina 1500 – 1949 por Angel M. Quintero 
Ramos… México, FMI-BID-CEMLA 1970. 2v. (Biblioteca financiera). 332.4982 Q7 
 
Jorge, Eduardo F. Industria y concentración económica; desde principios de siglo hasta el peronismo. Buenos 
Aires, 191 p. diagrs. 338.0982 J82 
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Argentina. Consejo nacional de desarrollo. Distribución del ingreso y cuentas nacionales en la Argentina: 
investigación conjunta Conade – Cepal. Buenos Aires 1965 5v. 339.3 A69d 
 
Argentina. Banco Central de la República Argentina. La renta nacional de la República Argentina. Buenos 
Aires, Platt – establecimientos gráficos, 1946. 45 p. Arg. 339.3 B 
 
Argentina 1930-1960. Buenos Aires, Sut, 1961. 446p. illustr. Inst. 982.06 A69 
 
Roque Gondra, Luis. Historia económica de la República Argentina. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 
1943. 488 p. maps. Inst. 330.982 R786 
 
González Climent, Aurelio. Los puertos argentinos. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas. 
Universidad de Buenos Aires. Dicbre. 1948. Año I, no 10, p 1287. Abril 1949. Año II, no 12, p. 210. Junio 
1949. Año II, no 14, p. 524 
Síntesis económico-legislativa. Cifras estadísticas 1944/1947 en pág. 1298. Arg 387 
 
Ford, A.G. Export price indices for the Argentine Republic, 1881-1914. (Inter-American economic affairs, 
Washington, Autum, 1955, p. 42). X I 40 
 
Argentina. Poder ejecutivo nacional. Secretaría de asuntos económicos. … Producto e ingreso de la 
República Argentina en el período 1935-54. Buenos Aires, 1955. 164 p. tabls., diagrs. 338 A69 
 
Instituto Torcuato di Tella. Centro de investigaciones económicas. Las inversiones británicas para la 
promoción y desarrollo de ferrocarriles en el siglo XIX; los casos de Argentina, Brasil, Canadá e India, por 
Eduardo A. Zalduendo. Buenos Aires 1968 2 v. diagrs. 385 I59 
 
Argentina, 1930 – 1960. Buenos Aires, Sur, 1961. 446p illus. Inst. 982.06 A69 
 
Argentina. Consejo federal de inversiones. Relevamiento de la estructura regional de la economía argentina 
… Buenos Aires 1962. 4 v. maps, tabls., diagrs. 330.982 A69 
 
Argentina. Ministerio de asuntos técnicos. Indices estadísticos de la situación nacional. Buenos Aires, 1954. 
64 p. 330.982 A69 
 
Barsoba, Jorge A. La estadística industrial en la República Argentina. (Estadística, washington, Junio 1960, p. 
248). X E 130 
 
Argentina. Consejo federal de inversiones. Política fiscal en la Argentina Buenos Aires 1963. 3 v. tabls., 
diagrs. Tomo III: Anexo estadístico. 336.82 A69 
 
Dell, Sidney. Bloques de comercio y mercados comunes. México 1965. 319 p. diagrs. 382.9 D357 
 
Instituto Torcuato Di Tella. Centro de investigaciones económicas. Argentina en la Alalc; estadísticas 
comerciales, 1959 – 1963, por José María Dagnino Pastore. 2a edición. Buenos Aires, 1965. 1v. (Documento 
de trabajo, 10). 382.982 I59 
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México. Secretaría de hacienda y crédito público. La Asociación latinoamericana de libre comrcio … México, 
1960. 3 v. Library has: Vol I: Conceptos generales y documentos. Vol II Estadísticas. Vol III: Aspectos 
fiscales. 382.98 M47 
 
Bolivia 
 
Pando Gutierrez, Jorge. Bolivia y el mundo. Geografía económica, por Jorge Pando Gutierrez… La Paz, 
Fénix 1947. 4 v. illustr. Vol 1, 3 and 4 missing. Bol. 330.984 P 
 
Anaya Oblitas, Iván G. Breve intento de análisis económico de Bolivia, con especial atención al comercio 
internatcional (Intervencionismo o liberalismo). Tesis presentada para optar al grado de Licenciado en 
ciencias económicas. Cochabamba 1958. 184 p. 382.84 A536 
 
United States Tariff Commission. … The foreign trade of Latin America. Part II: Commericial policies and 
trade relations of individual Latin American countries, section 2, Bolivia. Washington, 1940. 46 p. tabls. 
BOLIVIA 382 U 
 
Bolivia. Banco Central de Bolivia. … Acuerdo comercial y de pagos entre Bolivia y España. Tratado comercial 
y económica Boliviano – Peruano. La Paz, 1948. 57 p. (Banco Central de Bolivia, Publicación no 4). FILE 
 
International Bank for Reconstruction and Development. The history and present position of the external debt 
of Bolivia. Prepared by James J. Lynch. Washington, international Bank for Reconstruction and Development 
1950. 9p. iii apendixes. 336.343 I 
 
Malloy, James M ed. Beyond the revolution; Bolivia since 1952. James M. Malloy and Richards S. Thorn, 
editors. Pittsburgh, 1971. 402 p. maps. 309.184 M255 
 
Bolivia. Ministerio de economía nacional. … Lacción de gobierno en el Ministerio de economía nacional. La 
Paz 1955. 128 p. 330.984 B71 
 
Harvey, Alfredo. Problemas económicos de Bolivia. (Comercio exterior, México, abril 1957, p. 185). Me Ec 9 
(?) 
 
Inter-American development commission. Reports presented to the Conference of comisions of Inter-
American development (Held in New York, May 9-18, 1944) , By the Bolivian Commission of Inter-American 
development on the economic resources of Bolivia. Washington, Inter-American development commission, 
1944. 81 p. tabls. 330.984 I61 
 
International monetary fund. Bolivia. Washington 1956. 45 p. tabls., dupl. Part I.- Staff report and 
recommendations- 1956 consultations. Part II.- Background material for 1956 consultations. FILE 
 
López Rivas, Eduardo. Esquema de la historia económica de Bolivia. Oruro, Universidad Técnica de Oruro, 
Departamento de extensión cultural, 1955. 203 p. tabls. 330.984 L864 
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Anaya, Ricardo. Ciencias económicas y desarrollo nacional. (Revista de la facultad de ciencias económicas, 
Cochabamba, Julio 1961, p. 40). X R 190 
 
Schultze, Santiago. Posibilidades económicas de Bolivia… La paz, “el Universo”, 1946. 168 p. 330.984 S31 
 
United States Department of Stae. Agency for international development. Desenvolvimiento económico de 
Bolivia; su política y sus insituciones. La Paz (?) 1966. 91 p. 330.984 U43 
 
Zondag, Cornelius H. Problems in the economic development of Bolivia. La Paz, Bolivia 1956. 283 p. miemog. 
330.984 Z84 
 
Wilkie, James W. The Bolivian revolution and U.S. aid since 1952; financial background and context of 
political decisions. Los Angeles, Latin American Center University of California, 1969. 114 p. diagrs. (Latin 
American Studies volume 13). 984 W681 
 
Eder, George Jackson. Inflation and development in Latin Amerca; a case history of inflation and stabilization 
in Bolivia. Aan harbor, Mich., program in International Business, Graduate School of Business Administration, 
University of Michigan, 1968. 822 p diagrs, (Michigan international business studies number 8). 332.41 E22 
 
Bolivia. Ministerio de agricultura, ganaderia y colonización. … Estadística de indices de precios de productos 
agropecuarios de la república de Bolivia, años 1945 – 1950 … La Paz, Dirección genera de economía rural, 
1954. 135 p. tabls., diagrs. 631.18 871 
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