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No existe un catálogo completo de los trabajos preparados por la 
Comisión Económica para América Latina. Sólo listas parciales han sido 
publicadas en los Informes Anuales que la Comisión presenta al Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, y que incluye los documentos 
preparados en el año en informe. La Biblioteca Dag Haramarskjold de las 
Naciones Unidas, Nueva York, prepara mensualmente un Indice de documentos 
con un número cumulativo anual pero, por la gran cantidad de documentos 
incluidos provenientes de todos los Comités y Comisiones que componen la 
Organización, no resulta fácil la consulta sobre documentos de la CEPAL. 

La Biblioteca de la Comisión ha creído conveniente editar el presente 
Indice de Documentos ante la necesidad de contar con una guía para la 
rápida identificación y ubicación de los trabajos preparados por la 
Comisión. La preparación del Indice ha sido una tarea larga y minuciosa 
y se han tomado para su confección todos los estudios publicados desde 
el año 1946, hasta el mes de Junio de 19&3. Para su presentación, se 
ha preferido el arreglo por materias, pero se da también un orden de 
símbolos y un índice general. 
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LISTA DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES 

Aceites y grasas 
Comercio exterior de aceites y grasas 
y perspectivas de ampliación del 
intercambio interlatinoamericano. 
(En: función de los productos agrope-
cuarios en un mercado regional latino-
americano (E/CN,12/499) Panamá, 1959. 
pp. 136-176.) 
Publicado también en inglés. 
Acero - Industria y comercio 
ST/ECLA/C0NF.4/L.AIV-2/3. Los aceros 
no comunes en el Brasil y Chilej 
informe presentado por Fritz Riekeberg 
... a la Secretarla de la Comisión 
Económica para América Latina. 
Sao Paulo, 1956. 38 p. (Junta latino-
americana de expertos en la industria 
siderúrgica y de transformación de 
hierro y acero, Sao Paulo, 1956). 
Publicado también en inglés (Non-current 
steel in Brazil and Chile). 
También en: Problemas de la industria 
siderúrgica y de transformación de 
hierro y acero en América Latina. 
México, 1957. Vol. 2, pp. 225.) 

ST/ECLA/CONF.4/L.BI-5. Adaptación de 
los procedimientos de forja a las 
condiciones de América Latina, informe 
presentado por Stefan Podgorski ... a 
la Secretaria de la Comisión Económica 
para América Latina, Sao Paulo, 1956. 
44 p, (Junta latinoamericana de expertos 
de la industria siderúrgica y de trans-
formación de hierro y acero, Sao Paulo, 
1956.) 
Publicado también en inglés (Adaptation 
of forging processes to Latin American 
conditions). 
ST/ECLA/C0NF.4/L.C-20. Algunas consi-
deraciones sobre la producción de 
hierro y acero en la Argentina, informe 
obtenido por la Secretaria de un grupo 
de industriales argentinos» Sao Paulo, 
1956. p. (Junta latinoamericana de 
expertos de la industria siderúrgica y 
de,transformación de hierro y acero, 
Sao Paulo, 1956.) 
No hay más datos de este documento por 
encontrarse totalmente agotado. 

ST/ECLA/C0NF.4/L.BIII-1. Aspectos 
de la productividad de los tornos 
en algunos países de América Latina. 
Sao Paulo, 1956. 
52 p. (Junta latinoamericana de 
expertos en la industria siderúrgica 
y de transformación de hierro y 
acero, Sao Paulo, 1956.) 
Publicado también en inglés (Some 
aspects of productivity in lathe 
operations in selected Latin American 
countries). 

ST/ECLA/CONF.ll/L.14. Economías de 
escala en la fabricación de tubos 
de acero con costura. Santiago, 
Chile, 1962. 
32 p., tabls., y diagrs. (Seminario 
sobre programación industrial, 
Sao Paulo, 1963.) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/293/ftev.1 y Add.l 
(ST/TAA/SER.C.C.163 y Add.l) 
Estudio de la industria siderúrgica 
en América Latina. México, 1954. 
2 v. (N° de venta: 1954.H.G.3, 
Vol. I y Vol. II.) 
Publicado también en inglés (A study 
of the iron and steel industry in 
Latin America.) 
El vol. II fue publicado solamente 
en inglés. Contiene: v.I. Informe 
sobre la Junta de expertos celebrada 
en Bogotá; v.II. Proceedings of the 
Expert working group held at Bogota. 

E/CN.12/629/Add.3. Estudio sobre 
la fabricación de equipos indus-
triales de base en la Argentina. 
IV: producción siderúrgica. 
Santiago, Chile, 1962. 21 p. 
Publicado también en inglés (The 
manufacture of basic industrial 
equipment in Argentina, IV: Iron 
and steel production.) 
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ST/ECLA/CONF.1/L.88; ST/TAA/CONF.4/L.88 
Estructura de la industria elaboradora 
de acero en América Latina. (Structure 
of the steel transforming industry in 
Latin America.) 
Documento presentado a la Junta de 
expertos en la industria de hierro y 
acero en América Latina, Bogotá, 1952. 
Este documentó está completamente 
agotado, por lo cual no fue posible 
completar datos. 
ST/ECLA/CONF,4/L»BIV-1. Evaluación 
económica de los procedimientos de 
transformación de hierro y acero en 
América Latina, informe.presentado 
por Stefan Podgorski ... a la Secretarla 
de la Comisión Económica para América 
Latina. Sao Paulo, 1956. 
88 p. (English versión) (Junta latino-
americana de expertos en la industria 
siderúrgica y de transformación de 
hierro y acero, Sao Paulo, 1956). 
Publicado también en inglés (Economic 
evaluation of steel transforming 
processes in Latin America). 
ST/ECLA/CONF.1/L.86 (ST/TAA/C0NF.4/L.86) 
Factores que influyen en el consumo 
de hierro y acero en.América Latina, 
(En: Estudio de la industria siderúrgica 
en América Latina (E/CN.l2/293/Rev.l) 
México, 1954. Vol. I, pp. 69-76). 
Publicado también en inglés (Factors 
influenciñg iron and steel consumption 
in Latin America). Documento presentado 
a la Junta de expertos en la industria 
dé hierro y acero en América Latina, 
Bogotá, 1962. 
El hierro y el acero en el comercio 
interlatinoamericano de la zona sur 
de América Latina. 
(En: Estudio del comercio interlatino-
americano y sus perspectivas: zona sur 
de América Latina (E/CN.12/304/Rev.2; 
N° de venta: 1953.II.G.1), México, 1954. 
pp, 110-125). 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/377. Industrias de trans-
formación de hierro y acero en . 
países seleccionados de América 
Latina, Bogotá, 1955. 
162 p. (CEPAL, 6o período de 
sesiones, Bogotá, 1955) 
Publicado también en inglés (Iron 
and steel transforming industries 
in selected Latin American countries) 
Las industrias mecánicas y metalúr-
gicas de Colombia. 
(En: Industrias de transformación 
de hierro y acero en países selec-
cionados de América Latina. 
(E/CN.12/377)t Bogotá, 1955. 
pp. 93-175.). 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/CONF. 1/L.87 (STAAA/C0NF.4/ 
L.87). Influencia de los factores 
de ubicación sobre la industria 
siderúrgica en América Latina. 
(En: Estudio de la industria 
siderúrgica en América Latina 
(E/CN.12/293/Rev.l) México, 1954. 
Vol. I, pp. 101-123.) 
Publicado también en inglés 
(Influence of locational factors 
on the iron and steel industry in 
Latin America). 
Documento presentado a la Junta de 
expertos en la industria de hierro 
y acero en América Latina, Bogotá, 
1952. 
ST/ECLA/C ONF. 1/L.91 (ST/TAA/C0NF.4/ 
L.91). Influencia del tamaño de 
los mercados sobre la industria 
siderúrgica en América Latina. 
(En: Estudio de la industria siderúr-
gica en América Latina (E/CN.12/293/ 
Rev.l) México, 1954. Vol. I, pp. 124-
137). • 
Publicado también en inglés 
(Influence of the size of the market 
on the iron and steel industry in 
Latin America). 
Documento presentado a la Junta de 
expertos en la industria de hierro 
y acero en América Latina, Bogotá, 
1952.-
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ST/ECLA/C ONF.4/L, BII I- 2. Influencia 
del tipo de equipo y de la escala de 
las operaciones sobre los costos y las 
inversiones de algunos procedimientos 
de usinado, Sao Paulo, 1956. 
40 p. (Junta latinoamericana de 
expertos en la industria siderúrgica 
y de transformación de hierro y acero. 
Sao Paulo, 1956.) 
Publicado también en inglés (Influence 

<J of the choice of equipment and length 
of runs on cost and investment for 
selected metal-cutting processes). 

* 

Informe de la Junta latinoamericana 
de expertos de la industria siderúrgica 

' y de transformación de hierro y acero 
(Sao Paulo, 1956). 
(En: Problemas de la industria siderúr-
gica y de transformación de hierro y 
acero en-América Latina (E/CN.12/425 y 
Add.lj N° de ventas 1957.H.G.6, Vol.I) 
México, 1957. Vol. I). 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/C0NF.4/L.AIV-5• Inversiones 
y costos de producción en instalaciones 
de diversos tamaños adaptables a 
América Latina. Informe presentado 
por Fritz Riekeberg ... a la Secretaría 
de la Comisión Económica para América 
Latina. Sao Paulo, 1956. 29 p. 
(Junta latinoamericana de expertos en 
la industria siderúrgica y de trans-
formación de hierro y acero, Sao Paulo, 
1956). 
Publicado también en inglés (Investment 
and production costs in non-current 
steel plants of various sizes suitable 
for Latin America). • 
También en: Problemas de la industria 

1 siderúrgica y de transformación de 
hierro y acero en América Latina. 
Sao Paulo 1956. Vol. 2, pp. 243. 

E/CN.12/582. Las-perspectivas de la 
producción y de la demanda de produc-
tos siderúrgicos laminados en América 
Latina, Santiago, Chile, 1959. 84 p. 
Publicado en forma separada solamente 
. en español. 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile, 
- Voi,. IV, N° 2, octubre 1959. pp. 1-33, 
y en la versión inglesa del mismo 
(Holled iron and steel products in 
Latin America: perspective production 
and demand.) 

Posibilidades de exportación de 
productos siderúrgicos, por la 
Compañía de Acero del Pacífico. 
Santiago, Chile, 1956. 
14 p. (Comité de comercio, 1er, 
periodo de sesiones, Santiago, Chile, 
1956, Documento de sala de conferen-
cia N° 8.) 

E/CN.12/425 y Add.l (ST/TAA/SèroC/24 
y Add.l). Problemas de la industria 
siderúrgica y de transformación de 
hierro y acero en América Latina. 
México 1957. 
2 v. (N° de venta: 1957.II.G.6, 
Voi. I y Voi. II.) 
El v. I. está publicado también en 
inglés, (Problems of the steel 
making and transforming industries 
in Latin America,) 
Contiene: v, I, Informe de la Junta 
latinoamericana de expertos de la 
industria siderúrgica y de transfor-
mación de hierro y aceroj v. II, 
Siderurgia. Trabajos técnicos 
presentados a la Junta, 

Problemas específicos de siete países 
latinoamericanos (Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México, Perú y 
Venezuela). 
(En: Estudio de la industria side-
rúrgica en América Latina (E/CN.12/ 
293/Rev.l; N° de venta: 1954. II.G.3, 
Voi, I) México, 1954, PP. 19-29.) 
Publicado también en inglés. 



Siderurgia; trabajos técnicos presen-
tados a la Junta latinoamericana de 
expertos dé la industria siderúrgica 
y de transformación de hierro y acero 
(Sao Paulo, 1956). 
(En: Problemas de la industria siderúr-
gica y de transformación de hierro y 
acero en América Latina (E/CN.12/425 
y Add. 1) N° dé venta: 1957. II.G.6, 
Vol. II. México, 1957. Vol. II.) 
Publicado solamente en español. 
Administración pública 

La administración pública en la política 
de desarrollo; examen preliminar de la 
experiencia latinoamericana, por 
Enrique Tejera Paris, La Paz, 1957. 
104 P. (CEPAL, 7o periodo de sesiones, 
La Paz, 1957, Doc. de Sala de Conferen-
cia N° 3). 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/654. Programa de las Naciones 
Unidas para la asistencia técnica en 
materia de administración pública. 
Nota preparada por la División de 
Administración Pública del Departamento 
de asuntos económicos y sociales de 
las Naciones Unidas. Santiago, Chile, 
1963. 
10 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1 9 6 3 ) . 

Publicado también en inglés (United 
Nations programmes for technical 
assistance in public admira.stration). 
Aduanas y derechos aduaneros 
E/CN.12/C. 1. WG.3/3/Rev.1. Antecedentes 
para la identificación de "gravámenes 
de efectos equivalentes a derechos 
aduaneros" y de "gravámenes vigentes" 
a los fines de la aplicación del Tratado 
de Montevideo: I. Identificación de los 
conceptos que deben ser considerados 
como "gravámenes" a los efectos del 
art, 3 del Tratado de Montevideo, y su -
expresión equivalente en términos de 
derechos aduaneros "ad-valorem". 
Montevideo, 1960. 19 p. (Grupo de Trabajo 
para asuntos aduaneros, Comité de Comercio, 
CEPAL, Ira. reunión, Montevideo, 1960). 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/C.1/WG. 3/3/Add.1/Rev.1 
Antecedentes para la identificación 
de "gravámenes de efectos equiva-
lentes a derechos aduaneros" y de 
"gravámenes vigentes" a los fines 
de la aplicación del Tratado de 
Montevideo. II. Antecedentes para 
una definición de lo que debe enten-
derse por "gravámenes vigentes" a 
los efectos del art. 5 del Tratado 
de Montevideo. Montevideo, 1960. 
4 p. (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Comité de comercio, CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 1960.) 
Publicado solamente en español. 

El consejo de cooperación aduanera; 
su origen, estructura y actividades. 
Montevideo, 1960. 33 p. (Grupo de 
trabajo para asuntos aduaneros, 
Comité de comercio, CEPAL, Ira. 
reunión, Montevideo, 1960, Documento 
informativo N° 1). 
Publicado solamente en español. 

Convenio centroamericano sobre 
equiparación de gravámenes a la 
importación (San José, 1959) 
(En: Informe del Conité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(11 de junio de 1958 a 2 de septiembre 
de 1959) (E/CN.12/533; N° de venta: 
59.II.G.5) México, 1959. pp. 25-29) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/621 
N° de venta: 62.II.G»3.) México, 1961. 
Vol. I, pp. 13-17) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/497. Cuestiones fiscales, 
de política comercial y metodología 
relacionadas con la formación del 
mercado común centroamericano. 
Panamá, 1959. 
1 v. (CEPAL, 8o periodo de sesiones, 
Panamá, 1959). 
Publicado solamente en español. 
Este documento incluye los siguientes 
documentos: 



Métodos de aplicación y problemas de la 
equiparación de gravámenes aduaneros en 
Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.1/34; 
TAA/LAT/13); Equiparación de gravámenes 
aduaneros y política comercial común en 
Centroamérica (TAA/LAT/21); Manual para 
calcular en forma comparativa los 
impuestos a la importación en los países 
centroamericanos (E/CN.12/SC.l/3l/Rev. 3), 
y Repercusiones fiscales de la equipa-
ración de impuestos a la importación 
y el libré comercio en Centroamérica 
(E/CN.12/CCE/110). 

E/CN.12/554. Derechos aduaneros y otros 
gravámenes y restricciones a la impor-
tación en países latinoamericanos, y 
sus niveles promedios de incidencia. 
(Santiago, Chile), 1961. 75 p. 
Publicado también en inglés (Customs 
duties and other import charges and 
restrictions in Latin American countries: 
average levels of incidence). 
Este documento también está incluido en: 
La cooperación económica multilateral 
en América Latina. México, 1961. 
v. I., pp. 125-159. 

E/CN.12/554/Add.1-Add.11. Derechos 
aduaneros y otros gravámenes y restric-
ciones a la importación en países latino-
americanos y sus niveles promedios de 
incidencia, (Por países) Caracas 
(Santiago, Chile), 1961. 9 v. 
Publicado solamente en español. 
Contiene: Anexo I, Argentina; Anexo II, 
Bolivia; Anexo III, Brasil; Anexo IV, 
Colombia; Anexo V, Chile; Anexo VI, 
Ecuador; Anexo VII, México; Anexo VIII, 
Paraguay; Anexo IX, Perú; Anexo X, 
Uruguay; Anexo XI, Venezuela. 

Equiparación de gravámenes aduaneros • 
y política comercial común en Centro-
américa, por Carlos A, D'Ascoli 
(TAA/LAT/21). 
(En: Cuestiones fiscales, de política 
comercial y metodológicas relacionadas 
con la formación del mercado común 
centroamericano. Panamá, 1959. 
(E/CN.12/497). 

E/CN.12/C/1/WC.3/4/Rev.l (E/CN.12/568) 
Informe de la primera reunión del 
Grupo de trabajo para asuntos aduaneros 
que se eleva al Comité de comercio 
de la CEPAL. Montevideo, 1960. 
87 p..(Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Comité de comercio, CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 1960.) 
Publicado también en inglés, excepto 
anexos I y II (Report ofthe lst. 
session of the Wórking group on 
customs questions to the ECLA trade 
committee). 
También en: la cooperación económica 
multilateral en América Latina 
(E/CN.12/621) México, 1961. Vol. I, 
pp. 160-197. 
Publicado también como Doc. E/CN. 12/568. 
E/CN.12/CCE/SC.l/31/Rev.3. Manual 
para calcular en forma comparativa 
los impuestos a la importación en los 
países centroamericanos. 
San Salvador, 1957. 
29 p. (Subcomité de comercio centro-
americano, Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
4a. reunión, San Salvador, 1957.) 
Publicado solamente en español. 
También en: Cuestiones fiscales de 
política comercial y metodológicas 
relacionadas con la formación del 
mercado común centroamericano 
(E/CN.12/497) Panamá, 1959. 

E/CN.12/CCE/SC.1/34 (TAA/LAT/13). 
Métodos de aplicación y problemas de 
la equiparación de gravámenes 
aduaneros en Centroamérica, por 
Carlos A. D'Ascoli. 
(En: Cuestiones fiscales, de política 
comercial y metodológicas relacionadas 
con la formación del mercado común 
centroamericano (E/CN.12/497) 
Panamá, 1959). 

E/CN.12/420. Nomenclatura arancelaria 
uniforme centroamericana (NAUCA) y su 
manual de codificación, aprobados por 
el Comité de Cooperación económica 
del Istmo centroamericano de la CEPAL. 
México, 1955. 416 p. (N° de venta: 
1955.II.G.3). 
Publicado solamente en español. 



E/CN.l2/368. Política comercial y libre 
comercio en Centroamérica, Bogotá, 1955» 
175 P (CEPAL, 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955). 
Publicado solamente en español. 
Este doc. incluye el doc. E/CN.12/CCE/11, 
que lleva el mismo título. 
E / C N . I 2 / 4 8 6 . La política tributaria y 
el desarrollo económico en Centroamérica. 
Estudio realizado conjuntamente por la 
Secretarla de la CEPAL y la Subdirección 
fiscal y financiera de la Dirección de 
asuntos económicos de las Naciones 
Unidas. México, 1956. 
141 p. (N° de venta: 1957.II.G.9.) 
Publicado solamente en español. 

Protocolo al Convenio centroamericano 
sobre equiparación de gravámenes a la 
importación. 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo Centroamericano 
(11 de junio de 1958 a 2 de septiembre 
de 1959) (E/CN.12/533; N° de venta: 
59.II.G.5) México, 1959. pp.60) 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo Centroamericano 
(3 de septiembre de 1959 a 13 de 
diciembre de 1960) (E/CN.12/552; 
N° de venta: 60.II.G.7) México, 1961. 
pp. 51-52). 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina. (E/CN,12/621) 
N° de venta: 62.II.G.3) México, 1961. 
Vol. I, pp. 18-21. 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/CCE/110. Repercusiones fiscales 
de la equiparación de impuestos a la 
importación y del libre comercio en 
Centroamérica. Tegucigalpa, 1958. 
139 p. (Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano, 5a. reunión, 
Tegucigalpa, 1958). 
Publicado solamente en español. 
También en: Cuestiones fiscales, de 
política comercial y metodología rela-
cionadas con la formación del mercado 
común centroamericano (E/CN.12/497) 
Panamá, 1959. 

E/CN.12/C.1/WG.3/2. La uniformación 
o coordinación de ciertos aspectos 
de los sistemas aduaneros en los 
países latinoamericanos: I. Nomen-
clatura arancelaria uniforme. 
Montevideo, 1960. 
24 p. (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Ira. reunión, Montevideo, 
1960). , 
Publicado solamente en español. 
E/CN,12/C.1/WG.3/2/Add.l. La unifor-
mación o coordinación de ciertos 
aspectos de los sistemas aduaneros 
en los países latinoamericanos: 
II. Valor aduaneros. Montevideo, 1960. 
37 p. (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Comité de comercio, CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 1960). 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/C.1/WG•3/2/Add.2. La unifor- . 
mación o coordinación de ciertos 
aspectos de los sistemas aduaneros 
en los países latinoamericanos: 
III." Definición de términos aduaneros 
básicos. Montevideo, 1960. 
26 p. (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Comité de comercio, CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 1960). 
Publicado solamente en español, 
E/CN.12/C.1/WG. 3/2/Add.3. La unifor-
mación o coordinación de ciertos 
aspectos de los sistemas aduaneros 
en los países latinoamericanos: 
IV. Procedimientos aduaneros, su 
uniformación y simplificación; 
V. Origen de las mercaderías: examen 
preliminar del problema desde el 
punto de vista aduanero. Montevideo, 
1960. 
8 p. (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Comité de comercio, CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 1960). 
Publicado solamente en español. 



Agricultura 

Agricultura (América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1948 (E/CN.12/82; N° de venta: 
1949.II.G.1.) Nueva York, 1949. 
pp. 98-160. 
- Estudio económico de América Latina, 
1951-52 (1/CN.12/291/Rev.2j N° de venta: 
1953.11.G.3) México, 1954. pp. 149-183. 
- Estudio económico de América Latina, 
1953 (E/CN.12/358; N° de venta: 
1954.II.G.I) México, 1954. pp. 135-184. 
- Estudio económico de América Latina, 
1954 (E/CN.12/362/Rev.1; N° de venta: 
1955.II.G.1) México, 1955. pp. 78-92. 
- Estudio económico de América Latina, 
1955 (E/CN.12/421/Rev. 1; N° de venta: 
1956.II.G.1) México, 1956. pp. 37-58. 
- Estudio económico de América Latina, 
1956 (E/CN.12/427/Rev.1; N°.de venta: 
1957.II.G.1) México, 1957. pp. 6 7 - 8 4 . 

- Estudio económico de América Latina, 
1957 (E/CN.12/489/Rev. 1; N° de venta: 
58.II.G.1) México, 1958. pp. 95-101. 
- Estudio económico de América Latina, 
1958 (E/CN.12/498/Rev.13 N° de venta: 
59.II,G.1) México, 1959. pp. 8 O - 8 4 . 

- Estudio económico de América Latina, 
1959 (E/CN.12/541) Santiago, Chile, 1960. 
pp. 78-120. 
- Estudio económico de América Latina, 
1960 (E/CN.12/565) Santiago, Chile, 1961, 
2a. parte, pp. 47-91. 
Agricultura (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN.12/430 y Add.l/Rev.l; N° de venta: 
58.II.G.2) México, 1958. pp. 249-284.) 
Publicado solamente en español. 

Agricultura (Ecuador) 
(En: EL desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295; N° de venta: 1953.H.G.2) 
México, 1954, PP. 41-94). 
Publicado solamente en español. 
La agricultura colombiana 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.12/365/Rev.l; N° de venta; 
1957.II.G.3) México, 1957. pp. 132-227.) 
Publicado también en inglés. 

La agricultura y el desarrollo 
económico general (América Latina) 
(En: La expansión selectiva de la 
producción agropecuaria en América 
Latina (E/CN.12/378/Rev.2; N° de venta: 
1957.II.G.4) México, 1957. PP. 11-17. 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/83/Rev.1. Agricultural 
requisites in Latin America. Report 
of the Joint ECLA/FAO working party. 
New York, 1950. 
155 p. (N° de venta: 1950.II.G.1) 
Publicado también en español, pero 
sólo en forma mimeografiada bajo 
el título: Informe del Grupo mixto 
de trabajo CEPAL/OAA. 
E/CN.I2/3O6. Análisis de algunos 
factores que obstaculizan el incre-
mento de la producción agropecuariá; 
ensayo de investigaciones concretas 
utilizando el método de muestreo 
estadístico.. Auspiciado conjun-
tamente por la CEPAL y la FAO, 
Río de Janeiro, 1953« 
95 p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953). 
Publicado también en inglés (Analysis 
of some factors which act as an 
obstacle to the increase of agricul-
tural production; a specific inves-
tigation based on sampling technique) 

E/CN.12/218/Add.2. Desarrollo 
agrícola de Bolivia. México, 1951.. 
103 p. (English) (CEPAL, 4o período 
de sesiones, México, 1951). 
Publicado también en inglés. 
(Development of agriculture in. 
Bolivia). . 
E/CN,12/164/Anexo B. Desarrollo 
agrícola del Brasil. Santiago, 1950. 
95 p. 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural development in Brazil). 
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E/CN.12/164/Anexo C. Desarrollo 
agrícola de Chile. Santiago, Chile, 
1950. 106 p. 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural development in Chile) 

E/CN.12/164/Anexo D. Desarrollo 
agrícola de Cuba. Santiago, Chile, 
1950. 41 P. 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural development in Cuba) 

E/CN.12/l64/Anexo E. El desarrollo 
agrícola de México. Santiago, Chile, 
1950. 138 p. 
Publicado también en inglés. 
(Agriculture in Mexico) 

Determinación de los insumos del sector 
agropecuario en 1953 (Colombia). 
(Eni El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.12/365/Rev.1; N° de venta: 
1957.II.G.3) México, 1957. pp. 369-376). 
Publicado también en inglés. 

E / C N . 1 2 / 3 0 7 . Estimación preliminar de 
los problemas de la agricultura del 
Brasil. Estudio conjunto preparado por 
la FAO y la CEPAL. Río de Janeiro, 1953. 
100 p. (CEPAL, 5o periodo de sesiones, 
Rio de Janeiro, 1955). 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/378/Rev.2. La expansión 
selectiva de la producción agropecuaria 
en América Latina. Informe conjunto de 
la CEPAL y la Organización de las 
Naciones Unidas para la agricultura y 
la alimentación. México, 1957. 
79 p. (N° de ventà: 1957.II.G.4). 
Publicado también en inglés. 
(The selective expansion of agricultural 
production in Latin America). 

Informe del relator del Comité IV, 
sobre problemas económicos de la 
agricultura, aprobado por la CEPAL 
en su 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955. 
(En: La expansión selectiva de la 
producción agropecuaria en América 
Latina. (E/CN.12/378/Rev.2j N° de 
venta: 1957.II.G.4.) México, 1957. 
pp. 71-75.) 
Publicado también en inglés. ^ 

E/CN.12/83 y apéndices A y B. 
Informe preliminar sobre suministros 
de uso agrícola. Informe del Grupo 
mixto de trabajo CEPAL/QAA. 
Santiago, Chile, 1950. 
272 p., 11 cuadros. 
Publicado también en inglés, pero 
en forma impresa con el título: 
Agricultural requisites in Latin 
America. New York, 1950, (N° de 
venta: 1950.II.G.1.) 

Panorama general del desarrollo 
agrícola en América Latina. 
(En: La expansión selectiva de la 
producción agropecuaria en América 
Latina (E/CN.12/378/Rev.2. <N° de 
venta: 1957.II.G.4) México, 1957. 
pp. 3-10.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/551. El papel de la agricul-
tura en los acuerdos latinoamericanos 
para la formación de mercados comunes 
o de zonas de libre comercio. 
Documento preparado por la División jf 
agrícola conjunta CEPAL/FAO. 37 p. 
(CEPAL, 9o Período de Sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961.) . 
Publicado también en inglés (The role 
of Agriculture in Latin American 
common market and free trade area 
arrangements).. 
Perspectivas de la producción y de la 
demanda de productos agropecuarios -
en América Latina. 
(En: La expansión selectiva de la 
producción agropecuaria en América 
Latina (E/CN.12/378/Rev,2) N° de venta: 
1957.II.G.4) México, 1957. pp. 67-70.) 
Publicado también en inglés. 



E/CN.12/592. Una política agrícola 
para acelerar el desarrollo económico 
de América Latina. Documento preparado 
por la División conjunta CEPAL/FAO. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
35 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961). 
Publicado, también en inglés. 
(An agricultural policy to expedita the 
economic development of Latin America). 
También en: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VI, N° 2, 
octubre 1961, pp. 1-12. 

E/CN.12/686. Problemas y perspectivas 
de la agricultura latinoamericana. 
Documento preparado por la División 
conjunta CEPAL/FAO. Santiago, Chile, 
1963. 
12? p. (CEPALj 10° períodó de sesiones, 
Mar del Plata, 1 9 6 3 ) . 

Publicado también en inglés. 
(Agriculture in Latin America: Problems 
and prospects.) 
E/CN»12/314. La producción agropecuaria 
en la economía del Ecuador. Informe 
realizado por la División agrícola de 
la CEPAL que trabaja en colaboración 
de la FAO. Santiago, Chile, 1954. 6l p. 
Publicado, solamente en español. 
Este documento es un resumen de la 
parte agrícola del estudio "EL desarrollo 
económico del Ecuador" (E/CN,12/295). 
La producción agropecuaria y sus posi-
bilidades de crecimiento (Argentina), 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Add.l y 2/Rev.l; 
N° de venta: 59.II.G .3 . Vol, II. México, 
1959,. Vol, II, pp. 3-158.) • 
Publicado' solamente en español. 
Productividad de la agricultura 
ecuatoriana, 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. VI, N° 2, octubre 
1961, pp. 69-95.) 
Publicado también en inglés. 
(Productivity. of the agricultural sector 
in Ecuador). 

Productividad de la mano de obra y 
de la tierra en la agricultura 
latinoamericana. 
(En: Estudio éconómico de América 
Latina, 1956 (E/CN.12/42l/Rev.l; 
N° de venta: 1956. II.G.l); México, 
1957, PP. 194-215.) 
Publicado también en inglés. 
Tierra y desarrollo económico. 
(En: Desarrollo económico, planea-
miento y cooperación internacional. 
(E/CN.12/582/Rev.1j N° de venta: 
61.II.G.6.) Santiago, Chile, 1961. 
pp. 35-43.) 
Publicado también en inglés. 
Valorización del activo agrícola, 
(Colombia) 
(En: El desarrollo económico de 
Colombia (E/CN,12/365/Rev.lj N° de 
venta: 1957.II.G.3.) México, 1957. 
PP. 376-384.) 
Publicado también en inglés. 
Alimentos - Abastecimiento 
E/CN.12/684/Rev.l. El programa 
mundial de alimentos. Documento 
preparado por la FAO con una nota 
de la Secretaría, Santiago, Chile, 
•1963.' 
12 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963)» 
Publicado también en inglés (World 
fóod programme). 
Alianza para el Progreso 
Resumen de la discusión de la Mesa 
Redonda sobre los problemas inme-
diatos de la planificación y la 
Alianza para el Progreso (Washington, 
1961)4 
(En: Consultas sobre planificación 
del desarrollo económico (Santiago, 
Chile, 1962). Informe del relator 
de la reunión (CP/6) Santiago, Chile, 
1962. pp. 7-18). 
Publicado también en inglés. 
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América Central - Desarrollo económico 

E/CN.12/486. La política tributaria 
y el desarrollo económico en Centro-
américa. Estudio realizado conjun-
tamente por la Secretaria de la CEPAL 
y la subdirección fiscal y financiera 
de la Dirección de asuntos económicos 
de las Naciones Unidas. México, 1956. 
141 p. (N° de venta: 1957.II.G.9.) 
Publicado solamente en español. 
/ ' 

í 

E/CN.12/548. Los recursos humanos de 
Centroamérica, Panamá y México en 1950-
1980 y sus relaciones con algunos 
aspectos del desarrollo económico. 
Estudio preparado por Louis J. Ducoff, 
experto del Programa de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas. 
México, 1960. 
159 p. (N° de venta: 60.XIII.1) 
Publicado también en inglés (Human 
resources of Central America, Panama 
and México, 1950-1980, in relation to 
some aspects of economic development.) 

América Latina - Condiciones económicas 
Prebisch, Raúl. El desarrollo económico 
de la América Latina y algunos de sus 
principales problemas. 
(En: Boletín' económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. VII, N° 1, 
febrero 1962, pp. 1-24.) 
Publicado también en la ed, inglesa del 
mismo Boletín (The economic development 
of Latin America and its principal 
problems.) 
Además está publicado en forma impresa, 
solamente en inglés, como Doc. E/CN.12/ 
89/Rev.l. New York, 1950. 59 p. 
(N° de venta: 50.II.G.2.) 
• E/CN.12/82. Estudio económico de 
América Latina, 1948. Nueva York, 1949. 
332 p. (N° de venta: 1949.II.G.1.) 
Publicado t ambién en inglés (Economic 
survey of Latin America, 1948.) 

Las fluctuaciones económicas de corto 
plazo en 1948-59. (América Latina) 
(En:. Estudio económico de América 
Latina, i960 (E/CN.12/565) Santiago, 
Chile, 1961. Ira. parte, pp. xi-
xlviii) 
Publicado también en inglés. 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile, | 
vol. VII, N° 2, octubre 1962, pp. 175-
189 (Short-term economic fluctuations 
in Latin America during 1948 to 1959). 
Cambios recientes en la situación 
económica de la América Latina. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1949 (E/CN.12/l64/Rev.l; 
N° de venta: 1951.II.G.1) Nueva York, 
1951. pp. 507-548.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/164/Rev.l. ..Estudio económico 
de América Latina, 1949. Nueva York, 
1951. 
554 p. (N° de venta: 1951.II.G.1.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic survey of Latin America, 
1949.) 
E/CN.12/217/Rev.l. Estudio económico 
de América Latina, 1950. México, 
1951. p. 2-18 (CEPAL, 4o período de 
sesiones, México, 1951.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic survey of Latin America, 
1950) y francés (Etude economique de 
l'Amerique Latine pour 1950) * 
E/(ÍN. 12/291/Rev. 2. Estudio económico 
de América Latina, 1951-52. México, 
1954. 
224 p. (N° de venta: 1953.II.G.3) 
Publicado también en inglés 
(Economic survey of Latin America, 
1951-52.) 
E/CN.12/358. Estudio económico de 
América Latina, 1953. México, 1954. 
257 p. (N° de venta: 1954.II.G.1.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic survey of Latin America, 
1953.) 



Tendencias del crecimiento económico 
en América Latina. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1953 (E/CN.12/358; N° de venta: 1954* 
II.G.l) México, 1954. pp. 3-28.) 
Publicado también en inglés. 
La vulnerabilidad económica exterior 
de los países latinoamericanos y la 
posibilidad de atenuarla. 
(Eh: La cooperación internacional en 
la política de desarrollo latinoameri-
cana (E/CN.12/350; N° de venta: 1954. 
n.G.2) Nueva Xork, 1954. pp. 80-89.) 
Publicado también en inglés, 

E/CN,12/362/Rev.l, Estudio económico 
de América Latina, 1954. México, 1955. 
207 p. (N° de venta: 1955.II.G.l,) 
Publicado también en inglés» 
(Economic survey of Latin America, 1954.) 
Examen de países: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Centroamérica, Colombia, Cuba, 
Chile, Ecuador, Haití, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1954 (E/CN,12/362/Rev,l; N° de 
venta: 55.II.G.l) México,„1955. 
pp. 117-207.) 
Publicado también en inglés, 
E/CN.12/421/Rev.l. Estudio económico 
de América Latina, 1955. México, 1956. 
177 p. (N° de venta: 1956.II.G.l) 
Publicado también en inglés, 
(Economic survey of Latin America, 1955.) 
Examen de la situación económica de 
América Latina en los primeros meses 
de 1955. 
(En: Revista de la Comisión económica 
para América Latina, Bogotá, número 
especial, agosto 1955, pp. 1-25.) 
Publicado también en inglés (Review of 
the economic Situation in Latin America 
during the early months of 1955.) 

La situación económica de América 
Latina durante 1955. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. I. 
N° 1, enero 1956, pp. 1-25.) 
Publicado también en inglés 
(The economic situation in Latina 
America during 1955.) 

Tendencias del crecimiento económico 
en América Latina. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1955 (E/CN.12/421/Rev.l; 
N° de venta: 1956,II.G.l,) México, 
1956. pp. 3-21.) 
Publicado también en inglés, 
E/CN.12/427/Rev.l. Estudio económico 
de América Latina, 1956. México, 1957. 
217 p. (W° de venta: 1957,II.G.l.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic survey of Latin America, 
1956.) 
Examen preliminar de la situación 
económica de América Latina en 1956. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. II, 
N° 1, febrero 1957, pp. 1-15.) 
Publicado también en inglés., 
(Preliminary view of the economic 
situation in Latin America during 
1956.) 
la situación económica de América 
Latina durante 1956. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. I. 
N° 2, septiembre 1956, pp. 1-16.) 
Publicado también en inglés, 
(The economic situation in Latin 
America during 1956.) 
Tendencias del crecimiento económico 
(América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1956 (E/CN.12/427/Rev.l; 
N° de venta: 1957.II.G.l. México, 
1957. pp, 3-21.) 
Publicado también en inglés. 
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E/CN.12/489/&ev¿l. Estudio económico 
de América Latina, 1957. México, 1958Í 
320 p. (N° de venta: 5S.IÍ.G.1.) 
Publicado también en inglés.. 
(Economic survey of Latin America, 1957.) 
Examen de la situación económica interna 
en el conjunto de América Latina yen 
algunos países: Argentina, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile y México, 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1957 (E/CN.12/489/Rev,1; N° de venta: 
58.II.G.1,) México, 1958. pp. 93-244.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/498/Rev.1. Estudio económico 
de América Latina, 1958. México, 1959. 
168 p. (N° de venta: 59.II.G.l.) 
Publicado también en-inglés. 
(Economic survey of Latin America, 1958.) 
La situación interna de América Latina 
y en algunos países: Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México y Perú. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1958 (E/CN.l2/498/Rev.l; N° de venta: 
59.H.G.1.) México, 1959. pp. 75-168.) 
Publicado también en inglés» 

E/CN. 12/541. ' Estudio económico de 
América Latina, 1959. Santiago. Chile, 
1960. 157 p. 
Publicado también en inglés. 
(Ecoflomic survey of Latin America, 1959.) 
Tendencias económicas de América Latina 
en 1959. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, vol. V, N° 2, noviembre 
I960, pp. 1-25.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic trends' in Latin America in 
1959.) 
E/CN.12/565 y Add.l. . Estudio económico 
de América Látina, i960. Santiago, 
Chile, 1961. 
113, 91 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Santiago, Chile (Caracas), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Economic survey of Latin America, I960.) 

La evolución económica reciente 
(América Latina), ' 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1960 (E/CN¿12/565) Santiago. 
Chile, 1961. Ira* parte, pp.1-38.) 
Publicado* también en inglés. 
ST/ECLA/CONF.10/L.4. Situación 
demográfica, social y educativa en f 
América Latina. Documento preparado 
conjuntamente por la UNESCO,, la 
CEPAL,. la Oficina de. asuntos sociales 
de las Naciones Unidas.y el Centro * 
latinoamericano de demografía, 
Santiago, Chile, 1962. 
128 p. (Conferencia sobre, educación 
y desarrollo económico y social en 
América. Latina, Santiago, Chile, 
1962.) 
Publicado también en inglés, 
(The donographic economic, social 
and educational situation in Latin 
America.) 
E/CN,12/679.' Algunos aspectos de 
la situación económica de América 
Latina en 1962. Santiago, Chile, 
1963. 
57 p. (CEPAL, 10° período de 
sesiones, Santiago, Chile,.1963) 
América Latina - Condiciones sociales 
ST/ECIA/CONF. 10/L. 4.' Situación 
demográfica, social y educativa en . 
América.latina. Documento preparado 
conjuntamente por la UNESCO, la f-
CEPAL, la Oficina de asuntos sociales 
de-las Naciones Unidas y el Centro 
latinoamericano de demografía. ^ 
Santiago, Chile, 1962. 
128 p. (Conferencia sobre educación 
y desarrollo económico y social en 
América Latina, Santiago,. Chile, 
1962)' 
Publicado también en inglés, 
(The. demographic, economic, social 
and educacional situation in Latin 
America.) 
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América- Latina - Desarrollo económico 
La agricultura y el desarrollo económico La cooperación internacional en la 
general. (América Latina) política de desarrollo latinoameri-
(En: La expansión selectiva de la cano. Nueva York, 1954. 
producción agropecuaria en América Latina Publicado también en inglés. 
(E/CN. 12/378/Rev• 2; N° de venta*. 1957. (International co-operation in a 
II.G.4) México, 1957. pp. 11-17. Latin American development policy), 

_ Publicado también en inglés. y portugués (A cooperajao interna-
cional na política de desenvolvi-

Análisis del desarrollo económico por mentó latino-americana) 
# países. 

(En: El desarrollo económico de América La cooperación internacional en una 
Latina en la postguerra (E/CN.12/659) política de desarrollo basada en 
Santiago, Chile, 1963. Vol. I. pp.85-173) la iniciativa privada. 
Publicado también en inglés. (En: Li cooperación internacional 

en la política de desarrollo latino-
E/CN.12/646. Consideraciones socioló- americana. (E/CN.12/359; 1954. 
gicas sobre el desarrollo económico de II.G.2) Nueva York, 1954, pp. 5-13.) 
América Latina, por José Medina Echevarría. Publicado también en inglés y 
Santiago, Chile, 1963. portugués. 
165 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) Creciniento, desequilibrio y dispa-
Este documento fue publicado con el ridadss: interpretación del proceso 
símbolo: ST/ECLA/CONF,10/L.35j de desarrollo económico (América 
UNESCO/ED/CEDES/35; PAU/SEC/35. Latirá) 
Publicado también en inglés. (En: Estudio económico de América 
(Econamic develo pment in Latin America; Latina, 1949 (E/CN.12/l64/Rev.l; 
sociological considerations) N° de venta: 1951. II.G.l) 

Nuera York, 1951. pp. 1-92.) 
Contrastes y disparidades en el proceso Publicado también en inglés, 
de desarrollo económico (América latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, El ¡recimiento del ingreso, las 
1949 (E/CN. 12/l64/Rev.1; N° de venta: inversiones y la expansión infla-
1951. H.G.l) Nueva York, 1951. pp.65-77.) cicnaria. (América Latina) 
Publicado también en inglés. (En: Estudio económico de América 

• Latina, 1954 (E/CN.12/362/Rev.l; 
E/CN.12/359. La cooperación interna- N° ie venta: 1955. II.G.l) 
cional en la política de desarrollo México, 1955. pp. 3-42) 

* latinoamericano. I. Informe preliminar Publicado también en inglés, 
de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL; 
II. Recomendaciones y exposición de E/CN.12/685. Decenio de las 
motivos de la Junta preparatoria desig- Naciones Unidas para el desarrollo, 
nada por la Secretaría Ejecutiva de la Nota de la Secretaría, Santiago, 
Comisión. Nueva York, 1954. Chile, 1963. 
158 p. (N° de venta: 1954. II.G.2) 13 p. (CEPAL, 10° período de 
Documentos preparados paradla Reunión sesiones, Mar del Plata, 1963) 
de Ministros de Hacienda o Economía en Publicado también en inglés, 
IV sesión extraordinaria del CIES de la (United Nations develo pment decade) 
OEA, Rio de Janeiro, 1954. 



E/CN.12/582/Rev.l. Desarrollo económico, 
planeamiento y cooperación internacional» 
Santiago, Chile, 1961, 
94 p. ÍN° de venta: 61.II.G.6,) 
Publicado también en inglés. . . 
(Economic development, planning and 
international co-operation,) 

ST/ECIA/CONF•6/L. A-lj UKESCO/SS/SAED: 
LA/A-1. El desarrollo económico, y los 
problemas del cambio social en América 
latina, por Jorge Ahumada, México, 1960. 
50 p. (Grupo de trabajo sobre los 
aspectos sociales del desarrollo económico 
en América latina, México, 1960.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic development and problems of 
social change in Latin America-.) 

ST/ECIA/CONF.10/1.22.- (UNESCO/ED/CEDES/22j 
PAU/SEC/22). Desarrollo económico y 
educación en América Latina. Santiago, 
Chile, 1962. 
73 p. (Conferencia sobre educación y 
desarrollo económico y social en América 
Latina, Santiago, Chile, 1962. 
Publicado también en inglés; 
(Economic development and education in 
Latin America.) 
También en: Boletín económico, de América . 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VII,- N° 2, 
octubre 1962 pp. 227-253. 
Etapa actual del desarrollo económico y 
social latinoamericano. 
(En: El desarrollo económico de América 
Latina en la postguerra (E/CN.12/659) 
Santiago, Chile, 1963. Vol. II, pp. 97-
138) .-.•.-. 
Publicado también en inglés. ... 

La evolución económica,, reciente 
(América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, I960 (E/CN.12/565) Santiago, 
Chile, 1961. Ira. parte> pp. 1-38.) 
Publicado también ;en inglés. 

La evolución general de la economía 
latinoamericana en la postguerra. 
(En: El desarrollo económico de 
América Latina en la postguerra 
(E/CN,12/659) Santiago, Chile, 1963. 
Vol. I, pp. 1-85) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/584. La experiencia de los; 
grupos asesores y los problemas 
prácticos del desarrollo económico. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
139 p. (CEPAL, 9° período de sesiones, 
Caracas (Santiago, JShile, 1961) 
Publicado también en inglés. 
(The experience of the advisory, 
groups and the practical problems 
of economic development) ' 

E/CN.12/649. El financiamiento 
externo en el desarrollo económico 
:de América latina. Santiago, Chile, 
1963. 
344 p. (CEPAL, 10° período de 
sesiones, Mar del Plata, I963) 

Las fluctuaciones económicas de 
corto plazo en 1948-59. (América , 
Latina; , 
(En: Estudio económico de América 
Latina, I960 (E/CN. 12/565) Santiago, 
Chile, 1961. Ira. parte, pp. xi-xlviii) 
Publicado también en: inglés. 
También en: Boletín económico-.de 
América Latina, Santiago, Chile, 
Vol. VII, N° 2, octubre 1962, pp.175-
189, (Short-term economic fluctua-
tions in Latin America during 1948 
to 1959.) 

E/CN.I2/659 y Add.l. El desarrollo 
económico de América Latina en la 
postguerra* Santiago, Chile,: 1963. 
2 v. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(The economic developnent of Latin 
America in the post-war period) 



Las fuerzas de la economía y el planea-
miento del desarrollo. 
(En: Desarrollo económico, planeamiento 
y cooperación internacional (E/CN.12/582/ 
Rev.l; N° de venta: 61.II.G.6) Santiago, 
Chile, 1961. pp. 64-77.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN,12/680. Hacia una dinámica del 
desarrollo latinoamericano. Santiago, 
Chile, 1963. 
159 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, I963) 
Publicado también en inglés. 
(Towards a dynamic development policy 
for Latin America) 

E/CN.12/563. Inflación y crecimiento; 
resumen de la experiencia en América 
Latina. Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
87 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
Publicado también en inglés. 
(Inflation and growth: A summary of 
experience in Latin America) 
También en: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VII, N° 1, 
febrero 1962, pp. 25-56, 

E/CN.12/C.1/13. La influencia del 
mercado común en el desarrollo económico 
de América Latina. Panamá, 1959. 
90 p. (Comité de comercio, 2o período 
de sesiones, Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés. 
(Influence of the common market on latin 
American economic development) 
También en: El mercado común latinoame-
ricano (E/CN.12/531; N° de venta: 
59.11.0.4) México, 1959. pp. 45-73. 
Sty ECLA/CONF .6/L.2/Rev,1; UNESCO/SS/SAED: 
IA.2/REV.1, Informe del Grupo de trabajo 
sobre los aspectos sociales del desarrollo 
económico en América latina... (México, 
I960) Santiago, Chile, 1961. 36 p. 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Expert Working Group on 
social aspects of economic development 
in Latin America) 
También en: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VI, N° 1, 
marzo 1961, p. 57-68. 

E/CN. 12/374. Informe preliminar sobre 
el estudio "Las condiciones sociales 
del desarrollo económico". Bogotá, 
1955. 
39 p, (CEPAL. 6o período de sesiones, 
Bogotáj 1955) 
Publicado también en inglés, 
(Progress report on the study on 
social conditions of economic 
development.) 

E/CN.12/639 (ST/EC1A/C0NF,10/L. 37/ 
Rev.l y Add.l-3/Rev.l) Informe 
provisional de la Conferencia sobre 
educación y desarrollo económico y 
social en América Latina (Santiago, 
Chile, 1962) Santiago, Chile, 1963. 
399 p. (CEPAL, 10° período de 
sesiones, Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Provisional report of the Conference 
on education and. economic and social 
developnent in Latin America) 
Parte de este informe fue publicado 
en: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile. Vol. VII, 
N° 2, octubre 1962, pp. 227-253. 

E/CN.12/520. La inmigración y el 
desarrollo económico en América Latina. 
Info me preparado por el Comité 
intergubernamental para las migracio-
nes europeas. Panamá, 1959. 
27 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Iranigration and economic development 
in Latin America.) 

E/CN.12/363. Introducción a la 
técnica de programación. México, 1955. 
92 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, I) (N° de venta: 
1955.II.G.2) 
Publicado también en inglés. 
(An introduction to the technique of 
programming.) 
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E/CN.12/592. Una política agrícolaV 
para acelerar,el desarrollo económico 
de América Latina. Documento preparado 
por la División conjunta CEPAtyFAO. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
35 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(An agricultural policy tó expedite 
the economic development of Latin 
America) 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile, Vol.VI0 
N° 2, octubre 1961, pp..1-12. , 
La política comercial y el desarrollo 
económico, 
(En:. La cooperación internacional en la 
política de desarrollo latinoamericana 
(E/CN.12/350j N° de venta: 1954.Ü.G.2) 
Nueva York, 1954. pp. 64-79 y pp. 129-
132). 
Publicado también en inglés. 
La política continental de fomento y 
la cooperación internacional» 
(En:, La! cooperación internacional en la 
política de desarrollo latinoamericano 
(E/CN.12/359j N° de venta: 1954.H.G.2) 
Nueva York, 1954. pp. 96-108.)., 

. Publicado también en inglés y portugués. 
La política de asistencia técnica en 
relación con el desarrollo económico. 
(En: La cooperación internacioríal en la 
política de desarrollo latinoamericano 
(E/CN,12/359; N° de venta: 1954.H.G.2) 
Nueva York, 1954. pp. 133-137.) 
Publicado también en inglés. 

Prebisch Raúl. El desarrollo económico 
de la América Latina y algunos de sus 
principales problemas. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. VII, N° 1, febrero 
1962, pp. 1-24.) 
Publicado también en la ed. inglesa del 
mismo Boletín (The economic developnent 
of Latin America and its principal 
problems.) 
Además está publicado en forma impresa, 
solamente en inglés, como Doc. E/CN.12/ 
89/Rev.l. New York, 1950. 59 p. N° de 
venta; 50.II.G.2.) 

E/CN.12/221. 'Problemas teóricos y 
prácticos del crecimiento económico. 
México, -1952* ' 
44 p» (N® de venta: 1952.II.G.1) 
Publicado también en inglés, en fórma 
mimeografiada. solamente (Theoretical 
and practicál problems of economic 
growth) 
Este documento fue presentado a la ' 
4a. reunión de la CEPAL en México, . 
1950. 
ST/ECLA/CONF ,6/L.C-l/Rev .1; 
UNESCO/SS/SAED: IA/C-1/Rev.l '•/ 
Las relacionés entre, las institu-
ciones sociales y las económicas. 
Un modelo teórico para América Latina 
por José Medina Echevarría, léxico, 
1960. 
38 p. (Grupo de trabajo sobre los 
aspectos sociales del desarrollo 
económico en América Latina, México,' 
1960) 
Publicado también en inglés. 
(Relationship between social and 
.economic institutions: a theoretical 
model applicable to Latin America..) ' 
También en: Boletín económico para 
América Latina, Santiago, Chile, 
Vol. VI, N° 1, marzo 1961, pp. 27-40 ¿ 
Tendencias del crecimiento económico 
en América Latina. 
(En: Estudio-'económico de América 
Latina, 1953 (E/CN.12/358; N° de 
venta: 1954.II.G.1) México, 1954.. 
pp. 3-28.) 
' Publicado también en inglés. 
Tendencias del crecimiento económico 
en América Latina. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1955 (E/CN.12/42l/Rev.l; 
N° de venta: I956.II.G.1) México,, 
1956. pp. >21.) . ;. 
Publicado también en inglés. 



- 17 -

Tendencias del crecimiento económico 
(América Latina) 
(En: Estudio económico de América latina, 
1956 (E/CN»12/427/Rev.1; N° de venta: 
1957.II.G.l) México, 1957. pp. 3-21.) 
Publicado también en inglés. 
La vulnerabilidad económica exterior 
de los países latinoamericanos y la 
posibilidad de atenuarla, 

c (En: La cooperación internacional en la 
política de desarrollo latinoamericano 
(E/CN.12/350; N° de venta: 1954.H.G.2) 

• Nueva York, 1954. pp. 80-89.) 
Publicado también en inglés. 
América Latina - Desarrollo social 
E/CN.12/64Ó. Consideraciones socioló-
gicas sobre el desarrollo económico de 
América Latina, por José Medina 
Echevarría. Santiago, Chile, 1963. 
165 p, (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Este documento también fue publicado con 
el símbolo: ST/ECLA/C0NF.10/L.35; 
UNESCO/ED/CEDES/35 ; PAU/SEC/35. 
Publicado también en inglés. 
(Economic develo pment in Latin America; 
sociological considerations) 
ST/ECLA/CONF.6/L. A-l; UNESCO/SS/SAED: 
IA/A-1. El desarrollo económico y los 
problemas del cambio social en América 
Latina, por Jorge Ahumada. México, 1960. 
50 p. (Grupo de trabajo sobre los 
aspectos sociales del desarrollo econó-
mico en América Latina, México, 1960.) 

v Publicado también en inglés. 
(Economic development and problems of 
social change in Latin America.) 

»1 
E/CN. 12/66O. El desarrollo social de 
América Latina en la postguerra. 
Santiago, Chile, 1963. 
168 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 

ST/ECLA/CONF.6/L. 2/Rev.1; UNESCO/SS/ 
SAED: LA.2/Rev.1. Informe del Grupo 
de trabajo sobre los aspectos sociales 
del desarrollo económico en América 
Latina...(México, I960) Santiago, 
Chile, 1961. 36 p. 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Expert Working Group 
on social aspects of economic 
development in Latin America.) 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile, 
Vol. VI, N° 1, marzo 1961, p. 57-68. 

E/CN.12/374. Informe preliminar 
sobre el estudio "Las condiciones 
sociales del desarrollo económico;1. 
Bogotá, 1955. 
39 p. (CEPAL, 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955.) 
Publicado también en inglés. 
(Progress report on the study on 
social conditions of economic develop-
ment. ) 
E/CN.12/639 (ST/ECIA/C0NF.10/L.37/ 
Rev.l, y Add.l-3/Rev.l). Informe 
provisional de la Conferencia sobre 
educación y desarrollo económico y 
social en América Latina (Santiago, 
Chile, 1962) Santiago, Chile, 1963. 
399 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Provisional report of the Conference 
on education and economic and social 
development in Latin America) 
Parte de este informe fue publicado 
en: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VII, 
N° 2, octubre 1962, pp. 227-253. 

E / C N . I 2 / 6 4 5 . Programas y tendencias 
sociales en América Latina. Santiago, 
Chile, 1963. 
68 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Social trends and programes in 
Latin America) 
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ST/ECIA/CONF, 6/L. C-l/Rev. 1; UNESCO/SS/ 
SAED: IA/C-1/Rev.l. Las relaciones entre 
las instituciones sociales y las econó-" 
micas. Un modelo teórico para América 
Latina, por José Medina Echevarría, 
México, 19Ó0, ' 
38 pi (Grupo de trabajo sobre los aspectos 
sociales del desarrollo económico en 
América Latina, México, 1960) 
Publicado también, en inglés. 
(Relationship between social and economic 
institutions: a theoretical model appli-
cable to Latin America, 
También en: Boletín económico para América 
latina, Santiago, Chile, Vol, VI, 1, 
marzo 1961, pp. 27-40, 

Argentina - Acero - Industria y comercio 
ST/ECLA/CONF.4/L.C-20. Algunas conside-
raciones sobre la producción de hierro 
y acero en la Argentina, informe obtenido 
por la Secretaría de un grupo de indus-
triales argentinos. Sao Paulo, 1956. 

p. (Junta latinoamericana de expertos 
de la industria siderúrgica y de trans-
formación de hierro y acero, Sáo Paulo, TOSA 1 — / • — • / 
No hay más datos dé este documento por 
encontrarse totalmente agotado. 
E/CN.12/629/Add,3, Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales 
de base en la Argentina. 3V: producción 
siderúrgica. Santiago, Chile, 1962. 
21 p. 
Publicado también en inglés. 
(The manufacture of basic industrial 
equipnient in Argentina. 3V: Iron and 
steel production,) 
Argentina - Agricultura 
La producción agropecuaria y sus posibi-
lidades de crecimiento (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN,12/429/Add.l y 2/Rev.lj 
N° de venta: 59.II.G.3. Vol. U. México, 
1959. Vol, II, pp, 3-158.) 
Publicado solamente en español. 

Argentina - Balance de pagos 
Las exportaciones y el balance de 
pagos en la Argentina. 
(En: El desarrollo económico de la. 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómicas prepa-
radas para el informe (E/CN, 12/429/ 
Add.4) Santiago, Chile, 1958. pp. 305-
370) 
Publicado solamente en español. 

las inversiones de capital, los, 
recursos para financiarlas y el 
balance de pagos. (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Rev.I; N° dé 
venta: 59.II.G.3. Vol. I) México, 
1959. Vol. I, pp. 57-78) 
Publicado solamente en.español. 
Argentina - Bosques y recursos . 
forestales 
Los recursos forestales, (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CÑ.12/429/Add.l y 2/ 
Rev.l, N° de venta: 59.H.G.3, Vol.II) 
México, 1959 e Vol. II, pp. 142-145.) 
Publicado solamente en español 
Argentina - Capital ... 
Datos básicos del producto, capital, 
relación producto-capital y población 
activa de la Argentina, 1900-1955, 
y proyecciones para 1962-1967. 
(En: El desarrollo.económico de la 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómicas prepa-
rados para el informe (E/CN.12/429/ 
Add.4) Santiago, Chile, ,1958. 
pp. 371-402) 
Publicado solamente en español. ; 
Inversión bruta y capital existente 
en la Argentina, por sectores econó-
micos y por tipo de inversión y 
capital, 1950-55. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina. Algunos estudios especia-
les y estadísticas macroeconómicas 
preparadas para el informe (E/CN.l2/ 
429/Add.4) Santiago, Chile, 1958. 
pp. 77-106) 
Publicado solamente en español. 
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Argentina - Comercio internacional 

Composición de las importaciones de la 
Argentina por destino final e industria 
de origen. 
(En*. El desarrollo económico de la 
Argentina. Algunos casos especiales 
y estadísticas macroeconómicas prepa-
rados para el informe (E/CN.12/429/Add.4) 
Santiago, Chile, 1958. pp. 107-130) 
Publicado solamente en español. 

las exportaciones y el balance de 
pagos en la Argentina 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómicas prepara-
das para el informe (E/CN.12/429/Add,4) 
Santiago, Chile, 1958. pp. 305-370) 
Publicado solamente en español. 

Argentina - Condiciones económicas 

Desarrollo económico de la Argentina 
(En: Estudio económico de América 
latina, 1949 (E/CN.12/164/Rev.lj N° de 
venta: 1951.II.G.1) Nueva York, 1951. 
pp. 93-205.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/217/Add.1. Hechos y tendencias 
recientes de la economía argentina. 
México, 1951. 
106 p. (CEPAL. 4o período de sesiones, 
México, 1951.) 
Publicado también en inglés. 
(Reóent events and trends in the 
economy of Argentina.) 

El ingreso, las inversiones y el consumo 
en América Latina, y análisis de algunos 
países: Argentina, Brasil, Chile y 
México. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1951-52 (E/CN. 12/29VRev.2; N° de venta: 
1953.II.G.3.) México, 1954. pp. 7-90.) 
Publicado también en inglés. 

La situación argentina y la nueva 
política económica, 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. 1, 
N° 1, enero 1956, pp. 26-42,) 
Publicado también en inglés, 
(The situation in Argentina and the 
new economic policy) 
La crisis estructural dé la economía 
argentina y la orientación de sus 
soluciones. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Rev,l; N° de 
venta: 59,II.G,3J Vol, I, México, 
1959, Vol, I, pp. 3-13.) 
Publicado solamente en español, 
E/CN,12/429/Rev.1 y Add„l, Add.2/Rev.l 
y Add.3/Rev,l. El desarrollo econó-
mico de la Argentina. México, 1959. 
3 v. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, V) N° de venta: 
59.II.G.3.Vol. I, Vol. II, y Vol.III.) 
Publicado solamente en español. 
El volumen III, incluye una versión 
resumida del estudio "Los problemas 
del transporte y la orientación de 
sus soluciones"(E/CN.12/491/Rev.l.) 

E/CN.12/429/Add.4. El desarrollo 
económico de la Argentina: Algunos 
estudios especiales y estadísticas 
macroeconómicas preparadas para el 
informe, Santiago, Chile, 1958. 
443 p. 
Publicado solamente en español. 
El estrangularniento de la economía 
argentina y los factores que lo han 
provocado. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Rev.l; N° de 
venta: 59.II.G.3, Vol. I,), México, 
1959. Vol, I, pp. 14-41.) 
Publicado solamente en español. 



* 20 -

los problemas y perspectivas del creci- .; 
miento económico argentino. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN,12/429/Rev.l; N° de venta: 
59.II.G,), Vol. I) México, 1959. Vol. I.) 
Publicado solamente en español. 
El problema del desarrollo dé la economía 
argentina 
(En: Boletín económico de América latina, 
Santiago, Chile, Vol. IV. N° 1, marzo 1959, 
pp. 13-25.) 
Publicado también en inglés. -
(The problem oí" the economic developnent 
of Argentina.) 
Argentina - Desarrollo económico 

Algunas aplicaciones del modelo de 
iñsumo-proiucto al análisis y a las 
proyecciones de la economía argentina, 
por Manuel Balboa. 
(En: Boletír. económico de América latina, 
Santiago, Chile, Vol. V, N° 1, marzo 1960, 
PP. 65-93) 
Publicado tanbién en inglés. . . 
(Some applications of the imput-output 

. model to the Argentine economy) 
La crisis estructural de la economía 
Argentina y la orientación de sus 
soluciones, 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CNJ.2/429/Rev.l; W° de 
venta: 59.Ü.G.3, Vol. I, México, 1959. 
Vol. I, pp. 3-13.) 
Publicado solamente en :español. 

Desarrollo económico de la Argéntina. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1949 (E/CN.12/164/Rev.lj N° de venta: 
1951.H.G.1) Nueva York, .1951, pp. 93-205.) 
Publicado también en inglés, 

E/CN.12/429/Rev.1 y Add.l, Add.2/Rev.l: • 
y Add.3/Rev,l, El desarrollo económico 
de la Argentina.- México, 1959. 
3 v. (Análisis y proyecciones del . 
desárrollo económico, V) N° de venta: 
59.II.G.3.Vol. I, Vol. II, y Vol. III.) 
Publicado solamente en español. 
El volumen III incluye una versión resu-
mida del estudio "Los problemas del 
transporte y la orientación de sus 
soluciones» (E/CN.12/491/Rev.l.) 

E/CN.12/429/Add,4. El desarrollo 
económico de la Argentina: Algunos 
estudios especiales y estadísticas 
macroeconómicas preparados para el 
informe, Santiago, Chile, 1958. 
443 p. 
Publicado solamente en español, 

" 1 • • 1 » 

El estrangulan!ento de la economía 
argentina.y los factores que lo han 
provocado, 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Rev.l, N° de 
venta: 59.II.G.3. Vol. i) México, 
1959. Vol. I, pp..14-41.) 
Publicado solamente en español. 
El' problema del desarrollo de la 
economía argentina, 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol, IV, 
N° I,.-.marzo 1959, pp. 13-25.) 
Publicado también en inglés. 
(The problem of the ecpnomic develop-
ment of Argentina.) • < 

Los problemas y perspectivas del 
crecimiento económico argentino, 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Rev.l; N° de 
venta: 59.II.G.3, Vol. i) México, 
1959, Vol. I.) 
Publicado solamente en español. 

Las proyecciones del crecimiento eco-
nómico' argentino hasta.1967 -
(En: El' desarrolló económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Rev.l; N° de 
venta: 59.II.G.3, Vol. ,T) México,. 
1959. Vol. ;I, pp. 42-56.) 
Publicado^Ólamente en español. 
La utilización del modelo de insumo-
producto en las proyecciones de'la 
economía argentina. . 
(En: El'desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Rev.l; N° de 
venta: 59.H.G.3, Vol. i) México, 
1959. Vol. I, pp. 89-107.) 
Publicado solamente en español. 
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Argentina - Energía eléctrica 
r Distribución 

E/CN.12/629/Add.2, Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales de 
base en la Argentina, III, Generación y 
transmisión de energía eléctrica, 
Santiago, Chile, 1962, 
24 p. 
Publicado también en inglés, 
(The manufacture cf basic industrial 
equipment in Argentina, III, Generation 
and transmission of electric power) 
Argentina - Estadísticas 

Cuadros estadísticos complementarios* 
(Argentina) 
(En: El desarrollo económico da la 
Argentina (E/CN.12/429/Rev,l; S° de 
venta: 59.H.G.3, Vol, I) México, 1959. 
Volf I, pp. 108-129.) 
Publicado solamente en español, 
Argentina - Finanzas públicas 
Finanzas públicas de la Argentina, por 
Richard Goode, 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estu-Lipt-jcas n.Hicroeconómicas preparados 
para el infirme (2/CNa2/429/Add,4) 
Santiago, Chile, 1958, pp. 131-186) 
Publicado solamente en español. 

tos gastos e ingresos del estado en el 
crecimiento del producto global de la 
economía» 
(En: El dosarrolio económico de la 
Argentina (ü¡/CN.12/429/Rev.l; N° de 
venta: 59.H.G.3, Vol. I) México, 1959. 
Vol, I, pp. 79-88.) 
Publicado solamente en español. 
Gastos e ingresos públicos de la 
Argentina«. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómicas preparados 
para el informe (E/CN.12/429/Add,4) 
Santiago, Chile, 1958. pp. 403-443) 
Publicado solamente en español. 

Argentina - Fuerza y energía 
la crisis de la energía y la posible 
expansión del petróleo (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN,12/429/Add.3/Rev,lj 
N° de venta: 59.II.G.3, Vol. III) 
México, 1959. Vol. III, pp. 3-52.) 
Publicado solamente en español. 

Argentina - Hierro - Industria y 
comercio 
ST/ECIA/CONF .4/L.C-20 . Algunas 
consideraciones sobre la producción 
de hierro y acero en la Argentina, 
informe obtenido por la Secretaría 
de un grujo de industriales argentinos 
Sao Paulo, 1956. 

p. (Junta latinoamericana de 
expertos de la industria siderúrgica 
y de transformación de hierro y acero, 
Sao Paulo, 1956.) 
No hay más datos de aste documento 
por encontrarse totalmente agotado. 
Argentina - Industria 

E/CN.12/218/Add.l» Desarrollo 
reciente y problema de la industria 
argentina, México, 19>1. 169 p. (CEPAL 
4o período de sesiones, México, 1951). 
Publicado también en inglés. 
(Recent development and problems of 
Argentine industry) 153 p. 
E/CN.I2/629. Estudio sobre la fabrica-
ción de equipos industriales de base 
en la Argentina. Z, Introducción y re-
sumen de las principales conclusiones. 
Santiago, Chile, 1962, 35 p. 
las industrias dinámicas y la susti-
tución de importaciones (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Add,l y 2/ 
Rev.lj N° de venta: 59,11.0.3, Vol.II) 
México, 1959, Vol. H, pp, 159-259) 
Publicado solamente en español. 
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Argentina - Industria - Organización 
y administración 
E/CM.l2/642/Ádd.l. El empresario indus-
trial en América Latina. 1. Argentina. 
Santiago, Chile, 1963. 
68 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Argentina - Industrialización 
E/CN,12/218/Add.1„ Desarrolló reciente 
y problemi de la industria argentina, 
México, 1951, " 
169 p. (CEPAL, 4° periodo de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado tambien en inglés,-
(Recent development and problems of 
Argentine industry) 153 p. 
Las industrias dinámicas y la sustitución 
de importaciones (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de La . 
Argentina (E/CN.12/429/Add.l y ív'Hev.lj 
N° de venta: 59.II»G.3, Voi. II) México, 
1959, Voi. II, pp. 159^259) 
Publicado solamente en español. 

Argentina - Inflación 
La inflación y la política antiinflacio-
nista: el cnsc olii leñó y los casos de 
México y la Argentina, 
(En: Estudio económico de América Latina, 
19^ (E/CW.12/362/Rev.l; N° de venta: 
1955, II.G.l) México, 1955. pp. 23-42.) 
Publicado también en inglés. 

Argentina - Ingreso nacional 

Análisis y proyecciones del consumo de 
. bienes y servicios en la- Argentina, 
1946-55 y 1962-6?. 
(En: El desarrollo económico de la 
Arge; H m : Al,wxiofc estudios especiales 
y es- adlsiiccis i¿aeroeconómicas preparados 
para él i^c-iie WCN.12/429/Add,,4) 
Santiago, CHle, 1958. pp. 27-76.) 
Publicado solamente en español. 

Datos básicos del producto, capital 
relación producto-capital, y población 
activa de la Argentina, 1900-1955, y 
proyecciones para 1962-1967. 
(En: El .desarrollo económico de' la * 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómicas prepa-
rados para el informe (E/CN.12/429/ • 
Add.4) Santiago, Chile, 1958, 
pp. 371-402) 
Publicado solaménte en español. 
' Distribución de los ingresos,por 
tipo de remuneración y por sector de 
actividad económica en la Argentina. 
(En: El desarrollo económico de lá 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómicas prepa-
rados para el informe (E/CN.12/429/ 
Add.4) Santiago, Chile,.1958. 
pp. 187-242) 
Publicado solamente en español. . 
Estimación preliminar del producto 
bruto de la Argentina, 1900-55, a 
precios de 1950, 
(En: El desarrollo económico de la. 
Argentina: Algunos '̂ -oudios especiales 
y estadísticas macrosconómicas prepa-
rados para el informe (3/CN.12/429/ 
Add.4) Santiago, Chile, 1958. 
pp. 1-26) 
Publicado solamente en español» 
Argentina - Inversiones 
las inversiones de capital, los 
recursos para financiarlas y el 
balancé dé pagos. (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Rev,l; N° de 
venta: 59.II.G.3, Vol. I) México, 1959. 
Vol. I, pp. 57-78) 
Publicado solamente en español. 



E/CN.12/l66/Add,l. Inversiones extran-
jeras en la Argentina. Montevideo, 1950. 
42 p, (CEPAL, 3er. período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Argentina) 
Las inversiones extranjeras en la 
Argentina«, 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómicas prepara-
dos para el inforna (E/CN.12/429/Add.4) 
Santiago, Chile, 1958. pp. 243-304) 
Publicado solamente en español. 
Argentina - Maquinarias en 3,a industria 

E/CN»12/629/Add.1, Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales 
de base en la Argentina. II. Pro-iucción, 
transporte y refinación de pstx.; ;.-?.o y 
gas natural: industrias petroquímicas. 
Santiago, Chile, 1962. 
72 p„ 
Publicado también en inglés. 
(The manufacture of basic industrial 
equipment in Argentina. II. The produc-
tion, transport and refining of petro-
leum and natural gas: the petrochemical 
Industries) 

E/CN.12/6.̂ ''Add.2. Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales de 
base en la Argentina. III. Generación 
y transmisión de energía eléctrica. 
Santiago, Chile, 1962. 
24 p. 
Publicado también en inglés. 
(The manufacture of basic industrial 
equipment in Argentina. III. Generation 
and transmission of electric power) 
E/CN.12/629/Add.3. Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales de 
base en la Argentina, 17. producción 
siderúrgica» Santiago, Chile, 1962» 
21 p. 
Publicado también en inglés, 
(The manufacture of basic industrial 
equipment in Argentina. IV, Iron and 
steel production.) 

E/CN.12/629/Add.4. Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales 
de base en la Argentina. V, Construc-
ción naval. Santiago, Chile, 1962. 
37 p. 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/629/Add.5. Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales 
de base en la Argentina, VI. Produc-
ción de celulosa y papel. Santiago, 
Chile, 1962. 
74 p. 
Publicado también en inglés. 
Argentina - Papel - Industria y 
comercio 
E/CN.12/629/Add.5. Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales 
de base en la Argentina. VI. Produc-
ción de celulosa y papel. Santiago, 
Chile, 1962. 74 p. Publicado también en inglés. . 

E/CN.12/485 (FAO/ETAP N° 711) 
Resumen de la situación del papel y 
la celulosa en la Argentina: posibi-
lidades de desarrollo y aspectos 
económicos. Estudio realizado por 
el Grupo asesor en papal y celulosa 
CEPAL/AAT/FAO. Santiago, Chile, 1957. 
31 p. 
Publicado también en inglés. 
(Summary of the pulp and paper 
situation in Argentina: development 
possibilities and economic aspects.) 
Argentina - Políti ca e.-,crómica 
La situación argentina y la nueva 
política económica, 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. I, 
N°l, enero 1956, pp. 26-42.) 
Publicado también en inglés. 
(The situation in Argentina and the 
new economic policy) 
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Argentina - Recursos hidráulicos 

E/CN.12/625. Los recursos hidráulicos 
de Argentina. Informe preliminar sobre 
las labores cumplidas por la Misión '..' 
conjunta de la CEPAL y el Consejo federal 
de inversiones. Santiago, Chile, 1963. 
110 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) ' 
Publicado solamente en español, 

Argentina - Tecnología 

La inversión en capacitación técnica, 
(Eni El desarrollo económico de lá 
Argentina (E/CN„13/429/*dd.l y 2/Rev.l; 
N° de venta; 59.H.G.3, Vol. II. México, 
1959. Vol. II, pp. 246-251.) " < 

Argentina - Tenencia de la tierra, 

Nota especial sobre el régimen ".c la 
tierra (Argentina) 
(En? El desarrollo económico de la 
Argentina, (E/CKJ-2/429/Add.l y 2/Rev.lj 
N° de venta:. 59.II.G.3, Vol. II) México, 
1959. Vol. II, pp. 153-156)' 
Publicado solamente en español, 

Argentina - Transportes 

E/CN,12/491 y Add.l. Los problemas del 
transporte en la Argentina y la orien-
tación de sus soluciones. Santiago, 
Chile, 1958. 2 v. 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/491/Rev.1 (Resumen) Los proble-
mas del transporte y la orientación de 
sus solucionas. 
(En: El desarrollo.económico de la 
Argentina, México, 1959. Vol. III, 
pp, 55-181.) 

Asistencia técnica de las Naciones 
Unidas - América Latina • 

E/CN.12/301.; Actividades de asis-
tencia técnica, en América Latina, 
Río de Janeiro, 1953. 
48 p. (CEPAL, 5° período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953.) 
Publicado también en inglés, •> 
(Technical assistance activities in 
the ECLA region. ) 

B/GN.I2/AC.24/4. Actividades de 
asistencia técnica en América Latina, 
1953. Santiago, Chile, 1954.) 12 p. 
(CEPAL, Comité Plenario, Santiago, 
Chile, 1954.) 
-Publicado también en inglés. 
(Technical assistance activities in 
the ECLA region, 1953), 7 francés 
E/CN.12/AC.26/4. Actividades de Asis-
tencia técnica en América Latina,1954. 
Santiago,Chile,1955. 50 p. (CEPAL, Co-
mité plenario, 4° período de sesiones, 
Santiago, Chile, 1955.) 
Publicado también en inglés, 
(Technical assistance activities in the 
ECLA region, 1954.) 
E/CN.12/372 y Add,!. Actividades de 
asistencia técnica e:i Africa Latina, 
Bogotá, 1955. 50 p. (CJIPAL, 6o período 
de sesiones, Bogotá, 1/55ó 
Publicado también en inglés. 
(Technical assistance activities in 
the ECIA region 1954.) 
Este documento innluye el documento 
E/CN.12/AC.26/4 (Accividades de . 
asistencia técnica en América Latina, v 

1954.) 
E/CN.I2/432. Actividades de asisten-
cia técnica en América Latina, 
durante 1956. La Paz, 1957. 
20 p. (CEPAL, 7° período de sesiones, 
La Paz, 1957.) 
Publicado también en inglés. 
(Technical asistanee activities in 
latin America during 1956.) 
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E/CN.12/AC.40/5. Actividades de 
asistencia técnica en América Latina 
durante 1957. Santiago, Chile, 1958. 
10 p. (CEPAL, Comité plenario 6o período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1958.) 
Publicado también en inglés. 
(Technical assistance activities in 
Latín America during 1957.) 
E/CN812/505. Actividades de asistencia 

» técnica en América Latina durante 1958. 
Panamá, 1959. 
21 p. (CE PAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés, 
(Technical assistance activities in 
the ECLA región 1958.) 
E/CN«12/302, Asistencia técnica pres-
tada a los países latinoamericanos de 
conformidad con el programa anr'li'î o. 
Informe preparado por la Secretaria del 
Consejo de asistencia técnica, 
Río de Janeiro, 1953. 
182 p- ( CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953.) 
Publicado también en inglés. 
(Technical assistance activities under 
the expanded progranme in the countries 
in the ECLA región) 

El aumento 0.3 la productividad y la 
política de asistencia técnica. 
(En: La cooperación internacional en 
la política de desarrollo latinoamericana 
(E/CN. 12/359; N° de venta: 1954.II.G.2) 
Nueva York, 1954. pp. 45-63.) 
Publicado también en inglés y portugués. 

E/CN.12/553. Documento informativo 
acerca de la asistencia técnica prestada 

' en 1960 a los países y territorios de 
la región de la CEPAL en virtud de los 
programas ordinario y ampliado. Prepa-
rado por la Secretaría de la Junta de 
asistencia técnica,,. Caracas (Santiago, 
Chile), 1961, 27 p. (CEPAL, 9o período 
de sesiones, Caracas (Santiago, Chile), 
1961, 
Publicado también en inglés, 
(Information paper on technical assist-
ance provided in 1960 to countries and 
territorios of the ECLA región under the 
expanded regular programmes.) 

E/CN,12/504. Documento informativo 
acerca de la asistencia técnica que 
se presta a los países y territorios 
de América Latina en virtud del 
programa ampliado. Preparado por 
la Secretaría de la Junta de asisten-
cia técnica. Panamá, 1959. 
26 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés, 
(information paper on technical 
assistance provided to countries and 
territories of the ECLA. region under 
the expanded programme.) 
E/CN.12/AC.45/5. Documento informa- . 
tivo acerca de la asistencia técnica 
prestada a los países de América 
Latina en virtud de los programas 
ordinario y ampliado. Santiago, 
Chile, I960, 
29 p. (CEPAL, Comité plenario, 
7o período de sesiones, Santiago, 
Chile, I960.) 
Publicado también en inglés. 
(Information paper on technical 
assistance provided to countries of 
the ECLA region under the expanded 
and regular programmes,) 
E/CN.I2/635. Docnvior.co informativo 
acerca de la asiso^ncia técnica pres-
tada en 1962 a los países y territo-
rios de la región de la CEPAL en 
virtud de los programas ordinario y 
ampliado, por la Secretaría de la 
Junta de asistencia técnica, 
Santiago, Chile, 3963. 
43 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Information paper on technical 
assistance provided in 1962 to 
countries and territories of the 
ECLA region under the expanded and 
regular programme) 
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E/CN.12/84. Estudio preliminar de las La política de cooperación interna-
necesidades de ayuda técnica, eh América cional,. 
Latina. Santiago, Chile, 1949. 77 p. (En: Desarrollo económico, planea-
Publicado también en inglés. miento y cooperación internacional : 
(Preliminary study of needs for technical (E/CN. 12/582/Rev.l) de venta: 
assistance in Latin America.) 61.II.G.6) Santiago, Chile, 1961. 

pp. 78-94.) 
E/CN.12/AC.34/4. Informe de la Adminis- Publicado también en inglés, 
tración de asistencia técnica sobre las 
actividades de asistencia técnica en É/CN.12/AC.24/3. Programa ampliado 
América Latina. Santiago, Chile, 1950. de asistencia técnica para el 
17 p. (CEPAL, Comité plenario, 5° período desarrollo económico; asistencia 
de sesiones, Santiago, Chile, 1956.) técnica prestada a países y territo-
Publicado también en inglés. rios de América latina durante 1953« 
(Report by the To -niiice.1 assistance Santiago, Chile, 1954. 
administration en technical assistance 123 p. (CEPAL, Comité plenario, 
in the ECLA region.). Santiago, Chile, 1954.) 

Publicado también en inglés. 
E/CN.12/AC.34/4. Informe de la Adminis- (Expanded programme of technical 
tración de asistencia técnica sobre las assistance for economic development; 
actividades de asistencia técnica en assistance to countries and territo-
América Latina. Santiago, Chile, 1956. ries in the Latin American region 
17 p. (CEPAL, Comité pl-^ario, 5° r.ariodo during 1953), 7 francés, 
de sesiones, Santiago, Calle, 1SJ6-.) , 
Publicado también en inglés. E/CN.12/AC.26/3. Programa ampliado 
(Report by the Technical assistance de asistencia técnjra; asistencia a 
adtididstration on technical assistance,. los países y territorios de la región 
in the ECLA region.) de la América Latina durante 1954. 

Santiago, Chile, 1955. 
E/CN.12/223. Informe de las actividades 78 p, (CEPAL, Comité plenario, 
desarrolladas conforme al programa de ; 4° período de sesiones, Santiago, 
asistencia técnica de las Naciones Chile, 1955.) 
Unidad para el desarrollo económico de Publicado también "en inglés, 
la AMÓrica latina. México, 1951. (The expanded progiamme of technical 
54 p. ( C E P A L , 4° período de sesiones, : assiátance...) 
México, 1951.) • 
Publicado también en inglés. E/GN.12/AC.34/3. Programa ampliado 
(Report on activities under United de asistencia técnica;, asistencia a 
Nations programme of technical assist- los países y territorios de América 
anee for economic development in Latin Latina durante 1955. .Santiago, Chile, 
America.) , 1956. 

35 p. (CEPAL, Comité plenario, 
La política de asistencia técnica en . 5° período de sesiones, Santiago, 
relación con el desarrollo económico,. Chile, 1956.) 
(En: La cooperación internacional en Publicado también en inglés, 
la política de desarrollo latinoameri- (Expanded technical assistance 
cana 'TV!;N«,12/359; N° de venta: 1954. programme...) 
n.G.2¡ Nueva Ycik, 1954. pp. 133-137.) 
Publicado también en inglés. 
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E/CN,12/371. Programa ampliado de 
asistencia técnica. Bogotá, 1955» 
79 p. (CEPAL, 6o periodo de sesiones, 
Bogotá, 1955.) 
Publicado también en inglés. 
(The expanded programme of technical 
assistance) 
Este documento incluye el documento 
'E/CN, 12/AC.26/3, tiene igual titulo. 

E/CN.12/444. Programa ampliado de 
asistencia técnica: asistencia a los 
países y territorios de América Latina 
en 1956. BocumeuLo informativo prepa-
rado por la Secretaría de la Junta de 
asistencia- técnica. La Paz, 1957. 
34 p. (CEPAL, T período de sesiones, 
La Paz, 1957.) 
Publicado también en inglés. 
(Expanded programme of technical 
assistance: assistance rendered to.the 
countries 'and territories of Lal'in 
America during 1956.) 
E/CN, 12/AC.40/4• Programa ampliado de 
asistencia técnica; asistencia a los 
países y territorios de América Latina 
en 1957» Santiago, Chile, 1958. 
36 p. (CEPAL, Comité plenario, 6° período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1958.) 
Pub? ir-ado también en inglés. . 
(Expanded programme of technical ' 
assistance,;,,) 

E/CN.12/171. Programa de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas, Informe 
del Secretario ejecutivo, Montevideo, 
1950, 
44 p. (CEIAL, 3er, período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés* 
(United Nations programme of technical 
assistance for economic development.) 
E/CNJ ''/654, Programas de las Naciones 
Unidr s para la asistencia técnica en 
materia de annr nistración pública. 
Nota preparada por la División de 
Administración pública del Departamento 
de asuntos económicos y sociales de las 
Naciones Unidas, Santiago, Chile, 1963, 
10 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(United Nations programmes for technical 
assistance in public administration) 

E/CN.12/AC.16/4. Proyecto de informes 
sobre las actividades desplegadas en 
la América Latina en aplicación del 
programa de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas. Santiago, Chile, 
1952. 
41 p. (CEPAL, Comité plenarlo, 
Santiago, Chile, 1952.) 
Publicado también en inglés 
(Report on activities in Latín America 
of the United Nations programme for 
technical assistance), y francés 
(Rapport sur l'action accomplie dans 
la région en vertu du programme 
d'assistance technique) 

Asociación europea de libre comercio 
Asociación europea de libre inter-
cambio; el significado de la Asocia-
ción europea de libre cambio para los 
países latinoamericanos. Nota prepa-
rada por. la Secretaría. Santiago, 
Chile, 1961, 
8 p. (Comité de comercio, 3er, período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1961, 
Documento de sala de conferencias 
N° 9) 
Publicado solamente en español. 
Asociación latino a:; •• ': v:ana de 
¿Libre comercio 
la Asociación latinoamericana de 
libre comercio. 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/ 
621; N° de venta: 62.H.G.3) México, 
1961. Vol. I, pp. 39-96) 
Publicado también en inglés. 

E/CN,12/567. El movimiento latino-
americano hacia la colaboración 
económica multilateral, Caracas 
(Santiago, Chile), 1961. 29 p. 
(CEPAL, 9o período de sesiones, Cara-
cas (Santiago, Chile), 1961.) 
Publicado también en inglés. 
(2he Latín American movement towards 
multilateral econctmic co-operation). 
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Tratado que establece una zona de 
libre comercio e instituye la Asociación 
latinoamericana de libre comercio 
(Montevideo, 1960) 
(En; La cooperación económica multila-
teral en América Latina (E/CN.12/621; 
N° de venta: 62,IIi.G,3) México, 1961. 
Vol. I, pp. 65-80) 
Publicado también en inglés. 
También en: Informe anual correspondien-
te al período comprendido entre el 24 
de mayo de 1959 y el 29 de marzo de 1960 
(E/CN.12/£G »45/13/Hev.lj E/3333) 
Nueva York, 1960, pp. 34-44. 

la Zona de libre comercio. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. V, N° 1, marzo 
1960, pp. 6-20.) 
Publicado también en inglés. 
(The free-trade area.) 

Automóviles - Industria y comercio • 

ST/ECU/C0NF .II/L0I6. Considerares 
prelinJ_mres sobre as ec-onomias de 
escala na industria automobilistica 
brasileira. Documento preparado pelo 
consultor Elig Eros Orosco e apresentado 
pela Secretaria da CEPAL. Santiago, 
Chile, 1962. 
16 p» (Seminario sobre programación 
industrial- Sao Paulo, 1963) 
Publicado solamente en portugués. 

ST/ECLA/C0NF.11/L.31. La creación de 
la industria automovilística brasileña 
analizada como un caso de programación 
sectorial. Santiago, Chile/ 1963, 
56 p, (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) 
Publicado solamente en español. 
El desarrollo de la industria automotriz 
en América Latina» 
(En: Problesie-s de la industria siderúr-
gica y de trrasi'ormación de hierro y 
acero en ib.¿rica Latina (E/CN.12/425 y 
Add.l; N° de venta: 1957.H.G.6, Vol.I) 
México, 1957. Vol.I, pp, 58-65.) 
Publicado también en inglés. 

Necesidades de materias primas, 
transformación metalúrgica y mecánica, 
mano de obra e inversiones para el 
desarrollo de la industria automovi-
lística brasileña. Panamá, 1959. 
72 p. (CEPAL, 8° período de sesiones, 
Panamá, 1959, documento informativo 
N° 31) 
Publicado solamente en español. 
Balanza de pagos 
Ahorro y financiamiento externó 
(América Latina) 
(En: El desarrollo económico de 
América Latina en la postguerra 
(E/CN.12/659) Santiago, Chile, 1963. Vol.H, pp. 1-38) 
Publicado también en inglés. 

Balance de pagos (América Latina) 
(En: Estiadio económico de América 
Latina, 1948 (E/CN,12/32; N6 de ventas 
1949.H.G.1) Nueva York, 1949. 
pp. 255-271.) 
Publicado también en inglés» 
El balance de pagos (América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
latina, 1956 (E/CN512/427/Rev.l; 
N° de venta: 1957.II.G.1) México, 
1957. pp. 41-51.) 
Publicado también en inglés. 

El balance de pagos (América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1958 (E/CN.12/498/Rev.l; 
N° de venta: 59.H.G.1), México, 1959. 

. pp. 44-65.) 
Publicado también en inglés. 

El balance de pagos (América Latina) 
(Ens Estudio económico de América 
Latina, 1959 (E/CN.12/541) Santiago, 
Chile, 1960. pp. 1-59.) 
Publicado también en inglés. 



El balance de pagos y los movimientos 
internacionales de capital (América 
latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1953, (E/CN.12/291/Rev.2; N° de venta: 
1954.II.G,l) México, 1954. pp. 29-43.) 
Publicado también en inglés. 

Los balances de pagos y sus elementos 
determinantes (Araérica Latina) ' 
(En: Estudio econc'mico de América Latina, 
1951-52. (E/CN.12/¿91/Rev.2; N° de venta: 
1953.11.0,3) Méx.;-o, 1954. pp. 101-113.) 
Publicado también en inglés. 

Colombia en un año de desequilibrio del 
balance de pagos. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. I, N° 1, enero 
1956, pp. 52-57.) -
Publicado también en inglés, 
(Colombia in a year of balance-cf~pay®ents 
disequilibrium.) 
Comercio exterior y balance de pagos 
(América latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1955 (E/CN„12/421/Rev,1; N° de venta: 
1956.II.G.1) México, 1956. pp. 22-36.) 
Publicado también en inglés. 
Comercio exterior y balance de pagos 
(América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1960 (E/CN.12/565) Santiago, Chile, 1961. 
Ira. parte, pp. 39-113.) 
Publicado también en inglés. 

El comercio y el balance de pagos 
(América latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1953 (E/CN.12/358); N° de venta: 1954.11. 
G.l, México, 1955. pp. 43-61.) 
Publicado también en inglés. 

Las exportaciones y el balance de pagos 
en la Argentina. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómic&s prepa-
radas para el informe (E/CN.12/429/Add.4) 
Santiago, Chile, 1958. pp. 305-370.) 
Publicado solamente en español. 

Las inversiones de capital, los 
recursos para financiarlas y el 
balance de pagos (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.l^/429/Rev.l; N® de 
venta: 59.H.G.3, Voi. l) México, 
1959. Voi. I, pp. 57-78) 
Publicado solamente en español. 

Presiones sobre el balance de pagos 
(América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1957 (E/CN.12/489/Rev.l; " 
N° de venta: 58.II.G.1) México, 1958. 
pp. 245-262.) 
Publicado también en inglés. 

Banano 
Evolución y perspectivas dèi mercado 
internacional del banano. 
(En: Boletín económico de América 
latina, Santiago, Chile, Voi. IH, 
N° 2, octubre 1958, pp. 13-35.) 
Publicado también on inglés. 
(Hie International banana market - its 
evolution and prospects) 
Bancos y operaciones bancarias 
Organismos crediti ciós públicos 
norteamericanos e internacionales: 
estructura, actividades y política. 
(En: El financiamiento externo en 
el desarrollo' económico de América 
Latina (E/CN.12/649) Santiago, Chile, 
1963. pp. 279-326) 
Convenio constitutivo del Banco 
centroamericano de integración 
económica (Managua, i960) 
(Eta: Informe del Comité de coopera-
ción económica del Istmo centroame-
ricano (3 de septiembre de 1959 a 
13 de diciembre de i960) (E/CN.12/552; 
N° de venta: 60.II.G.7) México, 1961. 
pp. 53-56 
(En: la cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/ 
621; N° de venta: 62.II.G.3) México, 
1961. Voi. I, pp. 33-38) 
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Bolivia - Agricultura 
Agricultura (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
E/CN.12/430 y Add.l/Rev.l; N° de venta: 
58.II.G.2.) México, 1958. PP. 249-284.) 
Publicado solamente en español. 

E/0N.12/218/Add.2. Desarrollo agrícola 
de Bolivia, México, 1951. 
103 p. (CEPAL, 4° período de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglés. 
(Development of agriculture in Bolivia) 
ffolivia - Capital 
Estimación del capital existente y de 
la inversión bruta. (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CK»12/430 y Add.l/Rev.l; N° de venta: 
58.IX.G.2), México, 195G, pp. 2v^.30l) 
Publicado solamente en. español. 

Bolivia -.Comercio internación?! 
Cálculo del efecto de la relación de 
intercambio para 1945—55 (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/C N »12/430/Add.1/Rev.1j N° de venta: 
58.Ix.CL2), México, 1958. pp. ¿96-297.) 
Publicado también en inglés. 

El comercio exterior (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bòlivia 
(E/CN.12/430 y Add.l/Rev»lj N° de venta: 
58.IX.G.2), México, 1958. pp. 25-56) 
Publicado solamente en español. 
Bolivia - Condiciones económicas 

E/CN,12/448. The economic development ' 
of Bolivia (Summary and extracts) 
La Paz, 1957. 
.156 p. ÍC3PAL, 7° período de sesiones, • 
La Paz, 1957.) 
Publicado solamente en inglés. 
Este documento es un resumen del estudio 
"El desarrollo económico de Bolivia" 
(E/CN.12/430 y Add.l) 

El desarrollo económico de Bolivia. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. IX, 
N° 2, octubre 1957, pp. 17-69.) 
Publicado también en inglés, 
(The economic development of Bolivia) 

S/CN.12/430 y Add.l/Rev.l. 
El desarrollo económico de Bolivia, 
México, 1958. 
301 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, IV) (N° de 
venta: 58.H.G.2) 
Publicado solamente en español. 
Problemas generales de la economía 
boliviana. 
(En: El desarrollo económico de 
Bolivia ($/CN.12/430 y Add.l/Reva,N° de 
venta: 58.II.G.2), México, 1958. 
pp. 3-105.) 
Publicado solamente en español. 
fiolivia - Condiciones sociales 
Problemas y perspectivas del 
desarrollo económico (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de 
Bolivia (E/CN.12/430 y Add.l/Rev.l; 
N° de venta: 58.II.G.2), México, 1958, 
pp. 86-108.) 
Publicado solamente en español, 
Bolivia - Desarrollo económico 

E/CN.12/430 y AddJ./Rev,l 
El desarrollo económico de Bolivia. 
México, 1958, 
301 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, IV) N° de venta: 
58.II.G.2) 
Publicado solamente en español. 
El desarrollo económico de Bolivia. 
(En: Boletín económico de América _ 
latina, Santiago, Chile, Vol. II, 
r 2, octubre 1957, pp, 17-69.) . 
Publicado también en inglés. 
(The economic development of Bolivia.) 
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E/CN.12/448. The economie àevelopment 
of Bolivia (Summary and extraets) 
La Paz, 1957. 
156 p. (CEPAL- 7° periodo de sesiones, 
La Paz, 1957.) 
Publicado solamente en inglés. 
Este documento es un resumen del estudió 
"El desarrollo económico de Bolivia" 
(E/CN.I2/43O y Add.l.) 
La inflación y sus efectos en el 
desarrollo económico. (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN.I2/43O y Add.l/Rev.l; N° de venta: 
58.II.G.2), México, 1958. pp. 57-85)' 
Publicado solamente en español. 

Problemas y perspectivas del desarrolló 
económico (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN.I2/43O y Add.l/Rev.l; N° de venta: 
58.II.G.2), México, 1958. pp. 86-108.) 
Publicado solamente en español.' 
Bolivia - Fuerza y energia 

Los problemas, de la energía en Bolivia. 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN.12/430 y Add.l/Revolj N° de venta: 
58.II.G.2), México, 1958. pp. l67'-208.) 
Publicado solamente en español. 
Bolivia - Industria 

La industria boliviana. 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN.I2/43O y Add.l/Rev.l; N° de venta: 
58.11.G.2), México, 1958. pp. 109-166.) 
Publicado solamente en español. 
Bolivia - Inflación 

La inflación y sus efectos en el 
desarrollo económico. (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN.12/430 y Add.l/Rev.l; de venta: 
58.II.G.2), México, 1958. pp. 57-85.) 
Publicado solamente en español. 
Bolivia - Ingreso nacional 

Evolución del ingreso nacional y de 
las inversiones. (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico dè Bolivia 
(E/CN.I2/43O y Add.l/Rev.l; N° de venta: 
58.II.G.2), México, 1958. pp. 7-24.) 
Publicado solamente, en español. 

El producto bruto por sectores. 
(Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de 
Bolivia (E/CN.12/430 y.Add.l/Rev.l; 
N° de venta: 58.II.G.2.) 
México, 1958. pp. 285-295.) 
Publicado solamente en español. 
Bolivia - Inversiones 

Estimación del capital existente y 
de la inversión bruta. (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de 
Bolivia (E/CN.12/430 y Add.l/Rev.l; 
N° de venta: 58.II.G.2), México, 1958. 
pp. 298-301.) 
Publicado solamente en español. 

Evolución del ingreso nacional y de 
las inversiones. (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de 
Bolivia (E/CN.12/430 y Add.l/Rev.l; 
N° de venta: 58.11.G.2), México, 1958. 
pp. 7-24.) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/166/Add.10. Las inversiones • 
extranjeras en Bolivia. México, 1951. 
36 p. (CEPAL. 4o período de sesiones, 
México, 1951;» 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Bolivia). 
Bolivia - Planificación económica 
Problemas y perspectivas del 
desarrollo económico (Bolivia), 
(En: El desarrollo económico de 
Bolivia (E/CN.I2/43O y Add.l/Rev.l; 
N° de venta: 58.II,G,2), México, 1958. 
pp, 86-108.) 
Publicado solamente en español, 
Bolivia - Recursos hidráulicos 

E/CN.12/688. Los recursos hidráulicos 
dé Bolivia. Santiago, Chile, 1963, 
209 p., mapas y gráficos, (CEPAL, 
10® período de sesiones, Már del Plata, 
1963). 
Publicado solamente en español. 
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Bolivia - Transportes 

Transportes (Bolivia) 
(¿n: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN,12/430/Add,1/Rev.1; N° de venta: 
58,II.G,2), México, 1958. PP. 209-248.) 
Publicado solamente en español. 

Bosoues y recursos foréstales 

ST/ECLA/C0NF.3/L.3.O4. Aspectos fores-
tales del planeamiento de fábricas de 
papel y celulosa en las regiones fores-
tales. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.l), México, 1955. 
pp. 168-171.) 
Publicado también en inglés. 
(Forestry aspects in the planning of 
pulp and paper milis in tropical regions) 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria de 
papel y celulosa, Buenos Aires, 1954. 

ST/ECLA/CONF.3/L.4.O. Otros recursos 
forestales de América Latina como 
fuentes de materia prima para la fabri-
cación de papel y celulosa. 
(En: Perspectivas* de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/361/Rev. 1), México, 1955. 
pp. 245-252.) 
Publicado también en inglés. 
(Other Latin American forest resources 
as sources of raw materíals for pulp 
and paper). 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954. 
La producción forestal en América Latina 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1953. (E/CN.12/291/Rev,2; N° de venta: 
1953.II.G.3) México, 1954. PP. 249*257.) 
Publicado también en inglés. 

Los recursos forestales (Argentina). 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Add,l y 2/Rev.l; 
N° de venta: 59.II.G.3, Vol. II), 
México, 1959. Vol. II, pp. 142-145.) 
Publicado solamente en español. 

E/CN,12/670/Add.3. Los recursos 
naturales en América Latina, su 
conocimiento actual e investigaciones 
necesarias en este campo, III, Los 
recursos forestales, Santiago, Chile, 
1963. 
55 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, , 
Mar del Plata, 1 9 6 3 ) . 

Brasil - Acero - Industria y comercio 

ST/ECLA/CQNF.4/L.AIV-2/3. Los aceros 
no comunes en el Brasil y Chilej 
Informe presentado por Fritz Riekeberg 
,., a la Secretaría de la Comisión 
Económica para América Latina. 
Sao Paulo, 1956. 
38 p. (Junta latinoamericana de 
expertos en la industria siderúrgica 
y de transformación de hierro y acero, 
Sao Paulo, 1956.) 
Publicado también en inglés. 
(Non-current steel in Brazil and 
Chile). 
También en: Problemas de la industria 
siderúrgica y de transformación de 
hierro y acero en América Latina. 
México, 1957. Vol. 2, pp. 225. 

Las industrias de transformación de 
hierro y acero en el Brasil. 
(En: Industrias de transformación de 
hierro y acero en países seleccionados 
de América Latina, (E/CN.12/377) 
Bogotá, 1955. PP. 10-92.) * 
Publicado también en inglés, 

Brasil - Agricultura »1 

E/CN.12/164/Anexo B. Desarrollo 
agrícola del Brasil. Santiago, 1950. 
95 p. 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural development in Brazil) 
E/CN,12/307. Estima ción preliminar 
de los problemas de la agricultura 
del Brasil. Estudio conjunto preparado 
por la FAO y la CEPAL. Rio de Janeiro, 
1953. 
100 p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1955). 
Publicado solamente en español, 



Brasil - Automóviles - Industria y 
comercio 

ST/ECLA/CONF. ll/L.ló. Considerapoes 
preliminares sobre as economias de 
escala na industria automobilistica 
brasileirá. Documento preparado pelo 
consultor Eng. Eros Orosco e apresentado 
pela Secretaria da CEPAL. Santiago, 
Chile, 1962. 
16 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963). 
Publicado solamente en portugués. 

ST/ECLA/CONF.ll/L.31. La creación de 
la industria automovilística brasileña 
analizada como un caso de programación 
sectorial. Santiago, Chile, 1963. 
56 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963). 
Publicado solamente en español. 

Necesidades de materias primas, trans-
formación metalúrgica y mecánica, mano 
de obra e inversiones para el desarrollo 
de la industria automovilística brasileña. 
Panamá, 1959. 
72 p. (CEPAL, 8° período de sesiones, 
Panamá, 1959. Documento informativo N°31). 
Publicado solamente en español. 

Brasil - Comercio de productos básicos 

Proyección de las exportaciones (Brasil) 
(En: El desarrollo económico del Brasil 
(E/CN.12/364/Rev.1; N° de venta: 
1956.II.G.2), México, 1956, pp. 85-98.) 
Publicado también en inglés. 
Brasil - Comercio internacional 

Proyección de las exportaciones (Brasil) 
(En: El desarrollo económico del Brasil 
(E/CN.12/364/Rev.1; N° de venta: 
1956.II.G.2), México, 1956, pp. 85-98.) 
Publicado también en inglés. 

Brasil - Condiciones económicas 

Desarrollo económico del Brasil. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1949 (E/CN.12/l64/Rev.lj 
N° de venta: 1951.II.G.1) Nueva York, 
1951. pp. 206-275.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/217/Add.2. Hechos y tenden-
cias recientes de la economía brasi-
leña, México, 1951. 
141 p. (CEPAL. 4° período de sesiones, 
México, 1951.) 
Publicado también en inglés. 
(Recent developments and trends in 
the Brazilian economy). 
El ingreso, las inversiones y el 
consumo en América Latina y análisis 
de algunos países: Argentina, Brasil, 
Chile y México. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1951-52 (E/CN.12/291/Rev.2; 
N° de venta: 1953.II.0.3), México, 
1954. pp. 7-90.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/364/Rev.1. El desarrollo 
económico del Brasil. Estudio reali-
zado por el Grupo mixto del Banco 
Nacional de Desarrollo Económico del 
Brasil y la CEPAL, México, 1956. 
176 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, II) (N° de venta: 
1956.II.G.2). 
Publicado también en inglés. 
(The economic development of Brazil) 

Brasil - Desarrollo económico 
Desarrollo económico del Brasil. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1949 (E/CN.l2/l64/Rev.lj 
N° de venta: 1951.II.G.1) Nueva York, 
1951. PP. 206-275.) 
Publicado también en inglés. 
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E/CN.12/364/Rev, 1. El desarrollo 
económico del Brasil, Estudio realizado 
por el Grupo mixto del Banco Nacional de 
Desarrollo Económico del Brasil y la 
CEPAL, México, 1956. 
176 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, II) (N° de venta: 
1956.II.G.2.) 
Publicado también en inglés. 
(The economic development of Brazil.) ; 

Proyecciones para un programa de 
desarrollo (Brasil). 
(En: El desarrollo económico del Brasil 
(E/CN.12/364/Rev.1; N° de venta: • 
1956.II.G.2), México, 1956. pp. 9-81). 
Publicado también en inglés. 
Brasil - Finanzas' 
E/CN.12/217/Add.2/Anexo. Hechos y . 
tendencias recientes de la economía 
brasileña: Evolución financiera y 
monetaria» México, 1951» 
53 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, .1951.) 

Brasil - Finanzas públicas 

Actividades fiscales del sector público 
(Brasil) 
(En: El. desarrollo económico del Brasil 
(E/CN.12/364/Rev.1; N° de venta: 
1956.II.G.2), México, 1956. pp. 164-176.) 
Publicado también en inglés. 
Brasil - Fuerza y energía 

Proyecciones de la demanda de energía 
(Brasil) 
(En: El desarrollo económico del Brasil 
(E/CN.12/364/Rev.1; N° de venta: 
1956.II.G.2), México, 1956. pp. 147-163.) 
Publicado también en inglés. 

Brasil - Ganadería 

E/CN,12/559, Estado y perspectivas 
de la ganadería brasileña (Informe 
preliminar) Caracas (Santiago, Chile) 
1961. 
37 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile),'-1961). 
Publicado también en inglés. 
(Stock faming in Brazil: its status 
and prospecta (Preliminary report)). 

<< 

E/CN.I2/63Ó. Situación, Problemas 
y perspectivas de la economía pecuaria 
del Brasil, preparado por la División 
agrícola conjunta CEPAL/FAO. 
Santiago, Chile, 1962. 
217 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963.) 
Publicado también en inglés. 
(Livestock in Brazil: status, problems 
and prospects), 

Brasil - Industria 

Brasil: Indice parcial de producción 
industrial. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1948 (E/CN.12/82; N° de venta: 
Í949.II.G.1) Nueva York, 1949. p. 304) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/164/Anexo H. Desarrollo 
industrial de Brasil. Santiago, Chile, 
1950,. 146 p. 
Publicado, también en inglés, . ¿ 
(Industrial development in Brazil), 
E/CN.12/6l9/Rev.1. La fabricación „ 
de maquinarias y equipos industriales 
en América Latina. I. Los equipos 
básicos en el Brasil. Nueva York, 1963. 
80 p. (N° de venta: 63.H.G.2) 
Publicado también en inglés. 
(The manufacture of industrial 
machinery and equipment in Latin 
America. I. Basic equipment in Brazil), 
y portugués (Etudo sobre a fabri-
ca pao de equipamento de base no Brazil.) 
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Brasil - Industria - Organización y 
administración 
E/CN.12/642/Add.2. El empresario 
Industrial en América Latina. 2. Brasil 
Santiago, Chile, 1963. . 
78 p. (CEPAL, 10° período de sesiones,. 
Mar del Plata, 1963)4 

Brasil - Industria.textil • 

E/CN.12/623. A industria textil do . 
Brasil: pesquisa sobre as condijoes de 
operajao nos ramos de fia9ao e tecelagem. 
Santiago, Chile, 1962. 2v. 
Publicado solamente en portugués. 

E/CN.12/219. Productividad de la mano 
de obra en la industria textil algodonera 
de cinco países latinoamericanos. 
Nueva York, 1951. 
299 p. (N° de venta: 1951.II.G.2) 
Publicado también en inglés, 
(Labour productivity of the cotton 
textile industry in five Latin American 
countries.) 

Brasil - Inmigración y emigración 

E/CN.12/169/Add.l. Inmigración en 
Brasil. Santiago, Chile, 1950..128 p. 
Publicado también en inglés, 
(Inmigration in Brazil). 

Brasil - Inversiones 

E/CN.12/166/Add.2. Inversiones extran-
jeras en el Brasil, Montevideo, 1950. 
49 p. (CEPAL, 3er. periodo de sesiones, 
Montevideo, 1950). 
Publicado también en inglés, 
(Foreign investment in Brazil). 

Brasil - Maquinaria en la industria 
E/CN.12/619/Rev.l, La fabricación de 
maquinarias y equipos industriales en 
América Latina. I. Los equipos básicos 
en el Brasil. Nueva York, .1963. 
80 p. (N° de venta: 1963.II.G.2) 
Publicado también en inglés, 
(The manufacture of industrial machinery 
and equipment in Latin America, I, Basic 
equipment in Brazil), y portugués, 
(Estado sobre a fabrica$ao de equipamento 
de base no Brasil.) 

E/CN, 12/633, La fabricación de maqui-
. narias y equipos industriales en 
América Latina*. II. Las máquinas-
herramientas en el Brasil, Nueva York 
1962, 
49 p. (N° de venta: I963.II.G.4) 
Publicado también en inglés. 
(The machine-tools industry in Brazil) 
Presentado al Seminario sobre.progra-
mación industrial,. Sao Paulo, 1963, 
con el símbolo: ST/ECLA/C0NF.11/L.32. 
Brasil - Máquinas-herramientas 
ST/ECLA/C ONF,11/L.11. Algunos 
problemas metodológicos planteados 
por la programación de la industria 
de máquinas-herramientas y otros 
equipos. Santiago, Chile, 1962. 
28 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963). 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/633. La fabricación de 
maquinarias y equipos industriales 
en América Latina. II. Las máquinas-
herramientas en el Brasil. 
Nueva York, 1962. 
49 p. (N° de venta: 1963.II.G.4) 
Publicado también en inglés, 
(The machine-tools industry in Brazil). 
Presentado al Seminario sobre progra-
mación industrial, Sao Paulo, 1963, 
con el símbolo: ST/ECLA/C0NP.11/L.32. 

Brasil - Moneda y asuntos monetarios 

E/CN.12/217/Add,2/Anexo. Hechos y 
tendencias recientes de la economía 
brasileña: Evolución financiera y 
monetaria. México,. 1951. 
53 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951.) 



Brasil - Carbón 

Energía (América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1951-52 (E/CN.12/291/Rev,2; N° de venta; 
1953.H.G.3) México, 1954. pp. 212/224.) 
- Estudio económico de América Latina, 
1954 (E/CN.12/3Ó2/Rev.l; N° de venta: 
1955.H.G.1) México, 1955. pp. 106-109.) 
- Estudio económico de América Latina, 
1955 (E/CN.12/421/Rev, 1; N° de venta: 
1956.II.G.1) México, 1956. pp. 79-98.) 
- Estudio económico <ie América Latina, 
1956 (E/CN,12/427/Rev.lJ N° de venta: 
1957.II.G.1) México, 1957. pp. 120-129.) 
Brasil - Planificación económica 
El plan de acción de Sao Paulo; una 
exposición sobre la técnica de plani-
ficación adoptada por el Grupo de 
planeamiento, 
(En: Informe del Seminario latino-
americano de planificación (E/CN.12/644) 
Santiago, Chile, 1963. pp. ¿9-110,) 
Publicado también en inglés. 
(The plan of action of Sao Paulo; 
a statement on the technique adopted 
for the preparation of the plan). 
Proyecciones para un programa de 
desarrollo (Brasil) 
(En: El desarrollo económico del Brasil 
(E/CN.12/364/Rev.1; N° de venta: 
1956.II.G.2) México, 1956. pp. 9-81.) 
Publicado también en inglés. 
Brasil - Programación industrial 
ST/ECLA/CONF.11/L.11. Algunos problemas 
metodológicos planteados por la progra-
mación de la industria de máquinas-
herramientas y otros equipos. 
Santiago, Chilé, 1962. 
28 p, (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 19Ó3), 
Publicado solamente en español. 

ST/ECLA/CONF« 11/L, 16, Considerares 
preliminares sobre as economías de 
escala na industria automobilistica 
brasileira. Documento preparado pelo 
consultor Eng. Eros Orosco e apresen-
tado pela Secretaria da CEPAL, 
Santiago, Chile, 1962. 
16 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1 9 6 3 ) , 

Publicado solamente en portugués. 

ST/ECLA/C0NF.11/L.31. La creación 
de la industria automovilística 
brasileña analizada como un caso de 
programación sectorial. Santiago, 
Chile, 19Ó3. 
56 p, (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963). 
Publicado solamente en español, 
Brasil - Transportes 
Transportes (Brasil) 
(En: El desarrollo económico del 
Brasil (E/'CH. 12/364/Rev. 1; N9 de venta: 
1956.II.G.2) México, 1956. pp. 109-
146.) 
Publicado también en inglés. 
Café 
Análisis económico preliminar de 
fincas cafeteras típicas en Sao Paulo. 
Panamá, 1959.. 
46 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959, Doc. informativo N° 4) . 
Publicado también en inglés. 
(Preliminary economic analysis of 
selected typical coffee farms in 
Sao Paulo), 
El café en América Latina; el problema 
de los productores, por Onno Van Teutem. 
(En; Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. IV, N° 1, 
marzo 1959, pp. 34-46.) 
Publicado también en inglés. 
(Coffee in Latin America: the 
producers1 problem) 
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E/CN.12/490, El café en América Latina; 
problemas de la productividad y perspec-
tivas. I. Colombia y El Salvador. Informe 
preparado con arreglo al programa conjunto 
de la CEPAL y la FAO. México, 1958. 
156 p. (N° de venta: 58.11.G.4.) 
Publicado también en inglés. 
(Coffee in Latin America; productivity 
problems and future prospects. I. Colombia 
and El Salvador.) 
Este documento incluye el documento 
E/CN.12/435 (El café en El Salvador). 

E/CN.12/545 y Add.l. El café en América 
Latina; problems de la productividad y 
perspectivas. II. Estado de Sao Paulo, 
Brasil. Informe preparado por la División 
conjunta CEPAL/FAO. México, I960. 
2 v. (N° de venta: 60.II.G.6, Vol. I y 
Vol. II). 
Publicado también en inglés, 
(Coffee in Latin America; productivity 
problems and future prospects. II. Brazil, 
State of Sao Paulo.) 
Contiene; v, I. Parte 1, Situación y 
perspectivas de la producción; v. II. 
Parte 2. A) Estudio de 33 fincas cafeta-
leras, y B) Análisis de las funciones 
de producción, 

E/CN.12/435. El café en el Salvador; 
influencia de la mano de obra y otros 
factores y tendencias de la producción, 
informe conjunto de la GEPAL y la FAO, 
La Paz, 1957. 
93 p. (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957.) 
Publicado solamente en español en forma 
mimeogr af iada, 
También en: El café en América Latina; 
problemas de la productividad y perspec-
tivas, I, Colombia y El Salvador. 
México, 1958, pp. 111-156, 
E/CN.12/490/Add, 1, Anexo estadístico al 
estudio del café colombiano. Santiago, 
Chile, 1958. 62 p. 
Publicado también en inglés. 
(Statistical annex to the coffee survey 
in Colombia). 

Estructura de los impuestos sobre la 
exportación de café en Centroamérica, 
(En: La política tributaria y el 
desarrollo económico en Centroamérica 
(E/CN.12/486; N° de venta: 1957.II.G.9) 
México, 1956, pp. 139-141.) 
Publicado solamente en español. 

La Federación Nacional de Cafeteros 
(Colombia), 
(En: El café en América Latina; 
problemas de la productividad y pers-
pectivas. I. Colombia y El Salvador 
(E/CN.12/490; No de venta: 58.II.G.4) 
México, 1958. pp. 94-99.) 
Publicado también en inglés. 
Glosario de términos y definiciones 
empleados (Café), 
(En: El café en América Latina; 
problemas de la productividad y pers-
pectivas, I, Colombia y El Salvador 
(E/CN.12/490; N° de venta: 58.II.G.4) 
México, 1958. pp. 107-108, p. 155.) 
Publicado también en inglés. 

Impacto de las exportaciones de café 
en las economías del Brasil y 
Colombia, 
(En: Revista de la Comisión Económica 
para América Latina, Bogotá, número 
especial, agosto, 1955, pp. 41-48) 
Publicado también en inglés. 
(Impact of coffee exports on the 
economies of Brazil and Colombia). 
E/CN.12/578. La industria del café 
en Sao Paulo, Caracas (Santiago, 
Chile), 1961. 
30 p, (CEPAL, 9° período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961, 
Publicado también en inglés. 
(The coffee industry in Sao Paulo) 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile, 
Vol. V, N° 2, noviembre 1960, 
pp, 60-87.) 
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E1 problema del café (Brasil) 
(En: El desarrollo económico del Brasil, 
(E/CN.12/364/Rev.1; N° de venta: 
1956.II.G.2), México, 1956. pp. 99-108.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN,12/595» La situación de la 
caficultura en las zonas productoras 
de América Latina. Caracas (Santiago, 
Chile), 1961. 
30 p. (CEPAL, .9° período de sesiones.̂ , 
Caracas (Santiago, Chile), 1961). 
Publicado también en inglés. 
(The situation of coffee growing in the 
producer areas of Latin America.) 
Cambios internacionales 

E/CN.12/589. Comparación de precios y 
paridad de poder adquisitivo de la 
moneda en algunos países latinoamericanos 
(Estudio preliminar que abarca las 
ciudades capitales de diez países) 
Caracas (Santiago, Chile), 1961..... 
111 p. (CEPAL, 9o periodo de sesiones,. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961). 
Publicado también en inglés, 
(Comparative prices and the purchasing 
power of currencies in selected Latin 
American countries (Preliminary study 
covering capital cities in ten countries)) 

E/CN.12/653. 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. Santiago, Chile, 1963. . 
223 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1 9 6 3 ) . 

Publicado también en inglés. 
(Measurement of price levels and the 
purchasing power of currencies in 
Latin America, 1960-1962.) 

La política cambiaria como instrumento 
fiscal (América Latina). 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1955 (E/CN.12/421/Rev.l; 
N° de venta: 1956.II.G.1), México, 
1956., pp. 170-177). 
Publicado también en inglés. 
La política fiscal y el fomento del 
desarrollo económico (Colombia) 
(En* El- desarrollo económico de 
Colombia (E/CN.12/365/Rev.l; N° de' 
venta: 1957.II-.G.3), México, 1957. 
p p . 8 3 - I 3 I . ) 

Publicado también en inglés. 
Tipos de cambio utilizados en la 
conversión a- dólares de las monedas 
nacionales en el comercio exterior 
de diecinueve países de América Latina 
1937-1947. • 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1948. (E/CN.12/2; N° de venta: 
1949.II.G.1) Nueva York, 1949. 
P P . 3 0 6 - 3 0 7 . ) 

Publicádo también en inglés. 
Caminos 
Acuerdo centroamericano sobre circu-
lación por carretera. 
(En': Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(25 de ffebrero de 1957 a 10 de junio 
de 1958) (E/CN.12/492; N° de venta: 
58.II.G.3) México, 1958. pp. 45-54.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/238. Reglamentación del 
tránsito por la carretera panameri-
cana. Nota del Secretario Ejecutivo. 
México, 1951. ' 
17 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951») 
Publicado también en inglés. 
(Traffic regulation on the Ínter-
Americari highway). 
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Capital 

Ahorro y financiamiento externo 
(América Latina) 
(En: El desarrollo económico de América 
Latina en la postguerra (E/CN.12/659) 
Santiago, Chile, 1963. Vol.II, pp. 1-38) 
Publicado también en inglés. 
El capital del exterior y la transmisión 
de la tecnología (Comité IX), Nota 
preparada por la Secretaría como base de 
discusión del punto 5 d) del temario» 
La Paz, 1957. 
14 p, (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957, Documento de sala de 
conferencias N° 6). 
Publicado también en inglés. 
(Foreign capital and the transmission 
of technology). 

Datos básicos del producto, capital, 
relación producto-capital, y población 
activa de la Argentina, 1900-1955, y 
proyecciones para 1962-1967. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómicas preparadas 
para el informe (E/CN.12/429/Add,4) 
Santiago, Chile, 1958, pp, 371-402) 
Publicado solamente en español. 

Estimación del capital existente y de la 
inversión bruta. (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN,12/430 y Add.l/Rev.l; N° de venta: 
58.II.G.2) México, 1958. pp. 298-301) 
Publicado solamente en español. 

E/CN,12/649. El financiamiento externo 
en el desarrollo económico de América 
Latina. Santiago, Chile, I963, 
344 p, (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Flata, 1963). 

Fuentes y métodos de los cálculos sobre 
el producto bruto y otras magnitudes 
macroeconómicas. 
(En: El desarrollo industrial del Perií 
(E/CN.12/493j N° de venta: 59.II.G.2) 
México, 1959. pp. 309-319.) 
Publicado también en inglés. 

Inversión bruta y capital existente 
en la Argentina, por sectores econó-
micos y por tipo de inversión y 
capital, 1950-1955. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina, Algunos estudios espe-
ciales y estadísticas macroeconómicas 
preparados para el informe (E/CN.12/ 
429/Add,4) Santiago, Chile, 1958. 
pp. 77-106), 
Publicado solamente en español. 
Los movimientos de capital 
(América Latina). 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1957 (E/CN.12/489/Rev,lj 
N° de venta: 58.II.G.1) México, 1958, 
pp. 57-72). 
Publicado también en inglés. 

Capitalización 

Capitalización (Ecuador) 
(¿1: El desarrollo económico del 
Ecuador (E/CN.12/295; N° de venta: 
1953.H.G.2) México, 1954. PP. 133-151) 
Publicado solamente en español. 

La redistribución del ingreso y la 
acumulación de capital (América Latina) 
(En: Desarrollo económico, planeamiento 
y cooperación internacional (E/CN.12/ 
582/Rev.l; N° de venta: 61.II.G.6) 
Santiago, Chile, 1961, pp. 10-17), 
Publicado también en inglés. 
Carne 

El problema de la carne en América 
Latina, 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol.I, N° 1, 
enero 1956, pp. 58-66). 
Publicado también en inglés, 
(The meat problem in Latin America.) 
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Celulosa 
ST/ECLA/C0NF.3/L.3.O2. Amapá y Yucatán; 
estudio de fábricas hipotéticas de 
papel y celulosa a base de mezclas de 
maderas tropicales. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.1) México, 1955. 
pp. 77-156.) 
Publicado también en inglés. 
(Amapá-Yucatán; a ;study of hypothetical 
pulp and papér mills based on tropical 
mixed woods). 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertOÜ en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954» 
América Latina: producción de papel y 
celulosa (1956, 1957, 1958). 
(En: Informe sobre la marcha de los 
trabajos del Grupo asesor en papel y 
celulosa para América Latina (E/CN.12/ 
506),Panamá, 1959. pp. 8). 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/C0NF.3/L.3.0. Aspectos econó-
micos de la fabricación de papel y 
celulosa a base de maderas tropicales 
y subtropicales. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/361/Rev.1), México, 1955. 
pp. 69-71.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic aspects of pulp and paper 
manufacture from Latin American tropical 
and subtropical hardwoods). 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954. 

ST/ECU/CONF.3/L.3.O4. Aspectos fores-
tales del planeamiento de fábricas de 
papel y celulosa en las regiones fores-
tales. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.1), México, 1955. , 
pp. 168-171). 
Publicado también en inglés. . 
(Forestry aspects in the planning, of 
pulp and paper mills in tropical regions) 

Documento presentado a la Junta 
latinoamericana de expertos en la 
industria de papel y celulosa, 
Buenos Aires, 1954. 
ST/ECLA/C0NF.3/L.5.0. Bagazo de 
caña de azúcar como materia prima 
para papel y celulosa. Documento de 
la Secretaria con la colaboración 
especial del Banco de fomento agrícola 
e industrial dé Cuba. 
(En: Perspectivas dé lá industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.l), México, 1955. 
PP. 293-337.) 
Publicado también en inglés. ~ 
(Bagasse fór pulp and paper with 
special assistance from the Banco de 
fomertto agrícola e industrial dé Cuba) 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de enjertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 
1954. 
E/CN.12/424 (FAO/ETAP 560; TAA/CHI/3) 
Chile, futuro exportador de papel y 
celulosa. Informe preparado por el 
Grupo asesor para América Latina 
sobre papel y celulosa (CEPAL/FAO/AAT. 
Santiago, Chile, 1956. 1 v. 
Publicado también en inglés. 
(Chile pótential pulp and paper 
exporter). 
ST/ECLA/C0NF.3/L.2.0. Consumo, 
producción y comercio de papel y 
celulosa en América Latina. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/36I/Rev.l), México, 1955. 
pp. 43-58.) 
Publicado también en inglés. 
(Pulp and paper consumption, produc-
tión and trade in Latin America). 
Documento presentado a la Junta 
latinoamericana de expertos en la 
industria de papel y celulosa, 
Buenos Aires, 1954. 
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E/CN.12/534 (FAO/ETAP/1118; TAO/ECU/IO 
Estudio del papel y de la celulosa en 
el Ecuador. Estudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y celulosa para 
América Latina CEPAL/FAO/DOÍÍT. 

Santiago, Chile, 1959. 26 p.. 
Publicado solamente en español. 
ST/ECLA/CONF. 3/L.S.O, Financ iamie.nto 
del desarrollo de la industria de papel 
y celulosa en América Latina. Documento 
de la Secretaria en cooperación con la 
Comisión económica para Europa, 
(En? Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN,12/361/Rev,l), México, 1955. 
pp. 495-506.) 
Publicado también en inglés. 
(Financing pulp and paper development 
in Latin America) 
Documento presentado a la Junta latino-" 
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954. 
E/CN.12/549 (FA0/ETAP/1219; TA0/C0L/9) 
La industria colombiana del papel y la 
celulosa: situación actual y tendencias 
futuras. Estudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y celulosa para 
América .Latina CEPAL/FAO/DOAT. 
Santiago, Chile, 1960. 57 p. 
Publicad© solamente en español. 

E/CN.12/543 (FAO/ETAP/1221; TAO/LaT/9) 
La industria de papel y la celulosa en 
América Latina. Santiago, Chile, 1960. 
30 p. 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/536 (FaO/BiTAP/1115; 'i'üO/VEN/12) 
La industria del papel y la celulosa, en 
Venezuela. Estudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y celulosa para 
América Latina' CEPAL/FAO/DOAT. 
•Santiago, Chile, 1959. 28 p. 
Publicado solamente en español. 

E/CN. 12/535 (FA0/ETAP/H17; TÁO/MEX/4) 
La industria 'mexicana de papel y 
celulosa: situación actual y tenden-
cias futuras. Estudio realizado por 
el Grupo asesor en papel y celulosa 
para América Latina CEPAL/FAO/DOÜT. 
Santiago, Chile, 1959. 56 p. 
Publicado solamente.en español. 

E/CN.12/537 (FAO/ETAP/1116; TAO/PER/lt 
La industria peruana del papel y la 
celulosa: situación actual y tenden-
cias futuras. Estudio realizado por 
el Grupo asesor en papel y celulosa 
para América Latina CEPAL/FAO/DOAT. 
Santiago, Chile, 1959. 51 p. 
Publicado solamente en español. 
Informe de la Junta latinoamericana 
de expertos en la industria de papel 
y celulosa (Buenos Aires, 1954) 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en la América Latina 
(E/CN,12/36l/Rev-l: No. de venta: 
1955.±ToG.4) México 1955. pp. 3-29) 
Publicado también <~n inglés. 
E/CN.12/506. Informe sobre la marcha 
de los trabajos del Grupo asesor en 
papei y celulosa para América Latina* 
Panamá, 1959. 
8 p. (CEPAL, 8o periodo de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés» 
(Progress report of the pulp and 
paper advisory group for Latin 
America) 
ST/ECLA/CONF.3/L.3.CI. Maderas de' 
especies latifoliadas tropicales y 
subtropicales como fuente de papel 
y celulosa en América Latina. 
(En; Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.l), México, 1955. 
pp.72-76.) 
Publicado también en inglés. 
(Latin American tropical and subtro-
pical hardwoods as a source of pulp 
and paper) 
Documento presentado a la Junta lati-
noamericana de expertos en la indus-
tria de papel y celulosa, Bueno? Aires, 
1954. 
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ST/ECLA/C0NF.3/L.4.0 . Otros recursos 
forestales de América Latina como 
fuentes de materia prima para la fabri-
cación de papel y celulosa« 
(En; Perspectiva? de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN«12/36l/Rev.1) , México, 1955. 
pp. 245-252.) 
Publicado también en inglés« 
(Other Latin American forest resources 
as sources of raw materials for púlp 
and paper) 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954« 
E/CN.12/570 (FAO/ETAP/1346; TA0/LAT/3C) 
El papel y la celulosa en América Latinaj 
situación actual y tendencias futuras 
de BU demanda, producción e intercambio. 
Documento preparado por el Grupo asesor 
CEPAL/FiiO/DOAT en papel y celulosa para 
América Latina. Santiago, Chile, 1961. 
136 p. (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Pulp and paper in Latin America: 
present situation and future trends of 
demand, production and trade) La ed. 
impresa contiene un error en la tapa 
Pulp and paper prospects in Latin América» 

E/CN,12/370. Perfectivas de la indus-
tria de papel y celulosa» Bogotá, 1955» 

p, (CEPAL, í° periodo de sesiones, 
Bogotá, 1955) 
Publicado también en inglés. 
(Pulp and paper prospects in Latin 
America) 

Perspectivas de la industria latino-
americana de papel y celulosa (América 
Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina 
1954 (E/CN.12/362/Rev.l; No de venta: 
1955.II.G.1), México, 1955. pp. 110-115.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/36l/Rev.1 (FAO/ETAP No. 462/ 
Rev.l; ST/TAA/SER.C/19/Rev.l 
Perspectivas de la industria de papel 
y celulosa en la América Latina. 
México, 1S55. 
541 p. (No de venta: 1955.II.G.4) 
Publicado también en inglés. 
(Pulp and paper prospects in Latin 
An® rica.) 
Posibilidades de abastecer las nece-
sidades latinoamericanas de papel y 
celulosa mediante un mercado regional 
Santiago, Chile, 1956. 
3S p, (Comité de comercio, 1er. período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1956, 
Documento de sala de conferencias 
No 1.) 
Publicado también en inglés. 
(Possibilities of supplying Latin 
America's pulp and paper requirements 
through a regional- market.) , 
E/CN.12/294/Rev»2 Posibilidades de 
desarrollo de la :'r ...'rtria de papel 
y celulosa en la América Latina. 
Estudio realizado conjuntamente por 
la CEPAL y la FAQ. Nueva York, 1954. 
151 p. (No de venta: 1953.II.G.2) 
Publicado también en inglés. 
(Possibilities for the development 
of the pulp and paper industry in 
Latin America.) 
3T/ECLA/C0NF, 11/1.19. Programming 
data and criteria for the pulp and 
paper industry. Document prepared 
by the ECLA/FAO/BTAO Pulp and paper 
advisory group for Latin America 
and submitted by the ECLA Secretariat 
Santiago, Chile, 1962. 
42 p., diagrs. (Seminario sobre 
programación industrial, Sao Paulo, 
1963) , 
Publicado solamente en inglés. 
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E/CN.12/485 (FAO/ETAP WO. 7U) Resumen 
de la situación del papel y la celulosa 
en la Argentina: posibilidades de. 
desarrollo y aspectos económicos. 
Estudio realizado por el Grupo asesor 
en papel y celulosa CEPAL/AAT/FAO. 
•Santiago, Chile, 1957. 31 p. 
Publicado también en inglés. 
(Summary of the pulp and paper situation 
in Argentina: development possibilities 
and economic aspects.) 
ST/ECLA/CONF.3/L.3.03. Tamaño, integra-
ción y ubicación de la fábrica. 
Estudio de costos de producción e inver-
siones en fábricas hipotéticas de papel 
y celulosa. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en Arórica Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.l), México, 1955. 
pp. 157-167.) 
Publicado también en inglés. 
(Mill size, integration, location, A 
study of investment and production costs 
in hypothetical pulp and paper mills.) 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954» 

Trabajos técnicos presentados a la Junta 
latinoamericana de expertos en la 
industria de papel y celulosa 
(Buenos Aires, 1954) 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en la América Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.lj No de venta» 
1955.II.G.4) México, 1955. pp. 33-521) 
Publicado también en inglés. 

Centro Latinoamericano de' Demografía • 
(CELADE) 

E/CN.12/687. Cooperación con el Centro 
latinoamericano de Demografía, CELADE. 
(Nota de la Secretaría) 
Santiago, Chile, 1963. 
55 p. (CEPAL, 10° pariodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 

Chile - Acero - fodustria y comercio 
ST/ECLA/CONF.î /L. AJV-2/3. Los aceros 
no comunes en el Brasil y Chile; 
informe presentado por Fritz Riekeberg 
...a la Secretaría de la Comisión 
Económica para América Latina. 
Sao Paulo, 1956. 
38 p. (Junta latinoamericana de 
expertos en la industria siderúrgica 
y de transformación de hierro y acero, 
Sao Paulo, 1956) 
Publicado también en inglés, 
(Non-current steel in Brazil and 
Chile) 
También en: Problemas de la industria 
siderúrgica y de transformación de 
hierro y acero en América Latina. 
México, 1957. Vol. 2,..pp. 225, 
Chile - Agricultura . . 

E/CN.12/306. Análisis de algunos 
factores, que obstaculizan el incre-
mento de la produce,, ii agropecuaria; 
ensayo de investigaciones concretas .. 
utilizando el método de muéstreo 
estadístico, Aüsniciado conjuntamente 
por la CEP AL y la' FAO. 
Río de Janeiro, 1953« 
95 p. (CEPAL, 5o periodo de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953) 
Publicado también en inglés. 
(Analysis of some factors which act 
as an obstacle to the increase of -
agricultural production; a specific 
investigation based on sampling 
technique) 

E/CN.12/164/Anexo C. Desarrollo 
agrícola de Chile. Santiago, Chile, 
1950. 106 p. 
Publicado también en inglés. 
(Agricultura! development in Chile) 
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Chile - Condiciones económicas 
Desarrollo económico de Chile. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1949 (E/CN.12/164/Rev.lj No de ventas 
1951.II.G.1) Nueva York, 1951. 
pp. 276-405.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/217/Add.3. Hechos y tendencias 
recientes de la economía chilena. 
México, 1951. 
169 p. (CbPAL, 40 período de sesiones, 
México, 1951.5 
Publicado también en inglés. 
(Recent facts and trends in the econoay 
of Chile) 
El ingreso, las inversiones y el consumo 
en América Latina, y análisis de algunos 
países: Argentina, Brasil, Chile y M6dco. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1951-52 (E/CN.12/291/Rev.2; No de ventas 
1953.II.G.3.), México, 1954. pp. 7-90.) 
Publicado también en inglés. 

Chile y su desarrollo hidráulico. 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. I. Chile. (E/CN.12/501; No.de 
ventas 60.II.G.4) México, 1960. 
pp. 1-10.) 
Publicado solamente en español. 
Chile - Derechos C.e aguas 

Bibliografía chilena sobre legislación 
de aguas. 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. I. Chile (E/CN.12/501; No.de 
venta: 60.11 1 4) México, 1960. p. 119) 
Publicado solamente en español. 
Chile - Desarrollo económico 

Desarrollo económico de Chile. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1949 (E/CN.12/164/Rev.l; No de ventas 
1951.XI.C.1) Nueva York, 1951. 
pp. 276-405.) 
Publicado también eri inglés. 

Chile - Finanzas públicas 

E/CN.12/217/Add.3/Anexo. Hechos y 
tendencias recientes de la economía 
chilenas La hacienda pública. 
México, 1951. 
22 p. (CEPAL. 4o período de sesiones, 
México, 1951) 
Chile - Hidrología 
Meteorología e hidrología (Chile) 
(En: Los recursos hidráulicos de 
América Latina. I."Chile (E/CN.12/501j 
No.de venta: 60.II.G.4), México, 1960. 
pp. 13-40.) 
Publicado solamente en español. 
Chile - Inmigración y emigración 
E/CN,12/169/Add.2. La inmigración 
en Chile. Santiago, Chile, 1950. 
196 p. 
Publicado también en inglés. 
(Inmigratión in Chí: 

Chile - Industria 
E/CN,12/164/Anexo 1. Desarrollo 
industrial de Chile. Santiago, Chile 
1950. 108 p. 
Publicado también en inglés. 
(Industrial developntént in Chile) 
Chile - Industria - Organización y 
administración 
E/CN.12/642/Add.3. El empresario 
industrial en América Latina.'3. 
Chile, Santiago, Chile, 1963* 
50 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones 
Mar del Plata, 1943) 
Chile - Industria textil 

E/CN.12/622. La industria textil en 
América Latina. I. Chile, Nueva York, 
1962, 
97 p* (No de venta: ¿3.II.G.5.) 
Publicado solamente en español. 
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E/CN.12/219. Productividad de la mano 
de obra en la industria textil algodonera 
de cinco países latinoamericanos. 
Nueva York, 1951. 
299 p. (N° de venta: 1951.H.G.2) 
Publicado también en inglés. . , 
(Labour productivity of the cotton 
textile industry in five Latin American 
countries.) 
Chile - Inflación 
Algunos aspectos del proceso inflacio-
nario en Chile. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. I. N° 1, enero 
1956, PP. 43-51.) 
Publicado también en inglés. 
(Some aspects of the inflationary procese 
in Chile) 
La inflación y la política antiinflacio-
nista: el caso chileno y los casos de 
México y la Argentina. 
(Ens Estudio económico de América Latina, 
1954 (E/CN.12/362/Rev.l| N° de venta: 
1955.II.G.1) México, 1955. pp. 23-42.) • 
Publicado también en inglés. 

Chile - Inversiones 

E/CN.12/166/Add»3. Inversiones extran-
jeras en Chile» Montevideo, 1950. 

p, (CEPAL, 3er, período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés, 
(Foreing investments in Chile) 33 p. 
Chile - Metalurgia 
ST/ECLA/CONF,A/L,D-21. Perspectivas de 
desarrollo de la industria metalúrgica 
chilena. Informe presentado por Max 
Wolff a la Secretarla de la Comisión 
Económica para América Latina. Sao Paulo, 
1956, 
21 p, (junta latinoamericana de expertos 
en la industria siderúrgica y de trans-
formación de hierro y acero, Sao Paulo, 
1956.) 

Chile - Meteorología 

Meteorología e hidrología (Chile) 
(Ens Los recursos hidráulicos de 
América Latina. I. Chile (E/CN.12/501; 
N° de venta: 60.II.G.4), México, 1960 
pp. 13-40.) 
Publicado solamente en español. 
Tablas y gráficos hidrometeorológicos 
(Chile) 
(En: Los recursos hidráulicos de 
América Latina. I. Chile (E/CN.12/501; 
N° de venta: 60.II.G.4) México, 1960, 
pp. 120-154.) 
Publicado solamente en español. 
Chile - Papel - Industria v comercio 

E/CN.12/424 ( F A O / E T A P 560; TAA/CHI/3) 
Chile, futuro exportador de papel y 
celulosa. Informe preparado por el 
Grupo asesor para América' Latina sobre 
papel y celulosa ( ^ P Ü L / F A O / A A T . ) 

Santiago, Chile, 1°;', l.v. 
Publicado también en inglés. 
(Chile potential pulp and paper 
exporter) 
Chile - Presupuesto 

E/CN,12/BHW.1/L,7. El sistema presu-
puestario de Chile. Santiago, Chile, 
1959. 
198 p. (Seminario de clasificación 
y administración presupuestarias en 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1959) 
Publicado solamente en español, 
Chile - Reconstrucción 
E/CN.12/AC.46/2» I-forme del 
Gobierno de Chile sobre la situación 
del sur del país y el programa de 
reconstrucción en estudio, Santiago, 
Chile, 1960. 
78 p. (CEPAL, Comité plenario, 3a.' 
reunión extraordinaria, Nueva York, 
1960.) 
Publicado también en inglés. 
(Report by the Government of Chile on 
the situation in the South of the 
country and oh the re construction 
programme in course of preparation), 
y francés. 
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Chile - Recursos hidráulicos 

Aprovechamiento de los recursos hidráu-
licos (Chile) 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. I. Chile (E/CN.12/501; N° de 
venta: 60.II.G.4) México, 1960. 
pp. 43-116.) 
Publicado solamente en español, 
Chile y su desarrollo hidráulico. 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. I. Chile (E/CN.12/501; N° de 
ventaí 60.II.G.4) México, 1960. 
pp. 1-10.) 
Publicado solamente en español. 

Estudios de cuencas hidrográficas (.Chile) 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina, I. Chile (E/CN.12/501; de 
venta: 60.II.G.4) México, 1960. 
pp. 155-190.) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/501. Los recursos hidráulicos 
de América Latina. I. Chile. México, 1960. 
190 p. (N° de venta: 60.II.G.4) 
Publicado solamente en español, 

Chile - Tecnología 
E/CN.12/300. Investigación tecnológica 
y formación de técnicos en América 
Latina. Estudio preliminar de prueba 
referente a Chile preparado por la 
Secretarla Ejecutiva Con la cooperación 
de un grupo de expertos. Rio de Janeiro, 
1953. 
93,p. (CEPAL, 50 período de sesiones,. 
Rio de Janeiro, 1953) 
Publicado solamente en español 
Cobre 
El comercio del cobre y sus perspectivas 
(América Latina) 
(En: Estudio del comercio interlatino-
americano y sus perspectivas: zona sur 
de América Latina (E/CN.12/304/Rev,2; 
N de venta: 1953.II.G.1) México, 1954. 
pp. 126-130.) 
Publicado también en inglés. 

Colombia - Acero - Industria y 
comercio 

Las industrias mecánicas y metalúr-
gicas de Colombia. 
(Enr Industrias de transformación de 
hierro y acero en países seleccionados 
de América Latina. (E/CN.12/377) 
Bogotá, 1955. pp. 93-175.) 
Publicado también en inglés. 
Colombia - Agricultura 

La agricultura colombiana. 
(En: El desarrollo económico de 
Colombia (E/CN.12/365/Rev.l; N° de 
venta: 1957.II.G.3) México, 1957. 
pp. 132-227.) 
publicado también en inglés. 

Determinación de los insumos del 
sector agropecuario en 1953. (Colombia) 
(En: El desarrollo económico de 
Colombia (E/CN. 12/5^/Rev.l; N° de 
venta: 1957.II.G.3' :.¿§xico, 1957. 
pp. 369-376.) 
Publicado también en inglés. 

Valorización del activo agrícola 
(Colombia) 
(En: El desarrollo económico de 
Colombia (E/CN.12/3ó5/Rev.l; N° de 
venta: 1957.II.G.3) México, 1957. 
pp. 376-3S4.) Publicado también en inglés. 

Colombia - Balanza de pagos 

Colombia en un año de desequilibrio 
del balance de pagos. 
(En: Boletín económico de América 
latina, Santiago, Chile, Vol. I, N° 1, 
enero 1956, pp. 52-57.) 
Publicado también en inglés. 
(Colombia in a year of balance-of-
payments disequilibrium.) 

t 



- 47 -

Colombia - Cambio internacional 

La política fiscal y el fomento del 
desarrollo económico (Colombia). 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(S/CN•12/365/Rev. 1 • N° de ventas 
1957.II.G.3) México, 1957. pp. $3-131.) 
Publicado también en inglés. 
Colombia - Comercio de productos básicoq 

Las perspectivas de exportación de los 
principales productos (Colombia) 
(Ens El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.12/365/Rev.l; N° de venta: 
1957.II.G.3) México, 1957. pp. 349-363.) 
Publicado también en inglés 

Colombia - Comercio internacional 

E/CN.12/365/Rev.l. El desarrollo 
económico de Colombia. México, 1957» 
422 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, III)' (N° de 
venta: 1953.II.G.3)-
Publicado también en inglés. 
(The economic development of Colombia) 

Colombia - Crédito 
La política fiscal y el fomento del 
desarrollo económico (Colombia) 
(En: El desarrollo económico de 
Colombia (E/CN.12/365/Rev.l¿ N°-de 
venta: 1957.ÍI.G.3) México, 1957. 
pp. 83-131.) 
Publicado también en inglés. 

Colombia en un año de desequilibrio del Colombia - Desarrollo económico 
balance de pagos. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. I, N° 1, enero 1956, 
PP. 52-57.) 
Publicado también en inglés. 
(Colombia in a year of balance-of-payments 
disequilibrium. ) 
Colombia - Condiciones económicas 

E/CN.12/217/Add.4. Hechos y tendencias 
recientes de la economía colombiana. 
México, 1951. 
87 p. (CEPAL, 4° período de sesiones, 
México, 1951.) 
Publicado también en inglés. 
(Recent trends and developments in the 
economy of Col-rabia.) 

Características y perspectivas del ,: 
desarrollo económico colombiano. 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.12/365/Rev,1; N° de venta: 
1957.II.G.3) México, 1957. pp. 7-79.) 
Publicado también en inglés. 

Características y perspectivas del 
desarrollo económico jolombiano. 
(En: E-1 desarrollo ocorÓMÍ co de 
Colombia (E/CN.12/365/Rev.l; N° de. 
venta: 1957.II.G,3) México, 1957. 
PP. 7-79.) 
Publicado también en ingles_v 

E/CN.12/3,65/Rev.l. El desarrollo 
económico de Colombia. México, 1957. 
422 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, III) (N° de 
venta: 1953.II.G.3.) 
publicado también en inglés. 
(The economic development of Colombia) 

Colombia - Estadísticas 
E/CN.12/365/Add.l/Rev.l, El desarro-
llo económico de Colombia: anexo 
estadístico. Santiago, Chile, 1957. 
158 p. 
Publicado solamente en español, 
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Colombia - Finanzas públicas 

La política fiscal y el fomento del 
desarrollo económico (Colombia) 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.12/365/Rev.l; N° de venta: 
1957.II.G.3) México, 1957. pp. 83-131.) 
Publicado también en inglés. 
Colombia - Fuerza de energía 

Los problemas de la energía (Colombia) 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.12/365/Rev.l; N° de ventas 
1957.II.G.3) México, 1957. pp. 297-320.) 
Publicado también en inglés» 
Colombia - Ganadería 

E/CN.12/556, Estado y perspectivas de la 
ganadería colombiana. (Este documento 
no fue publicado en forma separada) 
Está incluido en: La ganadería en América 
Latina: situación, problemas y perspec-
tivas. I. Colombia, México, Uruguay y 
Venezuela. México, 1961. pp. 5-31. 
(E/CN.12/620.) 

S/CN.12/620.• La ganadería en América 
Latina; situación, problemas y perspec-
tivas. I. Colombia* México, Uruguay y 
Venezuela. México, 1961. 
100' p, (N° de ventai 61,H.G.7,) 
Publicado también en inglés. 
(Iàvestock in Latin America; status, 
problems and prospects. I. Colombia, 
México, Uruguay and Venezuela) 
Este documento incluye los documentos 
E/CN.12/556; E/OK, 12/558 y 
E/CN.12/594/Rev.í, 

Colombia - Hierro - Industria v comercio 
Las industrias mecánicas y metalúrgicas 
de Colombia. 
(Ens Industrias de transformación de 
hierro y acero en países seleccionados 
de América Latina (E/CN.12/377) Bogotá, 
1955. pp. 93-175.) 
Publicado también en inglés. 

Colombia - Industria 

Análisis del sector industrial* 
(Colombia) 
(En: El desarrollo económico de 
-Colombia (E/CN.12/365/Rev.l; N° de 
venta: 1957.II.G.3) México, 1957. 
pp. 228-296.) 
publicado también en inglés. 
Características de la producción y 
demanda de productos manufacturados 
en las principales ramas industriales 
(Colombia) 
(En: El desarrollo económico de 
Colombia (E/CN.12/365/Rev.l; N° de 
ventas 1957.II.G.3) México, 1957. 
pp. 388-421.) 
Publicado también en inglés. 
Colombia - Industria - Organización 
y.administración r 
E/CN.12/642/Add»4. El empresario 
industrial en Amárica Latina. 4. 
Colombia. Santiagô  Chile-, 1963. 
71 p. (CIÜPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 

Colombia - Industrialización 

Análisis del sector industrial» 
(Colombia) 
(En: El desarrollo económico de 
Colombia (E/CN.12/365/Rev.l; N° de 
ventas 1957.II.G.3) México, 1957. 
pp. 228-296.) 
Publicado también en inglés, 
Colombia - Inversiones 

E/CN,12/166/Add,4. Políticas que 
afectan a las inversiones extranjeras 
en Colombia, Montevideo, 1950, 
15 p. (CEPAL, 3er. período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés» 
(Policies affecting foreign invest-
ments in Colombia) 
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Colombia - Investigación agrícola 
Resumen de la actividad desplegada en 
materia de investigación agrícola. • 
(En: El desarrollo económico de Colombia, 
(E/CN.12/365/Rev.1• N° de ventas 
1957.II.G.3) México, 1957. pp. 366-369.) 
Publicado también en inglés. 
Colombia - Papel - Industria y comercio 
E/CN.12/540 (FAO/ETAP/1219} TAO/COL/9) 
La industria colombiana del papel- y la 
celulosas situación actual y tendencias 
futuras. Estudio realizado por el Grupo 
asesor en papel y celulosa para América 
Latina CEPAL/FAO/DOAT. Santiago, Chile, 
1960. 57 p. 
Publicado solamente en español. 
Colombia - Población 
E/CN.12/618. Some aspects of population 
growth in Colombia, Santiago, Chile, 
1962. 167 p. 
Publicado en inglés. 
Colombia - Transportes 

El sistema colombiano de transportes. 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.12/365/Rev.11 N° de ventas 
1957.H.G.3) México, 1957. pp. 321-348 
Publicado también en inglés. 
Comercio de productos básicos 
Comercio de productos (América Latina) 
(En: Estudio del comercio interlatino-
americano (E/CN.12/369/Rev.lj N° de 
ventas 1956.11.G.3) México, 1956, ' 
pp. 27-40.) 
Publicado también en inglés. 
Comercio de productos (Café, azúcar, 
algodón, linaza y aceite de linaza, ' 
lana, carne, en América Latina) 
(En? Estudio del comercio entre América 
Latina y Europa (E/CN.12/225; N° de 
ventas 1952.II.G.2) México, 1953. 
pp. 57-100) 
Publicado también en inglés y francés. 

Comercio exterior: Las exportaciones. 
(En: Estudio económico de América... 
Latina, 1956 (E/CN.12/427/Rev.lj ' 
N° de venta: 1957.II.G.1) México,1957, 
pp. 22-33) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/C,1/5., El comercio inter-
latinoamericano de productos en 1954 
y 1955;;situación y perspectivas en 
1956, Santiago, Chile, 1956. 
108 p. (Comité de comercio, 1er. 
período de sesiones, Santiago, Chile, 
" 1956) 
publicado también en inglés. 
(Inter-Latin-American commodity trade 
in 1954 and 1955; situation and 
prospeets in 1956) 
. También en: Los problemas actuales 
del comercio interlatinoameri<ano . 
(E/CN.12/423; N de ventas 1957.II£.5) 
México, 1957. pp. 55-100. 
Desarrollo del ccmitrcio de productos 
básicos entre América Latina y los 
Estados Unidos por David H. Pollock, 
(En: Boletín económico de América 
Latina,.Santiago, Chile, Vol. VI, 
N° 2, octubre 1961, pp. 55-68) 
Publicado también en inglés. 

•) Development of commodity trade 
between Latin America and the 

" •United States) 
Efectos del rearme y de las varia-
ciones de la demanda en los países 
industriales. 

' (Ens Estudio económico de América 
Latina, 1951-52 (E/CN.12/291/R$v,2; 
N° de ventas 1953.II.G.3) México, 
1954. pp. 91-100) 
Publicado también en inglés. 
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Estudios de productos de intercambio 
(Trigo, azúcar, ganado vacuno y carnes, 
aceite y grasas comestibles, hierro y 
acero, cobre y salitre, en América Latina) 
(Olí Estudio del comercio interlatino-
americano y sus perspectivas« zona sur 
de América Latina (E/CN,12/304/Bev,2} 
N° de ventas 19Í3.II.G.1) México, 1954. 
pp. 61*438.) 
Publicado también en inglés. 
La exportación y los precios de algunos 
productos (Algodón, café, cacao, trigo, 
azúcar y cobre) 
(En« Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol.I, N° 2, septiembre 
1956, pp. 6V72.) 
Publicado también en inglés. 
(Exports and prices of some products,) 
Exportaciones de Productos (América latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1957 (E/CN.12/489/Rev.l; N° de ventas 
1958.II.G.1) México, 1958. pp. 34-56.) 
Publicado también en inglés, 
Exportaciones de productos (América latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1958 (E/CN,12/498/Rev. 1; N de venta« 
1959.II.G.1) México, 1959. pp. 29-43.) 
Publicado también en inglés. 

Las perspectivas de exportación de los 
principales productos (Colombia) 
(Ens El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN,12/365/Rev,l; N° de venta« 
1957.II.G.3) México, 1957. pp. 349-363.) 
Publicado también en inglés. 

Proyección de las exportaciones (Brasil) 
(Ens El desarrollo económico del Brasil 
(S/CN.l2/36VRev.lj N° de ventas 
1956.II.G.2) México, 1956, pp» 85-98,) 
Publicado también en inglés. 

Tendencias recientes en la exportación 
y precio de algunos productos (Café, 
azúcar, cobre, lana y algodón) 
(Ens Revista de la Comisión Económica 
para América Latina, Bogotá, N° especial, 
agosto 1955, pp. 26-40) 
Publicado también en inglés. 
(Recent trends in the exports and prices 
of some products) 

Tendencias recientes en la export al-
ción y precios de algunos productos. 
(Cacao, trigo y estañe). 
(Ens Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol, I, N° 1 
enero 1956, pp. 67-78) 
Publicado también en inglés. 
(Recent trends in the exports and 
prices of some products.) 

Comercio internacional 

E/CN.12/631. Acontecimientos y 
tendencias recientes en el intercam-
bio de América Latina con la Comuni-
dad económica europea. Santiago, 
Chile, 1962. 86 p. 
Publicado también en inglés. 
(Recent developments and trends in 
Latin American trade with the 
European economic community) 
E/CN.12/483. Actividades de la 
CEP AL en materia de ; -̂ gos y mercado 
regional en América Latlaa. Informe 
de la Secretarla ejecutiva. 
Santiago, Chile, 1957. 66 p, 
publicado también en inglés, 
(ECLA activities relating to payments 
and a regional market in Latin 
America) 

E/CN.12/602. Algunas características 
del desarrollo industrial en el 
período 1950-61; cambios estructu-
rales, sustitución de importaciones, 
exportación de productos manufactu-
rados. Caracas (Santiago, Chile), 
1961, . 
72 p, (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado solamente en español, 
América Latina y el restablecimiento 
económico de Europa, 
(Ens Estudio económico de América 
Latina, 1948 (E/CM.12/82; N° de 
•ventas 1949.II.G.1) Nueva York, 1949. 
pp. 286-301.) 
Publicado también en inglés. 
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E/CN.12/367» Análisis y perspectivas 
del comercio intercentroamericano. 
Bogotá, 1955. 
68 p. (CÉPAL, 6 período de sesiones. 
Bogotá, 1955.) 
Publicado también en inglés. 
(Analysis and prospecte of inter-Central-
Ame rl can trade) 
Este documento incluye el documento 
E/CN.12/CCE/10, que lleva igual título. 

Cálculo, del efecto de la relación de 
intercambio para 1945-55. (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN,12/430/Add»l/Rsv•1j N° de venta: 
58.II,G02) México, 1958. pp. 296-297.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/226. Capacidad de los Estados 
Unidos para absorber los productos 
latinoamericanos. México, 1951-» 

p„ f-CEPAL, 4° período de sesiones, 
México. 1951) 
Publicado también en inglés. 
(United States capacity to absorb 
Latir, /.raer! can products.) 

La capacidad para importar (América Latina) 
(Ens Estudio económico de América Latina, 
1957 (E/CN.12/489/ReVol; N° dé ventas 
5S.H.G-1) México, 1958o ppn 73-90) 
Publicado también en inglés, 

La capacidad para importar (El Salvador) 
(Ens El desarrollo económico de 
El Salvador (E/CN.12/495; ÍP de venta: 
69.II.G.2) México, 1959. pp, 7-34) 
Publicado solamente en espaííol. 
Características del comercio entre los 
países de la zona sur de América Latina. 
(Estudio del comercio interlatinoameri-
cano y sus perspectivas; zona sur de 
América Latina (E/CN,l2/304/Rev.2; N° de 
ventas 1953.II.G.1) México, 1954. 
pp. 10-20.) 
Publicado también en inglés. 

Características del comercio inter-
latinoamericano. 
(Ens Estudio del comercio interlati-
noamericano (E/CN. 12/369/Rev.1; N° de 
venta: 1956.II.G.3) México, 1956. 
pp. 15-26.) • 
Publicado también en inglés. 
Colombia en un año de desequilibrio 
del -balance de pagos. 
(Ens Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, -Vol. I, N° 1 
enero 1956, pp. 52-57.) 
Publicado también en inglés. 
(Colombia in a year of balance-of-
payments disequilibrium.) 
El comercio de América Latina con los 
países miembros del mercado común 
europeo. 
(Ens Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. III, 
N° 1, marzo 1958, pp. 8-50.) 
Publicado también on inglés, 
(Latin America's tcs.de with the common 
market countries of Europe,) 

Comercio de los países grancolombianos 
entre sí y ccn los signatarios del 
Tratado de Montevideo. 
(Ens Consultas sobre política comer-
cial; informe sobre la reunión.,. 
(E/CN.12/555; E/CN.3.2/C.. 1/17) Caracas 
(Santiago, Chile), 1961. pp, 65-69.) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/Ó2 
N° de venta: 62.II.G.3) México, 1961. 
Vol. I, pp. 226-229.) 
Publicado también en inglés. 

Comercio exterior. (América Latina) 
(Ens Estudio económico de América 
Latina, 1948.' (E/CN.12/82; N° de 
ventas 1949.II.6.1) Nueva York> 1949. 
pp. 21>254.) 
Publicado también en inglés. 
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El comercio exterior (América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1953 (E/CN.12/291/Rev.2; N° de venta: 
1954.II.G.1) México, 1954. pp. 44-69.) 
Publicado también en inglés. 
Comercio exterior: Las exportaciones, 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1956 (E/CN.12/427/Rev.lj N° de venta: 
1957.H.G.1) México, 1957. pp. 22-33) 
Publicado también en inglés. 
El comercio exterior (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN.12/430 y Add.l/Rev.l; N° dé ventas 
58,II.G,2) México, 1958. pp. 25-56.) 
Publicado solamente en español. 
El comercio exterior de América Latina 
en los primeros meses de 1957. 
(En? Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile. Yol, II, N 2, octubre 
1957, pn. 1-16.) 
Publicado también en inglés. 
(Latin America's foreign trade in the 
early months of 1957.) 
El comercio exterior latinoamericano en •• 
el primer semestre de 1958. 
(En? Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Voló III, í¡° 2, octubre 
1958, pp. 1-12.,) 
Publicado también en inglés, 
(Latin America's foreign i ráele inthe 
Ist. half of 1958.) . . 
Comercio exterior y balance de pagos 
(América latina) 
(Ens Estudio económico de América Latina, 
1955 (E/CN.12/421/Rev,l; H° de venta: 
1956.II.G.1) México, 1956, pp. 22-36.) 
Publicado también en inglés. 
Comercio exterior.y balance de pagos 
(América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1960 (E/CN.12/5*5) Santiago, Chile, 1961, 
Ira. parte, pp. 39-112.) 
Publicado también en inglés. 

.E/CN.12/C.1/16. Comercio interlati-
noamericano: datos estadísticos del 
intercambio entre los países de la 
zona meridional de Sudámerica. 
Panamá, 1959. 
21 p. (Comité de comercio, 2o período 
de sesiones, Panamá, 1959) 
Publicado solamente en español. 
EÍ comercio y el balance de pagos 
(América Latina) 
(Ens Estudio económico de América 
Latina, 1953 (E/CN.12/358; N° de 
ventas 1954.II.G.1) México, 1955. 
pp. 43-61.) 
Publicado también en inglés. 

La competencia extranjera en América 
Latina y sus efectos. (En: Estudio 
económico de América Latina, 1954 
(E/CN,12/362/Rev.l; No de ventas 
1955.II.G.Í). México, 1955. pp.62-77.) 
Publicado también en inglés. 
Composición de le J Importaciones de 
la Argentina por destino final e 
industria de origen. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina; Algunos casos especiales 
y estadísticas macroeconÓmicas prepa-
rados para el informe (E/CN,12/429/ 
Add.4) Santiago, Chile, 1958. 
pp. 107-130. 
Publicado solamente en español. 
La composición de las importaciones 
y las exportaciones y la relación 
de precios del intercambio. 
(América Latina)a 
(En: Estudios económicos de América 
Latina, 1951-52 (E/CN.12/291/Rev.2; 
N° de venta: 1953.II.G.3) México,1954. 
pp, 114-146.) 
Publicado también en inglés. 
Condiciones necesarias para el des-, 
arrollo del comercio (América Latina 
y Europa). 
(Ens Estudio del comercio entre 
América Latina y Europa (E/CN.12/225J 
N° de ventas 1952.H.G.2)México,1953. 
pp. 51-56.) 
Publicado también en inglés y 
francés. 
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Debilitamiento de la capacidad para 
importar de la América Latina en el 
último cuarto de siglo. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1949 (E/CN.12/164/Rev,1; N° de ventas 
1951.II.G.1) Nueva York, 1951. pp.16-17.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN. 12/23Vítev.l. Efectos del programa 
de defensa de los Estados Unidos de 
América en el intercambio comercial con 
América Latina. México, 1951. 
73 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951.) 
Publicado también en inglés, 
(Effects of the United States defence 
.programme on trade vrith Latin America) 
Efectos del rearme y de las variaciones 
de la demanda en los países industriales» 
(Enr Estudio económico de América Latina, 
1951-52 (E/CNa2/291/Rev.25 N° de venta 
153«IlrG53.) México, 1954. 'pp. 91-100) 
Publicado también en inglés. 
La estabilización de la relación de 
precios del intercambio en los países 
poco desarrollados por Nicholas Kaldor, 
(En; Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol» VIII, N°'l, marzo 
1963, pp» 1-8») 

E/CN.12/225» Estudio del comercio entre 
América Latina y Europa, realizado por 
las Secretarlas de la CEPAL, la Comisión 
económica para Europa y la FAO. 
México, 1953» 
117 p. (N° de venta: 1952.II.G.2) 
Publicado también en inglés¿ 
(A study of trade between Latin America 
and Europe), y francés (Etude sur le 
commerce entre l'Amérique Latine et 
l'Europe), 
E/CN.12/369/Rev.1 (E/CN.12/C.1/2) 
Estudio del comercio interlatinoamericano. 
México, 1956. 
298 p. (N° de venta; 1956.II.G.3) 
Publicado también en inglés. 
(Study of inter-Latin American trade.) 

E/CN.12/304/Rev.2. Estudio del 
comercio interlatinoamericano y sus 
perspectivas; zona sur de América 
Latina, México, 1954. 
152 p. (N° de venta: 1953.II.G.4.) 
Publicado también en inglés. 
(Study of the prospecta of inter-
Latin American trade (Southern.zone 
of the región)). 

Estudio preliminar de los efectos 
de la industrialización de postguerra 
sobre la composición de las importa-
ciones y la vulnerabilidad externa 
en América Latina, 
(En; Estudio económico de América 
Latina, 195« (E/CN.l2/427/Rev.l; 
N° de venta: 1957.II.G.1.) México, 
1957» PP. 133-193.) 
Publicado también en inglés. 
Examen comparativo de la evolución dé 
la capacidad para importar de algunos 
países latinoamericr.no 3, 1946-1955» 
(En; Estudio económico de América 
Latina, 1956, (E/<JNol2/427/Rev.lj 
N° de venta: 1957.H.G.1) México,1957. 
pp. 52-66.) 
Publicado también en inglés. 

Evolución reciente y perspectivas del 
intercambio entre América Latina y 
el Japón« 
(En; Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol, II, 
N° 1, febrero 1957, pp. 6 9 - 8 7 . ) 

Publicado también en inglés, 
(Recent developments and prospects 
in trade between Latin America and 
Japan.) 
Las exportaciones de América Central 
a los Estados Unidos durante la 
postguerra, 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. V, N° 2, 
noviembre 1960, pp. 26-59.) 
Publicado también en inglés. 
(Central America's post-war exports 
to the United States.) 
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Exportaciones de América Latina a Europa» 
(in: Estudio del comercio entre América 
Latina y Europa (E/CN.12/225; N° de venta: 
1952.II.G.2) México, 1953. pp. 15-31.) 
Publicado también en inglés y francés. 
Exportaciones de los veinte países lati-
noamericanos expresadas en términos 
rea3.es, 1937-47. 
(En: Estudio económico de América Latina, • 
1948 (E/CN. 12/82; N° de venta: 1949.II.G.1) 
Nueva York, 1949. pp. 314-315.) 
Publicado también.en inglés. 

Exportaciones de maquinaria textil de 
Europa a América Latina. 
(En? Estudio del comercio entre América 
Latiría y Europa (E/CN.12/225; N° de 
venta: 1952.II.G.2) México, 1953. 
pp. 101-106.) 
Publicado, también en inglés y francés. 
Exportaciones e importaciones totales 
de Icio veinte repúblicas latinoamericanas, • 
1937-174?. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1948 (E/CN ,12/82; N° de venta.- . 
1949.11.0,1) Nueva York, 1949.pp. 303-311.) 
Publicado también en inglés. 

Las exportaciones y el balance de pagos 
en la Argentina. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómicas preparadas 
para el informe (E/CN.12/,V>9/Add.4) 
Santiago, Chile, 1958. pp. 305-37*) 
Publicado solamente en español. 
E/CN,12/313. . Factores del transporte 
mexicano que afectan el comercio entre 
México y Centroamérica y las Antillas. 
Santiago, Chile, 1953. 43 p. 
Publicado también en inglés. . 
(Factors in Mexican transport affecting 
trade between México and Central America 
and the Antilles) 

Importaciones de América Latina. 
(En: Estudio del comercio entre 
América Latina y Europa (E/CN.12/225J 
No de venta: 1952.II.G.2) México,1953. 
pp. 32-50) ' 
Publicado también en inglés y francés. 
E/CN.12/632, Hacia la coordinación 
de la política comercial de América 
Latina: las relaciones con la 
Comunidad económica europea; análisis 
y recomendaciones del grupo de consul-
tores convocados por la Secretaría. 
Santiago,' Chile, 1962. 121 p. 
Publicado también en inglés. 
(The achievement of co-ordination in 
Latin American trade policy: relaticns 
with the EuTopean economic community) 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile,' 
Vol. VII, N° 2, octubre, 1962, 
pp. 133-173.) 
E/CN.12/AC.40/3. Informe sobre el 
estado de los trabajos referentes al 
comercio interlato iO¿rasricano y al 
mercado regional, correspondiente 
al periodo de junio de 1957 a abril<fe 
1958. Santiago, Chile, 1958. 
46 p. (CEPAL, Comité pleñario, 6o_ 
período de sesiones, Santiago, Chile, 
1958.) 
Publicado tairbién en inglés. 
(Progress report on inter-Latin 
American trade and the regional 
market, covering the period June 1957 
to April 1958) ' 
En este trabajo está incluido el 
documento E/CN„Í2/Co»/WG.2/6: Bases 
para la formación del mercado regional 
latinoamericano. 
Informé del primer periodo de sesiones 
del Comité de comercio de la CEPAL. 
(En: Los problemas actúales del 
comercio interlatinoamericano, 
(E/CN.12/423; N° de venta: 
1957.II.G.5) México, 1957. pp. 1-24.) 
Publicado también en inglés. 
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E/CN. .12/C»l/15/Rev,2. Informe del 
segundo período de sesiones del Comité 
de comercio (panamá, 1959) Panamá, 1959. 
73 p» (Comité de comercio, 2° periodo 
de sesiones, Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the second session of the 
Trade Committee) 
También en: El mercado común latinoameri-
cano (E/CN.12/531; N° de venta: 59.II.G.4) 
México, 1959. pp. 95-117» 
E/CN.12/C.1/19/Rev.1. Informe del tercer, 
periodo de sesiones del Comité de Comercio, 

E/CN.12/449 y Add.l. Nota de la 
secretarla sobre las posibles reper-
cusiones del mercado conain europeo 
en las exportaciones latinoamericanas 
La Paz, 1957. 
33, 2 p. (CEPAL, 7o período de 
sesiones, La Paz, 1957») 
Publicado también en inglés. 
(Note by the secretariat on the 
possible repercussions of the European 
common market on Latin American 
exporte») 
Notas metodológicas: conceptos y 

Santiago, Chile,196142p»(Comité de Comercio, métodos de cálculo de la relación de 
3er, período de sesiones, Santiago, 
Chile, 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the third session of the Trade 
Committee) 
También en: La cooperación económica mul-
tilateral, en América Latina (E/CN.12/621; 
N° de venta: 62.II.G.3) México, 1961. 
Vol. I, pp. 81-96) 

Integración de una política compensatoria 
a corto plazo en la programación del 
desarrollo (Comité II). Nota preparada 
por la Secretaría como base de discusión 
del punto 5 a.) del temario» La Paz, 1957. 
8 p» (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957, Documento de sala de 
conferencia N° 4) 
Publicado también en inglés, 
(incorporating of a short-term compen-
satory policy in development programming) 

El mercado mundial y los productos 
latinoamericanos» 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1957. (E/CN. 12/489/Rev. 1; N° de ventas 
58.II.G.1) México, 1958. pp. 5-53) 
Publicado también en inglés» 
Mercados latinoamericanos para tractores» 
(Ens Estudio del comercio entre América 
Latina y Europa (E/CN»12/225; N° de venta: 
1952.II.G.2) México, 1953. pp. 107-111») 
Publicado también en ingles y francés. 

precios del intercambio exterior. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VIII, 
N° 1, marzo 1963, pp. 105-112.) 
Notas preliminares sobre el comercio 
de América Latina con el área de 
países de economía centralmente 
planificada. 
(En: Estudio económico .de América 
Latina, 1958 (E/CN.12/498/Rev.l; 
N° de venta: 59.Ü.G.1) México, 1959. 
pp. 66-72) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/C.l/WG.V®/Add,2. Pagos 
interlatinoamericanos. Anexo lis 
Regímenes de comercio exterior en 
determinados países (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 
Uruguay) Río de Janeiro, 1958. 
51 p. (Grupo de trabajo de bancos 
centrales, Comité de comercio, CEPAL, 
2a. reunión, Río de Janeiro, 1958) 
Publicado también en inglés. 
(Inter-Latin -American payments. 
Annex lis Foreign trade systems in 
selected countries) 

E/CN. 12/C.1/3. Pagos y comercio en 
América Latina; sus problemas actuales 
Santiago, Chile, 1956. 77 p. 
(Comité de comercio, 1er. período de 
sesiones, Santiago, Chile4 1956). Publicado también en inglés. 
(The payments system and the. regional 
market in int er-Lat in-Ameri can trade) 
También en: Los problemas actuales 
del comercio interlatinoamericano 
(E/CN.12/423; N° de venta: 57.II.G.5) 
México, 1957. pp. 27-54. 
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E/CN,12/85. Perspectivas de incremento 
del comercio. Santiago, Chile, 1949. 
35 p. 
Publicado también en inglés. 
(Prospects for trade expansión) 
Los principales mercados para los produc-
tos de América Latina. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1958, (E/CN.12/498/Eev.1; N° de ventas 
59.II.G.1) México, 1959. pp. 10-28) 
Publicado también en inglés. 

El problema de divisas de América Latina. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1958. (E/CN.12/498/BeVrl; de ventas 
59.1I.G.1) México, 1959. pp» 3-71.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/423. Los problemas actuales del 
comercio interlatinoamericano, 
México, 1957. 
112 pv. (H° de venta: 1957.II.G.5) 
Public;tdo también en inglés. 
(Inter-Latin American trade: current 
problema) 

Problemas fundamentales del desarrollo 
económico (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295; N° de ventas 1953.H.G.2) 
México, 1954» PP. 9-28») 
Publicado solamente en español. 

Proyecciones de la capacidad para 
importar (México) 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericanos 
el caso de México (E/CN.I2//42.8 y Add.l) 
La Paz, 1957. Vol. II, pp, 1-124.) 
Publicado también en inglés. 
Proyecciones de la capacidad para 
importar (Panamá) 
(En: El desarrollo económico de Panamá 
(E/CN.12/494/Rev.l; N° de ventas 
60.H.G.3) México, 1959. pp. 81-123) 
Publicado solamente en español. 

Proyección de las exportaciones 
(Brasil) 
(En: El desarrollo económico del 
Brasil (E/CN.12/364/Rev»l; N° de 
venta: 1956.II.G.2) México, 1956, 
pp. 85-98.) 
Publicado también en inglés. 
E/CNol2/CCE/110, Repercusiones fis-
cales de la equiparación de impuestos 
a la importación y del libre comercio 
en Centroamérica. Tegucigalpa, 1958. 
139 p. (Comité de cooperación econó-
mica del Istmo centroamericano, 
5a. reunión, Tegucigalpa, 1958) 
Publicado solamente en español. 
También en: Cuestiones fiscales, 
de política comercial y metodología 
relacionadas con la formación del 
mercado común centroamericano 
(E/CN.12/497) Panamá, 1959. 

La situación económica mundial y sus 
' efectos en América Latina, 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1951-52 (E/CN.12/291/Rev.2; 
N° de venta: 1953-II.G.3) México, 1954 Ql 1 l.A £>p . 7J-—-u+w */ 
Publicado también en inglés. 
Tendencias de las exportaciones 
(América Latina) 
(En: El desarrollo económico de 
América Latina en la postguerra 
(E/CN.12/659) Santiago, Chile, 1963. 
Vol. II, pp. 39-96) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/165. Tendencias del comercio 
internacional y de la política comer-
cial en los países de América Latina, 
Montevideo, 1950. 

p, (CEPAL, 3er, período de sesiones 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés, 
(Trade trends and policies of Latin 
American countries«) 
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Tendencias recientes en las importaciones 
de productos latinoamericanos en los 
Estados Unidos» 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. I, N° 2, septiembre 
1956, pp. 57-63.) 
Publicado también en inglés. 
(Recent trends in United States imports 
of Latin American products.) • 
Las transformaciones estructurales de la 
economía y el comercio exterior. 
(En: Desarrollo económico, planeamiento 
y cooperación internacional (E/CN.12/582/. 
Rev.l; N° de venta: 61.II.G.6) Santiago, 
Chile, 1961, pp» 18-34.) 
Publicado también en inglés. 

Los veinticinco artículos principales 
de e:xport.ación de los veinte países 
latinoamericanos en la preguerra y en 
la postguerra. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1948 (E/CN.12/82; N° de venta: 49.II.G.1) 
Nueva York, 1949, pp. 316-319.) 
Publicado también en inglés. 

La zona del canal de Panamá0 
(Ens SI desarrollo económico de Panamá 
(E/CN.12,/Z}94/Rev»lj No do venta; 
60.II.G.3) México, 1959o pp, 113-123.) 
Publicado solamente en español. 
Cono sión Económica para América Latina 
(CEPAL) 
Actividades recientes de la CEPAL. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. VIII, N° 1, marzo 
1963, PP. 89-104.) 
E/CN.12/544. Atribuciones y reglamento 
de la Comisión Económica para América 
Latina, Nueva York, i960. 16 p» 
Publicado también en inglés. 
(Terms of reference and rules of 
procédure of the ECLA), y francés 
(Mandat et règlement intérieur de la 
Commission économique pour l'Amérique 
Latine) 

Breve reseña del trabajo y las 
actividades de la CEPAL, 1948-1955. 
(En: Informe anual correspondiente 
al período comprendido entre el 10 de 
mayó de 1955 y el 15 de mayo de 1956 
(E/2883/Rev.l; E/CN*12/AC»34/9/Rev.2) 
Nueva York, 1956. pp. 22-26) 
Publicado también en inglés y francés. 

E/CN.12/564. Descentralización de 
las actividades económicás y sociales 
y robustecimiento de las comisiones 
económicas regionales. Nota del 
Secretario general. Caracas (Santiago, 
Chile), 1961. 
28 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile, 1961) 
Publicado también en inglés, 
(Decentralization of the United 
Nations economic and social activities 
and strengthning of the regional 
economic'commissions) y francés... 
E/CN.12/599. Descentralización de las 
actividades económicas y sociales de 
las Naciones Unidas y robustecimiento 
de las Comisiones económicas regio-
nales. Nota de la Secretaría ejecu-
tiva. Caracas (Santiago, Chile),196l 
6 p. (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961). 
Publicado también en inglés, 
(Descentralization of the United 
Nations economic and social activities 
and strengthening of the regional 
economic commission) 

E/630 y Add.l. Informe de la 
Comisión especial encargada de estu-
diar el proyecto de creación de una 
comisión económica para América 
Latina. Nueva York, 1948. 
28 p. (Consejo.económico y social, 
6o período de sesiones, documentos 
oficiales, suplemento N° 7) 
Publicado.también en edición bilingüe 
inglés-francés. 
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E/CN.12/266 (E/2021). Informe anual de 
la Comisión Económica para América Latina 
(28 de mayo de 1951 - 16 de junio de 1951) 
México, 1951. 
135 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en forma impresa. 
(Consejo económico y social, 13° período 
de sesiones, documentos oficiales, suple-*-
mentó N° a), en inglés (Report of the 
ECLA) y francés (Rapport de la Commission 
économique pour 1'Amérique Latine) 
E/CN.12/AC.16/15 (B/2185). Cuarto informe 
anual, para el período comprendido entre 
el 1? de junio de 1951 y el 14 de febrero 
de 1952, Nueva York, 195¿. 
29 p» (Consejo económico y social, 14° 
período de sesiones, documentos oficiales, 
suplemento N° 2) 
Publicado también en inglés. 
(Fourth annual report), y francés. 
E/CN.12/324 (E/2405). Informe anual 
correspondiente al período comprendido 
entre el 15 de febrero de 1952 y el 
25 de abril de 1953. Nueva York, 1953. 
57 p. (Consejo económico y social, 16° 
período de sesiones, documentos oficiales, 
suplemento N° 3) 
Publicado también en inglés, 
(Annual reports), y francés (Rapport annuel) 

E/CN.12/AC „ 24/9/Rev.1 (E/253Ó). Sexto 
informe anual correspondiente al periodo 
conprendido entre el 26 de abril de 1953 
y el 10 de febrero de 1954. • Nueva York, 
1954. 
25 p. (Consejo económico y social, 17° 
período de sesiones, documentos oficiales, 
suplemento N° 2) 
Publicado también en inglés. 
(Sixth annual report), y francés (Sixieme 
rapport annuel.) 
E/CN.12/AC,26/8/Rev.1 (E/2756). Informe 
anual correspondiente al período compren-
dido entre el 10 de febrero de 1954 y el 
10 de mayo de 1955. Nueva York, 1955. 
20 p. (Consejo económico y social, 20° 
periodo de sesiones, documentos oficiales, 
suplemento N° 10.) 
Publicado también en inglés. 
(Annual report), y francés (Rapport annuel) 

E/CN.12/AC.34/9/Rev.2 (E/2883/Rev.1) 
Informe anual correspondiente al 
período comprendido entre el 10 de 
mayo de 1955 y el 15 de mayo de 1956. 
Nueva York, 1956. 
36 p. (Consejo económico y social, 
22° período de sesiones, documentos 
oficiales, suplemento N° 1©) 
Publicado también en inglés. 
(Annual report), y francés (Rapport 
annuel) 
E/CN.12/451 (E/2998), Informe anual 
correspondiente al período comprendido 
entre el 15 de mayo de 195* y el 29 de 
mayo de 1957. Nueva York, 1957. 
Ó2 (Consejo económico y social, 
24° período de sesiones, documentos 
oficiales , suplemento N° 8.) 
Publicado también en inglés. 
(Annual report, y francés (Rapport 
annuel) 
E/CN. 12/AC. 40/13/U<y«\ 1 (E/3091) 
Informe anual corre t¡pendiente al 
período comprendido entre el 30 de 
mayo de 1957 y el 8 de abril de 1958. 
Nueva York, 1958, 
33 p. (Consejo económico y social, 
2é° periodo de sesiones, documentos 
oficiales, suplemento N° 4.) 
Publicado también en inglés. 
(Annual report), y francés (Rapport 
annuel.) 

E/CN.12/539/Rev,2 (E/3246/Rev.2) 
Informe anual correspondiente al 
período comprendido entre el 9 de 
£bril de 1958 y el 23 de mayo de 1959. 
Nueva York, 1959. 
75 p. (Consejo económico y social, 
28° periodo de sesiones, documentos 
oficiales, suplemento N° 4.) 
Publicado también en inglés, 
(Annual report), y francés (Rapport 
annuel) 
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anual correspondiente al período conpren-
dido entre el 24 de mayo de 1959 y el 29 
de marzo de 1960. Nueva York, 1960. 
52 p. (Consejo económico y social, 30° 
período de sesiones, documentos oficiales, 
suplemento N° 4 .) 
Publicado también en inglés. 
(Annual report), y francés (Rapport 
annuel) 
E/ CN.12/573/Rev. 1 (E/3486). Informe 
anual (30 de marzo de 1960-15 de mayo 
de 1961) Nueva York, 1961«, 
87 p. (Consejo económico y social, 32° 
período de sesiones,' documentos oficiales,-
suplemento N° 4.) 
Publicado también en inglés. 
(Annual report), y francés (Rapport 
annuel) 
E/CN.I2/AC o 50/ll/Rev.l (E/3581/Rev.l) 
Informe anual (16 de mayo de 1961-16 de 
febrero de 1962) Nueva York, 1962® 
66 p» (Consejo económico y social, 34° 
período de sesiones, documentos oficiales, 
suplemento N° 4.) 
Publicado también en inglés* 
(Annual report) -

E/CN.12/690 (E/3766/Revcl). Informe 
anual al Consejo económico y social, 
correspondiente al periodo comprendido 
entre el 17 de febrero de 1962 y el 17 
de mayo de 1963, Santiago, Chile, 1963. 
379 P. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés« 
(Annual report to the ECOSOC covering 
the period between 17 February 1962 and 
17 May 1963) 

E/CN.12/80 (E/1099). Informe provisional• 
sobre los trabajos de la Comisión Econó-
mica para América Latina (10 de julio de 
1948 - 10 de enero de 1949) Nueva York, 
1949. 
4 p. (Consejo económico y social 8o 

período de sesiones, documentos oficiales, 
suplemento N° 4») 
Publicado también en edición bilingüe 
inglés-francés (Interim report on the 
work of the ECLA) (Rapport provisoire 
sur les travaux de la Commission 
économique pour l'Amérique Latine) 

E/CN.12/79 (E/840/Rev.l). Informe 
del primer período de sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina 
(7-25 de junio de 1948) Nueva York, 
1953. 
18 p. (Consejo económico y social, 
7o período .de sesiones, documentos 
oficiales, suplemento N° 13.) 
Publicado también en edición bilingüe 
inglés-francés (Report on the first 
session of the ECLA) (Rapport sur la 
premiere session de la Commission 
économique pour l'Amérique Latine) 
E/CN.12/158/Rev.l (E/1330/Rev.l) 
Informe sobré el segundo período de 
sesiones (26 de junio de 1948 - 14 de 
junio de 1949) Nueva York, 1949. 
24 p. (Consejo económico y soèial, 
9o período de sesiones, documentos 
oficiales, suplemento.N° 14) 
Publicado también en edición bilingüe 
inglés-francés (Report of the Economie 
Commission for Latin America) (Rapport 
de la Commission économique pour 
l'Amérique Latine) 

E/CN.12/190 (E/1717; E/1762) 
Informe sobre el tercer período de 
sesiones (15 de junio de 1^49 - 21 de 
junio de 1950) Nueva York, 1950. 
19 p. (Consejo económico y social, 
11° período de sesiones, documentos 
oficiales, suplemento IIo 9) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the ECLA), y francés 
(Rapport de la Commission économique 
pour l'Amérique Latine) 
E/CN.12/387/Rev.l (E/2796/Rev.l) 
Informe sobre el sexto período de 
sesiones ,(29 de agosto - 16 de sep-
tiembre die 1955) Nueva York, 1955* 
48 p. (Consejó económico y social, 
20° período de sesiones, documentos 
oficiales, suplemento N° 10 A) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the sixth session), y 
francés (Rapport sur la sixieme 
session) 
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E/CNe 1VAG©46/4 (E/3402). Informe sobre 
la tercera reunión extraordinaria del 
Comité plenario (28 al 30 de junio de 
I960) Nueva Yoric, i960. 
7 p. (Consejo económico y social, 30° 
periodo de sesiones, documentos oficiales, 
suplemento N° 4 A) 
Publicado también en inglés» 
(Report on the third extraordinary session 
of the Committee of the whole), y francés 
(Ragíport sur la troisieme session 
extraordinaire du Comité plénier.) 
E/CN. 12/AC.51/2/Rev.2 (E/3582/Add.l) 
Informe sobre la cuarta reunión extraor-
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5 p. (Consejo económico y social, 33° 
período de sesiones, documentos oficiales, 
suplemento N° 4») 
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(Report on the fourth extraordinary 
session). 
E/CN.12/AC, 52/3J E/3649. Informe sobre 
el noveno período de sesiones del Comité 
plenario (6 y 7 de junio de 1962) 
Nueva York, 1962« 
10 p. (Consejo económico y social, 34° 
periodo de sesiones, documentos oficiales, 
suplemento N° 4 A.) 
Publicado también en inglés,, 
(Report on the ninth session), y francés 
(Rapport sur la neuvieme session) 
E/CN.12/656. Proyecto de informe anual 
de la Comisión al Consejo económico y 
social« Primera parte. 
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102 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963.) 
Publicado también en inglés. 
(Draft annual report of the Commission 
to the Economic and Social commission) 
E/CN.12/579. .Previsiones sobre el pro-
grama de trabajo para el periodo 1960-64. 
Nota del Secretario ejecutivo. Caracas 
(Santiago, Chile), I96I. 
1, 136 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
Publicado también en inglés y francés. 
En este documento está incluida la 
siguiente publicacións Naciones Unidas, 
Departamento de asuntos económicos y 
sociales. Perspectiva para el quinquenio 
1960-1964... Ginebra, I960. 

E/CN.12/443 y Add.l* Recopilación 
por materias de las resoluciones 
aprobadas por la Comisión Económica 
para América Latina. La Paz, 1957. 
256, 27 p. (CEPAL, 7o período de 
sesiones, La Paz, 1957.) 
Publicado solamente en español. 
Comisión para la información sobre 
territorios no autónomos (Naciones 
Unidas) 
E/CN,12/608. Informe de la Comisión 
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Santiago, Chile, 1961. 
1, 76 p. (CEPAL, 9o período de 
sesiones, Santiago, Chile, 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Committee on informâ -
tion from non-self-goberning terri-
tories), y francés (Rapport du Comité 
des renseignements relatifs aux 
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Este documento incluya el informe de 
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N° 15 (A/4371), de los documentos 
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Comité ad hoc de cooperación QEA/BID/ 
CEPAL 
E/CN.12/601. Acta de la primera 
reunión de trabajo del Comité ad hoc , 
de cooperación de la OEA, el BID y la 
CEPAL, con una nota del Secretario 
ejecutivo, Caracas, (Santiago, Chile), 
1961. 23 p. 
Publicado también en inglés. 
(Proceedings of the first working 
session of the Ad hoc co-operation 
committee of the OAS, the IDB and 
ECLA) 
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Comité de comercio. La Paz, 1957» 
59 p..(CEPAL, 7o período de sesiones, 
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Publicado también en inglés. 
(Progress report by the Secretariat on 
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(En: Los problemas actuales del comercio 
interlatinoamericano (E/CN»12/423; N° de 
venta: 1957.II.G.5) México, 1957. 
pp. 1-24.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN,12/C.1/15/Rev.2. Informe del 
segundo período de sesiones del Comité 
de comercio (Panamá, 1959) Panamá, 1959. 
73 P» (Comité de comercio, 2a período 
de sesiones, Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the second session of the 
Trade committee) 
También en: F.1 mercado común latino-
americano (E/CNS12/531; N° de venta: 
59.II.G.4) México, 1959» pp. 95-117. 
E/CN.12/C.1/19/Reve1. Informe del 
tercer período de sesiones del Comité 
de comercio. Santiago, Chile, 1961. 
42 p. (Comité de comercio, 3er. período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1961.) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the third session of the 
Trade Committee.) 
También en; la cooperación económica 
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sobre régimen de pagos multilaterales, 
Comité de comercio, CEPAL, Ira, 
reunión, Montevideo, 1957*) 
Publicado también en inglés» 
(Report submitted by the Central 
banks working group on a multilateral 
p:,7ments system to the Trade Committee 
of' the ECLA) 
También en documento E/CN. 12/484 
(Nota de la secretaría con igual 
título) 
E/CN. 12/C.1/7/Rev.1. Informe, que 
eleva el Comité de comercio a la 
Comisión Económica para América Latina. 
Santiago, Chile, 1956. 
79 p. (Comité de comercio, 1er período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1956. •)• 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Trade committee of the 
Economic Commission for Latin Americe.) 
También en: Los problemas actuales, 
del comercio interlatinoamericano 
.(E/CN.I2/423; N° de venta: 19570H.G.5) 
México, 1957. p. 1-24. 
Informes de la primera y ségunda 
reuniones del Grupo de trabajo del 
mercado regional latinoamericano. 
(En: El mercado común latinoamericano 
(E/CN.12/531; N° de venta: 59.H*GC4) 
México, 1959. pp. 22-42.) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/62; 
N° de venta: 62.n.G.3) México, 19ól. 
Vol. I, pp. 41-64.) 
Publicado también en inglés. 



- 62 -

Reglamento del Comité de Comercio, 
(En: los problemas actuales del comercio 
interlatinoamericano (E/CW.12/423; N° de 
venta: 56.II.G .5) México, 1957. 
pp. 23-24.) 
Publicado también en inglés. 

Resoluciones aprobadas por el Comité de 
comercio en su 3er período de aejiones. 
(En: Informe anual (30 de marzo de I9Ó0 
15 de mayo de 1961) (E/CN.12/573/Rev.l; 
E/3486) Nueva York, 1961. pp. 74-76.) 
Publicado también en inglés y francés. 

Resoluciones del Comité de comercio 
(Ira. reunión, Santiago, Chile, 1956.) 
(En: Informe anual correspondiente al 
período comprendido entre el 15 de mayo 
de 1956 y el 29 de mayo de 1957 (E/CN.12/ 
451; E/2998) Nueva York, 1957. pp. 54-56) 
Publicado también en inglés y francés. 

Resoluciones del Comité de comercio en 
su 2o período de sesiones. 
(En: Informe anual correspondiente al 
período comprendido entre el 9 de abril 
de 1958 y el 23 de mayo de 1959 (E/CN,12/ 
530/Rev.2; E/3246/Rev,2) Nueva York, 1959= 
pp. 51-520) 
Publicado también en inglés y francés. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano 

E/CN.12/296, Anexo A, B y C. Informe del 
Director principal a cargo de la secre-
taría ejecutiva sobre el estado actual 
del programa de integración y recipro-
cidad económica centroamericana. 
(CEPAL, 5o periodo de sesiones, Río de 
Janeiro, 1953.) 
Publicado también en inglés, 
(Progress report on economic integration 
and recipi-ocity programme in Central 
America) 
Este documento incluye los documentos 
E/CN.12/AC.17/3; E/CN.12/AC,17/4 y 
E/CN.12/AC.17/24. 

F/CM.I2/366. .atetado s - %tal del 
programa de integración y recipro-
cidad económica centroamericana 
(17 de octubre de 1953 - 9 de mayo de 
1955) Bogotá, 1955. 
101 p. (CEPAL, 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955) 
Publicado también en inglés. 
(Progresŝ Ftiport on the Central 
American eíkmomic integration 
programme (17 October 1953 - 9 May 1955) 
Este documento incluye el documento 
E/CN,12/CCE/29 (Informe del Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano) 
E/CN,12/AC.24/5; E/CN.12/CCE.1 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano, informe anual 
(28 de agosto de 1952 - 16 de octubre 
de 1953) Santiago, Chile, 1954. 
44 p. (CEPAL, Comité plenario, 
Santiago, Chile, 1954.) 
Publicado también en inglés. 
(Committee on economic co-operaticn 
in Central America; annual report 
y francés, 

E/CN.12/ÁC/34/5; E/CN«12/CCE/64. 
Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo Centroamericano 
(10 de mayo de 1955 - 29 de enero de 
1956) Santiago, Chile, 1956. 
87 p. (CEPAL, Comité plenario, 
50 período de sesiones, Santiago, 
Chile, 1956) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Central American 
economic co-operation committee) 
E/CN.12/431 (E/ CNc12/CEE/103) 
Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(30 de enero de 1956 - 24 de febrero 
de 1957) México, 1957. 
51 p. (N° de venta: 1957.II.G.7) 
Publicado también en inglés, pero 
solamente en forma mimeografiada. 
(Progress report on the Central 
American economic integration 
programme) 
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VCN02/492 (E/CN02/CCE/151). Informe 
del Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano (25 de febrero de 
1957 - 10 de junio de 1958) México, 1958. 
72 p. (N° de venta: 5 8 0 I I.G.3) 
Publicado también en inglés» 
(Report of the Central American economic 
co-operation committee} 

E/CN.12/533 (E/CN.12/CCE/1S4). Inferné 
del Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano (U de junio de 
1958 - 2 de septiembre de 1959) México, 
1959. 
64 p. (N° de venta: 59.II.G.5) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Central American economic 
co-operation committee) 
E/CN„12/552 (E/CN.12/CCE/224). Informe 
del Comité de cooperación económica del 
Istsio Centroamericano (3 de septiembre 
de 1959 - 13 de diciembre de I960) 
México, 1961O 
56 p„ (N° de venta: 60oII.G„7) 
Publicado también en inglés., 
(Report of the Central American economic 
co-operation committee) 

E/CN . 1 2 / 6 5 7 (E/CN,12/CCE/258/Revel) 
Informe de la tercera reunión extraor-
dinaria del Comité de cooperación 
económica del Istmo Centroamericano 
(San José, Costa Rica, 1962) 
Santiago, Chile, 1962e 
81 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés 
(Report of the third special session of 
the Central American economic co-operation 
committee) 

E/CN.12/5'4.2. Informe de la segunda 
reunión .?::traordinaria del Comité de 
cooperadon económica del Istmo Centro-
americano (San José, Costa Rica, I960) 

P° 
Publicado solamente en español. 

E/CR,12/658 (E./CN.].2/CC£/262/Revel) 
Informe de la cuarta rsunión extraor-
dinaria del Comité de cooperación 
económica del Istmo Centroamericano 
(Tegucigalpa, Honduras, 1962) 
Santiago, Chile, 1962« 
23 pc vCEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Pla'ca, 1963) 
Publicado también, en inglés. 
(Repcrt of the fourth special session 
of the Central American economic 
co-operatioii committee) 

E/CN.12/672 (E/CN, 12/CCE/303/Rev.1) 
Lifoxme de la octava reunión del 
Comité..de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano (San Salvador, 
El Salvador, 1963) Santiago, Chile, 
1963, 
95 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, Í 9 6 3 ) 

Publicado también en inglés. 
(Report of the eighth session óf the 
Central American economic co-operation 
committee) 
Resoluciones del Comité de cooperación 
económica del Istmo Centroamericano 
(Ira., 2a., reunión extraordinaria y 
3a. reunión) 
(En: La integración económica de 
Centroam^rica (E/CN. 12/422; K° de 
venta: 1956.II.G.4) México, 1956. 
pp. 69-96 
Publicado también en inglés (Sólo eñ 
forma mimeografiada) 
Resoluciones sobre el programa de . 
integración económica del Istmo 
Centroamericano. 
(En: La integración económica de 
Centroamérica (E/CN.12/422; N° de 
venta: 1956.II.G.4) México, 1956. 
pp„ 65-98) 
Publicado también en inglés (en forma 
mimeografiada) 
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Consejo., de Cooperación Aduanera Comunidad económica europea 

E/CN, 12/631. Acontecimientos y tendencias 
recientes en el intercambio de América 
Latina con la Comunidad económica europea, 
Santiago, Chile, 1962. 86 p„ 
Publicado también en inglésa 
(Recent developments and trends in Latin 
America trade -with the European economic 
community) 

El comercio de América Latina con los 
países miembros del mercado común europeo,, 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol, III, N° 1, marzo 
1958, pp. 8-50) 
Publicado también en inglés. 
(Latin America's trade with the common 
market countries of Europe) 

E/CN.12/6.32. Hacia la coordinación de la 
política comercial de América Latina: 
las relaciones con la Comunidad económica 
europea; análisis y recomendaciones del 
grupo de consultores convocados por la 
Secretaría. Santiago, Chile, 196¿» 
121 p. 
Publicado también en inglés. 
(The achievement of co-ordination in 
Latin American trade policy: relations 
with the European economic community) 
Tambiün en: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol, VII, N° 2, 
octubre 19Ó2, pp. 133-173. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
comercio y desarrollo 
E/CN. 12/682» Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre comercio y desarrollo. 
Nota de la Secretaría* 
Santiago, Chile, 1963. 
5 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(United Nations conference on. trade and 
development) 

El Consejo de cooperación aduanera; 
su origen, estructura y actividades, 
Montevideo, 1960. 
33 p. (Grupo de trabajo para esuntos 
aduaneros, Comité' de comercio, CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 1960, 
documento informativo N° l) 
Publicado solamente en español» 
Construcción 
Tendencias de la producción: la 
industria de la construcción 
(Ari-írica latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1948 (£/CNe 12/82; N° de ventar 
1949.II.G.1) Nueva York, 1949. 
pp. 67-97») 
Publicado también en inglés. 
Construcción naval' 
E/CN.12./629/Add ,4. Estudio sobre 
la fabricación de equipos indus-
triales de base en la Argentina. V: 
Construcción naval. Santiago, Chile, 
1962. 37 p. 
Publicado también en inglés. 
Cooperación Internacional 

E/CN,12/601. Acta de la primera 
reunión de trabajo del Comité ad hoo 
de cooperación de la OEA, el BID1 y la 
CEPAL, con una nota del Secretario 
Ejecutivo, Caracas (Santiago, Chile), 
1961, 23 p. 
Publicado también en inglés, 
(Proceedings of the first working 
session of the Ad hoc co-operation 
committee of the OAS, the 3DB and 
the ECLA) 
E/CN.12/621. La cooperación económica 
multilateral en América Latina. 
México, 1962« 
v. (N° de venta: 62.II.G .3, vol. I) 

Publicado también en inglés. 
(Multilateral economic co-operation 
in Latin America) 
Contiene: v. I. Textos y documentos. 



E/CN.12/359. La cooperación inter-
nacional en la política de desarrollo 
latinoamericana. I. Informe preliminar 
de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, 
II, Recomendaciones y exposición de 
motivos de la junta preparatoria desig-
nada por la Secretaría ejecutiva do la 
Comisión, Kv.eva York, 1954O 
158 p. (N° de venta: I954.II.G.2) 
Documentos preparados para la Reunión 
de Ministros de Hacienda o Economía en 
IV sesión extraordinaria del CIES de la 
OEA, Río de Janeiro, .1954* 
Publicado también en inglés. 
(International co-operation in Latin 
American .development policy), y portugués 
(A cooperado internacional na politica 
de desenvolvimiento latino-americana) 

La cooperación internacional en una 
política de desarrollo basada en la 
iniciativa privada, 
(En: La coopeiación internacional en la 
política de desarrollo latinoamericana 
(E/CN,12/359;-N0 de venta 1954oIIcG.2) 
Nueva York, 1954. pp. 5-13.) 
Publicado también, en inglés y portugués. 
E/CN.12/582/Rev¿1, Desarrollo económico, 
planeamiento y cooperación internacional. 
Santiago, Chile, 1961„ 
94 pe (N° de venta: 6l.II0G„ó) 
Publicado también en inglés« 
(Economic develcpnent, planning and 
international co-operation.) 

E/CN.12/567, El movimiento latino-
americano hacia la colaboración económica 
multilateral. Caracas (Santiago, Chile), 
1961. 
29 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(The Latin American movement towards 
multilateral economic co-operation) 

La política continental de fomento y 
la cooperación internacional. 
(En: La cooperación internacional en 
la política de desarrollo latino-
americana (E/CN.12/359; N° de venta: 
1954.H.G.2) Nueva York, 1954. 
ppc 96-108J 
Publicado también en inglés y< 
portugués. 
La política de cooperación interna-
cional-
(Eh.: L'sarrollo económico, planeamien-
to y cooperación internacional 
(E/CN.12/532/Rev.l) N° de venta: 
6l0II,.G.ó) Santiago, Chile, 1961. 
pp0 78-94.) 
Publicado también en inglés. 
Costa Rica - Crédito agrícola 
E/CN. 12/167/Addc1o Crédito agrícola eri Costa Rica. Montevideo, 1950. 68 p. (CEPAL, 3er. período de sesiones. 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural credit in Costa Rica) 
Costa Rica - Inversiones 

E/CN.12/ló6/Add,13. las inversiones 
extranjeras en Costa Rica, México3 195-' 
15 p, (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Costa Rica„) 

Costo y nivel de vida 
Etapa actual del desarrollo economico 
y social latinoamericano, 
(En: El desarrollo económico de 
América Latina en la postguerra 
(E/CN . 1 2 / 6 5 9 ) Santiago, Chile, 1963. 
Vol. II, pp. 97-138) 
Publicado también en inglés. 
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E/CN.12/653, 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 cié les 
Estados Unidos de América. Santrago, 
Chile, 1963» • 
223 p. CTSPAL, 10o periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(A measurement of price levels and the 
purchasing power of currencies in Latin 
America, 1960-1962.) 

E/CN.12/589. Comparación de precios y 
paridad de poder adquisitivo de la 
moneda en algunos países latinoamericanos 
(Estudio preliminar que abarca las 
ciudades capitales de diez países) 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
111 p. (CfíPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
publicado también en inglés, 
(Comparativa prices and the purchasing 
power of currencies in selected Latin 
American countries (Preliminary study 
covering capital cities in ten countries)) 
Crédito 
la política fiscal y el fomento del 
desarrollo económico (Colombia) 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.l2/365/Rev.lj N° de venta: 
1957.II.G.3) México, 1957. pp. 83-131*) 
Publicado también en inglés. 

La cooperación financiera internacional 
(América Latina) 
(En: La cooperación internacional en la 
política de desarrollo latinoamericana 
(E/CN.12/359; N° de venta: 1954. H.G» 2) 
Nueva York, 1954. pp. 109-121.) 
Publicado también en inglés. 

Créditos concedidos o garantizados a 
países latinoamericanos por el Banco de 
exportación e importación de los Estados 
Unidos, 1947-49. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1949 (E/CN.12/164/Rev.1; N° de venta: 
1951.II.G.1) Nueva York, 1951. 
pp. 551-554.) 
Publicado también en inglés. 

Organismos crediticios p^Äüicos norte* 
americanos e internacionales: est^c» 
tura, actividades y polítiesu 
(En: Finamiamiento externo en al 
desarrollo económico de teórica Latina 
(E/CN.I2/649 » Santiago, Chile, 19Ó3. 
PPo 279-326) 

Crédito agrícola 
E/CN« 12/167/Add.1. Crédito agrícola 
en Costa ñica. Montevideo, 1950» 
68 p. (CEPAL, 3er. período de sesiones, 
Kontevideo, 1950) 
Publicado también en inglés» 
(Agricultural credi t in Costa Paca) 
E/CN.12/167/Addc2c Crédito agrícola 
en El Salvador. Montevideo, 1950« 
71 p. (CEPAL, 3er. período de sesiones. 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés, 
(Agricultural credit in El Salvador) 

E/CN.12/167/Add,3o El crédito agrícola 
en Guatemala. Montevideo, 1950« 
97 p. (CEPAL, 3er. período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural credit in Guatemala) 

E/CN o 12/167/ Ad d r 4. El crédito agricola 
en Honduras. Montevideo, 1950. 
43. p. (CEPAL, 3er, período de 
sesiones, Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural credit in Honduras) 
E/CN.12/I67. El crédito agrícola en 
la América Central. Montevideo, 1950. 
9 p. (CEPAL, 3er. período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural credit in Central 
America) 
E/C N.12/167/Add » 5 » El crédito agrí-
cola en Nicaragua, Montevideo, 1950, 
40 p. (CEPAL, 3er. período de 
sesiones, Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural credit in Nicaragua) 
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E/CN.2/305» Memoria del Seminario 
centroamericano de crédito agrícola, 
Guatemala, 1952, celebrado bajo los 
auspicios del Gobierno de Guatemala, la 
FAO y la CEPAL. México, 1954. 
3 v. (N° de venta: 1953.H.G.1, Vc?.„ I, 
Vol. II y Vol. III.) 
Publicado solamente en español«. 
Contiene: vc I. Conclusiones generales, 
v. II. Panoríima del crédito agrícola en 
los países del área del seminario, v. III. 
Legislación sobre crédito agrícolas en 
los países del área del seminario, 
Cuba Agricultura 

E/CN.12/164/Anexo D. Desarrollo agrícola 
de Cuba, Santiago, Chile, 1950. 41 p. 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural development in Cuba) 
Cuba - Condiciones económicas 

E/CN.12/218/Add«3• El desarrollo 
económico de Cuba. México, 1951. 
24 p. (CEPAL. 4o período de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglés. 
(Economic development of Cuba) 

E/CN.12/217/Add0 5a Hechos y tendencias 
recientes de la economía cubana. México, 
1951c 
88 pa (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951.) 
Publicado también en inglés. 
(Recent trends and events in the economy 
of Cuba) 
Algunos aspectos de la evolución reciente 
de la economía cubana. 
(En: Revista de la Comisión Económica 
para América Latina, Bogotá, número 
especial, agosto 1955, pp. 49-57.) 
Publicado también en inglés. 
(Some aspects of the recent evolution 
of Cuba's economy.) 

Cuba - Desarrollo económico 
E/CNc12/218/Add.3• El desarrollo 
económico de Cuba. México, 1951. 
24 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglés» 
(Economic development of Cuba.) 
Cuba - Industria 
E/C.N„ 1?/164/Anexo J. Desarrollo 
industrial de Cuba. Santiago, Chile, 
1950. 32 p. 
Publicado también en inglés. 
(Industrial developnent in Cuba) 
Cuba - Inversiones 

E/CN.12/166/Add.5. Inversiones extran-
jeras en Cuba. Montevideo, 1950. 
27 p. (CEPAL, 3er, período de sesiones, 
Montevideo, 1950.) 
Publicado también en inglés» 
(Foreign investments in Cubac) 
Cuentas nacionales 
E/CN.12/538 (ST/ TAO/SER.C/39) « 
Seminario de clasificación y adminis-
tración presupuestarias en Sudamérica, 
Santiago de Chile, 1959. organizado 
por la DOAT, la CEPAL, la Dirección 
de asuntos económicos y la Oficina 
de administración pública de las 
Naciones Unidas, Nueva York, 1959« 
38 p0 
Publicado también en inglés. 
(Workshop on budgetary classification 
and management in South America, 
Santiago, Chile, 1959) 

E/CN.12/671. Uso de las cuentas 
nacionales para fines de análisis y 
programación del desarrollo (Estudio 
preliminar de las estadísticas básicas 
necesarias) Santiago, Chile, 1963. 
60 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(The use of national accounts for 
economic analysis and development 
planning) 
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De Sevnes. Philippe - Discursos " 

E/CNel2/572« Exposición del señor 
Philippe de Seynes,/ subsecretario de 
asuntos económicos y sociales, durante 
la discusión del proyecto de resolución 
relativa a la descentralización de In-
actividades económicas y sociales d-3 las 
Naciones Unidas y al robustecimiento de 
las comisiones económicas regionales. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961» 
9 p. (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 196l) 
Publicado también en inglés y francés» 

Derechos de aguas 

Bibliografía chilena sobre legislación 
de aguas. 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. I. Chile (E/CN.12/501; N° de 
ventó: 60»I1.G.4) México, i960, p. 119.) 
Publicado solamente en español, 
E/CN,12/ 511. Examen preliminar de 
algunos aspectos relativos al desarrollo 
de las cuencas hidráulicas internacio-
nales de América Latina. Panamá, 1959. 
31 p4 (CEPAL, 8o periodo de sesiones, 
Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés. 
(Preliminary review of questions relating 
to the development of international river 
basins in latin America) 

E/CN.12/503. Sistemas de organización 
administrativa para, el desarrollo inte-
grado de cuencas hidráulicas. Exposi-
ción de los diferentes tipos de estruc-
tura institucional utilizados en América 
Latina y en el resto del mundo. Panamá, 
1959. 
75 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959») 
Publicado también en inglés. 
(Systems of administrative, organization 
for the integrated development of river 
basins) 

El uso dei agua,y los problemas 
institucionales, jurídicos y econó-
micos que plantea (Venezuela) 
(En: Los recursos hidráulicos de 
América Latina, II« Venezuela 
(E/CN.12/595/Rev»1; VP de venta: 
6 3 . n . G c 6 ) p p . 4 3 - 3 1 8 . ) 

Publicado solamente en español», 
Desarrollo económico 
La administración pública én la 
política de desarrollo; examen preli-
minar de la experiencia latinoameri-
cana, por Enrique Tejera Paris»' 
La Paz, 1957. 
104 p. (CEPAL, 7° período de .sesionen, 
La Paz, 1957, Documento de Sala de 
conferencias K° 3). 
Publicado solamente en español. 
E/CN,12/659/Rev 11*. ,E1 desarrollo de 
América Latina en la post.guerra. 
Nueva York, 1963o (N° de.venta: 
6 4 . I I . G . 6 ) , 1 5 2 p . 

E/CN.12/292. Estudio preliminar sobre 
la técnica de. programación .del. 
desarrollo económico. Río de Janeiro, 
1953. 
279 p, (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953«) 
Publicado también en inglés. • 
(Preliminar study of the technique oí' 
prograwning economic developsnent) 
Existe además un resumen de este 
estudio, publicado con el mismo sím-
bolo, en inglés y. español.' 
Estudios de población requeridos 
para los.fines del desarrollo econó-
mico y social. 
(En: América Latina, Seminario sobre 
población, Río de Janeiro, 1955 
(ST/TA/SER.C/33J ST/SOA/36) Nueva 
York, Naciones Unidas, 1959. 
pp. 142-150») 
Publicado también en inglés» 
(Population research required foi" 
economic and social development.) 



E/CN.12/680n Hacia tina dinámica del 
desarrollo latinoamericano. Santiago, 
Chile, 1963. 
159 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Towards a dynamic development policy for 
Latin America. N° de venta: 64.IlaGc4) 
E/CN.12/363. Introducción a la técnica 
de programación. México, 1955. 
92 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, I) (N° de venta: 
1955.II.G.2) 
Publicado también en inglés. 
(An introduction to the technique of 
programming,) 
E/CN. 12/426 y Add.l/Rev.l. Manual de 
proyectos de desarrollo económico. 
Estudio preparado por el Programa CEPAL/ 
AAT de capacitación en materia de 
desarrollo económico. México, 1958. 
264 po (N° de venta: 58.II.G.5) 
Publicado también en inglés» 
(Manual on economic development proyects.) 

Nota especial sobre los conceptos y 
métodos utilizados por la CEPAL en sus 
análisis del desarrollo económico. 
(En: Boletín económico de America latina, 
Santiago, Chile, Vol. I, N° 2, septiembre 
1956, pp. 32-39.) 
Publicado también en inglés. 
(Concepts and methods used by ECLA in its 
analysis of economic development) 
Política y programas de desarrollo, por 
Hollis B. Chenery. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. Ill, N° 1, marzo 
1959, pp. 51-78.) 
Publicado también en inglés, 
(Development policies and programmes) 
Prebisch, Raúl, El falso dilema entre el 
desarrollo y estabilidad monetaria. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. VI, N° 1, marzo 
1961, pp. 1-26) 
Publicado también en inglés. 
(Economic development or monetary 
Stability: the false dilemma) 

E/CN^12/221. Problemas teóricos y 
prácticos del crecimiento económico. 
México, 1952. 
44 p. (N° de venta: 1952.II.G.1) 
Publicado también en inglés, en forma 
mimeografiada solamente. 
(Theoretical and practica! problems 
of economic growth) 
Este documento fue presentado a la 
4a. reunión de la CEPAL en México, 
1950. 
La técnica de análisis y proyecciones 
en la política de desarrollo 
(Comité II). Nota preparada por la 
Secretaría como base de discusión del 
punto 5e) del temario. La Paz, 1957c 

15 p, (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957, Documento de sala de 
conferencia N° 5) 
Publicado también en inglés. 
(The technique of analyses and 
proyections in development policy.) 
Tres aspectos sociológicos del 
desarrollo económico. 
(En: Revista de la Comisión Económica 
para América Latina, Bogotá, número 
especial, agosto 1955, pp. 58-67«) 
Publicado también en inglés. 
(Three sociological aspects of 
economic development.) 

E/CN.12/URB/245 UNESCO/SS/URB/L\/24. 
Urbanization and economic development 
by Thomas Vietorisz. Santiago, CMJo, 
1959. 
71 p. (Seminario sobre problemas de 
urbanización en América Latina, 
Santiago, Chile, 1959) 
Publicado solamente en inglés. 
Deuda pública 
El ahorro público y el financiamiento 
deficitario. 
(En: Estudio económico de América 
latina, 1955 (E/CN.12/421/Rev.1; 
N° de venta: 1956.H.G.1) México, 1956. 
pp. 154-169.) 
Publicado también en inglés. 
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E/CN.12/649. El financiamiento externo 
¿n el desarrollo económico de América 
latina. Santiago, Chile, 1963. 
344 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Monto bruto de las obligaciones externas 
latinoamericanas, 193&-1943, 
(En: Estudio económico de América latina, 
1946 (E/CN.I2/82; N° de venta: 1949.11.0.1) 
Nueva York, 1949. pp. 320) 
Publicado también en inglés. 
Documentación - Control 
E/CN.12/600. Control y reducción de la 
documentaciónj nota de la Secretaría. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
20 p. (CEPAL , 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 

v Publicado también en inglés, 
(Control and limitation of documentation, 
note by the Executive secretary) 

E / C N . 1 2 / 5 0 2 . Control y reducción de la 
documentación. Nota del Director prin-
cipal a cargo de la Secretaría ejecutiva. 
Panamá, 1959. 
6 p, (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Control and limitation of documentation) 
Economía - Estudio 7 enseñanza 

E/CN,12/546/Rev.l. La enseñanza de la 
economía en América Latina; informe de 
la Misión conjunta UNESCO/CSPAI/OEA, con ' 
una nota de la Secretaría. Caracas 
(Santiago, Chile), 1961. 
86 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés, 
(The teaching of economics in Latin America; 
report of the joint UNESCO/ECLA/OAS 
mission with a note by the Secretariat) 
Existe además una edición impresa publi-
cada por la Unión Panamericana, en 
inglés y español. 

Ecuador - .-i gricultpa 
Agricultura (Ecuador) 
(En: El desarrollo económico del 
Ecuador (E/ON.12/295; N° de venta: 
1953.II.G.2) México, 1954, PP* 41-94.) 
Publicado solamente en español. 
E/CNo.12/334. La producción agrope-
cuaria en la economía del Ecuador. 
Informe realizado por la División 
agrícola de' la CEPAL que trabaja en 
colaboración con la FAO. Santiago, 
Chile, 1954. 61 p. 
Publicado solamente en español. 
Este documento es un resumen de la 
parte agrícola del estudio: 
"El desarrollo económico del Ecuador* 
(EAJN.12/295) 

Productos agrícolas más importantes 
(Ecuador) (Cacao, banana, café, 
arroz, caña de azúcar, algodón y 
oleaginosas) 
(En: El desarrollo económico del 
Ecuador (E/CN.12/295; N° de venta: 
1953.II.G.2.) México, 1954. 
pp. 153-213.) Publicado solamente en español. 
Productividad de la agricultura 
ecuatoriana. 
(En: Boletín económico de América 
latina, Santiago, Chile, Vol, VI, 
N° 2, octubre 1961, pp. 69-95.) 
Publicado también en inglés. 
(Productivity of the agricultural *„ 
sector in Ecuador) 
Ecuador - Capitalización 
Capitalización (Ecuador) 
(En: El desarrollo económico del 
Ecuador (E/CN.12/295; N° de venta: 
1953.II.G.2) México, 1954. 
pp. 133-151.) 
Publicado solamente en español. 
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Ecuador - Comercio internacional 
Problemas fundamentales del desarrollo 
económico (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295; N° de venta: 1953.II.G.2) 
México, 1954* PP. 9-28.) 
Publicado solamente en español» 
ffcuador - Condiciones económicas 

E/CN.12/295. El desarrollo económico 
del Ecuador. México, 1954. 
217 P. <N° de venta: 1953.I1.G.5) 
Publicado solamente en español. 
Problemas fundamentales del desarrollo 
económico (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295i N° de venta: 1953.11.G.2) 
México, 1954. PP. 9-28.) 
Publicado solamente en español, 
Ecuador - Desarrollo económico 

E/CN,12/295. El desarrollo económico 
del Ecuador. México, 1954. 
217 P. (N° de venta: 1953.II.G.5) 
Publicado solamente en español. 
Problemas fundamentales del desarrollo 
económico (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295; N° de venta: 1953.11 .G.2) 
México, 1954. PP. 9-28.) 
Publicado solamente en español, 
Ecuador - Estadísticas 
E/CN,l2/295/Add,2, El desarrollo 
económico del Ecuador: apéndice estadís-
tico, Río de Janeiro, 1953. 
101 p. (CEPAL, 5® período de sesiones, 
Río de Janeiro, Brasil, 1953.) 
Publicado solamente en español. 

Ecuador - Fuerza y energía 
Industrias y energía (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295? N° de venta: 1953.II.G.2) 
México, 1954. pp. 103-132.) 
Publicado solamente en español. 
Ecuador - Geografía económica 
Estructura de la economía (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295; N° de venta: 1953.II.G.2) 
México, 1954. PP. 29-40.) 
Publicado solamente en español. 
Ecuador - Industria 
Industrias y energía (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CNél2/295i N° de venta: 1953.11.G.2) 
México, 1954. pp. 103-132.) 
Publicado solamente en español. 
Ecuador - Industria textil 
E/CN,12/219. Productividad de la 
mano de obra en la industria textil 
algodonera de cinco países latino-
americanos, Nueva York, 1951. 
299 P. (N® de venta: 1951.II.G.2) 
Publicado también en inglés. 
(Labour productivity of the cotton 
textile industry in five Latin 
American couxrtries.) 
Ecuador - Industrialización 
Industrias y energía (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295$ N° de venta i 1953.II.G.2) 
México, 1954. PP. 103-132.) 
Publicado solamente en español. 
Ecuador - Minas y minería 
Minas y petróleo (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295; N° de venta: 1953.II.G.2) 
México, 1954. pp. 95-101.) 
Publicado solamente en español. 
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Ecuador - Papel - Industria y comercio 

E/CN.12/534 (FAO/ETAP/lllSj TAO/ECU/lO) ST/EGLA/C0NF.10/L.22 (UNESCO/ED/CEDES/ 
Estudio del papel y dé la ¡celulosa en. el. 22; PAU/SEC/22). Desarrollo económico 
E«uador. V . y educación en América ¿atina. 
Estudio realizadoporel Grupo ̂asesoren Santiago, Chile, 1962, 
papel y celulosa "para América Latina • 73 p. (Conferencia sobre educación y 
CEPAI/FAO/DOAT• Santiago, Chile, 1959* desarrollo económico y social en 
26 p. América Latina, Santiago, Chile, 1902« 
Publicado solamente en español. Publicado también en inglés. 

(Economic dévelopment and educátion 
Ecuador - Población in Latín Ameripa.) 

.. También en: boletín económico de -
Estructura de la economía (Ecuador) . América Latina, Santiago, Chile, .'.. 
(En: Desarrollo écohómico áel Ecuador Vol. VII, N°2, octubre 1962, 
(E/GN.12/295í'N° de venfca: 1953.II.G.2) pp. 227-253« * 
México, 1954« PP. 29^40.) 
Publicado solamente en español. E/CN.12/639 (ST/ECLA/CONF.ÍO/L.37/ 

Rev.l y Add, 1-3/Rev, 1). Informe 
ST/SOA/SER.R/3, Estudios sobre evaluación provisional de la Conferencia sobre • 
y utilización de los resultados de censos educación y desarrollo ecdnómico y 
de población. Iñfórme lII: República social en America Latina. (Santiago, 
del Ecuador, preparado por la División Chile, 1962) Santiago, Chile, 1963. 
de asuntos sociales de la Comisión 399 p. (CEP AL, 10° período-de . 
Económica para América Latina en coope- sesiones, Mar del Plata, 1963.) 
ración con el Gobierno "del Ecuador. Publicado también en inglés.. 
Nueva York, 1960.' 22 p. (Provisional report of the Conference 
Publicado también en inglés. on educátion and economic and social 
(Case studies of arrangements for development in Latin America) 
evaluation and utilization of population Parte de este informe fue publicado 
census results. Report III: the Republic en: Boletín económico de. América 
of Ecuador.) ' Latina, Santiago, Chile, Vol.,VII, 

N° 2, octubre 1962, pp. 227-253... 
Ecuador - Recursos hidráulicos 

3T/ECLA/C0NF.10/L.36 (UNESC0/ED/CEDE3/ 
Estudio hidráulico preliminar del 36; PAU/SEC/36). Manpower ktructure, 
Ecuador. Panamá, 1959. ,. educational requirements and economic 
46 p. (CEPAL, 8o período dé" sesiones, development needs, preparéd jointly 
Panamá, 1959>. documento informativo N° 2) by ECLA secretariat and UNESCO. , 
Publicado .solamente en español... Santiago, Chile, 1962« ' ' 

. 30 p. ' (Conferencia sobre educación 
Educación . . y desarrollo económico y social en 

América Latina, Santiago, Chile, 1962.) 
ST/ECLA/CONF.lO/33 (UNESCO/ED/CEDES/33J Publicado solamente en inglés, 
PAU/SEC/33). Compendio de estadísticas 
relativas a aspectos demográficos, ST/ECLA/CONF.IO/L.18 (ÚNESCO/ÉD/CEDES/ 
económicos y sociales de la educación . . 18j PAU/SEC/18). Notas sobre finan-
en América Latina. Santiago, Chile,1962. ciamiento y costos de la educación en 
18 p. (Conferencia sobre educación y algunos países de América Latina, 
desarrollo económico y social en América Documento preparado por consultores de 
Latina, Santiago, Chile, 1962.) . . la UNESCO y la CEPAL. Santiago, Chile. 
Publicado solamente en español. 1962. 

27 p. (Conferencia sobre educación y 
desarrollo económico y social en 
América Latina, Santiago, Chile, 1962.) 
Publicado solamente en español. 



ST/ECLA/C0NF.10/L.4. Situación demográ- . 
fica, social y educativa en América 
Latina* Documento preparado conjuntamente 
por la UNESCO, la CEPAL, la Oficina de 
asuntos sociales de las Naciones Unidas 
y el Centro latinoamericano de demografía» 
Santiago, Chile, 1962, 
128 p,.(Conferencia sobre educación y 
desarrollo económico y social en América 
Latina , Santiago, Chile, 1962) 
Publicado también en inglés, 
(The demographic, economic, social and 
educational Situation in Latin America) 
Sunkel, Osvaldo, Exposición en la 
Conferencia sobre educación y desarrollo 
económico y social en América Latina. 
Santiago, Chile, 19Ó2, 
8 p, (Conferencia sobre educación y 
desarrollo económico y social en América 
Latina, Santiago, Chile, 1962. Documento 
de sala de conferencia N° 3.) 
Publicado también en inglés. 
Educación técnica 

E/CN.12/185. Oficina internacional del 
trabajo. La formación profesional en 
América Latina. .. Ginebra, 1951. 
324 p. 25 cm, (Estudios y documentos, 
nueva serie, N° 28,) 
Publicado también en inglés. 
(Vocational training in Latin America) 
y francés (La formation profesionnelle 
en Amérique Latine,) 

El Salvador - Comercio internacional 
La capacidad para importar (El Salvador) 
(En: El desarrollo económico de 
El Salvador (E/CN.12/495Í N° de venta: 
60.II.G.2) México, 1959. PP. 7-34) 
Publicado solamente en español. 

El Salvador - Condiciones económicas 
E/CN.12/495/Rev.1. El desarrollo 
económico de El Salvador. México, 1959. 
175 P* (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, VIII) (N° de venta: 
60.II.G.2) 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/217/Add,6. Hechos y tenden-
cias recientes de la economía salva-
doreña. México, 1951. 
76 p. (CEPAL. 4o período de sesiones, 
México, 1951.) 
Publicado también en inglés. 
(Recent dévelopments and trends ih 
the económy of El Salvador.) 

Análisis del desarrollo económico 
de El Salvador 1945-57. 
(En: El desarrollo económico de 
El Salvador (E/CN.12/495; N° de venta: 
60.II.G.2) México, 1959. PP. 7-67.) 
Publicado solamente en español. 
El Salvador - Crédito agrícola 
E/CN.12/167/Add,2, Crédito agrícola '' 
en El Salvador. Montevideo, 1950, .. 
71 p. (CEPAL, 3eri período de sesiones, 
Montevideo, 195Ó) 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural credit in El Salvador) 
El Salvador - Desarrollo económico 

Análisis del desarrollo económico de 
El Salvador 1945-57. 
(En: El desarrollo económico de 
El Salvador (E/CN.12/495; N° de venta: 
60.11.G.2) México, 1959. PP. 7-67*). 
Publicado solamente en español. . 
E/CN.12/495/Rev.1. El desarrollo 
económico de El Salvador. México,1959 
175 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo, económico, VIII) (N° de 
ventar 60.II.G.2.) 
Publicado solamente en español. 

Las proyecciones del crecimiento 
económico hasta 1967 (El Salvador) 
(En: El desarrollo económico de 
El Salvador (E/CN.12/495; N° de venta: 
60.11.G.2) México, 1959. pp. 71-115.) 
Publicado solamente en español. 
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El Salvador - Estadísticas 

Anexo estadístico (El Salvador) 
(En: El desarrollo económico de 
El Salvador (E/CN.12/495; N° de venta: 
60.II.G.2) México, 1959. PP. 134-175.) 
Publicado solamente en español. 
Puentes y métodos de las series estadís-
ticas (El Salvador) 
(En: El desarrollo económico de 
El Salvador (E/CN.12/495; N° de venta: 
60.II.G.2) México, 1959. PP. 116-133.) 
El Salvador - Términos del intercambio 
la capacidad para importar (El Salvador) 
(En: El desarrollo económico de 
El Salvador (E/CN.12/495; N° de venta: 
60.II.G.2) México, 1959. PP. 7-34) 
Publicado solamente en español. 
Empleo 

E/CN.12/URB/19; UNESCO/SS/URB/LA/19 
Creación de oportunidades de empleo en 
relación con la mano de obra disponible, 
Santiago, Chile, 1959. 
42 p. (Seminario sobre problemas de 
urbanización en América latina, Santiago, 
Chile, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Creation of employment opportunities in 
relation to labour supply.) 
Evolución de la estructura del empleo en 
América Latina en 1945-55. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. II, N° 2, febrero 
1957, pp. 16-43.) 
Publicado también en inglés. 
(Changes in employment structure in 
Latin America, 1945-55.) 

Energía atómica 

E/CN.12/447*' Labor de las Naciones 
Unidas en materia de energía nuclear. 
Nota de la secretaría. La Paz, 1957. 
9 p. (CEPAL, 7o- periodo de-sesiones, 
La Paz, 1957) 
Publicado también en inglés, 
(United Nations activities in connexion 
with nuclear energy) 

E/CN. 12/526. Informe.de la Misión 
enviada a América Latina por el 
Organismo internacional de energía 
atómica. Nota de la Secretaría, 
Panamá, 1959. 
19 p, (CEPAL , 8o período de sesiones^ 
Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés, 
(Report of the mission of the 
International atomic energy agency to 
Latin America.) 
Energía 

El consumo de energía en América 
Latina, 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. I, N° 2, 
septiembre 1956, pp. 40-56,) 
Publicado también en inglés, 
(Energy consumption in Latin America,) 

La crisis de la energía y la posible 
expansión del petróleo (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Adds3/R«ve 11 
N° de venta: 59.II.G.3í Vol, III) 
México, 1959. Vol. III, pp. 3-52.) 
Publicado solamente en español, 

E/CN.12/373. El desarrollo de la 
producción y la utilización de la 
energía en América Latina: sus posibi-
lidades y problemas. Resumen del 
informe preliminar. Bogotá, 1955. 
83 p. (CEPAL, 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955.) 
Publicado también en inglés. 
(A summary of the preliminary report 
on the development of energy produc-
tion and utilization in Latin America: 
its possibilities and problems) 
Energía (América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1951-52 (E/CN.12/291/Rev.2; 
N° de venta: 1953.II.G.3) México, 1954» 
pp. 212-224. 
- Estudio económico de América Latina, 
1954 (E/CN.12/362/Rev.1; N° de venta: 
1955.II.G.1) México, 1955. pp. 106-109. 
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- Estudio económico de América Latina, 
1955 (E/CN.12/421/Rev.l; N° de venta: 
1956,11.6.1) México, 1956, pp. 79-78. 
- Estudio económico de América Latina, 
1956. (E/CN.12/427/Rev.1; N° de venta: 
1957.11,G.l) México, 1957. pp. 120-129. 
E/CN.12/384/Rev.l. La energía en América 
Latina. México, 1957. 
249 p. (N° de venta: 1957.II.0,2) 
Publicado también en inglés. 
(Energy in Latin America) 
Industrias y energía (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295j N° de venta: 1953.II.G.2) 
México, 1954. pp. 103-132.) 
Publicado solamente en español. 
Los problemas de la energía (Colombia) 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN„12/365/Rev.1; N° de venta: 
57.11.G.3) México, 1957. pp. 297-320.) 
Publicado también en inglés. 
Los problemas de la energía en Bolivia. 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN.12/430 y Add„l/Rev.lj N° de venta: 
58.II.G.2) México, 1958. pp0 167-208.) 
Publicado solamente en español» 
Proyecciones de la demanda de energía 
(Brasil) 
(En: El desarrollo económico del Brasil 
(E/CN.12/364/Rev.1; N° de venta: 
1956.II.G.2) México, 1956. pp. 147-163.) 
Publicado también en inglés. 
Energía eléctrica 

ST/ECLA/CONF,7/L,1.30. Algunos problemas 
en el financiamiento de la expansión del 
sector eléctrico, México, 1961. 
102 p. (Seminario latinoamericano sobre 
energía eléctrica, México, 1961.) 
Publicado también en inglés, 
(Financial requirements, sources of 
funds and investment priorities) 
También en: Estudios sobre la electri-
cidad en América Latina (E/CN.12/630) 
México, 1962. Yol. I, pp. 341-378. 

Energía (América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1951-52 (E/CN.12/291/Rev.2; 
N° de venta: 1953.II.G.3) México, 1954) 
pp. 212-224. 
- Estudio económico de América Latina, 
1954 (E/CN,12/362/Rev,1; N° de venta: 
1955.11.G.l) México, 1955. pp. 106-109 
- Estudio económico de América Latina, 
1955 (E/CN.12/421/Rev.1; N° de venta: 
1956.11.G.l) México, 1956. pp. 79-98. 
- Estudio económico de América Latina, 
1956. (E/CN.12/427/Rev.lj N° de venta: 
1957.II.G.1) México, 1957. PP. 120-129. 
Energía eléctrica (América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1953 (E/CN.12/358; N° de venta: 
1954.II.Ga) México, 1954. PP. 235-241.) 
Publicado también en inglés. 
Energía eléctrica (América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Lati-.r,, 1958 (E/CN.12/49S/Rev,l; 
N° de venta: 59.II.G.1) México,1959. 
pp. 94.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/560. Estado actual y evolu-
ción reciente de la industria de la 
energía eléctrica en América Latina. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
69 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés, 
(The electric power industry in 
Latin America: present status and 
recent developments) 
También en: Estudios sobre la electri-
cidad en América Latina (E/CN.12/630) 
México, 1962. Vol, I. pp. 67-214. 
Publicado también como documento 
ST/ECLA/COuF.7/L.1.01 y Add.l. 

E/CN.12/630. Estudios sobre la elec-
tricidad en América Latina, México, 1962 
1962. 
2 v. (N° de venta: 63.II.G.3 (Vol.l)) 
Publicado solamente en español. 
Contenido: Vol. I. Informe y documen-
tos del Seminario latinoamericano de 
energía eléctrica (México, 1961). 



E/CN.l2/629/Add.2. Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales de 
base en la Argentina. III. Generación y 
transmisión de -energía-eléctrica, 
Santiago, Chile, 1962. . 24 p. • 
Publicado también en inglés» 
(The manufacture of basic industrial 
equipment. in Argentina. III. Generation 
and transmission of electric power) 
E/CN^12/603. La expansión del sector ' 
eléctrico en América Latina en 1960-70, 
con una nota de la Secretarla. Caracas 
(Santiago, Chile), .19 61¿ 
31 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(The expansión of the electricity sector 
in Latin America in 1960-70,) 
También en: Estudios sobre la electri-
cidad en América Latina (E/CN.12/630) 
México, 1962. Vol. I, pp. 303-340. 
Publicado también cómo documentó ST/ECLA/ 
C0NF.7/L.1.11» 

E/CN.I2/64O. informe de la Reunión de • 
expertos sobre bases para la estructura 
tarifaria en el sector eléctrico en 
América Latina, Santiago, Chile, 1963. ' 
54 p. (CEPAL, 10® período de sesiones, 
, Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. ' 
(Report of the meeting<of experta on 
bases for electricity rates in Latin 
America) • 
Este documento también se publicó con el 
símbolo E & WR/WP.2/6. 

E/CN,12/637. Informe de' la Reunión de 
expertos sobre estadísticas y terminología 
eléctricas, conteniendo el glosario termi-
nológico y los modelos de cuadros estadía*» 
ticos aprobados. Santiago, Chile, 1963, 
102 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Este documento también se publicó con 
el símbolo í E & WS/WP.l/3. • 

E/CN,12/AC,50/4. Informe del Semi-
nario latinoamericano de energía 
eléctrica (México, D.F.¿ 31 üe julio 
a 12 de agosto de 1961) Santiago, 
Chile, 1962. 
- p, (CEPAL, Comité plenarió> 8o 

período de sesiones, Santiago, Chile, 
1962) ' ' ' 
Publicado también en inglés, 
(Report of the Latin American electric 
power seminar (Mexico city, 31 July 
to 12 August 1961) 
También en: Estudios sobre la elec-
tricidad en América Latina (E/CN,12/ 
630), México, 1962. Vol. I., pp.3-66. 
ST/ECLA/ C0NF.7/L.1.10. Metodología 
para la proyección de la demanda 
eléctrica. México, 1961. 
63 p. (Seminario latinoamericano sobre 
energía eléctrica, México, 19él) 
Publicado tambiér! en inglés. 
(Methodology for forecasting electric 
power demand) 
También en: Estudios sobre la electri-
cidad en América Latina (E/CN.I2/63O) 
México, 1962. Vol. I, pp. 215-238. 
Política para el desarrolló de la 
energía eléctrica en México y sus 
resultados. Intervenciones de los 
Sres. Daniel J,A, Bello y Juan 
Becerra, delegados de México, en el 
Comité V. Bogotá, 1955« 
7 p, {CEPAL, 6o periodo de sfesiones, 
Bogotá, 1955, documento informativo 
N° 49/Rev.l) 
Publicado también en inglés» 
(Electric power development policy in 
Mexico and its results) 
•• 3T/ECLA/CONF»7/L, 1. 51. Precios y . 
costos en la.industria de la'energía 
eléctrica de América Latina. México, 
19a. -
61 p* (Seminario latinoamericano sobre 
energía eléctrica, México, 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Price and costs in the electric 
energy industry in Latin America) 
También en: Estudios sobre la electri-
cidad en América Latina (E/CN.12/630) 
México, 1962. Vol. I, pp. 378-432. 
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Proyecciones de la demanda de energía 
(México) 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericanos 
el caso de México (S/CN«12/428 y AdcUl) 
La Paz, 1957. Vol. II, pp. 265-383.) 
Publicado también en inglés» 
Estadísticas 

Cuadros estadísticos complementarios 
(Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CNa2/429/Rev.lj N° de 
ventas 59.II.G.3, Vol. i) M&dco, 1959. 
Vol. i, pp. 108-129) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/487. Compendio - estadístico 
centroamericano. México, 1957. 
125 p. (N° de venta: 1957.11.G.8#) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/487. Compendio estadístico 
centroamericano, México, 1957. 
125 p. (N® de venta: 1957.II,G.8,) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/597. Segundo compendio estadís-
tico centroamericano. Hueva York, 1962. 
62 p. (N° de venta: 63.II.G.11) 
Publicado solamente en español, 
E/CN,12/365/Add»l/Rev» 1, El desarrollo 
económico de Colombia: anexo estadístico. 
Santiago, Chile, 1957. 158 p. 
Publicado solamente en español. 
E/CN02/295Add.2. El desarrollo 
económico del Ecuador* apéndice estadís-
tico, Río de Janeiro, 1953. 
101 p, (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, Brasil, 1953.) 
Publicado solamente en español. 

Anexo estadístico (El Salvador) 
(En: El desarrollo económico de 
El Salvador (E/CN.12/495S N° de venta: 
60.II,G,2) México, 1959. PP. 134^-75) 
Publicado solamente en español. 

Anexo estadístico (Honduras) 
(En: El desarrollo económico de Honduras 
E/CN.12/549; N° de venta: 61.1I.G.8) 
México, 1960, pp. 111-128) 
Publicado solamente en español. 

! 
E/cn02/528. Estadísticas de la 
región latinoamericana, (Nota da la 
Secretaría) panamá, 1959® 
5 p. (CEPAL, 8° período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Statistics in the Latin American 
región) 
Suplemento estadístico (América Latina) 
(En: Boletín económico de América 
latina, Santiago, Chile, 
Vola III, N° 2, octubre 1958, pp.3^0, 
Vel* IV, N° 1, marzo 1959, PP.47-79. 
Vol. IV* N° 2, octubre 1959, 
pp» 62-102. 
Vol. V, N° 1, marzo 1960, pp. 94-128. 
Además anexo especial a los Vol. V y 
VI, del Boletín económico de América 
Latina (Edición bilingües inglés-
español, ) 
Fuente y métodos de las series estar-
dlsticas (El Salvador) 
(En: El desarrollo económico de 
El Salvador (E/CN.12/495J N° de ventas 
60.11.G.2) México, 1959. PP. 116-133o) 
Publicado solamente en español. 
Anexo metodológico: fuentes y series 
estadísticas usadas en el estudio 
(Honduras) 
(En: El desarrollo económico de 
Honduras (E/CN.12/549j N° de venta: 
61.II.G.8) México, 1960. pp. 129*133) 
Publicado solamente en español. 
Estados Unidos - Comercio de productos 
básicos 
Desarrollo del comercio de productos 
básicos entre América Latina y los 
Estados Unidos, por David H, Pollock. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol, VI, 
N° 2, octubre 1961, pp, 55-68.) 
Publicado también en inglés, 
(Development of commodity trade 
between Latin America and the United 
States) 
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Estados Unidos - Comercio/internacional 

E/CN,12/299. Posibilidad de realizar 
operaciones multilaterales de compensa»-
ción entre países latinoamericanos y 
europeos mediante las facilidades de la 
Unión europea de pagos, por Robert Triffin, 
Río de Janeiro, 1953* 
39 p. ( CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953) 
Publicado también en inglés» 
(Possibility of effecting multilateral 
compensation settlements between Latin 
American and European countries through 
the European payments union) 

Ferrocarriles 
E/CN4Í2/508. La industria del 
material ferroviario rodante én 
América Latina* Panamá, 1959* 
63 p* (CEPAL. 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(The railway rolling stock industry 
in Latin America) 
Informe de,la, primera reunión sobre 
material^íerrbviario, (Córdoba, 1959) 
.(Enría industria de material ferro-
viario rodante en América Latina 
(E/CN.12/508) Panamá, 1959* pp. 1-26) 
Publicado también en inglés* 

E/CN.12/547. Necesidades de material 
ferroviario y régimen de su importa-
ción en algunos países de América 
Latina. Caracas (Santiago, Chile), 
19a. 
62 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Railway equipment requirementa and 
import regimes in selected Latin 
American countrieg.) 
Fertilizantes y abonos 
Importaciones de materias fertilizan-
tes en América Latina por.países, 
durante el período 1937-48. 
(En: Informe preliminar sobre suminis-
tros de uso agrícola (E/CN.12/83) 
Santiago, Chile, .1950. Apéndice B.) 
Finanzas 
E/CN.12/217/Add.2/Anexo. Hechos y 
tendencias recientes de la economía 
brasileña: Evolución • financiera y 
monetaria, México; 1951. 
53 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951.) 

Tendencias recientes en las importaciones 
de productos latinoamericanos én los 
Estados Unidos® 
(En: Boletín económico de América Latina , -
Santiago, Chile, Vol. I, N° 2, septiembre 
1956, pp. 57-63.) 
Publicado también en inglés. 
(Recent trends in United States imports 
of Latin American products.) 
Estados Unidos - Impuestos 

E/CN.12/298 (ST/ECA/18), Tributación, . 
en los países exportadores e importadores 
de capital, - de las inversiones privadas 
extranjeras en América Latina, Río de 
Janeiro, 1953* 
"Publicado también en inglés. 
(Study of taxation in capital—exporting 
and capital-importing countries of 
foreign private investment in Latin 
America) 
Este documento es el v, I. del estudio y. 
lleva el subtítulo de Régimen tributario 
aplicado por los Estados Unidos de 
América a las inversiones privadas esta-
dounidenses en la América Latina . 
Este mismo documento ha sido publicado 
en forma impresa por el Departamento. de. 
asuntos económicos de las Naciones Unidas, 
Nueva York,, en 1953» en inglés y español 
y bajo el Símbolo ST/ECA/18. de venta: 
1953.XVI.1.) 
Europa - Pagos - América Latina 
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Finanzas publicas 
Actividades fiscales del sector publico 
(Brasil) 
(En: El desarrollo económico del Brasil 
(E/CN.12/364/Rev«lj • N° de ventas 
1956.II.G.2) México, 1956. pp. 164̂ -176.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/217/Add.l3. Desarrollo de las 
finanzas públicas en América Latina. 
México, 1951¿ 
81 p. (CEPAL. 4o período de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglés. 
(Public finanee development in Latin 
America) 
E/CN.12/l64/Anexo I. Finanzas públicas. 
Santiago, Chile, 1950. 164 P. 
Publicado también en inglés. 
(Public finanee) 
Finanzas públicas de la Argentina, por 
Richard Goode, 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómicas preparados 
para el informe (E/CN.l2/429/Add*4) 
Santiago, Chile, 1958, pp. 131-186) 
Publicado solamente en español. 
p-astos e ingresos públicos de la 
Irgentina» 
(Ens El desarrollo económico de la 
Argentina: Algunos estudios especiales 
y estadísticas macroeconómicas preparados 
para el informe (E/CN.l2/429/Add,4) 
Santiago, Chile, 1958, pp. 403-443.) 
Publicado solamente en español. 

Los gastos e ingresos del estado en el 
crecimiento del producto global de la 
economía, 
(Ens El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Rev.l j N° de venta 
59.XI.G.3, Vol. I) México, 1959. 
Vol. I, pp. 79-88.) 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/217/Add.3/Anexo, Hechos y 
tendencias recientes de la economía 
ohilena: la hacienda pública. México, 
1951. 
22 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951) 
Ingresos y gastos de Gobierno, 1947-
1954 (América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1955 (E/CN.12/42l/Rev.l; 
N° de venta: 1956.1I.G,1) México, 
1956. pp. 111-177.) 
Publicado también en inglés. 
Política de gastos y administración 
presupuestal (Cerrtroamérica) 
(En: La política tributaria y el 
desarrollo económico en Centroamérica 
(E/CN.12/486j N° de venta: 1957*II.G.2) 
México, 1956. pp. 5-14) 
Publicado solamente en español. 
La política fiscal y el fomento del 
desarrollo económico (Colombia) 
(En: El desarrollo económico de 
Colombia (E/CN.l2/365/Rev.l; N° de 
venta: 1957.H.G.3) México, 1957. 
pp. 83-131.) 
Publicado también en inglés. 
Fondo Especial de las Naciones Unidas 
E/CN.12/571. Actividades del Fondo 
Especial de las Naciones Unidas en 
América Latina (documento preparado 
por el Fondo Especial de las Naciones 
Unidas) con una nota de la Secretaría. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961« 
7 Pe (CEPAL, 9° período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(United Nations special fund activities 

: in Latin America) y francés (Activités 
du Fond spécial des Nations Unies en 
Amérique Latine) 
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E/CN.12/559. Estado y perspectivas de 
la ganadería brasileña (Informe preliminar) 
Caracas (Santiago, Chile), 1961, . -
37 P* (CEPAL, 9o período de sesiones» 
Caracas (Santiago, Chile), 1961.) 
Publicado también en ingles, 
(Stock fanning in Brazil: its status and 
prospects (Preliminary report)) 

E/CN.12/556, Estado y perspectiva de la 
ganadería colombiana (Este documento no 
fue publicado en forna separada) 
Está incluido en: La ganadería en América 
Latina : situación, problemas y perspec-
tivas, I. Colombia, México, Uruguay y 
Venezuela., México, 1961. pp. 5-31« 
(E/CN.12/620.) 

E/CN.12/557. Estado y perspectiva de la 
ganadería mexicana. Documento preparado 
por la División agrícola conjunta CEPAL/ 
FAO. Caracas' (Santiago, Chile), 1961. 
39 p, (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961.) 
Publicado también en inglés. 
(Stock farming in Mexico: its status 
and prospects) 
También incluido en: La ganadería en 
América Latina; situación^ problemas y 
perspectivas. I, Colombia,. México, . 
Uruguay y Venezuela. México, 1961, 
pp. 35-50. (E/CN.I2/620) 

E/CN,12/594. Estado y perspectivas, de 
la ganadería uruguaya. Documento prepa-
rado por la División agrícola conjunta 
CEPAL/FAO. Caracas (Santiago, Chile), 
1961. 
30 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Stock farming in Uruguay: its status 
and prospects.) 
También incluido en: La ganadería en 
América Latina; eituación, problemas y 
perspectivas. I; Colombia, México, 
Uruguay y Venezuela . México, 1961. . 
pp. 53-70. (E/CN.I2/62O) 

E/CN.12/558. Estado y perspectivas 
de la ganadería venezolana. 
Documento preparado por lá División 
agrícola conjunta CEPAL/FAO, Caracas 
(Santiago, Chile), 1961, 
78 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961.) 
Publicado también en inglés. 
(Stock farming in Venezuela: its 
status and prospects) . , 
También incluidò en: La ganadería en 
América Latina^ situación, problemas 
y perspectivas. I. Colombia, México, 
Uruguay y Venezuela. México, 1961. 
pp. 73-100.. (E/CN.12/620.) 

Ì 

E/CN,12/378/Rev.2. La expansión 
selectiva de la producción agrope-
, cuaria en América Latina, Informe . 
conjunto de la CEPAL y .la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
agricultura y la alimentación. . 
México, 1957. 
79 p. (N° de venta: 1957.I1.G.4) 
Publicado también en inglés. 
(The selective expansion of agricul-
tural production in latin America) 
E/CN.12/620, La .ganadería en América 
Latina; situación, problemas y pers-
pectivas.. I. Colombia, Méxioo," 
Uruguay y Venezuela, México, 1961. 
100 p. (N° de venta: 6l«IX.G.7) 
Publicado también en inglés. . 
(Livestock in Latin America; status, 
problems and prospects. I. Colombia, 
Mexico, Uruguay and Venezuela)" 
Este documento incluye los documentos 
E/CN.12/55Ó; E/CN.12/557; E/CN02/558 
y E/CN,l2/594/Rev.l, 

E/CN,12/636. Situación,, problemas y 
perspectivas de la econpmla pecuaria 
del Brasil, preparado por la División 
agrícola conjunta-.CEPAL/FAO. Santiago, 
'Chile, 1962. 
217 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Livestock in Brazil: status, problems 
and prospects) 
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Gastos públicos 

Los gastos públicos (América Latina) 
(En; Estudio económico de América Latina, 
1955 (E/CN,12/421/Rev»1; N° de venta; 
1956.II.G.l) México, 1956. pp. 114-132.) 
Publicado también en inglés. 

Geografía 
Principales características geográficas 
y geológicas (Venezuela). , 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. II. Venezuela (E/CN.12/593/Rev.l; 
N° de venta: 63.II0G„6) Nueva York, 1962. 
PP. 5-9.) 
Publicado solamente en español. 
Geografía económica - Ecuador 
Estructura de la economía (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295; N° de venta: 1953.II.G.2) 
México, 1954« PP. 29-40.) 
Publicado solamente en español. 

Geología 
Principales características geográficas 
y geológicas (Venezuela). 
(En: Los recursos hidráulicas de América 
Latina. II. Venezuela (E/CN.12/593/Rev.l; 
N° de venta; 63.II.G .6) Nueva York, 1962. 
pp. 5-9.) 
Publicado solamente en español. 
Guatemala - Condiciones económicas 

E/CN.12/218/Add.4« Desarrollo económico 
de Guatemala. México, 1951. 
63 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic development of Guatemala.) 

E/CN. 12/217/Add.7. Hechos y tendencias 
recientes en la economía de Guatemala. 
México, 1951. 
80 p. (CEPAL, 4o periodo de sesiones, 
México, 1951.) 
Publicado también en inglés. 
(Recent development and trends in the 
economy of Guatemala). 

Guatemala - Grédito agrícola 
E/CN. 12/l67/Add.3. El crédito agrí-
cola en Guatemala. Montevideo, 1950. 
97 p. (CEPAL, 3er. periodo de sesiones, 
Montevideo, 1950). 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural credit in Guatemala). 
Guatemala - Desarrollo económico 
E/CN.12/218/Add.4. Desarrollo 
económico de Guatemala.. México, 1951. 
63 p» (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic development of Guatemala). 

Guatemala - Inversiones 
E/CN.12/l66/Add.7. Normas relativas 
a las inversiones extranjeras en 
Guatemala. Montevideo, 1950. 
19 p. (CEPAL, 3er. periodo de sesiones, 
Montevideo, 1950). 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Guatemala), 

Guatemala - Población 
ST/SOA/SER.R/2. Estudios sobre 
evaluación y utilización de los 
resultados de censos de población 
Informe II: La República de Guatemala. 
Nueva York, I960. 20 p. 
Publicado también en inglés. 
(Case studies of arrangments for 
evaluation and utilization of 
population census results. Report II: 
The Republic of Guatemala.) 

Hammarsk.iold. Dag - Dircursos 

Hammarskjold, Dag. Dircurso pronun-
ciado en la sesión inaugural, el 
29 de agosto de 1955. (CEPAL, 6o 

período de sesiones). 
(En: Informe sobre el sexto período 
de sesiones (29 de agosto - 16 de 
septiembre de 1955) (E/2796/Rev.l; 
E/CN.12/387/Rev.1) Nueva York, 1955. 
pp. 40-42.) 
Publicado también en inglés y francés. 
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Hammarskjold, Dag. Discurso pronunciado 
en la sesión inaugural del 8o período de 
sesiones de la CEPAL, el 14 de mayo de 
1959, Panamá.. 
10 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959, documento informativo N° 6) 
Publicado también en inglés. 
También en: Informe anual correspondiente 
al período comprendido entre el 9 de 
abril de 1958 y el 23 de mayo de 1959. 
(E/3246/Rev.2; E/CN, 12/530/Rev,2) 
Nueva York, 1959. pp. 45-50, y en: 
EL mercado común latinoamericano 
(E/CN.12/531) México, 1959. pp. 121-123, 
Haití - Inversiones 
E/CN.12/l6ó/Add.l4. Las inversiones 
extranjeras en Haití. México, 1951. 
12 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951; 
Publicado también en inglés, 
(Foreign investments in Haiti), 
Hidro electri cidad 
ST/ÉCLA/C0NF.7/L.3.0. Los recursos 
hidroeléctricos en América Latina: 
su medición y aprovechamiento* México, 
1961, 
119 p, (Seminario latinoamericano sobre 
energía eléctrica, México, 1961). 
Publicado también en inglés, 
(̂ ydroelectric resources in Latin America: 
their measurement and utilization) 
También en: Estudios sobre la electri-
cidad en América latina (E/CN.12/630) 
México, 1962, Vol. I, pp. 477-521; y 
en: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. VII, N° 1, febrero 
1962, pp. 79-120. 

Hidrología 
Meteorología e hidrología (Chile) 
(En: Los recursos hidráulicos de 
América Latina. I. Chile (E/CN.12/501; 
N° de venta: 6O.II.G.4) México, 1960, 
pp, 13-40.) 
Publicado solamente en español. 

Hierro - Industria y comercio 
ST/ECLA/C0NF.4/L.C-20. Algunas consi-
deraciones sobre la producción de 
hierro y acero en la Argentina, 
informe obtenido por la Secretaría de 
un grupo de industriales argentinos. 
Sao Paulo, 1956. 

p, (Junta latinoamericana de 
expertos de la industria siderúrgica 
y de transformación de hierro y acero, 
Sao Paulo, 1956.) 
No hay más datos de este documento 
por encontrarse totalmente agotado. 
ST/ECLA/C0NF.1/L.88; ST/TAA/C0NF.4/ 
L.88. Estructura de la industria 
elaboradora de aceró en América 
Latina. (Structure of the Steel 
transforming industry in Latin America) 
Documento presentado a la Junta de 
expertos en la industria de hierro y 
acero en América Latina, Bogotá, 1952. 
Este documento está completamente 
agotado, por lo cual no fue posible 
completar datos, 
E/CN.12/293/Rev.1 y Add.l (ST/TAA/ 
SER.C.16 y Add.l.) Estudio de la 
industria siderúrgica en América 
Latina. México, 1954. 
2 v. (N° de venta: 1954.H.G.3, Vol.I 
y Vol, II.) 
Publicado también en inglés. 
(A study of the iron and steel industry 
in Latin America.) 
El vol. II fue publicado solamente 
en inglés. 
Contiene: v. I, Informe sobre la Junta 
de expertos celebrada en Bogotá; v, II, 
Proceedings of the Expert working 
group held at Bogota* 
ST/ECLA/CONF.1/L.86 (ST/TAA/CQNF.4/ 
L. 86). Factores que influyen en el 
consumo de hierro y acero en América 
Latina. 
(En: Estudio de la industria siderúr-
gica en América Latina (E/CN,12/293/ 
Rev.l) México, 1954. Vol, I, pp. 69-76) 
Publicado también en inglés. 
(Factors influencing iron and steel 
consumption in Latin America) 
Documento presentado a la Junta de 
expertos en la industria de hierro y 
acero en América Latina, Bogotá, 19Ó2. 
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El hierro y el acero en el comercio 
interlatinoamericano de la zona: sur de 
América Latina. 
(En: Estudio del comercio interlatino-
americano y sus perspectivas: , zona sur 
de América Latina (E/CN.12/304/Rev.2j 
N° de venta: 1953.II.G.1) México, 1954. 
pp. 110-125.) 
Publicado también en inglés. 
Las industrias de transformación de 
hierro y aceró en el Brasil. 
(En: Industrias de transformación de 
hierro y acero en países seleccionados 
de América Latina. (E/CN.12/377) Bogotá, 
1955. pp. 10-92.) 
Publicado también en inglés. . 
E/CN.12/377. Industrias de transfor-
mación de hierro y acero en países 
seleccionados de América Latina. 
Bogotá, 1955. 
162 p. (CEPAL, 6o periodo de sesiones, 
Bogotá, 1955). 
Publicado también en inglés. 
(Iron and steel transforming industries 
in sélected Latin American countries) 
Las industrias mecánicas y metalúrgicas 
de Colombia. 
(En: Industrias de transformación de 
hierro y acero en países seleccionados 
de América Latina. (E/CN,12/377). 
Bogotá, 1955. pp. 93-175.) 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/C0NF.1/L.87 (ST/TAA/C CNF.4/L.87) 
Influencia de los factores de ubicación 
sobre la industria siderúrgica en 
América Latina. 
(Eh: Estudio de la industria siderúrgica 
en América Latina (E/CN.12/293/Rev.1) 
México, 1954. Vol. I, pp. 101-123.) 
Publicado también en inglés. 
(Influence of locational factors on the 
iron and steel industry in Latin America) 
Documento presentado a la Junta de 
expertos en la industria de hierro y 
acero en América Latina, Bogotá, 1952. 

ST/ECLA/C0NF.1/L.91 (ST/TAA/C0NF.4/ 
L.91),. Influencia del tamaño de los 
mercados sobre la industria siderúr-
gica' en América Latina. 
(En: Estudio de la industria siderúr-
gica en América Latina (E/CN.12/293/ 
Rev.l) México, 1954. Vol. I, 
pp. 124-137). 
Publicado también en.inglés. 
(Influence of the size of the market 
on the iron and steel industry in 
Latin America). 
Documento presentado a la Junta de 
expertos en la industria de hierro y 
acero en América Latina, Bogotá, 1952. 
Informe de la Junta latinoamericana 
de expertos de la industria siderúr-
gica y de transformación de hierro y 
acero (Sao Paulo, 1956). 
(En: Problemas de la industria siderúr-
gica y de transformación de hierro y 
acero en América Latina (E/CN.12/425 y 
Add.l; N° de venta: 1957.II.G.6, 
Vol. I) México, 1957. Vol. I).. 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/425 y Add.l (ST/TAA/SER.C/24 
y Add.l). Problemas de la industria 
siderúrgica y de transformación de 
hierro y acero en América Latina. 
México, 1957. 
2 v. (N° de venta: 1957.II.G.6, Vol.I 
y Vol. II.) 
El v. I. está publicado también en 
inglés. (Problems of the steel making 
and transforming industries in Latin 
America). 
Contienes v. I. Informe de la Junta 
latinoamericana de expertos de la 
industria siderúrgica y de transfor-
mación de hierro y acero; v. II. 
Siderurgia. Trabajos técnicos presen-
tados a la Junta. 
Problemas- específicos de siete países 
latinoamericanos (Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México, Perú y 
Venezuela). • 
(En: Estudio de la industria siderúr-fica en América Latina (E/CN.12/293/ ev.l; N° de venta: 1954.II.G.3, 
Vol. I) México, 1954i pp. 19-29.) 
Publicado también en inglés. 
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Siderurgia; trabajos técnicos presentados 
a la Junta latinoamericana de expertos 
de la industria siderúrgica y de trans-
formación de hierro y acero (Sao Paulo, 
1956). 
(En: Problemas de la industria siderúr-
gica y de transformación de hierro y 
acero en América Latina (E/CN.12/425 y 
Addwl) N° de venta: 1957.II.G.6, Vol. II. 
México, 1957. Vol. II.) ' " 
Publicado solamente en español. 
Honduras - Condiciones económicas 
E/CN.12/549. El desarrollo económico de 
Honduras. México, 1960. 
222 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, XI) (N° de venta: 
61.II.G.8). 
Publicado solamente en español. 
Evolución de la economía hondurena en el 
periodo 1945-1959. 
(En: El desarrollo económico de Honduras 
(E/CN.12/549; N° de venta: 61.II.G.8) 
México, 1960. pp. 11-133.) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/496. El desarrollo económico 
de Honduras. Informe de trabajo. Panamá, 
1959. 
24 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959.) 
Publicado solamente en español. 
Honduras - Crédito agrícola 

E/CN.12/l67/Add.4. El crédito agrícola 
en Honduras. Montevideo, 1950, 
43 p. (CEPAL, 3er, periodo de sesiones, 
Montevideo, 1950). 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural credit in Honduras). 
Honduras - Desarrollo económico 
E/CN.12/496» El desarrollo económico de 
Honduras. Informe de trabajo. Panamá, 
1959. 
24 p. (CEPAL, 8o período de Sesiones, 
Panamá, 1959.) 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/549. El desarrollo económico 
de Honduras. México, I960. 
222 p, (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, XI) (N° de venta: 
61.II.G.8). 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/585. El desarrollo económico 
de Honduras; nota de la secretaría 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
29 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961), 
Publicado solamente en español. 
Evolución de la economía hondureña 
en el período 1945-1959. 
(En: El desarrollo económico de 
Honduras (E/CN.12/549; N° de venta: 
61.II.G.8) México, I960, pp. 11-133). 
Publicado solamente en español. 

Honduras - Estadísticas 
Anexo estadístico (Honduras) 
(Eri: El desarrollo económico de 
Honduras (E/CN.12/549; N° de venta: 
ól.II.G.8) México, I960, pp. 111-128). 
Publicado solamente en español. 
Anexo metodológico: fuentes y seríes 
estadísticas usadas en el estudio 
(Honduras). 
(En: El desarrollo económico de 
Honduras (E/CN.12/549; N° de venta: 
ól.II.G.8) México, I960, pp. 129-133). 
Publicado solamente en español. 
Honduras - Inversiones 
E/CN.12/166/Add.12. Las inversiones 
extranjeras en Honduras. México, 1951. 
18 p. (CEPAL, 4o período de sesiories, 
México, 1951). 
Publicado también en inglés. 
(Poreign investments in Honduras), 
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Impuesto a la renta 

Síntesis de los impuestos sobre la renta 
en Centroamérica. 
(En: La política tributaria y el 
desarrollo económico en Centroamérica 
(E/CN.12/486; N° de venta: 1957.II.G.9) 
México, 1956. pp. 131-138). 
Publicado solamente en español. 
Impuestos . 

Análisis comparativo de la tributación 
en la Argentina, el Brasil, Chile y 
México. 
(En: Las inversiones privadas extran-
jeras en la zona latinoamericana de ¡ 
libre comercio (E/CN.12/550; N° de venta: 
60.II.G.5) México, 1960. pp, 31-33). 
Publicado también en inglés. 
Estructura de los impuestos sobre la 
exportación de café en Centroamérica, 
(En: La política tributaria y,el 
desarrollo económico en Centroamérica 
(E/CN.12/486; N° de venta: 1957.II.G.9) 
México, 1956c pp, 139-141P) 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/C.1/12/Add-1. Estudio preliminar 
de las medidas gubernamentales que 
influyen en las inversiones privadas 
extranjeras en América Latina, Panamá, 
1959. 
82 p, (Comité de comercio, 2o período de 
sesiones, Panamá, 1959). 
Publicado también en inglés. 
(Preliminary study of government policies 
affecting foreign private investment in 
Latin America.) 
E/CN.12/298/Add.2. Incentivos fiscales 
para incrementar la afluencia interna-
cional de capitales privados destinados 
al desarrollo económico de los países 
insuficientemente desarrollados. 
Río de Janeiro, 1953. 

p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro? 1953). Publicado también en inglés, 
(Fiscal incentive aimed at increasing 
the inflow of private capital from 
abroad for economic development in 
underdeveloped countries), 

E/CN.12/AC.50/6. Informe provisional 
de la Conferencia sobre administración 
de impuestos. (Buenos Aires, Argentina, 
11 a 19 de octubre de 1961) Santiago, 
Chile, 1962. 
164 p. (CEPAL, Comité plenario, 
8o periodo de sesiones, Santiago, 
Chile, 1962). 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Conference on tax 
administration), 
Los ingresos fiscales (América Latina). 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1955 (E/CN.12/421/Rev.l; 
N° de venta: 1956.II.G.1) México, 1956. 
pp. 133-153.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.I2/486. La política tributaria 
y el desarrollo económico en Centro-
américa. Estudio realizado conjun-
tamente por la Secretaria de la CEPAL 
y la Subdirección fiscal y financiera 
de la Dirección de asuntos económicos 
de las Naciones Unidas. México, 1956. 
141 p. (N° de venta: 1957.II.G.9). 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/298/Add.1. Sistema imposi-
tivo mexicano en relación con el 
fomento de las inversiones extran-
jeras. Río de Janeiro, 1953. 

p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Rio de Janeiro, 1953). 
Publicado también en inglés. 
(The tax system.in Mexico and the 
development of foreign investment). 
E/CN.12/298 (ST/ECA/18). Tributación, 
en los países exportadores e importa-
dores de capital, de las inversiones 
privadas extranjeras en América Latina, 
Río de Janeiro, 1953. 
150 p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro. 1953.) 
Publicado también en inglés, 
(Study of taxation in capital-exporting 
and capital-importing countries of 
foreign private investment in Latin 
America ), 
Este documento es el v, I, del estudio 
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y lleva el subtítulo de Régimen tribu-
tario aplicado por los Estados Unidos de 
América a las inversiones privadas. 
estádounidenses en la América Latina. 
Este mismo documento ha sido publicado 
en fonna impresa por el Departamento 
de asuntos económicos de las Naciones 
Unidas, Nueva York, en 1953, en inglés 
y español y bajo el símbolo ST/ECA/18. 
(N° de venta: 1953.XVI.1.) 
Industria 
Análisis del sector industrial (Colombia) 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.12/365/Rev.1; N° de venta: 
1957.II.G.3) México, 19'57. pp. 228-296.) 
Publicado también en inglés. 

Brasil: índice parcial de producción 
industrial. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1948 (E/CN.12/82; N° de venta: 
1949.II.G.1) Nueva York, 1949. p, 304) 
Publicado también en inglés. 

Características de la producción y 
demanda de productos manufacturados en 
las principales ramas industriales 
(Colombia) 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.12/365/Rev.l; N° de venta: 
1957.II.G.3) México, 1957» pp. 388-421.) 
Publicado también en inglés. 

Características y problemas actuales 
de la industria (Perú), 
(En: El desarrollo industrial del Perú 
(E/CN,12/493; N° de venta: 59.II.G.2) ' 
México, 1959. pp. 53-159.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN,I2/I64/Anexo H, Desarrollo indus-
trial de Brasil. Santiago, Chile, 1950, 
146 p. 
Publicado también en inglés, 
(Industrial development in Brazil)., 
É/CN,I2/I64/Anexo I. Desarrollo indus-
trial de Chile. Santiago, Chile, 1950, 
108 p. 
Publicado también en inglés, 
(Industrial development in Chile), 

E/CN,12/164/Anexo J. Desarrollo 
industrial de Cuba, Santiago, Chile, 
1950, 32 p.. 
Publicado también en inglés. 
(Industrial development in Cuba). 
E/CN.12/164/Anexo K, Desarrollo 
industrial de México. Santiago, Chile, 
1950. 195 p. 
Publicado también en inglés. 
(Industrial development in Mexico), 

' E/CN.12/493. El desarrollo industrial 
del Perú. México, 1959. 
335 p. (Análisis y proyecciones áel 
desarrollo económico, VI) (N° de 
venta: 59.II.G.2). 
Publicado también en inglés, 
(The industrial development of Perú). 

E/CN.12/218/Add.l. Desarrollo 
reciente y problemas de la industria 
argentina. México, 1951. 
1Ó9 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951). 
Publicado también en inglés. 
(Recent developments and problems of 
Argentine industry) 153 P» 
E/CN.I2/629. Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales 
de base en la Argentina. I. Introduc-
ción y resumen de las principales 
conclusiones. Santiago, Chile, 1962, 
35 p. 
E/CN,12/619/Rev.1. La fabricación 
de maquinarias y equipos industriales 
en América Latina, I, Los equipos 
básicos en el Brasil, Nueva York, 
1963. 
80 p. (N° de.venta: 63.IT.G.2). 
Publicado también en inglés. 
(The manufacture of industrial 
machinery and equipment in Latin 
America, I, Basic equipment in Brazil) 
y portugués (Estado sobre a fabri- . 
cayao de equipamento de base no 
Brasil). 
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Industria (América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1951-52 (E/CN.12/291/Rev.2j N° de venta; 
1953.II.G.3) México, 1954. PP. 185-202. 
- Estudio económico de América Latina, 
1953. (E/CN.12/358; N° de venta; 
1954.H.G.1) México, 1954, pp. 211-234. 
- Estudio económico de América Latina, 
1954. (E/CN.12/362/Rev,1; N° de venta: 
1955.II.G.l) México, 1955. pp. 98-105. 
- Estudio económico de América latina, 
1955 (E/CN.12/421 /jtev.lj N° de venta: 
1956.II.G.1) México, 1956. pp. 59-70. 
- Estudio económico de América Latina, 
1956 (E/CN.12/427/Rev.lj N° de venta: 
1957.II.G.l) México, 1957. pp. 85-107.) 
- Estudio económico de América Latina, 
1957 (E/CN.12/489/Rev.1j N° de venta: 
58.II.G.l) México, 1958. pp. 101-113.) 
- Estudio económico de América Latina, 
1958 (E/CN.12/498/Rev.1; N° de venta: 
59.II.G.l) México, 1959. pp. 85-92.) 
- Estudio económico de América Latina, 
1950 (E/CN . 1 2 / 5 6 5 ) Santiago, Chile, 1961. 
2a. parte, pp. 1-32.) 
La industria boliviana. 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN.12/430 y Add.l/Rev.l; N° de venta: 
58.II.G.2) México, 1958. pp. 109-166) 
Publicado solamente en español. 
La industria peruana en relación con el 
conjunto de la economía nacional. (Perú) 
(En: El desarrolló industrial del Perú 
(E/CN.12/493i N° de venta: 59.II.G.2) 
México, 1959. pp. 1-50.) 
Publicado también en inglés. 

La industria pesada y el mercado común 
latinoamericano, por Jan Tinbergen. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago. Chile, Vol. V, N° 1, marzo 1960, 
pp. 1-5.) 
Publicado también en inglés. 
(Heavy industry in the Latin American 
cormnon market). 

Las industrias dinámicas y la susti-
tución de importaciones (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Add.l y 2/Rev.l; 
N° de venta; 59.II.G.3, Vol. II) 
México, 1959. Vol. II, pp. 159-259) 
Publicado solamente en español. 

Industrias y energía (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295; N° de venta-. 1953.II.G.2) 
México, 1954. PP. 103-132.) 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/524 y Add.1-3. Informe sobre 
la marcha de los trabajos relativos 
al inventario de la industria latino-
americana. Panamá, 1959. 
4 v. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959). 
Publicado también en inglés, pero 
solamente el documento E/CN.12/524, 
sin addendums. 
Contiene: v. I. Antecedentes generales, 
v. II. Fichas de establecimientos 
productores de bienes de capital en 
Argentina, v. III. Fichas de estable-
cimientos productores de bienes de 
capital en el Brasil, v. IV. Id. en 
Colombia, Chile y México. 
ST/ECLA/C0NF.14/L.2; LAFM-Ó2/2. 
Algunos comentarios sobre los problemas 
relativos a la productividad en la 
industria latinoamericana. 
Santiago, Chile, 1962. 
72 p. (Reunión técnica sobre problemas 
de productividad y perfeccionamiento 
de personal dirigente, Santiago, 
Chile, 1962). 
Publicado solamente en español, 
E/CN. 12/C.lA'G/2.8. Informe sobre 
la marcha de los trabajos relativos 
al inventario de la industria 
latinoamericana, México, 1959. 
126 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, 2a. reunión, México, 
1959). 
Publicado solamente en español. 
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E/CN.12/590, Inventario de la industria 
latinoamericana; informe preliminar sobre 
las industrias metalúrgica, mecánica y 
electromecánica. Caracas (Santiago, Chile), 
1961. 
217 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961). 
Publicado solamente en español. 
Necesidades de expansión de la industria 
manufacturera. (Perú) 
(En: El desarrollo industrial del Perú 
(E/CN.12/493; N° de venta: 59.II.G.2) 
México, 1959. pp. 41-50). 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/561. Seminario sobre estadísticas 
industriales; resumen de debates y 
conclusiones, con una nota de la 
Secretarla, Caracas (Santiago, Chile), 
1961. 
49 p. (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961). 
Publicado también en inglés. 
(Seminar on industrial statistics: 
summary of proceedings and conclusions, 
vrith a note by the Secretariat ), 
Tendencias de la producción: manufacturas 
(América Latina). 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1948 (E/CN.12/82; N° de venta: 
1949.II.G.1) Nueva lork, 1949. pp, 1-66), 
Publicado también en inglés. 
Industria - Administración y organización 

ST/ECLA/CONF.14/L.6; LAFM - 6 2 / 6 . 
Conclusiones de la Reunión técnica sobre 
problemas de productividad y perfec-
cionamiento de personal dirigente. 
Santiago, Chile, 1962, 
40 p. (Reunión técnica sobre problemas 
de productividad y perfeccionamiento 
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Caracas (Santiago, Chile), 1961). 
Publicado también en inglés, 
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279 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 196l) 
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131 p. (Seminario sobre programación 
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Publicado solamente en español. 

Exportaciones de maquinaria textil 
de Europa a América Latina, 
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América Latina y Europa (E/CN.12/225; 
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Publicado también en inglés y francés. 

E/CN.12/622, La industria textil en 
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97 p. (N° de venta: 63.II.G.5.) 
Publicado solamente en español. 
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E/CN.12/219. Productividad de la 
mano de obra en la industria textil 
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299 p. (N° de venta: 1951.II.G.2). 
Publicado también en inglés. 
(Labour productivity of the cotton 
textile industry in five Latin 
American countries.) 
Industrialización 
E/CN.12/602, Algunas características 
del desarrollo industrial en el 
período 1950-61; cambios estructurales, 
sustitución de importaciones, expor-
tación de productos manufacturados. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
72 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado solamente en español. 
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Algunas consideraciones sobre el 
desarrollo industrial del Perú. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vól. IV, N° 1, marzo 
1959, PP. 26-33.) 
Publicado también en inglés. 
(Some observations on the industrial 
development of Perú.) 

Análisis del sector industrial (Colombia) 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.l2/365/Rev.l; N° de venta: 
1957.II.G.3) México, 1957. pp. 228-296.) 
Publicado también en inglés. 

Convenio sobre el régimen dé industrias 
centroamericanas de integración 
(Tegucigalpa, 1958) 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(30 de enero de 1956 a 24 de febrero de 
1957) (E/CN.I2/43I; N° de venta: 
1957.II.G.7) México, 1957. pp. 30-33. 
- Informe del Comité de cooperación, 
económica del Istmo centroamericano 
(25 de febrero de 1957 a 10 de junio de 
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58.II.G.3) México, 1958. pp. 43-44-.., 
- La cooperación económica multilateral 
en América Latina (E/CN.12/621; N° dé 
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pp. 29-32.) 
E/CN. 12/493. Ei desarrollo industrial 
del Perú. México, 1959, 
335 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, VI) (N° de venta: 
59.II.G.2) 
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(The industrial development of Perú). 
E/CN.12/218/Add.1. Desarrollo reciente 
y problemas de la industria argentina. 
México, 1951. 
169 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951). 
Publicado también en inglés. 
(Recent developments and problema of 
Argentine indüstry) 153 P. 

Estudio preliminar de los efectos 
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en América Latijia. 
(En:. Estudio económico de América • 
Latina, 1956 (E/CN.12/427/Rev.l; 
N° de venta: 1957.II.G.1.) México, 
1957. pp. 133-193.) 
Publicado también en inglés, 

E/CN.12/683 (É/CN.12/CCE/245; E/CN.12/ 
CCE/GT.IND/10), Examen preliminar 
de las posibilidades de desarrollo 
industrial integrado en Centróamérlca, 
Santiago, Chile, 1963. 
165 p. (CEPAL,. 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 

Las industrias dinámicas y la susti-
tución de importaciones (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Add.l y 2/Rev.l; 
N° de venta: 59.H.G.3, Vol. II). 
México, 1959. Vol. II, pp. 159-259). 
Publicado solamente en español. 

Industrias y energía (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295; N° de venta: 1959.II.G.2) 
México, 1954. PP. 103-132.) 
Publicado solamente en español. 

Necesidades de expansión de la indus-
tria manufacturera. (Perú). 
(En: El desarrollo industrial del 
Perú (E/CN.12/493; N° de venta*. 
59.II.G.2) México, 1959. pp. 41-50). 
Publicado también en inglés. 

Las perspectivas del desarrollo 
industrial (Perú). 
(En: El desarrollo industrial del 
Perú (E/CN.12/493; N° de venta: 
-59.II.G.2) México, 1959. pp., 163-305.) 
Publicado también en inglés. • 
E/CN.12/664., Problemas y perspectivas 
del desarrollo industrial latino-
americano. .Santiago, Chile, 1963. 
170 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 
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6l p. (Seminario sobre programación 
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Publicado también en inglés» 
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absorption) 
las transformaciones estructurales de 
la economía y el comercio exterior. 
(En: Desarrollo económico, planeamiento 
y cooperación internacional (E/CN.12/582/ 
Rev.l; K° de venta: 61.I1.G.6) Santiago, 
Chile, 1961. pp. 18-34o) 
Publicado también en inglés. 
Inflación 
Algunos aspectos del proceso inflacio-
nario en Chile. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. I, N° 1, enero 
1956, pp. 43-51.) 
Publicado también en inglés„ 
(Some aspects of the inflationary 
process in Chile) 
La cláusula compensatoria en los pagos 
diferidos, por la Dirección de asuntos 
económicos, Departamento de asuntos 
econÓirdcos y sociales, Naciones Unidas. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. II, N° 2, octubre 
1957, pp. 70-87.). 
Publicado también en inglés» 
(índex clause.in deferred payments.) 
El crecimiento del ingreso, las inver-
siones y la expansión inflacionista. 
(América Latina) 
(Eh: Estudio económico de América Latina, 
1954 (E/CN. 12/362/Rev. 1; N° de venta: 
1955.II.Gol) México, 1955. pp. 3-42) 
Publicado también en inglés. 
El desarrollo de la inflación 
(América Latina), 
(En: Estudio económico de América Latina, 
19^8 (E/CN,12/82; N° de venta: 1949.II.G.1) 
Nueva York, 1949. pp. 272-285.) 
Publicado también en inglés. 

la inflación (América Latina) 
(En: Desarrollo e'conóni.co, planea-
miento y- cooperación internacional 
(E/CN.12/582/Rev.l; N° de venta: 
ól.II.G.ó) Santiago, Chile, 1961. 
pp. 15-63) • 
Publicado tí-nbién en inglés. 
E/CN,12/563.- Inflación y crecimiento, 
resumen de la experiencia en América 
latina. Caracas (Santiago, Chile), 
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87 p„ (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caicas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Inflatión and growth: A summary of 
experience in Latin America) 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile, 
Vol. VII,' N° 1, febrero 1962, 
pp. 25—56. 

La inflación y la política antiinfla-
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La inflación y sus efectos en el 
desarrollo económico (Bolivia)„ 
(En: El desarrollo económico de 
Bolivia (E/CN.12/430 y Add.l/Rev.l; 
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siones y la expansión inflacionista. 
(América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
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y estadísticas macroeconómicas prepa-
rados para el informe (e/on <»12/429/ 
Add04) Santiago, Chile, 1958. 
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(En: Seminario de las Naciones Unidas 
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Evolución del ingreso nacional y de las 
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(En: El desarrollo económico de Bolivia 
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El ingreso, las inversiones y el consumo 
en América Latina, y análisis de algunos 
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(E/CN.12/430 y Add.l/Rev.lj N° de venta: 
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(En: Desarrollo económico, planeamiento 
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Rev.lj N° de venta: 61.II.G.6) Santiago, 
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Publicado también en inglés. 
Inmigración y emigración 

E/CN.12/169/Add.l. Inmigración en 
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(Inmigration in Chile) 
E/CN.12/169/Add»3• La inmigración, 
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Publicado también en inglés. 
(Inmigration and economic development 
in, Latin America.) 

E/CN.12/169. Situación y perspectivas 
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Planificación 'Económica y Social 
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ricano de Planificación Económica y 
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11 p. (CEPAL, Comité plenario, 
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Publicado también én inglés. 
(Special report to the Economic and 
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33° período de sesiones, documentos ofi-
ciales, Suplemento N° 4) 
Publicado también en inglés. 
(Report on the fourth extraordinary 
session) 
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Santiago, Chile, Vol. VII, N° 2, 
octubre 1962, pp. 121-127.) 
Publicado también en inglés. 
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Algunas aplicaciones del modelo de 
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proyecciones de la economía argentina, 
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PP. 65-93) 
Publicado también en inglés. 
(Some applications of the input-output 
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t£L mocólo de insumo-producto, por 
iV.i ro v'usko vi o „ 
(En: Eoletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. I, 
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Publicado también en inglés. 
(The input-output model) 
La utilización del modelo de insumo-
producto en las proyecciones de la 
economía argentina. 
(En: El desarrollo económico de la 
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de venta: 59.II.0o3, Vol. l) 
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Convenio constitutivo del Banco 
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mica (Managua, I960) 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(3 de septiembre de 1959 a 13 de 
diciembre de I960) (S/CN.12/552; de 
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PP. 53-56) 
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lateral en América Latina (E/CN.12/ 
621; N° de venta: 62,II.G.3) México, 
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- 9 de mayo de 1955) Bogotá, 1955. 
101 p. (CEPAL, 6o periodo de sesiones, 
Bogotá, 1955) 
Publicado también en inglés, 
(Progresa report on the Central American 
economic integration programme (17 October 
1953 - 9 May 1955) 
Este documento incluye el documento 
E/CN.12/Cf-E/29 (Informe del Comité de 
cooperación econcr.aca del Istmo centro-
americano) 
E/CN.12/666(E/CN.12/CCE/265)• Estado 
general y perspectivas del programa de 
integración económica del Istmo centro-
americano. Nota, de la Secretarla. 
Santiago, Chile, 1963. 
53 p, (CSP'iL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(General situation and future outlook 
of the Central American integration 
programme) 
Tambá n en: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VIII, N° 1, 
marzo 1963, pp. 9-25. 

Evaluación y perspectiva del programa 
de integración económica de Centro-
amé rica. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol» IV, 
N° 2, octubre 1959, pp. 34-49.) 
Publicado también en inglés. 
(Central American economic integration 
programme: evaluation and prospects.) 

E/CN.12/683 (E/CN.12/CCE/245J E/CN.12/ 
CCE/GT.INDAO). Examen preliminar 
de las posibilidades de desarrollo 
industrial integrado en Centroamérica, 
Santiago, Chile, 1963. 
165 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del ELata, 1963) 

E/CN,12/657 (E/CN.12/CCE/258/Etev.lO) 
Informe de la tercera reunión extra-
ordinaria del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(San José, Costa Rica, 1962) Santiago, 
Chile, 1962. 
81 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the third special session 
of Central American economic 
co-operation committee) 
E/CN.I2/296, Anexo A, B y C. 
Informe del Director principal a cargo 
de la secretaría ejecutiva sobre el 
estado actual del programa de inte-
gración y reciprocidad económica 
centroamericana. (CEPAL, 5o periodo 
de sesiones, Río de Janeiro, 1953.) 
Publicado también en in.-?X3s. 
(Progess report on eeonaaic integra-
tion and reciprocity programme in 
Central America) 
Este documento incluye los documentos 
E/CN.12/AC.17/3; E/CN,12/AC.17/4 y 
E/CN.12/AC.17/24. 
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E/CN.12/517. Informe sobre la marcha de 
los trabajos del programa de integración 
económica centroamericana desdé el 10 de 
junio de 1958. Panamá, 1959. 
12 p. (CÉPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Progess report on the Central American 
economic integration programme since 
16 June 1958) 
La integración económica centroamericana. 
(En: La cooperación económica multilateral 
en América Latina !'iv''CN.I2/621j' N° de 
venta: 62.II.G.3) México, 1961. Vol. I, 
pp. 3-38) 
Publicado tanbién en.inglés. 
E/CN.12/422 (E/CN.12/CCE/33/Rev.2) 
La integración económica de Cer.troamérica: 
su evolución y perspectivas. México, 1956. 
98 p. (N° de venta: 1956.II.GJ,) 
Publicado también en inglés, pero'sola-
mente en forma mimoografiada. 
(Central American economic integration: 
Development and Prospecta.) 

E/CN.12/586. La integración y el 
desarrollo económico del Istmo centro-
americano. Caracas (Santiago, Chüe), 
1961. 
9 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago. Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Central American economic integration 
and develpnent) 

El movimiento de integración económica 
centroamericana. Santiago, Chile, 1958. 
40 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité dé 
comercio, CEPAL, lra¿ reunión, Santiago, 
Chile, 1958, documento informativo) 
Publicado solamente5 en español. 

E/CN.7':/668s Realizaciones y perspec-
tivas en el pro:eso del mercado regional. 
Santiago, Ciile, 1963. 
154 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 

Resoluciones del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(Ira., 2a., reunión extraordinaria, 
y 3a., reunión) 
(En: La integración económica de 
Centroaméríca (E/CN.12/422; N° de 
venta: 1956.II.G.4) México, 1956. 
pp. 69-96) 
Publicado también en inglés (sólo en 
forma mimeografiada) 
Resoluciones sobre el programa de 
integración económica del Istmo 
centroamericano. 
(En: La integración eoonómica de 
Centroaméricana (E/CN.12/422; N° de 
venta: 1956.II.G.4) México,,1956. 
pp. 65-98) 
Publicado también en inglés (en forma 
mimeografiada) 
Tratado general de integración 
económica centroamericana. (Managua, 
1960) 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo, centroamericano 
(3 de septiembre de 1959 a.13 de 
diciembre de 1960.) (E/CN.12/552; 
N° de venta: 60.U.G.7) México, 1961. 
pp. 13^50) 
(En: La cooperación e?on¿:nica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/ 
621/ N° de venta: 62.L^G.3) México, 
1961. Vol. I., pp. 5-12) 
Publicado también en inglés. 
Tratado multilateral del libre 
comercio e integración económica 
centroamericana (Tegucigalpa, 1958) 
(En: Informe del .Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(30 de enero de 1956 a 24 de febrero 
de 1957) (E/CN.12/431; N° de venta: 
1957.H.G.7) México, 1957.-pp. 20-29. 
- Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(25 de febrero de 1957 a 10 de junio 
de 1958) (E/CN.12/492; N° de venta: 
58.Ü.G.3) México, 1958. pp. 32-41. 
- La cooperación económica multila-
teral en América Latina (E/CN.12/621; 
N° de venta: 62.II.G.3) México, 1961. 
Vol. I., 22-28.) 
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Inversiones. 
El balance de pagos y los movimientos 
internacionales de capital (América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1953 (E/CN,12/291/Rev.2; N° de venta: 
1954.II.G.l) México, 1954. pp. 29-43.) 
Publicado también en inglés. 
La cláusula compensatoria en los pagos 
diferidos por la Dirección de asuntos 
económicos, Departamento de asuntos 
económicos y sociales, Naciones Unidas. 
(En: Boletií). econórviao de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. II, N° 2, octubre 
1957, pp. 70-8?,) 
Publicado también en ing?.és. 
(Index clause in deferred paym*nts.) 

La cooperación financiera internacional. 
(América Latina) 
(En: La cooperación internacional en la 
política de desarrollo l&tinoár̂ v-U-na 
(E/CN.12/359; N° de venta: 1954.1I.G.2) 
Nueva York, 1954, pp. 109-121.) 
Publicado también en ingLés. 

El crecimiento del ingreso, las inver-
siones y la expansión inflacionista. 
(América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1954 ¡ E/CNc -2/362/xlev, 1 j N° de ventas 
1955.II.G.D Mlxico, 1955. pp. 3-42) 
Publicado también en inglés. 
Estimación del capital existente y de la 
inversión bruta. (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CNJ2/430 y Add.l/Rev.l; N° de venta: 
5 8 . I I . G . ? , : México, 1958. pp, 298-301) 
Publicado solamente en español, 

E/CN,12/C,1/12/Add.1 Estudio preliminar 
de las medidas gubernamentales que 
influyen en las inversiones privadas 
extrajeras en Aúiérica Latina«, Panamá, -
1959o • 
82 p. (Coiit'-::-° de comercio, 2o período de 
sesiones, Panamá, 19.59) 
Publicado también en inglés, 
(Preliminary study of goverment policies 
affecting foreign prívate investment in 
Latin America,) 

Evolución del ingreso nacional y de 
las inversiones. (Bolivia) 
(En: El desarrollo económico de 
Bolivia (E/CN.12/430 y Add.l/Rev.lj 
N° de venta: 58.II.G.2) México, 1958. 
pp. 7-24) 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/649. El financiamiento 
externo en el desarrollo económico 
de América Latina. Santiago, Chile, 
1963. 
344 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
E/CN.12/298/Add,2. Incentivos fisca-
les para incrementar la afluencia 
internacional de capitales privados 
destinados al desarrollo económico de 
los países insuficientemente desarro-
llados. Río de Janeiro, 1953. 

p. (CEPAL, 5o periodo de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953) 
Publicado también en inglés. 
(Fiscal incentive aimed at increasing 
the inflow of prívate capital from 
abroad for economic development in 
underdeveloped countries) 
Las inversiones de c'vpital, los recur-
sos para financiarlas y el balance 
de pagos, (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Rev.l) N° de 
venta: 59.II.G.3, Vol. I) México, 
1959. Vol, I, pp. 57-78) 
Publicado solamente en español. 
Inversiones de Estados Unidos en 
Industrias manufactureras en América 
Latina. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1948 (E/CN.12/82; N° de venta: 
1949.II.G.l) JNueva York, 1949. 
PP. 305.) 
Publicado también en inglés. 



~ 98 

E/CN.12/360 (ST/ECA/28). Las inversiones 
extranjeras en América Latina. Nueva York, 
1955. 
180 p. (N° de venta: 1954.II.G.4) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign capital in Latin America.) 
E/CN,12/166/Add.1. Inversiones extran-
jeras en la Argentina. Montevideo, 1950. 
42 p, (CEPAL, 3er, período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés.' 
(Foreign investments in Argentina) 

Las inversiones extranjeras en la 
Argentina. 
(En: El desarrollo econíaico de la 
Argentinas Algunos estudios especiales 
y estadísticas maeroeconómicas? preparados 
para el inforne (E/CN.12/429/Ai1,4) 
Santiago, Chile, 1958, pp. 243-304) 
Publicado solamente en español, 

E/CN,12/166/Add,10, Las inversiones 
extranjeras en Bclivia. México, 1?51. 
36 p, (CEPAL, 4o periodo de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglés, 
(Foreign investments in Bolivia) 
E/CN.12/166/Add,2. Inversiones extran-
jera» en el Brasil, Montevideo, 1950. 
49 p, (CSF/11. 3¿r. periodo de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investment in Brazil) 

E/CN,12/166/Add,3. Inversiones extran-
jeras en Chile, Montevideo, 1950. 

p. (CE?AL, 3er. periodo de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investment in Chile) 33 p. 
E/CN J 2/3.66/Add, 13» Las inversiones 
extr uije: ?t en Costa Rica. México, 1951, 
15 p* ICFP'1.! período de sesiones* 
México, l^ji) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Costa Rica.) 

E/CN.12 A66/Add, 5. Inversiones 
extranjeras en Cuba. Montevideo,1950. 
27 p. (CEPAL, 3er. período, de sesiones, 
Montevideo, 1950.) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Cuba.) 

E/CN.12/l66/Add. 14 • Las inversiones 
extranjeras en Haiti. México, 1951. 
12 p. (CEPAL. 4o periodo de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Haiti) 

E/CN.12/166/Add.12. Las inversiones 
extranjeras en Honduras. México,1951. 
18 p, (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Honduras) 
E/CN.12 A66/Add. 8. Inversiones 
extranjeras en México, Montevideo, 
1950. 
52 p. (CEPAL, 3er. período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés, 
(Foreign investments in Mexico,) 

E/CN.12/166/Add.l5. Las inversiones 
extranjeras en el Paraguay, México, 
1951. 
15 p, (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Paraguay) 
E/CN.12/166/Add.11. Inversiones 
extranjeras en el Perú» México,1951. 
28 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglé3. 
(Foreign investments in Peru) 
E/CN.12A66/Add.6. Las inversiones 
extranjeras en el Uruguay. Montevideo, 
1950. 
30 p. (CEPAL, 3er. periodo de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Uruguay) 
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E/CN.12/550, Las inversiones privadas 
extranjeras en la zona latinoamericana 
de libre comercio. Informe del Grupo 
consultor designado conjuntamente por 
la CEPAL y la OEA. México, 1960. 
33 p. (N° de venta: 60.II.G.5) 
Publicado también en inglés. 
(Poreign prívate investments in the 
Latin American free-trade area) 

E/CN.12/C.1/WG.2/9» Medidas gubernamen-
tales que en un mercado regional latino-
americano repercuten sobre la inversión 
extranjera privada, México, 1959. 
26 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano-, Comité de 
comercio, CEPAL, 2a» reunión, México, 
1959) 
Publicado también en inglés, 
(Goverment policies affecting prívate 
foreign investment in a Latin American 
regional market. ) 
Los movimientos de capital (América 
Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1957 (E/CNo?-2/489/̂ ev.l; N° de venta: 
58.II.G.l) México, 1958. pp. 57-72) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/166/Add»7. Normas relativas a 
las invercrtenes extranjeras en Guatemala. 
Montevideo, 1950, 
19 p, (CEPAL, 3er. periodo de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Guatemala) 

La política de cooperación internacional. 
(En: De-ar^ollo económico, planeamiento 
y cooperación internacional (E/CN.12/583/ 
Rev.lj N° de venta: 61.II.G.6) Santiago, 
Chile, 1961. pp. 78-94.) 
Publicado también en inglés. 

La po'.ítics. de inversiones extranjeras 
( Améri c,í Latina ) 
(En: La cooperación internacional en la 
política de desarrollo latinoamericana 
(E/CN.12/359; N° de venta: 1954.II.G.2) 
Nueva York, 1954. pp. 14-44.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12A66/Add.4. Políticas que 
afectan a las inversiones extranjeras 
en Colombia. Montevideo, 1950. 
15 p. (CEPAL, 3er. período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Policies affecting foreign investments 
in Colombia) 
E/CN.12/l66/Add.9. Políticas que 
afectan las inversiones extranjeras 
en Venezuela. Montevideo, 1950. 
13 p. (CEPAL, 3er. período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Policies affecting foreign invest-
ments in Venezuela) 

E/CN.12/298/Add.1. Sistema impositivo 
mexicano en relación con el fomento 
de las inversiones extranjeras. 
Río de Janeiro, 1953. 

p, (CEPAL, 5o periodo de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953) 
Publicado también en inglés. 
(The tax system in Mexico and the 
d&relpment of foreign investments) 
E/CN.12/298 (ST/ECAA8). Tributación, 
en los países exportadores e importa-
dores de capital, de las inversiones 
privadas extranjers en América 
Latina. Río de•Janeiro, 1953. 
150 p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Rio de Janeiro, 1953.) 
Publicado también en inglés. 
(Study of taxation in capital-exporting 
and capital importing countries of 
foreign private investment in Latin 
America) 
Este documento es el v. I. del 
estudio y lleva el subtítulo de 
Régimen tributario aplicado por los 
Estados Unidos de América a las 
inversiones privadas estadounidenses 
en la América Latina, 
Este mismo documento ha sido publi-
cado en forma impresa por el Departa-
mento de asuntos económicos de las 
Naciones Unidas, Nueva York, en 1953, 
en inglés y español y bajo el símbolo 
ST/ECAA8. (N° de venta: 1953.XVI.1.) 
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Investigación agrícola 

Restimen de la actividad desplegada en 
materia de investigación agrícola. 
(En: EL desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.12/365/Rev.1; N° de venta: 
1957.11.0.3) México, 1957. pp. 366-369.) 
Publicado también en inglés. 
Libre comercio y proteccionismo 

La Asociación latinoamericana de libre 
comercio. 
(En: La cooperación económica multilate-
ral en América Latina (E/CN.12/621; N° de 
venta: 62.II.G.3) México, 1961. Vol. I, 
pp. 39-96) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/569. Documentos sobre problemas 
financieros preparados por la Secretarla 
ejecutica de la CEPAL para la Asociación 
latinoamericana- de libre comercio, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
65 p. 
Publicado también en inglés. 
(Papers on financial problems prepared 
by the Secretariat of the ECLA for the 
use of Latin American free-trade 
association) 
Este documento está también incluido en: 
La cooperación económica multilateral en 
América Latina. México, 1961. v. I., 
pp. 98-122) 

E/CN.12/551. El papel de la agricultura 
en los acuerdos latinoamericanos para 
la formación de mercados comunes o de 
zonas de libre comercio. Documento 
preparado por.la División agrícola 
conjunta CSPAL/R.O, Caracas (Santiago. 
Chile), 1961. 
37 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(The role of agriculture in Latin 
American common.market and free-trade 
area arrangements.) 

Tratado multilateral de libre comercio 
e integración económica centroameri-
cana. (Tegucigalpa, 1958) 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(30 de enero de 1956 a 24 de febrero 
de 1957) (E/CN.12/431i N° de venta: 
1957.II.G.7) México, 1957. pp.20-29. 
- Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(25 de febrero de 1957 a 10 de junio 
de 1958) (E/CN.12/492; N° de venta: 
58.II.G.3) México, 1958. pp. 32-41. 
- La cooperación económica multila-
teral en América Latina (E/CN.12/621; 
N° de venta: 62.II.G.3) México, 1961. 
Vol. I., pp. 22-28.) 

Tratado que establece una zona de 
libre comercio e instituye la 
Asociación latinoamericana de libre 
comercio (Montevideo, 1960) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/ 
621; N° de venta: 62.II.G.3) México, 
1961. Vol. I, pp. 65-80) 
Publicado también en inglés. 
También en: Informe anual correspon-
diente al período comprendido entre 
el 24 de mayo de 1959 y el 29 de marzo 
de 1960 (E/CN.12/AC.45A3/ftev.l; 
E/3333) Nueva York, 1960. pp. 34-44. 

La Zona de libre comercio. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. V, N° 1, 
marzo 1960, pp. 6 - 20.) 
Publicado tñinbién en inglés. 
(fhe free-tráde area.) 
Mano de obra 

E/CN.12/URB/19; UNESCO/SS/URB/LA/19. 
Creación de oportunidades d e empleo 
en relación con la mano de obra dispo-
nible. Santiago, Chile, 1959. 
42 p. (Seminario sobre problemas de 
urbanización en América Latina, 
Santiago, Chile, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Creátion of employment opportunities 
in relation to labour supply.) 
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Estudio sobre la mano de obra en América 
Latina. La Paz, 1957. 
373 p. (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, documento de sala de conferencia 
N° 2.) 

E/CN.12/375. Informe acerca de la 
situación del estudio sobre mano de 
obra en América Latina, Bogotá, 1955. 
42 p. (CEPAL, 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955.) 
Publicado también en inglés, 
(Progress report on the manpower survey-
in Latin America,) 
ST/ECLA/C0NF.10/L.36 (UN3SC0/ED/CEDES/36; 
PAU/SEC/36). Manpower structure, 
educational requirements and economic 
development needs, prepared jointly by 
the ECLA secretariat and UNESCO, 
Santiago, Chile, 1962 
30 p, (Conferencia sobre educación y 
desarrollo económico y social en América 
Latina, Santiago, Chile, 1962.) 
Publicado solamente en inglés. 

E/CN.12/519. Nota de la secretarla sobre 
los problemas de la mano de obra califi-
cada en América Latina. Panamá, 1959. 
7 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés. 
(Note by the secretariat on the problems 
of skilled manpower in Latin America.) 
Potencial humano, tecnología y movilidad 
social, 
(En: Desarrollo económico, planeamiento 
y cooperación internacional (E/CN.12/582/ 
Rev.l; N° de venta: 61.II.G.6) Santiago, 
Chile, 1961. pp. 44-50, 
Publicado también en inglés. 
Productividad de la mano de obra y de 
la tierra en la agricultura latinoameri-
cana. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1956 (E/CN. 12/421/Rev,l; N° de venta: 
1956.II.G.l) México, 1957. PP. 194-215.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/548. Los recursos humanos 
de Centroamérica, Panamá y México 
en 1950-1980 y sus relaciones con 
algunos aspectos del desarrollo 
económico. Estudio preparado por 
Louis J. Ducoff, experto del programa 
de asistencia técnica de las Naciones 
Unidas. México, I960. 
159 p. (N° de venta: 60.XIII.1.) 
Publicado también en inglés 
(Human resources of Central America, 
Panama and Mexico, 1950-1980, in 
relation to some aspects of economic 
development.) 

E/CN.12/627. Report of the fifth 
meeting of the inter-Agency working 
party on skilled manpower in Latin 
America. (Santiago, Chile, 1962.) 
34 p. (Inter-Agency working party 
on skilled manpower in Latin America, 
5th meeting, Santiago, Chile, 1962.) 
Publicado solamente en inglés. 
ST/ECLA/C0NF.11A.3. Selección de 
técnicas y absorción de mano de obra. 
Santiago. Chile, 1962. 
61 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Selection of techniques and manpower 
absortion) 

Maquinaria agrícola 
Detalle de las importaciones latino-
americanas de tractores, maquinaria y 
equipo agrícolas de los Estados 
Unidos, 1938-1947. 
(En: Informe preliminar sobre suminis-
tros de uso agrícola (E/CN.12/83) 
Santiago, Chile, 1950. Apéndice A.) 
Mercados latinoamericanos para 
tractores. 
(En: Estudio del comercio entre 
América Latina y Europa (E/CN.12/225; 
N° de venta: 1952.II.G.2) México, 
1953. PP. 107-111.) 
Publicado también en inglés y francés» 
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Maquinaria en la industria 
E/CN.12/629/Add¿l-« -Estudio sobre la 
fabricación dé equipos industriales 
de base en la Argentina.' II: Producción, 
transporte y refinación de'petróleo y gas 
natural: industrias petroquímicas. 
Santiago, Chile, 1962. 72 p. 
Publicado también en inglés. 
(The manufacture of basic industrial 
equipment in Argentina. II. Thé production, 
transport and refining óf petroleum and 
natural gas: the petrochemical industries) 
E/CN,12/629/Add.2. Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales de 
base en la Argentina. III. Generación 
y trasmisión de energía eléctrica. 
Santiago, Chile, 1962. 24 p.-
Publicado también en inglés. 
(The manufacture of basic industrial 
equipment in Argentina. III. Generation 
and transmission of electric power) 

E/CN.12/629/Add.4. Estudio'sobre la 
fabricación de equipos industriales de 
base'en la Argentina. V: Construcción 
naval. Santiago, Chile, 1962. 37 p. 
Publicado también en inglés* 
E/GN. 12/629/Add, 5. . Estudio sóbre la 
fabricación de equipos industriales de 
base en la Argentina. VI. Producción 
de celulosa y papel. Santiago, Chile, 
1962, 74 p. 
Publicado también en inglés.. 

J 

.E/CN.12/619/Rev.1. La fabricación de 
maquinarias y equipos industriales en 
América Latina. I. Los equipos básicos 
en el Brasil. Nueva York, 1963. 
80 p. (N° de venta: 63.II.G.2) 
Publicado también en inglés. 
(The. manufacture of industrial machinery 
and equipment in Latin America. I. Basic 
equipment in Brazil), y portugués, 
(Estudo sobre a fabricapao de equipamento 
de base no Brasil.) 

E/CN.12/633. ' La fabricación,,de 
maquinarias y equipos industriales 
en América Latina. II.' Las máquinas-
herramientas en el Brasil. 
Nueva York, 1962. 
49 p. (Na de venta: 63..'II.Q»4) 
Publicado también en inglés. 
(The machine-tools industry in Brazil) 
Presentado al Seminario sobre progra-
mación industrial, Sao Paulo, 1963, 
con el símbolo: ST/ECLA/CONF.11/L.32. 
Máqüinas-herramiéntas 

ST/ECLA/CONF.ll/L.11. Algunos proble-
mas metodólogicos planteados por la 
programación de la industria de 
máquinas-herramientas y otros equipos, 
Santiago, Chile, 1962. 
28 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) 
Publicado solamente en español, 
ST/ECLA/CONF.11/L,12. Criterios y 
antecedentes para la programación de 
la industria de máquinas-herramientas. 
Documento preparado por el consultor 
Ingeniero Franco Vidossich y presen-
tado por la Secretaría de la CEPAL. 
Santiago, Chile, 1962. 
58 p* (Seminario sobre programación 
isdustrial, Sao Paulo, 1963) 
Publicado solamente en español 

E/CN.12/633. La fabricación de 
maquinarias y equipos industriales en 
América Latina, II. Las máquinás-
herramientas en el Brasil. ' 
Nueva York, 1962. 
49 p. (N° dé ventar 63.II.G.4) 
Publicado también en inglés. 
(The machine-tools industry in Brazil) 
Présentado al Seminario sobre progra-
mación industrial, Sao Paulo, 1963, 
con el simbolo: ST/ECLA/CONF.11/L.32. 

E/CN,12/629/Add,3. Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales de 
base en la Argentina. IV: Producción 
siderúrgica. Santiago, Chile, 1962, 
21 p. 
Publicado, también en inglés., -
(The manufacture of basic industrial 
equipment in Argentina. IV; Iron and 
steel production,) 
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Marina Mercante 
Transporte marítimo (América Latina) • 
(En: Estudio del comercio interlatino-
americano y sus perspectivas: zona Sur 
de América Latina (E/CN.12/304/Rev.2; 
N° de venta: 1953.II.G.l) México, 1954. 
pp. 40-57.) 
Publicado también en inglés, 

EL transporte marítimo en América del 
Sur. 
(En: Estudio del comercio interlatino-
americano (E/CN.12/369/ftev.lj N° 4e 
venta: 1956.II.G.3) México, 1956. 
pp. 145-298.) 
Publicado también en inglés, 
Mayobre. José Antonio - Discursos 

Mayobre, José Antonio. Discurso pronun-
ciado en la segunda sesión plenaria 
(10° período de sesiones de la CEPAL) 
Mar del Plata, 1963. 
18 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado solamente en español. 

Medios de información 

E/CN.12/609. El desarrollo de los medios 
de información en América Latina; nota 
de la Secretaría. Santiago, Chile, 1961. 
2, 54 p. (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Santiago, Chile, 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Development of information media in 
Latin America) 
Este documento incluye el informe sobre 
la reunión sobre el desarrollo de los 
medios de .información en América Latina 
(E/3437/Add.l; E/CN.4/814/Add.l.) 
Mercado común - América Central 

E/CM.12/497. Cuestiones fiscales, de 
política comercial y metodología rela-
cionadas con la formación del mercado 
común centroamericano. Panamá, 1959. 
1 v. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado solamente en español. 

Este documento incluye los siguientes 
documentos: Métodos de aplicación y 
problemas de la equiparación de 
gravámenes aduaneros en Centroamérica 
(E/CN.12/CCE/SC,1/34 J TAA/LAT/13); 
Equiparación de gravámenes aduaneros 
y política comercial común en Centro-
américa (TAA/LAT/21); Manual para 
calcular en forma comparativa los 
impuestos a la importación en los 
países centroamericanos (E/CN.12/SC.1/ 
31/Rev.3), y Repercusiones fiscales de 
la equiparación y del libre comercio en 
Centroamérica (E/CN.12/CCE/110) 

E/CN.12/587. Nota de la Secretaría 
sobre el mercado común centroamericano. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961, 
8 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés, 
(Note by the Secretariat on the 
Central American common market) y 
'francés (Le Marché commun de 
l'Amerique Centrale; note du 
Secretariat.) 

E/CN.12/368. Política comercial y 
libre comercio en Centroamérica. 
Bogotá, 1955. 
175 p. (CEPAL, 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955) 
Publicado solamente en español. 
Este documento incluye el documento 
E/CN. 12/CCE/ll, que lleva el mismo 
título. 
Tratado general de integración 
económica ..centroamericana. (Managua, 
1960) 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(3 de septiembre de 1959 a 13 de 
diciembre de 1960.) (E/CN.12/552; 
N° de venta: 60.II.G.7) México, 1961 
pp, 13-50) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN,12/ 
621; N° de venta: 62,II,G,3) México, 
1961, Vol. I„ pp. 5-12) 
Publicado también en inglés. 
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Tratado multilateral del libre comercio 
e integración económica centroamericana. 
(Tegucigalpa, 1958) 
(En; Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(30 de enero de 1956 a 24 de febrero de 
1957) (E/CN.12/431J de venta: 
1957.II.G.7) México, 1957. pp. 20-29. 
- Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(25 de febrero de 1957 a 10 de junio de 
1958) (E/CN,12/492j N° de venta: 
58.II.G.3) México, 1958. pp. 32-41. 
- La cooperación económica multilateral 
en América Latina (E/CN.12/621; N° de 
venta: 62.II.G.3) México, 1961. Vol. I., 
pp. 22-28.) 
Mercado común - América Latina 

E/CN.12/483, Actividades de la CEPAL 
en materia de pagos y mercado regional 
en América Latina. Informe de la 
Secretaría ejecutiva. Santiago, Chile, 
1957. 66 p. 
Publicado también en inglés. 
(ECLA activities relating to payments 
and a regional market in Latin America) 
E/CN.12/C.1/tíG.2/6. Bases para la 
formación del mercado regional latino-
americano; informe de la primera reunión 
del Grupo de trabajo. Santiago, Chile, 
1958. 
30 p. (CEPAL, Comité de comercio, Grupo 
de trabajo del mercado regional latino-
americano, Ira. reunión, Santiago, Chile, 
1958) 
Publicado también en inglés 
(Bases for the formation of the Latin 
American regional market) 
También en: El mercado común latino-
americano (E/CN.12/531) México, 1959. 
pp. 22-30; y en: La cooperación económica 
multilateral en América Latina (E/CN.12/ 
621) México, 1961 Vol. I, pp. 41-50 
También está incluido en el documento 
E/CN.12/AC,40/3. 

E/CN.I2/62I. La cooperación económica 
multilateral en América Latina. 
México, 1962. 
v (N° de venta: 62.II.G.3, Vol.l) 
Publicado también en inglés. 
(Multirateral economic co-operation 
in Latin America) 
Contiene: v,. I. Textos y documentos. 
En marcha hacia el mercado común 
latinoamericano. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol*IV, 
N° 1, marzo 1959, pp. 1-12.) 
Publicado también en inglés. 
(Progress toward the Latin American 
common market.) 

La industria pesada y el mercado 
común latinoamericano, por 
Jan Tinbergen. 
(En: Boletín económico dé América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. V, N° 1, 
marzo 1960, pp. 1-5.) 
Publicado también en inglés. 
(Heavy industry in the Latin American 
common market) 

E/CN.12/C.1/13. La influencia del 
mercado común en el desarrollo econó-
mico de América Latina, Panamá, 1959* 
90 p. (Comité de comercio, 2o período 
de sesiones, Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés, 
(influence of the common market on 
Latin American economic development) 
También en: El mercado común latino-
americano (E/CN.12/531J N° de venta: 
59.H.G.4) México, 1959. pp. 45-73.) 

E/CN.12/AC.40/3. Informe sobre el 
estado de los trabajos referentes al 
comercio interlatinoamericano y al 
mercado regional, correspondiente al 
período de junio de 1957 a abril de 
1958. Santiago, Chile, 1958. 
46 p. (CEPAL, Comité plenario, 
6o período de sesiones, Santiago,Chile 
1958.) 
Publicado también en inglés, 
(Progress report on inter-Latin 
American trade and the regional market 
covering the period June 1957 to 
April 1958) 
En este trabajo está incluido el doc. 
E/CN.12/C../WG.2/6: Bases para la 
formación del mercado regional latino-
americano. 
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E/CN. 12/C.l/VJG.2/8. Informe sobre la 
marcha de los trabajos relativos al 
inventario de la industria latinoamericana, 
México, 1959. 
126 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, 2a. reunión, México, 
1959.) 
Publicado solamente en español. 
Informes de la primera y segunda reuniones 
del Grupo de trabajo del mercado regional 
latinoamericano. 
(En: El mercado común latinoamericano 
(E/CN.12/531; N° de venta: 59.II.G.4) 
México, 1959, pp. 22-42.) 
(En: La cooperación económica multila-
teral en América Latina (E/CN.12/621; 
N° de venta: 62.II.G.3) México, 1961. 
Vol. I, pp. 41-64.) 
Publicado también en inglés, 
E/CN.12/550. Las inversiones privadas 
extranjeras en la zona latinoamericana 
de libre comercio. Informe del Grupo 
consultor designado conjuntamente por 
la CEPAL y la OEA. México, 1960. 
33 p. (N° de venta: 60.II.G.5) 
Publicado también en inglés, 
(Foreign private investments in the 
Latin American free-trade area) 

E/CN. 12/C.l/WG.2/9. Medidas guberna-
mentales que e n un mercado regional 
latinoamericano repercuten sobre la 
inversión extranjera privada, México, 
1959. 
26 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, 2a, reunión, México, 
1959) 
Publicado también en inglés, 
(Government policies affecting private 
foreign investment in a Latin American 
regional market.) 
E/CN.12/531. El mercado común latino-
americano. México, 1959. 
127 p. (N° de venta: 59.H.G.4) 
Publicado también en inglés, 
(The Latin American common market.) 

E/CN.12/C.1/9. El mercado común 
latinoamericano y el régimen de pagos 
multilaterales. Panamá, 1959. 
140 p. (Comité de comercio, 2o período 
de sesiones, Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(The common market and the multila-
teral payments system) 
También en: El mercado común latino-
americano (E/CN.12/531; N° de venta: 
59.II.G.4) México, 1959. pp. 1-42. 
El mercado regional latinoamericano. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. III, 
N° 1, marzo 1958, pp. 1-7) 
Publicado también en inglés. 
(The Latin American regional market) 
E/CN.12/C.1/4. Los pagos y el 
mercado regional en el comercio inter-
latinoamericano, por José Garrido 
Torres y Eusebio Campos. Santiago, 
Chile, 1956. 
34 p. (Comité de comercio, 1er. 
período de sesiones, Santiago, Chile, 
1956) 
Publicado también en inglés. 
(Payments and regional market 
in int er-Lat in-Americ an trade) 
También en: Los problemas actuales 
del comercio interlatinoamericano 
(E/CN,12/423; N° de venta: 
1957.II.G.5) México, 1957.PP. 101-112, 
E/CN.12/551. El papel de la agricul-
tura en los acuerdos latinoamericanos 
para la formación de mercados comunes 
o de zonas de libre comercio. Documento 
preparado por la División 
agrícola conjunta CEPAL/FAO. Caracas 
(Santiago, Chile, 1961. 
37 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961.) 
Publicado también en inglés» 
(The role of agriculture in Latin 
American common market and free-trade 
area arrangemente.) 
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E/CN.12/C • 1/VíG.2/1. Planteamiento de 
los problemas del mercado regional 
(Informe preliminar) Santiago, Chile,1958. 
19 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, Ira. reunión, Santiago, 
Chile, 1958) 
Publicado también en inglés, 
(Outline of the problems of the regional 
market (Preliminary report) 
E/CN.12/C.1/WG.2/7• Posibles alternati-
vas para el establecimiento del mercado 
regional latinoamericano; informe de la 
Secretaria ejecutiva. México, 1959, 
48 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional, Comité de comercio, CEPAL, 
2a. reunión, México, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Possible alternatives for the establish-
ment of the Latin American regional 
market; report by the Secretariat) 
Lbs productos forestales y el proyectado 
mercado común latinoamericano. Preparado 
por la Secretaría de la FAO. Panamá, 1959, 
21 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959, documento informativo N° 3«) 
Publicado también en inglés. 
(Forest products and the proposed Latin 
American common market) 

E/CN.12/668. Realizaciones y perspec-
tivas en el proceso del mercado regional 
Santiago, Chile, 1963. 
154 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata,.1963) 
E/CN.12/C.l/WG.2/10/Rev.1. Recomenda-
ciones acerca de la estructura y*normas 
del mercado común latinoamericañó; .informe 
que el grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano eleva a la 
Secretaría ejecutiva de la CEPAL con el 
fin de que sea transmitido al 2o período 
de sesiones del Comité de comercio. 
México, 1959. 
34 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, 2a. reunión, México, 
1959) 

Publicado también en inglés. 
(Recomendations concerning the 
structure and basic principies of the 
Latin American common market) 
También en: El Mercado común latino-
americano (E/CN.12/531) México, 1959. 
pp. 31-42; y en : La cooperación 
económica multilateral en América 
Latina (E/CN.12/621) México, 1961, 
Vol. I., pp. 51-64 

La Secretaría de las Naciones Unidas 
y el mercado común. 
(En: El mercado común latinoamericano 
(E/CN,12/531J N° de; venta:- 59.11.0.4) • 
México, 1959. PP. 121-127.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/C.1/WG.2/3. Sugestiones sobre 
el mercado regional latinoamericano, 
por Pierre Uri. Santiago, Chile, 1958, 
43 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, Ira. reunión, 
Santiago, Chile, 1958.) 
Publicado solamente en español. 
Tratado que establece una zona de 
libre comercio e instituye la 
Asociación latinoamericana de libre 
comercio (Montevideo, 1960) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/ 
621; N° de venta: 62.II.G.3) México, 
1961. Vol. I, pp. 65-80) 
Publicado también en inglés. 
También en: Informe anual correspon-
diente al período comprendido entre 
el 24 de mayo de 1959 y el 29 de marzo 
de 1960 (E/CN.12/AC.45/13/Rev.l; -
E/3333) Nueva York, 1960. pp. 34-44. 
La Zona de libre comercio. 
(En: Boletín económico de América. 
Latina, Santiago, Chile, Vol, V, N°l, 
marzo 1960, pp. 6-20.) 
Publicado también en inglés, 
(Free-trade area.) 
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Mercado común - Europa 

E/CN.12/631. Acontecimientos y tendencias 
recientes en el Intercambio de América 
Latina con la Comunidad económica europea. 
Santiago, Chile, 1962.: 86 p. 
Publicado también en inglés. 
(Recent developients and trends in Latin 
American trade with the European economic 
community) 
E/CN.12/C.1/WG.2/2. Algunos problemas 
del mercado regional latinoamericano. 
Santiago, Chile, 1958. 
114 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, Ira. reunión, Santiago, 
Chile, 1958) 
Publicado también en inglés, 
(Some problems of the Latin American 
regional market) 
El comercio de América Latina con los 
países miembros del mercado común 
europeo * 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. III, N° 1, marzo 
1958, PP. 8-50) 
Publicado también en inglés. 
(Latin America1s trade with the oommon 
market countries of Europe) 
E/CN.12/632. Hacia la coordinación de 
la política comercial de América Latina: 
las relaciones con- la Comunidad•económica 
europea; análisis y recomendaciones del 
grupo de consultores convocados por la 
Secretaría. Santiago, Chile, 1962. 
121 p. . 
Publicado también en inglés. 
(The achievements of co-ordination in 
Latin American trade policy: relations 
with the European economic community) 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile, Vol.VII, 
N° 2, octubre 1962, pp. 133-173. 

E/CN,12/449 y Add.l, Nota de la 
Secretaría sobre las posibles reper-
cusiones del mercado común europeo 
en las exportaciones latinoamericanas, 
La Paz, 1957. • 
33, 2 p. (CEPAL, 7o período de 
sesiones, La Paz, 1957.) 
Publicado también en inglés. 
(Note by the secretariat on the 
possible repersussions of the 
European common market on Latin 
American exports.) 
Mercados 
El mercado mundial y los productos 
latinoamericanos. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1957. (E/CN.12/489/Rev.l5 
N° de venta: 58.II.G.1) México, 1958. 
PP. 5-53) 
Publicado también en inglés. 
Los principales mercados para los 
productos de América Latina. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1958 (E/CN.12/498/Rev.l; 
N° de venta: 59.II.G.l) México, 1959. 
pp. 10-28) 
Publicado también en inglés. 
Metalurgia 
ST/ECLA/CONF.4/L.D-21. Perspectivas 
de desarrollo de la industria metalúr-
gica chilena. Informe presentado por 
Max Nolff a la Secretaría de la 
Comisión económica para América 
Latina, Sao Paulo, 1956. 
21 p. (Junta latinoamericana de 
expertos en la industria siderúrgica 
y de transformación de hierro y 
acero, Sao Paulo, 1956.) 
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Meteorología 
Meteorología e hidrología (Chile 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. I. Chile (E/CN.12/501; N° de 
venta: 60.II.G.4) México, 1960, 
pp» 13-40.) 
Publicado solamente en español. 
Tablas y gráficos hidrometeorológicos 
(Chile) 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. I. Chile. (E/CN.12/501; N° de 
venta: 60.II.G.4) México, 1960. 
pp. 120-154.) 
Publicado solamente en español. 

El marco meteorológico e hidrológico 
(Venezuela) 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. II. Venezuela (E/CN.12/593/Rev.l; 
N° de venta: 63.II.G .6) Nueva York, 1962. 
pp. 19-42) 
Publicado solamente en español. 

México - Agricultura 

E/CN.12/164/Anexo E. El desarrollo 
agrícola de México. Santiago, Chile, 
1950. 138 p. 
Publicado también en inglés. 
(Agriculture in México) 

México - Comercio internacional 

E/CN.12/313» Factores del transporte 
mexicano que afectan el comercio entre 
Méjico y Centroamérica y. las Antillas., 
Santiago, Chile,"1953. 43 p. . 
Publicado también en inglés. 
(Factors in Mexican transport affecting 
trade between México and Central America 
and the Antilles) 

Proyecciones de la capacidad para impor-
tar (México) 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericano: 
el caso de México (E/CN.12/428 y Add.l) 
La Paz, 1957. Vol. II, pp. 1-24.) 
Publicado también en inglés. 

México - Condiciones económicas 

El desarrollo económico de México. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1949 (E/CN.12/l64/Rev.l; 
N° de venta: 1951.H.G.1) Nueva York, 
1951. pp. 406-506.) 
Publicado también en inglés, 
E/CN.12/217/Add,8, Hechos y tenden-
cias recientes de la economía de 
México. México, 1951. 
92 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951.) 
Publicado también en inglés, 
(Recent trends and events in the 
economy of México,) 
El ingreso, las inversiones y el 
consumo en América Latina y análisis 
de algunos países: Argentina, Brasil, 
Chile y México, 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1951-52 (E/CN.12/291/Rev.2; 
N° de venta: 1953.II.G.3) México, 
1954. pp. 7-90.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/428 y Add.l. El desequilibrio 
externo en el desarrollo económico 
latinoamericano: el caso de México. 
La Paz, 1957. 
2 v. (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957.) 
Publicado también en inglés, 
(External disequilibrium in the 
economic development of Latin America: 
the case of México.) 
El desarrollo de la economía mexicana 
en el período 1945-55. 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericano: 
el caso de México (E/CN.12/428 y Add.l) 
La Paz, 1957. Vol. I, pp. 10-145.) 
Publicado también en inglés. 
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México - Desarrollo económico 

321 desarrollo de la-economía mexicana en 
el período 1945-55. 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericano: 
el caso de México (E/CN.12/428 y Add.l) 
La Paz, 1957¿ Vol. I, pp. 10-145.) 
Publicado también en inglés. 

El desarrollo económico de México. • 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1949 (E/CN.12/l64/Rev.l; N° de venta: 
1951.II.G.l) Nueva,York, 1951. . 
pp. 406-506.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/428 y Add.l. El desequilibrio 
externo en el d esarrollo económico 
latinoamericano: el caso efe México, 
La Paz, 1957. ' 
2 v. (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957.) 
Publicado también en inglés. 
(Externad, disequilibrium in the economic 
development of Latin America: the case 
of México.) 
Proyecciones de la demanda por s ectores 
(México) 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericano: 
el caso de México (E/CN.12/428 y Add.l) 
La Paz, 1957. Vol. II, pp. 125-264.) 
Publicado también en inglés. 

Proyecciones generales de las tendencias 
del d esarrollo (México) 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericano: 
el caso de' México (E/CN.12/428 y Add.l) 
La Paz, 1957. Vol. I, pp. 146-174.) 
Publicado también e n inglés, 

México - Energía eléctrica 

Política para el desarrollo de la energía 
eléctrica en México y sus resultados. 
Intervenciones de los Sres. Daniel J. A. 
Bello y Juan Becerra, delegados de México, 
en el Comité V. Bogotá, 1955. 
7 p. (CEPAL, 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955, documento informativo N°49/ 
Rev.l.) 
Publicado también en inglés. 
(Electric power development policy in 
México and its results) 

Proyecciones de la demanda de energía 
(México ) 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericano: 
el caso de México (E/CN.12/428 y 
Add.l) La Paz, 1957. Vol. II, 
pp. 265-383.) 
Publicado también en inglés. 

México - Ganadería 

E/CN.12/557. Estado y perspectivas 
de la ganadería mexicana. 
Documento preparado por la, División 
agrícola conjunta CEPAL/FAO, Caracas 
(Santiago, Chile), 1961. 
39 p. (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961). 
Publicado también en inglés. 
(Stock farming in Mexico: its status 
and prospects; 
También incluido en: La ganadería en 
América Latina; situación, problemas 
y perspectivas. I¿ Colombia, México, 
Uruguay y Venezuela. México, 1961. 
pp. 35-50. (E/CN,12/620) 
E/CN.I2/62O. La ganadería en América 
Latina; situación, problemas y pers-
pectivas. I. Colombia, México, 
Uruguay y Venezuela. México, 1961. 
100 p. (N° de venta: 61.II.G.7) 
Publicado también en inglés. 
(Livestock in Latin America; status, 
problems and prospects. I. Colombia, 
Mexico, Uruguay and Venezuela.) 
Este documento incluye los documentos 
E/CN.12/556; ECN.12/557; E/CN.12/558 
y E/CN.12/594/Rev.1. 
Méxic o - Impue s tos 
E/CN.12/298/Add.1. Sistema impositivo 
mexicano en relación con el fomento 
de las inversiones- extranjeras. 
Rio de Janeiro, 1953.. 
p» (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953) 
Publicado también en inglés. 
(The tax system in Mexico and the 
development of foreign investment) 
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México - Industria 
E/CN,12164/Anexo K. Desarrollo indus-
trial de México, Santiago, Chile, 1950, 
195 p. 
Publicado también en inglés. 
(Industrial develpment in México) 
México - Industria textil 
E/CN/12/219. Productividad de la má no 
de obra en la industria textil algodonera 
de cinco países latinoamericanos. 
Nueva York, 1951. 
299 p. (N° de venta: 1951.H.G.2) 
Publicado también en inglés. 
(Labour productivity of the cotton 
textile industry in five Latin American 
countries.) 
México - Inflación 
La inflación y la política antiinflacio-
nista: el caso chileno y los casos de 
México y la Argentina. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1954 (E/CN.12/362/Eev.lj N° de venta: 
1955.II.G.1) México, 1955. pp. 23-42.) 
Publicado también en inglés, 

México - Inversiones 
E/CN,12/l66/Add.8. Inversiones extran-
jeras en México. Montevideo, 1950. 
52 p. (CEPAL, 3er. período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign inveatments in México) 
E/CN.12/298/Add.1. Sistema impositivo 
mexicano en relación con el fomento de 
las inversiones extranjeras, Río de 
Janeiro, 1953. 

p. (CEPAL, 5° período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953) 
Publicado también en inglés. 
(The tax system in México and the 
develpnent of foreign investment) 

México - Oferta y demanda 
Proyecciones de la demanda por 
sectores (México) 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericano: 
el caso de México (E/CN.12/428 y 
Add.l) La Paz, 1957. Vol. II, 
pp. 125-264.) 
Publicado también en inglés. 
México - Papel - Industria y comercio 

E/CN.12/535 (FA0/ETAP/1117j TA0/MEX/4) 
La industria mexicana de papel y celu-
losa: situación actual y tendencias 
futuras. Estudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y celulosa para 
América Latina CEPAL/FA0/D0AT. 
Santiago, Chile, 1959. 
56 p. 
Publicado solamente en español. 
México - Términos del intercambio 
Proyecciones de la capacidad para 
importar (México) 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericano: 
el caso de México (E/CN.12/428 y 
Add.l) La Paz, 1957. Vol. II, 
pp, 1-124.) 
Publicado también en inglés. 
México - Transportes 
E/CN.12/313. Factores del transporte 
mexicano que afectan el comercio 
entre México y Centroamérica y las 
Antillas. Santiago, Chile, 1953. 
43 P. 
Publicado también en inglés. 
(Factors in Mexican transport 
affecting trade between México and 
Central America and the Antilles) 



- 111 -

Minas y minería 
E/CN.12/217/Add.l2. Hechos y tendencias 
recientes en la minería de América Latina. 
México, 1951. 
188 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951). 
Publicado también en inglés. 
(Recent trends and events in mining in 
Latin America). 

Minas y petróleo (Ecuador) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CNo 12/295j N° de venta: 1953.H.G.2) 
México, 1954. PP. 95-101.) 
Publicado solamente en español. 
Minería (América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1948 (ü/ON.12/82; N° de venta: 
1949eÍlelT.l) Nueva York, 1949. pp, 76-97. 
- Estudio económico de América Latina, 
1951=52 (E/CN.12/291/Rev.2| N° de venta: 
1953.H.G.3) México, 1954. pp. 203-211. 
- Estudio económico de América Latina, 
1953, (E/CN.12/358; N° de venta: 
195'foIIoCíJ.) México, 1954. pp» 185-210. - Estudio económico de América Latina, 
1954 (E/CN„12/362/Rev.1| N° de venta: 
1955oII«C.l) México, 1955, pp* 93-97.) 
Publicado también en inglés, 
(En: Esc.uc.io económico de América Latina, 
1955 (E/Cí\:ol2/421/K<w,;l| N° le venta: 
195fc„II(?G J.) México, 1956. ,pp. 71-78. 
- Estudio económico de America Latina, 
1956. (E/CN„12/427/Rev. 1; K°" de venta: 
1957.II.G.l) México, 1957p pp. 108-119. 
- Estudio económico de America Latina, 
1957 (E/CN.12/4S9/Rev.l; N° de venta: 
58.II.G.l) México, 1958, pp. 113. 
Estudio económico de América Latina, 

1958 (E/CN.12/498/Rev.1; N° de venta: 
59.II.G.l) México, 1959. p. 92. 
Publicado también en inglés. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1960 (E/CN.I2/565) Santiago, Chile, 1961. 
2a. parte, pp. 33-46.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/164/Anexo F. La minería en 
América Latina. Santiago, Chile, 
1950. 78 p. 
Publicado también en inglés. 
(Mining in Latin America). 
E/CN.12/670/Add.1. Los recursos 
naturales en América Latina, su 
conocimiento actual e investigaciones 
necesarias en este campo. I. Los 
recursos minerales. Santiago, Chile, 
1963. 
87 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 
Moneda y asuntos monetarios 
E/CN.12/589. Comparación de precios y 
paridad de poder adquisitivo de la 
moneda en algunos países latino-
americanos (Estudio preliminar que 
abarca las ciudades capitales de diez 
países) Caracas (•c.:r!t"..ai:io, Chile), 1961, 
111 p. (CEPAL, 9" p-rlo.io de sesiones, 
Caracas (SantiagoChile), 1961.) 
Publicado también en inglés. 
(Comparative pri o 3S and the purchasing 
power of currencies in selected Latin 
American ccurítrias (Preliminary study 
covering capital cities in ten 
countries). 
E/CN.12/217/Add.2/Anexo. Hechos y 
tendencias recientes de la economía 
brasileña: Evolución financiera y 
monetaria, México, 1951. 
53 p. (CÉPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951.) 
E/CN.12/653» 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. Santiago, Chile, 1963. 
223 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(A measurement of price levels and the 
purchasing power of currencies in 
Latin America, 1960-1962). 
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E/CN.12/357. Política monetaria del 
Perú, 1932-1953. Santiago, Chile, 1954. 
36 p. 
Publicado solamente en español. 
Situación monetaria (América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1953 (E/CN,12/358; N® de venta: 
1954.H.G.1) México, 1954. pp. 70-132.) 
Publicado también en inglés. 
Naciones Unidas 
E/CN.12/AC,46/3. La labor de las 
Naciones Unidas en Chile; nota de la 
Secretaría ejecutiva, Santiago, Chile, 
1960« 
10 pe (CEPAL, Comité plenario, 3a. 
reunión, extraordinaria, Nueva York, 1960) 
Publicado también en inglés. 
(The work of the United Nations in Chile); 
y francés (L'oeuvre des Nations Unies au 
Chili)„ 

E/CN. 12./579. Previsiones sobre el 
programa de trabajo para el periodo 
I 9 6 O - 6 4 . Nota del Secretario ejecutivo, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
1, 136 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961). 
Publicado también en inglés y francés. 
En este documento está incluida la 
siguiente publicación: Naciones Unidas. 
Departamento de asuntos económicos y 
sociales. Perspectiva para el 
quinquenio, 1960-1964 .,, Ginebra, 1960. 
Nicaragua - Crédito agrícola 

E/CNC12/167/Add,5. El crédito agrícola en Nicaragua, Montevideo, 1950. 
40 p. (CEPAL, 3er, período de sesiones, 
Montevideo, 1950). 
Publicado también en inglés. 
(Agricultural credit in Nicaragua.) 

Oferta y demanda - México 
Proyecciones de la demanda por 
sectores (México), 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericano: 
el caso de México (E/CN.12/428 y 
Add.l) La Paz, 1957. Vol. II, 
pp. 125-264.) 
Publicado también en inglés. 
Pagos 
E/CN.12/483. Actividades de la 
CEPAL en materia de pagos y mercado 
regional en América Latina, Informe 
de la Secretaria ejecutiva, 
Santiago, Chile, 1957. 66 p. 
Publicado también en inglés. 
(ECLA activities relating to payments 
and a regional market in Latin America). 
E/CN.12/C.l/WG.1/3. Bases para el 
proyecto de convenio--tipo sobre 
régimen de pagos. Montevideo, 1957. 
9 p. (Grupo de trabajo sobre régimen 
de pagos multilaterales, Comité de 
comercio, CEPAL, Ira. reunión, 
Mont evideo, 19 57.) 
Publicado tambión en inglés. 
(Bases for the draft standard 
agreement on a payments regime). 
También en: Informe de la Secretarla 
sobre el estado de los trabajos del 
Comité de comercio. La Paz, 1957. 
pp. 51-59.. (E/CN,12/439) 
La cláusula compensatoria en los 
pagos diferidos por la Dirección de 
asuntos económicos, Departamento de 
asuntos económicos y sociales, 
Naciones Unidas. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. II, 
N° 2, octubre 1957, pp. 70-87.) 
Publicado también en inglés, 
(Index clause in deferred payments.) 
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E/CN.12/C.1/WG.l/l. Compensación de 
saldos en el comercio interlatino-
americano. Montevideo, 1957. 
15 p. (Grupo de trabajo sobre régimen 
de pagos multilaterales, Comité de 
comercio, CEPAL, Ira. reunión, 
Montevideo, 1957). 
Publicado también en. inglés. 
(Compensation of balances in inter-
Latin-American trade). 
También en: Informe de la Secretaría 
sobre el estado de los trabajos del 
Comité de Comercio, La Paz, 1957. 
pp. 19-35 (E/CN.12/439). 

E/CN.12/87, Compensación multilateral 
de pagos internacionales. Santiago, 
Chile, 1949. 40 p. 
Publicado también en inglés. 
(Multilateral compensation of Interna-
tional payments in Latin America). 
33 p.. cuadros. 

E/CN„12/569. Documentos sobre problemas 
financieros preparados por la Secretaría 
ejecutiva de la CEPAL para la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
65 Pe 
Publicado también en inglés. 
(Papers on financial problems prepared 
by the Secretariat of the EGA for the 
use of the Latin American fi¿e-trade 
association). 
Este documento está también incluido en: 
La cooperación económica multilateral en 
América Latina, México, 1961. 
v. I., pp. 98-122. 
Estructura de pagos (América Latina) 
(En: Estudio del comercio iaterlatino-
americano y sus perspectivas; zona sur 
de América Latina, (E/CN.12/304/Rev.2; 
N° de venta: 1953.II.G.l) México, 1954. 
pp. 28-39.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/439. Informe de la Secretaria 
sobre el estado de los trabajos del 
Comité de comercio. La Paz, 1957. 
59 p, (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957.) 
Publicado también en inglés. 
(Progress report by the Secretariat 
on the work of the Trade committee). 
Este documento incluye los documentos 
E/CN.12/Co1/WG.l/l; E/CN.12/C.l/WG.1/2; 
y E/CN.12/C.1/WG.1/3. 
E/CN.12/C.l/WG.1/5. Informe que el 
Grupo de Bancos centrales sobre 
régimen de pagos multilaterales eleva 
al Comité de comercio de la CEPAL. 
Montevideo, 1957. 
56 p. (Grupo de Bancos centrales 
sobre régimen de pagos multilaterales, 
Comité de comercio, CEPAL, Ira. 
reunión, Montevideo, 1957.) 
Publicado también en inglés. 
(Report submitted by the Central 
banks working group on a multilateral 
payments system to the Trade committee 
of the ECLA)„ 
También en documento E/CN.12/482 
(Nota de la secretaría con igual 
título). 
E/CN 112/C.1/WGr1/10/Rev,1» Informe 
que el Grupo de trabajo de bancos 
centrales sobre régimen de pagos 
multilaterales eleva al Comité de 
comercio de la CEPAL» Rio de Janeiro, 
1958. 
42 p, (Grupo de bancos centrales sobre 
régimen de pagos multilaterales, 
Comité de comercio, CEPAL, 2a. reunión, 
Río de Janeiro, 1958.) 
Publicado también en inglés. 
(Report submitted to the trade 
committee of the ECLA by the General 
banks working group on a multilateral 
payments system). 
También en: E/CN. 12/C.1/10 (Nota de 
la secretaría con igual título). 
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E/CM.12/C.1/9. El mercado común latino-
americano y el régimen de pagos multi-
laterales, Panamá, 1959. 
140 p. (Comité de comercio, 2o periodo 
de sesiones, Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(The common market and the multilateral 
payments system). 
También en: El mercado común,latino-
americano (E/CN.12/531; N° de venta: 
59.II.G.4) México, 1959. pp. 1-42. 
Notas del Dr. José Garrido Torres sobre 
el problema del financiamiento del 
comercio interlatinoamericano y sobre 
la eventual necesidad de un organismo 
operativo para el sistema de pagos . 
multilaterales, Santiago, Chile, 1958, 
3 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, Ira, reunión, Santiago, 
Chile, 195.8, documento de sala de 
conferencia N° 4). 
Publicado solamente en español, . 
E/CN.12/C,1/WG.1/7. Pagos del -comerció 
interlátinoamericano (°) Rio de Janeiro, 
1958. 
13 P» (Grupo de trabajo de bancos 
centrales, Comité de Comercio, CEPAL, 
2a. reunión, Rio de Janeiro, 1958.) 
Publicado también en inglés. 
(Payments in Ínter-Latin American trade) 
(°) Este documento es resumen del . 
documento básico de la reunión Pago® 
int erlatinoamericanos (E/CN.12/C,1/WG. 1/8) 
y sus anexos, 
E/CN.12/C.l/WG.1/8. Pagos interlatino-
americanos. Río de Janeiro, 1958. 
59 p. (English) (Grupo de trabajo de • 
bancos centrales, Comité de comercio, 
CEPAL, 2a. reunión, Rio de Janeiro,, 1958). 
Publicado también en inglés. 
(Inter-Latin American payments). 

E/CN.12/C.1/WG.1/8/Add.1. Pagos 
interlatinoamericanos. Anexó I: 
Compensación multilateral en una 
unión de pagos entre países latino-
americanos. Rio de Janeiro, 1958. 
74 p. (Grupo de trabajo de bancos 
centrales, Comité de comercio, CEPAL, 
2a. reunión, Rio de Janeiro, 1958.) 
Publicado también en inglés. 
(Inter-Latin-American payments. 
Annex I: Multilateral compensation in 
a Latin American payments union) 
E/CN.12/C.lArG.l/8/Add.2. Pagos 
interlatinoamericanos. Anexo II: 
Regímenes de comercio exterior en 
determinados países (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 
Uruguay) Rio de Janeiro, 1958. 
51 p. (Grupo de trabajó de bancos 
centrales, Comité dé comercio, CEPAL, 
2a. reunión, Rio de Janeiro, 1958). 
Publicado también en inglés. 
(Inter-Latin American payments. 
Annex II: Foreign trade systems in 
selected countries), 

E/CN,12/C.1/WG.1/8/Add,3, Pagos 
interlatinoamericanos. Anexo III: 
Liberalización, Rio de Janeiro, 1958, 
22 p, (Grupo de trabajo de bancos 
centrales, Comité de comercio, CEPAL, 
2a, reunión, Río de Janeiro, Í958), 
Publicado también en inglés, 
Payments in inter-Latin American 
trade. Annex III: Liberalization). 

E/CN.12/C.1/3. Pagos y comercio en 
América Latina; sus problemas actuales. 
Santiago, Chile, 1956, 
77p. (Comité de comercio, 1er. 
periodo de sesiones,, Santiago, Chile, 
1956). . 
Publicado también en inglés. 
(The payments system and the regional 
market in inter-Latin American trade) 
También en: Los problemas actuales 
del comercio interlatinoamericano 
(E/CN.12/423; N° de venta: 
1957.II.G.5) México, 1957. pp. 27-54. 
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E/CN. 12/C.1/4. Los pagos y el mercado 
regional en el comercio interlatino-' 
americano, por José Garrido Torres y. 
Eusebio Campos. Santiago, Chile., 1956. 
34 P. (Comité de comercio, Ler„ periodo 
de sesiones, Santiago, Chile, 1956). 
Publicado también en inglés. 
(Payments and the regional market in 
inter-Latin-Ámiirican trade). ; 
También en: Los problemas actuales del 
comercio interlatinoamericano (E/CN.12/ 
423; N° de venta: 1957.II.G.5) México, 
1957. pp. 101-112. , 
La política de pagos (América Latina) 
(En: Estudio del comercio interlatino-
americano (E/CN012/369/ReVcl; N° de 
venta: 1956.II.G.3) México,. 1956. 
pp. 113-144.) 
Publicado también-en inglés. 

E/CN.12/299. Posibilidad de realizar 
operaciones multilaterales de compen-
sación entre países latinoamericanos y 
europeo.?, mediante las facilidades de la 
Unión Europea de Pagos, por Robert 
Triffin. Río de Janeiro, 1953. 
39 p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953). 
Publicado también en inglés. 
(Possibility of effecting multilateral 
compensation settlements betveen Latin 
American and European countries through 
the Europc-s.n payments unión). 

E/CN.12/C.l/WG.1/9. Principales 
objetivos y posibles características 
de una unión de pagos latinoamericana. 
Río de Janeiro, 1958. 
47 p. (Grupo de trabajo de bancos 
centrales, Comité de comercio, CEPAL, 
2a. reunión, Río de Janeiro, 1958). 
Publicado también en inglés. 
(Main objectives and possible 
cbaracte::-Í3tics of a Latin. American 
payments unión). 

E/CN.12/C.l/WG.1/2. Registro de 
operaciones en las cuentas interlatino 
americanas de compensación e inter-
cambio de información comparables. 
Montevideo, 1957. 
10 p. (Grupo de trabajo sobre régimen 
de pagos multilaterales, Comité de 
comercio, CEPAL, Ira. reunión, 
Montevideo, 1957). 
Publicado también en inglés. 
(Registration of operations transacted 
through inter-Latin American clearing 
accounts and exchange of comparable 
data). 
También en: Informe de la Secretaría 
sobre el estado de los trabajos del 
Comité de comercio. La Paz, 1957. 
PP. 39-47 (E/CN.12/439). 
Panamá - Comercio internacional 
Proyecciones de la capacidad para 
importar (Paraná) 
(En: El desarrollo económico de 
Panamá (E/CN. 12/494 /llev c 1; N° de venta 
60.II.G.3) México. 1959. pp. 81-123.) 
Publicado solamente en español. 
La zona del canal de Panamá. 
(En: El desarrollo económico de 
Panamá (E/CN.12/494/Rev5l; N° de venta 
60.II.G.3) México, 1959. pp. 113-123.) 
Publicado solamente en español, 
Panamá - Condiciones económicas 
La evolución de la economía panameña 
en el período 1945-56. 
(En: El desarrollo económico de 
Panamá (E/CN.12/494/Rev.l; N° de venta 
60.II.G.3) México, 1959. pp. 5-57). 
Publicado solamente en español. 
E/CN,12/493/Rev.1. El desarrollo, 
económico de Panamá. México, 1959. 
203 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, VII) (N° de 
venta-, 60.II.G.3). 
Publicado también en inglés, pero 
sólo en forma mimeografiada. 
(The economic development of Panama). 
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El desarrollo económico de Panamá. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. XV, N° 2, 
octubre 1959, pp. 50-61.) 
Publicado también en inglés, 
(The economic development of Panama) 

Panamá - Desarrollo económico 
E/CN.12/494/Rev.1. El desarrollo 
económico de Panamá. México, 1959. 
203 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, VII) (N° de venta: 
60.II.G.3.) 
Publicado también en inglés, pero sólo 
en forma mimeografiada (The economic 
development of Panama). 
El desarrollo económico de Panamá. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. IV, N° 2, 
octubre 195?, pp. 50-61.) 
Publicado también en inglés. 
(The economic development of Panama) 

La evolución de la economía panameña 
en el período 1945-1956. 
(En: El desarrollo económico de Panamá 
(E/CN.12/494/Rev.1; N° de venta: 
60.II.G.3) México, 1959. pp. 5-57.) 
Publicado solamente en español. 

Las proyecciones globales de la 
economía panameña para 1956. 
(En: El desarrollo económico de Panamá. 
(E/CN.12/494/Rev. 1; N° de venta: 
60.II.G.3) México, 1959. pp. 58-80.) 
Publicado solamente en español. 
Las proyecciones por sectores (Panamá) 
(En: El desarrollo económico de Panamá 
(E/CN.l2/494/íiev.l; N° de venta: 
60.II.G.3) México, 1959. pp. 124-154.) 
Publicado solamente en español. 

Papel - Industria y comercio 
ST/ECLA/CONF,3/L.3.02. Amapá y 
Yucatán; estudio de fábricas hipoté-
ticas de papel y celulosa a base de 
mezclas de maderas tropicales. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.l) México, 1955. 
pp. 77-156.) 
Publicado también en Inglés. 
(Amapá-Yucatán; a study of hipothe-
tical pulp and paper milis based on . 
tropical mixed woods). 
Documento presentado a la Junta 
latinoamericana de expertos en la 
industria de papel y celulosa, 
Buenos Aires, 1954. 

América Latina: lista de las fábricas 
de papel y celulosa (indicando la 
capacidad de cada una). 
(En: El papel y la celulosa en América 
Latina, situación actual y tendencias 
futuras de su demar7;, producción e 
intercambio (E/CNV.U. 5/0) Caracas 
(Santiago, Chile), íyol, pp. 103-111). 
Publicado también en inglés. 
América Latina: producción de papel 
y celulosa (1956, 1957 y 1958) 
(En: Informe sobre la marcha de los 
trabajos del Grupo asesor en papel 
y celulosa para América Latina 
(E/CN.12/506) Panamá, 1959, pp. 8). 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/C0NF.3/L.3.0. Aspectos econó-
micos de la fabricación de papel y 
celulosa a base de maderas tropicales 
y subtropicales. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN. 12/36l/Rev. 1) México, 1955. 
pp. 69-71.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic aspects of pulp and paper 
manufacture from Latin American 
tropical and subtropical hardvroods) 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954. 
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ST/ECLA/CONF.3/L.3.O4. Aspectos fores-
tales del planeamiento de fábricas de 
papel y celulosa en las regiones fores-
tales. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN, 12/361/Rev. 1) México, 1955. 
pp. 168-171.) 
Publicado también en inglés. 
(Forestry aspect in the plahning of 
pulp and paper milis in tropical regions.) 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria de 
papel y celulosa, Buenos Aires, 1954. 
ST/ECLA/C0NF.3/L.5.0. Bagazo de caña de 
azúcar como materia prima para papel y 
celulosa. Documento de la Secretarla 
con la colaboración especial del Banco 
de fomento agrícola e'industrial de Cuba. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina. 
(E/CN.12/361/Rev.1) México, 1955. 
pp.,293-337.) 
Publicado también en inglés. 
(Bagasse for pulp and paper with special 
assistance from the Banco de Fomento 
agrícola e industrial de Cuba). 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria de 
papel y celulosa, Buenos Aires, 1954. 
E/CN. 12/424 (FAO/ETAP 560; TAA/CHI/3) 
Chile, futuro exportador de papel y 
celulosa. Informe preparado por el 
Grupo asesor para América Latina sobre 
papel y celulosa (CEPAL/FAO/AAT), 
Santiago, Chile, 1956, 1 v. 
Publicado también en inglés. 
(Chile potenti&i pulp and paper exporter). 
ST/ECLA/CONF.3/L.2.0. Consumo,•produc-
ción y comercio de papel y celulosa en 
América Latina. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.1) México, 1955. 
pp. 43-58.) 
Publicado también en inglés. 
(Pulp and paper consumption, production 
and trade in Latin America). 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954. 

Estimación de la demanda futura de 
papel y cartón (América Latina) 
(En: Posibilidades de desarrollo de 
la industria de papel y celulosa en 
América Latina (E/CN.12/294/Rev,2; 
N° de venta: 1953.II.G.2) Nueva York, 
1954. pp. 140-151.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/534 (FA0/ETAP/1118; TA0/ECU/10) 
Estudio del papel y de la celulosa 
en el Ecuador, Estudio realizado por 
el Grupo asesor en papel y celulosa 
para América Latina CEPAL/FAO/DQAT. 
Santiago, Chile, 1959. 26 p. 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/629/Add.5. Estudio sobre la 
fabricación de. equipos industriales 
de base en la Argentina, VI. Producción 
de celulosa y papel. Santiago, Chile, 
1962, 74 p. 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/CQNF.3/L.8,0, Financiamiento 
del do ..arrollo de rnc' j vúria de 
papel y celulosa en América Latina. 
Documento de la Secretaría en coopera-
ción con la Comisión Económica para 
Europa. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/361/Rev.1) México, 1955. 
pp. 495-506.) 
Publicado también en inglés. 
(Financing pulp and paper development 
in Latin America). 
Documento presentado a la Junta 
latinoamericana de expertos en la 
industria de papel y celulosa, 
. Buenos Aires, 1954. 
E/CN.12/540 (FA0/ETAP/1219; TAO/CQL/9) 
La industria colombiana del papel y 
la celulosa: situación actual y 
tendencias futuras. Estudio realizado 
por el Grupo asesor en papel y 
celulosa para América Latina CEPAL/ 
FAO/DC&T. Santiago, Chile, 1960. 57 p. 
Publicado solamente en español. 
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E/CN.12/543 (FAO/ETAP/1221; TAO/LAT/9) 
La industria de papel y la celulosa en 
América Latina. Santiago, Chile, 1960, 
30 p. 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/536 (FAO/ETAP/1115; TAO/VEN/12) 
La industria del papel y la celulosa en 
Venezuela. Estudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y celulosa para 
América Latina CEPAL/FAO/DOAT, 
Santiago, Chile, 1959. 28 p. 
Publicado solamente en español, 

E/CN.12/535 (FAO/ETAP/1117; TAO/MEX/4) 
La industria mexicana de papel y celulosa; 
situación actual y tendencias futuras. 
Estudio realizado por el Grupo asesor 
en papel y celulosa para América Latina 
CEPAL/FAO/DOAT. Santiago, Chile, 1959. 
56 p. 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/537 (FAO/ETAP/llló; TA0/PER/10) 
La industria peruana del papel y la 
celulosa: situación actual y tendencias 
futuras. Estudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y celulosa para 
América Latina CEPAL/FAO/DOAT. 
Santiago, Chile, 1959. 51 p. 
Publicado solamente en español. 
Informe de la Junta latinoamericana de 
expertos en la industria de papel y 
celulosa (Buenos Aires, 1954), 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en la América Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.1; N° de venta: 
1955.II.G.4) México, 1955. pp. 3-29.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/506, Informe sobre la marcha 
de los trabajos del Grupo aaesor en 
papel y celulosa para América Latina. 
Panamá, 1959. 
8 p. (CEPAL, 8° período de sesiones, 
Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés. 
(Progress report of the pulp and paper 
advisory group for Latin America). 

ST/ECLA/CONF.3/L.3.01. Maderas de 
especies latifoliadas tropicales y 
subtropicales como fuente de papel y 
celulosa en América Latina. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/361/Rev,1) México, 1955. 
pp, 72-76.) 
Publicado también en inglés, 
(Latin American tropical and subtro-
pical hardwoods as a source of pulp 
and paper). 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria > 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954. 
E/CN.I2/57O (EAO/&TAP/I346; TAO/LAT/3O) 
El papel y la celulosa en América 
Latina: situación actual y tendencias 
futuras de su demanda, producción e 
intercambio. Documento preparado por 
el Grupo asesor CEPAL/FAO/DOAT en 
papel y celulosa para América Latina. 
Santiago, Chile, 1961. 
136 p„ (CEPAL, 9o P - ̂ .odo de sesiones, 
Caracas (Santiago, .,atle), 1961.) 
Publicado también en inglés. 
(Pulp and paper in Latin America: 
present situation and future trends 
of demand, production and trade). 
La edición impresa contiene un error 
en la tapa: Pulp and paper prospects 
in Latin America. 
E/CN.12/370. Perspectivas de la 
industria de papel y celulosa. 
Bogotá, 1955. 

p. (CEPAL, 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955). 
Publicado también en inglés. 
(Pulp and paper prospects in Latin 
America). 
E/CN. 12/361/Rev. 1 (FAO/ETAP N° 462/ 
Rev.l; ST/TAA/SER.C/19/Rev.l). 
Perspectivas de la industria de papel 
y celulosa en la América Latina, 
México 1955. 
541 p/(N° de venta: 1955.II.G.4) 
Publicado también en inglés* 
(Pulp and paper prospects in Latin 
America), 
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Perspectivas de la industria latino-
americana de papel y celulosa 
(América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1954 (E/CN.12/362/Rev.lj N° de venta: 
1955.II.G.l) México, 1955. pp. 110-115.) 
Publicado también en inglés. 
Posibilidades de abastecer las necesidades 
latinoamericanas de papel y celulosa 
mediante un mercado regional. Santiago, 
Chile, 1956. 
38 p. (Comité de comercio, 1er. período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1956. 
Documento de sala de conferencia N° 1.) 
Publicado también en inglés. 
(Possibilities of supplying Latin 
America's pulp and paper requirements 
through a regional market.) 

E/CN.12/294/Rev.2. Posibilidades de 
desarrollo de la industria de papel y 
celulosa en la América Latina. Estudió 
realizado conjuntamente por la CEPAL y 
la FAO. Nueva York, 1954. 
151 p. (N° de venta: 1953.II.G.2). 
Publicado también en inglés. 
(Possibilities for the development of 
the pulp and paper industry in Latin 
America.) 

ST/ECLA/CONF.3/L.9. El problema del 
papel de diario. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN. 12/361/Rev. 1) México, 1955. 
pp. 517-521.) 
Publicado también en inglés, 
(The newsprint problem). 
Documento present-do a la Junta latino-
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954« 
ST/ECLA/CONF,11/L.19. Programming data 
and criteria for the pulp and paper 
industry. Document prepared by the ' 
ECLA/FAO/BTAO Pulp and paper advisory 
group for Latin America and submitted 
by the ECLA Secretariat, Santiago, 
Chile, 1962, 
42 p., diagrs, (Seminario sobre progra-
mación industrial, Sao Paulo, 1963). 
Publicado solamente en inglés. 

ST/ECLA/CONF.3/L.4.0. Otros recursos 
forestales de América Latina como 
fuentes de materia prima para la 
fabricación de papel y celulosa. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/361/Rev.1) México, 1955. 
pp. 245-252.) 
Publicado también en inglés» 
(Other Latin American forest resources 
as sources of raw materials for pulp 
and paper). 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos'Aires, 1954« 

E/CN.12/539 (FA0/STAP/1220; TAO/SÜR/l) 
Report to the Surinam Government on 
the prospects of the pulp and paper 
industry in Surinam. Santiago, Chile, 
1960. 29'p. 
Publicado solamente en inglés. 

E/CN.12/485 (FAO/^AP N° 711) 
Resumen de la situí. 'ón del papel y 
la celulosa-en la i- rje.ii ciña: posibi-
lidades de desarrollo y aspectos 
económicos. Estudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y . celulosa 
CEPAL/AAT/PAO. Santiago, Chile, 1957. 
31 P. 
Publicado también en inglés. 
(Suramary of the pulp and paper 
situation in Argentina: development 
possibilities and economic aspects.) 
Series estadísticas de producción, 
importación, exportación y consumo 
aparente de papel y cartón. 
(América Latina). 
(En: Posibilidades de desarrollo de 
la industria de papel y celulosa en 
América Latina (E/CN.12/294/Rev.2; 
N° de venta: 1953.H.G.2) Nueva York, 
1954. pp. 103-139.) 
Publicado también en inglés. 
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ST/ECLA/CONF.3/L.3.03. Tamaño, integra-
cidn y ubicación de la fábrica. 
Estudio de costos de producción e inver-
siones en fábricas hipotéticas de papel 
y celulosa. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.l2/36l/Rev.1) México, 1955. 
pp. 157-167.) 
Publicado también en inglés. 
(Mili size, integration, locatión. 
A study of investment aríd production 
costs in hypothetical pulp and paper 
milis.) 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954« 
Trabajos técnicos presentados a la 
Junta latinoamericana de expertos en la 
industria de papel y celulosa, 
(Buenos Aires, 1954). 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en la América Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.1; N° de venta: 
1955.II.0.4) México, 1955. pp. 33-521, 
Publicado también en inglés. 

Paraguay - Inversiones 
E/CN.12/166/Add.15. Las inversiones 
extranjeras en el Paraguay, México, 
1951, 15 p. (CEFAL, 4o período de 
sesiones, México, 1951). 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Paraguay), 

Perú - Capital 
Fuentes y método-;; de los cálculos sobre 
el producto te-uto y otras magnitudes 
macroeconóiaicas. 
(En: El desarrollo industrial del Perú 
(E/CN.12/493; N° de venta: 59,11.0.2) 
México, 1959. pp. 309-319.) 
Publicado también en inglés. 

Perú - Condiciones económicas 
Características y tendencias básicas 
de la economía peruana. 
(En: El desarrollo industrial del 
Perú (E/CN.12/493; N° de venta: 
59.II.0.2) México, 1959. pp. 3-22.) 
Publicado también en inglés. 
La industria peruana en relación con 
el conjunto de la economía nacional 
(Perú). 
(En: El desarrollo industrial del 
Perú (E/CN.12/493; N° de venta: 
59.II.G.2) México, 1959. pp. 1-50.) • 
Publicado también en inglés. 
Perspectivas del crecimiento económico 
(Perú), 
(En: El desarrollo industrial del 
Perú (E/CN.12/493; N° de venta: 
59.11.0.2) Méziro, 1959 pp. 23-40). 
Publicado también en inglés. 
Perú - Cuestiones mr: otarias 
E/CN,12/357. Política monetaria del 
Perú, 1932-1953. Santiago, Chile, 
1954. 36 p. 
Publicado solamente en español. 
Perú - Desarrollo económico 
Perspectivas del crecimiento económico 
(Perú), 
(En: El desarrollo industrial del 
Perú (E/CN.12/493; N° de venta: 
59.II.G.2) México, 1959. pp, 23-40) 
Publicado también en inglés. 
La industria peruana en relación con 
el conjunto de la economía nacional 
(Perú). 
(En: El desarrollo industrial del 
Perú (E/CN.12/493; N° de venta: 
59.II.G.2) México, 1959, pp. 1-50.) 
Publicado también en inglés. 



Algunas consideraciones sobre el 
desarrollo industrial del Perú. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
•Santiago, Chile, Vol. IV, Nñ 1, marzo 
1959, pp. 26-33.) 
Publicado también en inglés» 
(Some observation on the industrial 
development of Perú.) 

Perú - Industria 

Características y problemas actuales de 
la industria (Perú). 
(En: El desarrollo industrial del Perú 
(E/CNc12/493; N° de venta: 59.II.G.2) 
México, 1 9 5 9 , pp. 5 3 - 1 5 9 o ) 

Publicado también en inglés. 

E/CN.12/493. El desarrollo industrial 
del Perú. México, 1959. 
335 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, VI) (N° de venta: 
5 9 . I I o G . 2 ) . 

Publicado también en inglés. 
(The industrial development of Perú). 
Las estimaciones del quántum de la 
producción industrial para el período 
1945-55 (Perú). 
(En: El desarrollo industrial del Perú 
(E/CN.12/493; N° de venta: 59.II.G.2) 
México, 1959. pp. 320-335.) 
Publicado también en inglés. 

La industria peruana en relación con el 
conjunto de la economía nacional (Perú). 
(En: El desarrollo industrial del Perú 
(E/CN.12/493; N° de venta: 59.II.G.2) 
México, 19590 pp. 1-50») 
Publicado también en inglés» 

Necesidades dé e;<pansión de la industria 
manufacturera (Perú). 
(En: El desarrollo industrial del Perú 
(E/CN„12/493; N° de venta: 59.II.G.2). 
México, 1959. PP. 41-50.) 
Publicado también en inglés. 

Perú - Industria textil. 

E/CN,12/219. Productividad de lâ  
mano de obra en la industria textil 
algodonera de cinco países latino-
americanos, Nueva York, 1951» 
299 p» (N° de venta: 1951.II.G.2). 
Publicado también en inglás. 
(Labour productivjty of the cotton 
textil^ industry in five Latin 
American countries«*) 
Psrú - Industrialización 
Algunas consideraciones sobre el 
desarrollo industrial del Perú. 
(En: Boletín económico de América. 
Latina, Santiago, Chile, Vol. IV, 
N° 1, marzo 1959, pp. 26-33.) 
Publicado también en inglés. 
(Some observations onthe industrial 
development of Perú.) 

E/CN.12/493. El desarrollo industrial 
del Perú. México, 1959. 
335 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, VI) (N° de 
venta: 59.II.G.2). 
Publicado también en inglés. 
(The industrial development of Perú.) 
Necesidades de expansión de la 
industria manufacturera (Perú). 
(En: El desarrollo industrial del 
Perú (E/CN.12/493; N° de venta: 
59.H.G.2) México, 1959. pp. 41-50.) 
Publicado también en inglés. 

Las perspectivas del desarrollo 
industrial (Perú). 
(En: El desarrollo industrial del 
Perú (E/CN.12/493; N° de venta: . 
59.II.G.2) México, 1959. pp. 163-305») 
Publicado también en inglés. 
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Perú - Ingreso nacional 

Fuentes y métodos de los cálculos sobre 
el producto bruto y otras magnitudes 
macroeconómicas, 
(En: El desarrollo industrial del Perú 
(E/CN.12/493; N° de venta; 59.11=3.2} 
México, 1959« pp. 309-319.) 
Publicado también en inglés. 
Perú - Inversiones 

E/CN.12/166/Add.ll. Inversiones extran-
jeras en el Perú. México, 1951. 
28 p. (CEPAL, 4o periodo de sesiones, 
México, 1951). 
Publicado también en inglés. 
(Foreign investments in Perú). 

Perú - Papel - Industria y comercio 

E/CN.12/537 (FAO/ETAP/llló; TA0/FER/10) 
La industria peruana del papel y la 
celulosa: situación actual y tendencias 
futuras„ Estudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y celulosa para 
América Latina (CEPAL/FAO/DOAT. 
Santiago, Chile, 1959. 51 p. 
Publicado solamente en español. 
Petróleo 

E/CN,12/629/Add«1. Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales de 
base en la Argentina, II: Producción, 
transporte y refinación de petróleo y 
gas natural: industrias petroquímicas. 
Santiago, Chile, 1962. 72 p. 
Publicado también en inglés. 
(The manufacture of basic industrial 
equipment in Argentina. II. The produc-
tion, transport and refining of petroleum 
and natural gas: the petrochanical 
industries), 

El impacto de la crisis del Medio Oriente 
sobre el abastecimiento sudamericano ..de 
petróleo y derivados, 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1956 (E/CN.12/427/Rev,1; N° de venta: 
57.II.G.1) México, 1957. pp. 34-40.) 
Publicado también en inglés. 

Minas y petróleo (Ecua;or) 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN,12/295; N° de venta: 1953.II.G.2) 
México, 1954« PP. 95-101;. 
Publicado solamente en español. 

Energía (América latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina,, 19^1-52 (3/CN.12/291/Rev.2; 
N° de venta: 1953.H.G.3) México, 
"1954. PP. 212—224. 
- Estudio económico de América Latirla, 
1054 (E/CN.12/362/Rev,1; N° de venta: 
1955.H.G.1) México, 1955. pp. 106-109«) 
- Estudio económico de América Latina, 
1955 (E/CN.12/421/Rev.1; N° de venta:^ 
1956.IIoG.l) México, 1956. pp. 79-98.) - Estudio económico de América Latin?, 
1956. (E/CN. 12/42?./Rev, 1; N° de ve:it,--. 
1957.II.G.1) México, 1957. pp.120-12/,; 
Petróleo (América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1953 (E/CN.12/358; N° de 
venta: 1954.H»G.l) México, 1954. 
pp. 242-248.) 
Publicado también en inglés. 
Proyecciones de la demanda de energía 
(México), 
(En: El equilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericano: 
el caso de México (E/CN.12/428 y 
Add.l) La Paz, 1957. Vol. II, 
pp, 265-383.) 
Publicado también en inglés. 

Pesca 
E/CN.12/670/Add,4• Los recursos 
naturales en América Latina, su 
conocimiento actual e investigaciones 
necesarias en este campo, IV, Los 
recursos pesqueros, Santiago, Chile, 
1963. 
53 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 
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Planificación económica 
La administración publica en la política 
de desarrollo; examen preliminar de la 
experiencia latinoamericana, por 
Enrique Tejera Paris. La Paz, 1957. 
104 p. (CEPAL, 7o período de cesiones, 
La Paz, 1957, Documento de eala da 
conferencias N° 3). 
Publicado solamente en español. 

E/CN,12/BRW.2/L.5. Algunas considera-
ciones sobre las relaciones entre la 
programación del desarrollo y el presu-
puesto fiscal. Santiago, Chile, 1962. 
28 p. (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1962). 
Publicado solamente en español. 

Consideraciones sobre la organización 
institucional para el desarrollo integral 
de la región sudoriental de Venezuela. 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. IIr Venezuela (E/CN,12/593/Rev.l; 
N° de venta; 63.II.G.6) pp. 119-127«) 
Publicado solamente en español. 
CP/6. Consultas sobre planificación del 
desarrollo económico (Santiago, Chile, 
1962) Informe del relator de la reunión. 
Santiago, Chile, 1962. 148 p. 
Publicado también en inglés. 
(Consultation on economic and social 
development planning. Draft report of 
the meeting.) 

La creación del Centro de programación 
y proyecciones económicas de las Naciones 
Unidas y la técnica de las proyecciones. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. VII, N° 2, octubre 
1962, pp. 129-131«) 
Publicado también en inglés. 
(The creation cf the United Nations 
economic projections and programming 
centre and the technique of projections) 

E/CN.12/582/Rev.1. Desarrollo 
económico, planeamiento y cooperación 
internacional. Santiago, 'Chile, 1961. 
94 p„ (N° de venta: 61.11.G.6). 
Publicado también en inglés. 
(Economic development, planning and 
international co-operation.). 

E/CN.12/292. Estudio preliminar sobre 
la técnica de programación del 
desarrollo económico. Río de Janeiro, 
1 9 5 3 . 
279 p. (CEPAL, 5o periodo de sesiones, 
liío de Janeiro, 1 9 5 3 a ) 

Publicado también en inglés. 
(Preliminar study of the technique of 
programming economic development). 
Existe además un resumen de este 
estudio, publicado con el mismo 
símbolo, en inglés y español. 
Evaluación de un plan de desarrollo 
a corto plazo por Paul Rosenstein-Rcdan. 
(En: Informe del Seminario latiio-
americano de planificación ( E / C N , 1 . 2 / _ 

644) Santiago,' Chile, 1963. pp.43-
Publicado también en inglés. 
(Evaluation of a short-term develop-
ment plan), 

E/CII.12/584. La experiencia de los 
grupos asesores y los problemas 
prácticos del desarrollo económico. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961» 
139 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 19ól). 
Publicado también en inglés. 
(The experience of the advisory :;ro"ps 
and the practical problems of ecoizur;̂.o 
development). 
Las fuerzas de la economía y el 
planeamiento del desarrollo. 
(En: Desarrollo económico, planea-
miento y cooperación internacional 
(E/CN.12/582/Rev.1; N° de venta: 
61.II.G.6) Santiago, Chile, 1961." 
pp. 64-77.) 
Publicado también en inglés. 
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E/CN.12/644® Informe del Seminario 
latinoamericano de planificación. 
(Santiago, Chile, 1962) Santiago, Chile, 
1963. 
119 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Latin American Seminar 
on Planning), 
También en: p~-letín económico de América. 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VII, N° 2, 
octubre 1962, pp. 191-203. (Solamente 
con anexo I y II). 
Informe provisional sobre los resultados 
del Seminario latinoamericano de plani-
ficación (Santiago, Chile, 1962). 
(En: Consultas sobre planificación del 
desarrollo económico (Santiago, Chile). 
Informe del relator de la reunión (CP/6) 
Santiago, Chile, 1962. pp. 103-137). 
Publicado también en inglés. 

Integración de una política compensatoria 
a corto píaso en la programación del 
desarrollo (Comité II). Neta preparada 
por la Secretaria como base de discusión 
del punto 5 a) del temario. La Paz, 1957. 
8 p. (CEPAL, 7° período de sesiones, 
La Paz, 1957, Documento de sala de 
conferencia N° 4). 
Publicado también en inglés. 
(Incorporating of a short-term compensa-
tory policy in development programming) 

E/CN.12/363. Introducción a la técnica 
de programación» México, 1955. 
92 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, I) (N° de venta: 
1955.II.G.2). 
Publicado también en inglés. 
(An introduction to the technique of 
programming.) 
E/CN.12/426 y Add.l/Rev.l. Manual de 
proyectos de desarrollo económico. 
Estudio preparado por el Programa CEPAL/ 
ÁAT de capacitación en materia de 
desarrollo económico. México, 1958. 
264 p. (N° de venta: 58.II.G.5). 
Publicado también en inglés. 
(Manual on economic development 
projects.) 

Nota de la. Secretarla .dé la CEPAL 
sobre el Seminario latinoamericano 
de planificación. 
(En: Informe del Seminario latino-
americano de planificación (E/CN.12/ 
644) Santiago, Chile, 1963. 
pp. 110-121). 
Publicado también en inglés. 

Orientaciones metodológicas para la 
programación a corto plazo» 
(En: Informe del Seminario latino-
americano de planificación (E/CN.12/ 
644) Santiago, Chile, 1963. pp» 35-42). 
Publicado también en inglés. 
El plan de acción de Sao Paulo; tina 
exposición sobre la técnica de plani-
ficación adoptada, por el Grupo de 
Planeamiento. 
(En: Informe del Seminario latino-
americano de planificación (E/CN.12/ 
644) Santiago, Chile, 1963. 
pp. 89-110). 
Publicado también en inglés. 
(The plan of action of Sao Paulo; 
a statement on the technique adoptad 
for préparation of the Plan). 

La planificación en Francia, por 
François Le Guay. 
(En: Boletín económico de América^ 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VIII, 
N° 1, marzo 1963, .pp. 27-52.) 
Política y programas de desarrollo, 
por Hollis B. Chenery. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. III, 
N° 1, marzo 1958, pp. 51-78.) 
Publicado también en inglés. 
Preparación de planes de desarrollo 
de corta duración, por H. Agudelo Villa, 
M. Noriega Morales, F. Pazos y 
H. Perloff. 
(En: Informe del Seminario latino-
americano de planificación (E/CN.12/' 
644) Santiago, Chile, 1963. pp.60-62.) 
Publicado también en inglés. 
(Préparation of short-term development 
plans.) 



Presupuesto de inversiones del gobierno 
en planes a corto plazo, por H. Agudelo 
Villa, M. Moriega Morales, F. Pazos y 
H. Perloff. 
(En: Informe del Seminario latinoameri-
cano de planificación (E/CN. 12/6^). 
Santiago, Chile, 1963. pp, 55-59«) 
Publicado también en inglés» 
(The govern-üent investmcnt buaget in 
short-range planning). 

E/CN. 12/521 (E/CN.12/BE&Í.1/L.3). 
El presupuesto fiscal como instrumento 
de programación del desarrollo económico. 
Panamá, 1959. 
73 P. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés. 
(The fiscal budget as an instrument in 
the programming of economic development.) 
Problemas y perspectivas del desarrollo 
económico (Bolivia), 
(En: E3. desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN„12/430, y Add„l/Rev.lj N° de venta: 
58.II«G.2) México, 1958, pp, úí>-10S\) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/677. Progresos en materia de 
planificación en América Latina. Nota 
de la Secretarla de la CEPAL y del 
Instituto Latinoamericano de Planifi-
cación Económica y Social, Santiago, 
Chile, 1963. 
45 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1 9 6 3 ) . 

Proyecciones para un programa de 
desarrollo (Brasil), 
(En: El desarrollo económico del Brasil 
(E/CN<12/364/Rev.1¿ N° de venta: 
1956.II.G.2) México, 1956. pp. 9-81). 
Publicado también en inglés. 
Proyectos económicos y sociales en un 
programa a corto plazo, por Louis Delwart. 
(En: Informe dol Seminario latinoameri-
cano de planificación (E/CN . 1 2 / 6 4 4 ) , 
Santiago, Chile, 1 9 6 3 . pp, 8 6 - 8 8 ) . 

Publicado también en inglés. 
(Economic and social projects in a 
short-term pro granóme). 

Resumen de la discusión de la Mesa 
Renonda sobre los problemas inmediatos 
de la planificación y la Alianza para 
el Progreso (Washington, 1961). 
(En: Consultas sobre planificación 
del desarrollo económico (Santiago, 
Chile, 1962). Informe d<~l relator 
de la reunión (CP/6) Santiago, Chile, 
1962. pp. 7-13.) 
Publicado trjubién en inglés. 
La técnica de análisis y proyecciones 
en la política de desarrollo (Comité 
II) „ Nota preparada por la Secretaría 
como base de discusión del punto 5 e) 
del temario. La Paz, 1957. 
15 p. (CEPAL, 7° período de sesiones, 
La Paz, 1957, Documento de sala de 
conferencias N° 5). 
Publicado también en inglés» 
(The technique of analysis and 
projections in development policy.) 

E / C N . I 2 / 6 7 I . Uso de las cuentas 
nacionales para fines de análisis 
y programación <iel desarrolle 
(Estudio preliminar de las estadís-
ticas básicas necesarias) Santiago, 
Chile, 1963. 
60 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963)0 
Publicado también en inglés. 
(The use of national accovints for 
economic analysis and development 
planning). 
El uso de los precios de cuenta en 
la evaluación de programa, por 
S. Chakravarty, 
(En: Informe del Seminario latino-
americano de planificación (E/CN>12/ 
644) Santiago, Chile, 1963, pp.63-85), 
Publicado también en inglés. 
(The use of shadow prices in 
programme evaluation). 
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Planificación social - América Latina 

CP/6. Consultas sobre planificación del 
desarrollo económico (Santiago, Chile, 
1962) Informe del relator de la reunión. 
Santiago, Chile, 1962. 
148 p. 
Publicado también en inglés. 
(Consultation on economic and social 
development planning. Draí't reporb of 
the méeting.) 
E/CN.12/661. Nota de la Secretarla sobre 
problemas de la programación del desarrollo 
social» Santiago, Chile, 1963. 
26 p, (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 
Publicado también en inglés. 
(Problems of the programming of social 
development. Note by the Secretariat.) 

Población 

Características de la población latino-
americana. 
(En i El desarrollo económico de Amúrica 
Latina en la postguerra (E/CN„12/659) 
Santiago, Chile, 1963. Vol. II, 
pp. 139-156). 
Publicado también en inglés. 

Características demográficas (América 
Latina). 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1948 (S/CN.12/82; N° de venta: 
1949.II.G.1). Nueva York, 1949. 
pp. 163-187.) 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/CONF.10/33 (UNESCO/ED/CEDES/33; 
PAU/SEC/33). Compendio de estadísticas 
relativas a aspectos demográficos, 
económicos y sociales de la educación 
en América Latina. Santiago, Chile, 
1962. 
18 p. (Conferencia sobre educación y 
desarrollo económico y social en América 
Latina, Santiago, Chile, 1962.) 
Publicado solamente en español. 

La distribución de la población en 
América Latina y prioridades regionales 
del desarrollo, 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VIII, 
N° 1, marzo 19Ó3, pp. 53-66.) 

E/CN.12/643» Distribución geográfica 
de la población de América Latina y 
prioridades regionales del desarrollo, 
Santiago, Chile, 1963. 
42 p, (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 
Publicado también en inglés. 
(Geographic distribution of the 
population of Latin America and 
regional development priorities). 
Estructura de la economía (Ecuador), 
(En: Desarrollo económico del Ecuador 
(E/CN.12/295; N° de venta: 1953*11.0.2} 
México, 1954. PP. 29-40.) 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/604. Estudio preliminar do 
la situación demográfica en América 
Latina, Caracas (Santiago, Chile), 
1961. 
112 p„ (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile). 1961). 
Publicado también en inglés. 
(Preliminary study of the demographic 
situation in Latin America), 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile, 
Vol. VI, N° 2, octubre 1961, pp.3,3-54. 
(La situación demográfica en Am'rica 
Latina), 
Estudios de población requeridos para 
los fines del desarrolle económico 
y social, 
(En: América Latina Seminario sobre 
población, Río de Janeiro, 1955 
(ST/TAA/SER.C/33; ST/SOA/36) Nueva 
York, Naciones Unidas, 1959. 
pp. 142-150.) 
Publicado también en inglés. 
(Population research required for 
economic and social development.) 
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ST/SQA/SER.R/2. Estudios sobre evaluación 
y utilización de los resultados de ccisos 
de población. Informe II: La República 
de Guatemala. Nueva York, 1960. 20 p„ 
Publicado también en inglés. 
(Case studies of arrangements -for 
evaluation and utilizaticn cf population 
census results. Report II: The rep-ibiic 
of Guatemala...) 

ST/SOA/SER„ P/3 <. Estudios sobre evaluación 
y utilización de los resultados de censos 
de población. Informe III. República 
del Ecuador, preparado por la División de 
asuntos sociales de la Comisión Económica 
para América Latina en cooperación con 
el Gobierno del Ecuador. Nueva York, 
1960. 22 p. 
Publicado también en inglés. 
(Case studies of arrangements for 
evaluation and utilization of population 
census results. Report III: The republic 
of Ecuador.) 
Evolución de 3.a estructura del empleo 
en América latina en 1945-55* 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. II, N° 2, febrero 
1957, pp. 16-43.) 
Publicado también en inglés. 
(Changas in empleoyment structure in 
Latin America, 1945-55.) 

Principales rasgos de la evolución 
demográfica y económica de Venezuela 
con especial relación a los recursos 
hidráulicos. 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. II. Venezuela (E/CN.12/593/Rev.1; 
N° de venta: 6 3.II.G . 6 ) Nueva York, 1962. 
pp. 9»18.) 
Publicado solamente en español. 
E/CN012/5A8-, Los recursos humanos de 
Centroamérica, Panamá y México en 1950-
1980 y sus relaciones con algunos aspectos 
del desarrollo económico. Estudio 
preparado por Louis J. Ducoff, experto 
del programa de asistencia técnica de 
las Naciones Unidas, México, 1960. 
159 p. (N° de venta: 60.XIII.1) 

Publicado también en inglés. 
(Hiuian resources of Cental America, 
Panama and Mexico, .195̂ -1930, in 
relation to some aspects of economic 
development0) 
ST/ECU./C0NF.10/Lo4o Situación demo-
gráfica, social 7 educativa en América 
Latina» Bocunento preparado conjun-
tamente por la UNESCO, la CEPAL, la 
Oficina de asuntos sucialos de las 
Naciones Unidas y el Centro latino-
americano de demografía. 
Santiago, Cíale, 1962. 
7 ¿3 p„ (Conferencia sobre educación 
y desarrollo económico y social en 
América Latina, Santiago, Chile, 1962). 
Publicado también en inglés. 
(The demographic economic, social 
and educational situation in Latin 
America») 

E / C N . I 2 / 6 I 8 . Some aspects of popula-
tion growth in Colombia, Santiago, 
Chile, 1962. 167 p.' 
Publicado en 'inglés. 
E/CN.12/583. Tendencias de la pobla-
ción en América Latina en relación 
con la política económica.y social. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
24 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961)«, 
Publicado también en inglés, 
(Population trends in Latin America 
in relation to economic and social 
policy). 
Política comercial 
Algunas posibilidades comerciales y 
de colaboración económica entre 
Colombia, el Ecuador y Venezuela. 
(En: Consultas sobre política comercial; 
informe sobre la 3a. reunión ... 
(E/CN,12/555; E/CN.12/C,1/17). 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
p p . 6 1 - 6 4 ) . 

(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.-12/621; 
N° de venta: 62.II.G.3) México, 1961. 
Vol. I, pp. 224-225). 
Publicado también en inglés. 
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América Latina frente a los reajustes 
mundiales en la política comercial, por 
Esteban Ivovich» 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. VII, N° 1, febrero 
1962, pp. 57-78.) 
Publicado también en inglés. 
(Latin American position in relaticn to 
worid changes in trade policy.) 
E/CN.12/667. El comercio con Europa y 
la política comercial latinoamericana. 
Nota de la Secretaría. Santiago, Chile, 
1963. 
14 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 
Publicado también en inglés. 
(Trade with Europe and Latin American 
trade policy). 

Compilación de informaciones sobre 
política comercial; proyecto de cuestio-
nario. Santiago, Chile, 1958. 
11 p«. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
Comercio, CSPAL, Ira. reunión, Santiago, 
Chile, 3.958, Documento de sala, de 
conferencias N° 5). 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/C.1/11* Consultas sobre política 
comercial; nota de la Secretaría (Reunión 
de Santiago de Chile, 1958 y Reunión de 
Bogotá, 1958) Panamá, 1959. 
42 p. (Comité de comercio. 2o período 
de sesiones, Panamá, 1959). 
Publicado también en inglés. 
(Consultations on trade policy). 

E/CN.12/C.1/11/Add.1, Consultas sobre 
política comercial. II, Reunión de 
Santiago, Chile (Abril 1959), con una 
nota de la Secretaría. Panamá, 1959. 
46 p. (Comité de comercio, 2o período de 
sesiones, Panamá, 1959). 
Publicado también en inglés. 
(Consultations on trade policy). 
También en: El mercado común latino-
americano (E/CN.12/531; N° de venta: 
59.II.G.4) México, 1959. pp. 77-91, 

E/CN.12/C,l/ll/Add.2. Consultas sobre 
política comercial (Reunión de Caracas, 
Venezuela, 1959), con una nota de la 
Secretaría. Panamá, 1959. 
51 p. (Comité de comercio, 2o período 
de sesiones, Panamá, 1959») 
Publicado también en inglés. 
(Consivltations on trade policy.) 

E/CN.12/555 (E/CN.12/C.1/17). 
Consultas sobre política comercial; 
informe de la tercera reunión cele-
brada entre Colombia, el Ecuador y 
Venezuela (Quito, 1960) Nota de la 
Secretaría, Caracas (Santiago, Chile), 
l?6l. 83 p. 
Publicado también en inglés, 
(Consultative meetings on trade 
policy; report of the third series 
of meetings between Colombia, Ecuador 
and Venezuela (Quito, 1960). Note 
by the Secretariat. 
Este documento también está incluido 
en: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina, México, 
1961. v, I., pp, 201-234») 

E/CN.12/497. Cuestiones fiscales 
de política comercial y metodología 
relacionadas con la formación del 
mercado común centroamericano, 
Panamá, 1959. 
1 v, (CEPAL, 8o período de sesiones. 
Panamá, 1959). 
Publicado solamente en español. 
Este documento incluye los siguientes 
documentos: Métodos de aplicación y 
problemas de la equiparación de 
gravámenes aduaneros en Centroamérica 
(E/CN,12/CCE/SC.1/34; TAA/LAT/13)5 
Equiparación de gravámenes aduanaros 
y política comercial común en Centro-
américa (TAA/LAT/21); Manual para 
calcular en,forma comparativa los 
impuestos a la importación en los 
países centroamericanos (E/CN.12/SC.1/ 
3l/Rev.3),.y Repercusiones fiscales 
de la equiparación de impuestos a la 
importación y del libre comercio en 
Centroamérica (E/CN.12/CCE/110). 



Equiparación de gravámenes aduaneros y 
política comercial común en Centroamérica, 
por Carlos A. D'Ascoli (TAA/LAT/21) 
(En: Cuestiones fiscales, de política 
comercial y metodológicas relacionadas 
con la formación del mercado común 
centroamericano. Panamá, 1959. (2/CN.12/ 
497). 
E/CK.12/632. Hacia la coordinación de la 
política comercial de América Latina: 
las relaciones con la Comunidad económica 
europea; análisis y recomendaciones del 
grupo de consultores convocados por la 
Secretarla. Santiago, Chile, 1962. 
121 p. 
Publicado también en inglés. 
(The achievement of co-ordination in 
Latin American trade policy: relations 
with the European economic community). 
También en: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VII, N° 2 
octubre 1962, pp. 133-173. 
E/CN.12/56?, El movimiento latino-
americano hacia la colaboración económica 
multilateral. Caracas (Santiago, ChilJ), 
1961. 29 p. (CEPAL, 9o período de 
sesiones, Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
Publicado también en inglés. 
(The Latin American movement towards 
multilateral economic co-operation). 

Política comercial (América Latina) 
(En: Estudio del comercio interlatino-
americano y sus perspectivas: zona sur 
de América Latina (E/CN.12/304/Rev.2; 
N° de venta: 1953=II.G.l) México, 1954. 
pp. 21-27. 
Publicado también en inglés. 
La política comercial de los países 
grancolombianos. 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN,12/621; 
N° de venta: b2,II.G.3) México, 1961. 
Vol. I, pp» 19c -234.) 
Publicado también en inglés. 

I.a política, comercial de Venezuela. 
(En: Consultas sobre política comercial; 
informe sobre la 3a. reunión ... 
(E/CÍU.2/555; E/CN. 12/C. 1/17) Caracas 
(Santiago, Chile), 1961. pp. 70-83.) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CNa2/ó21: 
IP de venta.; Ó2„IL,0,3) México, 1961. 
Vol. I, pp. 230-234.) 
Publicado también en inglés. 
Política comercial latinoamericana 
(Situación general y por países), 
(En: 3studio del comercio interlatino-
ar.ericano (E/CN.12/369/Rev.l; de 
(renta: 1956.II.G.3) México, 1956. 
ppD 41-112.) 
Publicado también en inglés. 
La política comercial y el desarrollo 
económico. 
(En: La cooperación internacional en 
la política de desarrollo latino-
americana (E/CN<,12/350; N° de venta: 
1954.II.G.2) Mueva York, 1954» 
pp. 64-79 y pp« 129-132.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/368. Política comercial y 
libre comercio en Centroamérica. 
Bogotá, 1955. 
175 p. (CEPAL, 6° período de sesiones, 
Bogotá, 1955). 
Publicado solamente en español. 
Este documento incluye el documento 
E/CN.12/CCE/11, que lleva el mismo 
título. 
Posibles orientaciones para la parti-
cipación de Colombia, el Ecuador y 
Venezuela en el movimiento latino-
americano de colaboración económica 
multilateral. 
(En: Consultas sobre política comercial; 
informe de la 3a. reunión . 
(E/CN.12/555; E/CN.12/Cc1/17) Caracas 
(Santiago, Chile), 1961. pp. 31-60.) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/621; 
N° de venta: 62.II.G.3) México, 1961. 
Vol. I, pp, 211-223,) 
Publicado también en inglés. 



E/CN.12/668. Realizaciones y perspec-
tivas en el proceso del mercado regional» 
Santiago, Chile, 1963. 
154 P» (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata", 1 9 6 3 ) . 

E/CN.12/165. Tendencias del comercio 
internacional y de la política cciru-rcial 
en los países de América Latina.-
Montevideo, 1950. 

p. (CEPAL, 3er. período de sesiones, 
Montevideo, 1950). 
Publicado también en inglés. 
(Trade trends and policies of Latín 
American countries.) 
Tendencias recientes en los acuerdos 
bilaterales entre Colombia, el Ecuador 
y Venezuela. 
(En: Consultas sobre política comercial; 
informe de la 3a, reunión ... (E/CN.12/555; 
E/CN.12/C,1/17) Caracas (Santiago, Chile), 
1961, pp, 23-30.) 
(En: La cooperación económica multila-
teral en América Latina (E/CN.12/621; 
N° de venta: 6 2 . I I . G . 3 ) México, 1 9 6 1 » 

Vol. I, pp. 207-210.) 
Publicado también en inglés. 
Política económica 

E/CN,12/359. La cooperación interna-
cional en la política de desarrollo 
latinoamericana. 1. Informe preliminar 
de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 
II. Recomendaciones y exposición de 
motivos de la Junta preparatoria desig-
nada por la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión, Nueva York, 1954, 
158 p, (N° de venta: 1954.II.G.2). 
Documentos preparados para la Reunión 
de Ministros de Hacienda o Economía en 
IV sesión extraordinaria del CIES de la 
OEA, Rio d- Janeiro, 1954. 
Publicado también en inglés, 
(International co-operation in Latin 
American development policy), y portugués 
(A cooperapao internacional na política 
de desenvolvimento latino-americana.) 

Medidas para atenuar la vulnerabilidad 
económica exterior de los países 
latinoamericanos« 
(En: La cooperación internacional en 
la política de desarrolló latino-
americana (E/CNo12/350; N° de venta: 
1954oIT.G.2) Nueva York, 1954» 
pp, 122-128,) 
Publicado tojrhién en inglés. 
La política económica y el sistema 
de precios, por Thomas Balogh, 
(Fn: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VI, 
2í° 1, marzo 1961, pp, 41-54») 
Publicado también en inglés. 
(Economic policy and the price system) 
Política y programas de desarrollo, 
por Hollis B. Chenery. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. III, 
N° 1, marzo 1958, pp. 51-78). 
Publicado también en inglés, 
(Development policies and programme?*) 

E/CN,12/677. Progresos en materia de 
planificación en América Latina. 
Nota de la Secretaría de la CEPAL y 
del Instituto latinoamericano de 
Planificación Económica y Social. 
Santiago, Chile, 1963» 
45 p. (CEPAL, 10° psríodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963), 
La situación argentina y la nueva 
política económica. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol* I, 
N° 1, enero 1956, pp, 26-42.) 
Publicado también en inglés. 
(The situation in Argentina and the 
new economic policy). 
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Política fiscal 
E/CN.12/638, Informe provisional de la 
Conferencia sobre política fiscal orga-
nizada por el Programa conjunto de • 
tributación OEA/BID/CEPAL (Santiago, 
Chile, 1962) Santiago, Chile, 1963. 
245 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés, 
(Provisional report Of the Conférence on 
fiscal policy) 

Prebish. Raúl - Discursos 

E/CN.12/AC.16/3. Exposición del 
Secretario ejecutivo sobre las activi-
dades conjuntas de la Comisión económica 
para América Latina y la administración' 
de asistencia técnica, Santiago, Chile, 
1952. 
11 p9'(CEPAL, Comité plenario, Santiago, 
Chile, 1952,) 
Publicado también en inglés. 
(Statement by the Executive secreta.ry 
on joint ECLA/TAA activities) y francés 
(Exposé du Secretaire exécutif sur les 
buts, l'organization et le programme 
d'action du centre de la CEPAL pour le 
développement économique.) 
Exposición verbal en la sesión del 
Comité plenario'de la CEPAL el 11 de 
febrero de 19520 
(En: Cuarto informe anual para el periodo 
comprendido entre el 17 de junio de 1951 
y el 14 de febrero de 1952 (ïï/2185; 
E/CN.12/AC,16/15) Nueva York, 1952. 
pp. 23-29.) 
Publicado también en inglés y francés. 
Exposición en la primera sesión plenaria, 
10 de abril de 1953. Rio de Janeiro, 
1953. 
27 p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953, Documento infor-
mativo N° 1) 
Publicado't fjién en injlés, foncés 7 
portugués. 
También en: Informe anual correspondiente 
al periodo comprendido entre el 15 de 
febrero de 1952 y el 25 de abril"de 1953 
(E/CN.12/324; E/2405) Nueva York, 1953. 
pp. 45-51. 

Exposición en la sesión del Comité 
plenario"del 8 de febrero de 1954. 
Santiago, Chile, 1954. 
12 p. (CEPAL, Comité plenario, 
Santiago, Chile, 1954, Documento 
informativo N° 4) 
Publicado también en inglés y francés. 
También en: Sexto informe anual 
correspondiente al periodo comprendido 
entre el 26 de abril de 1953 y" el 10 
de febrero de 1954 (E/CN.12/AC.24/9/' 
Rev.l; E/2536) Nueva York, 1954. 
pp. 20-25. 
Exposición en la sesión del Comité 
plenario-de 30 de julio de 1954. 
Santiago, Chile, 1954. 
5 p. (CEPAL, Comité plenario, 
Santiago, Chile, 1954, Documento de 
sala de conferencia N° 3.) 
Exposición en la sesión del Comité 
plenario del 9 de n a d e 1955. 
(En: Informe anual correspondiente 
al período comprendido entre el 10 de 
febrero de"1954 y el 10 dé mayo de 
1955 (E/CN-.12/AC;2ó/8/íiev.l; E/2756) 
Nueva York, 1955« pp. 18-20) 
Publicado también en inglés y francés. 

Exposición hecha en 1a sesión plenaria 
de 30 de agosto de 1955. Bogotá, 
1955. 
26 p. (CEPAL¿ 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955, Documento informativo 
N° 8) 
Publicado también en inglés. 
(Statement at the plenary session on 
30 August 1955.) 
Discurso ante el cuarto Comité 
plenario de la Comisión"el día'9 de ' 
mayó de 1955. Santiago, Chile, 1955. 
7 p. (CEPAL, Comité plenario, 
4o periodo de sesiones, Santiago, 
Chile, 1955, Documento informativo 
N° 3) 
Publicado también en inglés. 
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Exposición en la sesión del Comité 
plenario del 9 de mayo de 1955, 
(En: Informe anual correspondiente al 
periodo comprendido entre el 10 de 
febrero de 1954 y el"10 de mayo de 1955 
(E/CN.12/AC.26/8/Rev.l; E/2756) 
Nueva York, 1955. pp. 18-20.) 
Publicado también en inglés y francés. 

Exposición en la sesión plenaria del 30 
de agesto de 1955, 
(En: Informe sobre el 6o periodo de 
sesiones (29 dé agosto - 16 de septiembre 
de 1955) (E/CN.I2/387/Rev.l; E/2796/ 
Rev.l) Nueva York, 1955. pp. 42-48.) 
Publicado también en inglés y francés. 

Exposición en la sesión inaugural del 
5o Comité plenario el día 14 de mayo 
de 1956. Santiago, Chile, 1956. 
12 p. (CEPAL, Comité plenario, 5o periodo 
de sesiones, Santiago, Chile, 1956, 
Documento informativo N° 2). 
Publicado también en inglés y francés. 
TclL ién en: Informe anual correspon-
diente al periodo comprendido entre el 
10 de mayo de 1955 y el 15 de me,yo de 
1956 (E/CN.12/AC.34/9/Rev»2; E/2883/ 
Rev.l) Nueva York, 1956, pp. 19-22. 

Discurso pronunciado en la sesión 
inaugural de la Junta latinoamericana 
de expertos de la industria siderúrgica 
y de transformación de hierro y acero, 
el 15 de octubre de 1956. 
18 p. (Junta latinoamericana de expertos 
en la industria siderúrgica'y de trans-
formación de hierro y acero, Sao Paulo, 
1956, Documento informativo N° 5) 
Publicado también en inglés. 
También fue publicado como documento 
informativo N° 1, del 1er. periodo de 
sesiones} del Comité de Comercio, 
Santiago, Chile, 1956. 
Exposición en la sesión inaugural del 
Comité del comercio de la C3PAL, el 19 
de noviembre de 1956. 
(En: Los problemas actuales del comercio 
inter3atinoámericano (E/CN;l2/423; N° de 
veñta: 1957.H.G.5) México, 1957, 
pp. 20-24.) 
Publicado también en inglés. 
Publicado también como Documento infor-
mativo N° 6, del 1er, período de'sesiones 
del Comité de comercio, Santiago, Chile, 
1956. 

E/CN.12/455, Exposición en la primera 
sesión plenaria del 16 de mayo de 
1957, La Paz¿ 1957. 

p, (CEPAL, 7o periodo de sesiones, 
La Paz, 1957) Publicado también en inglés y francés. 
Exposición en la primera sesión plena-
ria del 7o periodo'de sesiones, él 
16 de mayo de 1957, La Paz, 1957, ' 
21 p, (CEPALj 7o período de sesiones, 
La Paz:, 1957» Documento informativo 
N° 5) 
Publicado también en inglés. 
(Statement at the first plenary 
meeting of the 7th session, 16 May 
1957.) 
E/CN,12/AC.40/14. Exposición en la 
sesión inaugural el 7 de abril de 
1958 (6o período de sesiones del* 
Comité Plenario) Santiago, Chile,1958. 
12 p. (CEPAL, Comité plenario, ' 
6o periodo de sesiones, Santiago, 
Chile, 1958.) 
Publicado también en inglés. 
Los pagos multilaterales en una 
política de mercado común latino-
americano. Discurso pronunciado el 
día-25 de noviembre de 1958. 
(2a. reunión del Grupo de trabajo de 
bancos centrales) Rio de Janeiro,1958. 
26 p. (Grupo de trabajo de bancos 
centrales, Comité de comercio, CEPAL, 
2a, reunión, Rio de Janeiro, 1958, 
Documento informativo N° 5) 
Publicado también en inglés. 
(Multilateral payments in a Látin 
American common market policy.) 

Exposición del dia 11 de mayo de 
1959, durante la inauguración del 
2o período de sesiones del Comité de 
comercio. 
(En: Informe del segundo período de 
sesiones del Comité'de comercio 
(E/CN.12/C,1/15/Rev.2) Panamá, 1959, 
pp. 57-68.) 
Publicado también en inglés. 
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Discurso en la sesión inaugural del 
Seminario de clasificación y adminis-
tración presupuestarias en'Sudamérica 
(Santiago, Chile, 1959.) 
(En: Seminario de clasificación y admi- • 
nistración presupuestarias en Sudamérica, 
Santiago, Chile, 1959 (ST/TAO/SER.C/39) 
Nueva York. Naciones Unidas, 1959. 
PP. 35-3®,) 
Publicado también en inglés y francés. 
Exposición en la primera sesión pleñaria 
el 15 de mayo de 1959. Panamá, 1959.' 
20 p. (CEPAL; 8o periodo de sesiones, 
Panamá, 1959, Documento informativo N°' 9) 
Publicado también en inglés, 
(Statement made by Mr. Raúl Prebish, 
Executive secretary, at the lst plenary 
meetinf- on 15 May 1959.) 
El mercado común latinoamericano; 
exposición en la segunda, plenaria 
de la ''"omisión especial para estudiar 
la forrsilación de nu~vas medidas de 
cooperación económica del Consejo de la •• 
OKA." e Panamá, 1959. 
21 p„ (Cogité de'comercio, 2o periodo de 
sesiones, Panamá, 1959$ Documento infor-
mativo N° 10) 
Publicado también en inglés. 
También en: Si. Mercado común latino-' 
americano (E/CH.12/531) México, 1959. 
pp. 123-1.2?. 
E/CN»12/AC045/14i Exposición en la 
sesión inaugural, el dia 2 5 de marzo de 
1960 (Comité plenario, 7o pSxíodo'de 
sesiones), Santiago, Chiles 1960. 
10 p0 (CSPAL, Comité plenario, 7o.período 
cic. jesioaas, Santiago, Chile, 19Ó0) 
luLlicado también en inglés, 

E/CN.12/616. Exposición en la primera 
sesión plenaria, el dia 5 de mayo de 
1961.'(9o periodo de sesiones) Santiago, 
Chile, 1961.' 
12 p. (CEPAL, 9® período de sesiones, 
Santiago, Chile, 1961) 
Publicado también en inglés. 
Se publicó también como Documento infor-
mativo N° 6, del 9o período de sesiones 
de. 3a CEPAL. 

Exposición el dia 14 de febrero de 
1962, en la primera sesión de trabajo 
(8o periodo"de sesiones) Santiago, 
Chile, 1962.' 
16 p. (CEPAL, Comité plenario, ' 
8o período de sesiones, Santiago, 
Chile, 1962, Documento informativo 
N° 7.) Publicado también en inglés. 
Exposición en la sesión inaugural de 
la conferencia sobre educación y 
desarrollo económico y social en 
América Latina, Santiago, Chile,1962. 
4 p. (Conferencia sobre educación y 
desarrollo económico y social en 
América Latina, Santiago, Chile, 1962, 
Documento informativo N° 04) 
Publicado solamente en español. 
Exposición en la primera sesión 
plenaria el 6'de mayo de 1963. 
Mar del Plata, 1963, 
32 p, (CEPAL,'10° po-'íodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1?6.'52 Documento infor-
mativo N° 8) . 
Publicado también en inglés. 
Precios 
La política económica y el sistema 
de precios, por T'iomas Balogh. 
(En: •Boletín económico de América 
Latina, Santiago; Chile; Vol, VI, 
N° 1, marzo I9él, pp. 41-54.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic policy and the price 
system) 
E/CN.12/589. Comparación de precios 
y paridad de poder, adquisitivo de 3a 
moneda en algunos países latino-
americanos (Estudio preliminar que 
abarca las ciudades capitales de 
diez países)"Caracas, (Santiago, 
Chile), 1961.-
111 p„ (CEPAL, 9°'período'de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado tamoién én inglés» 
(Comparative prices and the purchasing 
power of currenciés in selected 
Latin American cour.tries (preliminar 
study covering capital cities in ten 
countries) 
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Precios agrícolas 

E/CN.12/527 (FAO/CLPP 59/3). Informe del 
Centro latinoamericano sobre política de 
sustentación y estabilización de precios 
para los productos agrícolas y alimenticios, 
Documento presentado por la Organización 
de las Naciones Unidas"para la agricul-
tura y la alimentación. Nota de 3a 
secretarla, Panamá, 1959, 
88 p, (CEPAL¿ 8o periodo de sesiones, 
Panamá, 1959,) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Latin American centre on 
food and agricultural price stabüization 
and support policies) 
Presupuesto 
E/CN„12/BRW.2/L.8 La adaptación de la 
organización presupuestaria a las nece-
sidades de la programación del presupuesto, 
Santiago, Chile, 1962, 
14 P. (3-jiinario de clasificación y 
administración*presupuestaria en Sudamé-
rica, Santiago, Chile, 1962.) ' 
Publicado solamente en español. 

El ahorro público y el financiamiento 
deficitario, 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1955"(E/CN,12/421/Rev.lj N° dé ventas ' 
1956.II.G.1) México, 1956. pp. 154-169.) 
Publicado también en inglés, 
E/CN.12/BRW.2/L,5, Algunas considera-
ciones sobre las relaciones entre la 
programación del desarrollo y él presú-
puesto fiscal. Santiago, Chile, 1962, 
28 p. (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en español, 

E/CN.12/BRW.2/L.9. La aplicación del 
presupuesto por programas y actividades 
a las'empresas públicas, Santiago, 
Chile, 1962. 
31 p, (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en español. 

E/'CN.12/BRW.2/L.6. Estructura .de- un 
programa presupuestario, Santiago, 
Chile, 1962, 
28 p. (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/&RW.2/L.1Q. La experiencia 
de algunos países de América del 
Sur eñ materia de reforma presupues-
tariá, Santiago, Chile, 1962, 
43 P. (Seminario del clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/634; ST/TAO/SER.C./58. 
Informe del Seminario de clasificación 
y administración presupuestarias en 
Sudamérica-(Santiago, Chilej 1962) 
Nueva York, Naciones Unidas, 1962. 
62 p. 
Publicado también en inglés. 
(Report of workshop on budgetary 
classification and management in 
South America) 
E/CN.12/521 (E/0N.12/BRWol/L.3). " 
El presupuesto fiscal como instrumento 
de programación del"desarrollo econó-
mico; Panamá, 1959. 
73 p. (CEPAL¿ 8o periodo de sesiones, 
Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés, 
(The fiscal budget as an inetrument 
in the programming of economic 
development,) 

E/CN,12/538 (SI/TAO/SER.C/39), 
Seminario de clasificación y adminis-
tración presupuestarias en Sudamérica 
Santiago, Chile, 1959, organizado por 
la DOAT, la CEPAL, la Dirección de 
asuntos económicos y la Oficina de 
administración pública de las Naciones 
Unidas, Nueva York, 1959. 38 p. 
Publicado también en inglés, 
(Workshop on budgetary classification 
and management in South America, 
Santiago, Chile, 1959) 
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E/CNr12/BRW.l/L»7• El sistema presupues-
tario'de Chile. Santiago, Chile, 1959. 
198 p. (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1959) 
Publicado solamente en español. 
E/CN. 12/BRW. 2/L. 11. Reseña de los 
trabajos de reclasificación de los gastos 
e ingresos públicos en los'países*de 
América del Sur. Santiago, Chile, 1962, 
45 p. (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudamérica., Santiago, Chile, 1962.) 
Publicado solamente en español. 

P̂roduct os agropecuarios 
Productes agrícolas más importantes ' 
(Ecuador) (Cacao, banana, café, arroz, 
caña de azúcar, algodón y oleaginosas) 
(En: El desarrollo económico del Ecuador 
(E/CIÍ.12/295Í N°' de v,arfca: 3,953.II.G.2) 
M&oco, 1954o pp. 15'.'<~r:13.) 
Piúrlicada solamente on español. 
Productos agropecuarios - Comercio 
El abastecimiento y la demanda interna 
de productos agropecuarios, (América 
Latira) 
(En: La expansión selectiva ¿e 1n produc-
ción ágropecuariá en América. Latina 
(E/CN012/373/Kevo2j-N° dé verrta: 1957.H.G.4) -Mdxicoa1957. pp» 24-32) 
Publicado tambiéiuen inglés. 
El comercio exterior de productos agro-
pecuarios (América Latina) 
(En: La expansión selectiva de la 
producción agropecuaria en América Latina 
(E/CN,12/37S/Rev,2j N° de venta: 
1957. PP. 33-39.) 
Publicado también en inglés. 

EL comercio exterior de productos agro-
pecuarios latinoamericanosj análisis por ' 
productos y por'países: Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, y México, 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1957 (E/CN»12/489/ftev.1j N°"de venta: 
58,II.G.l) México, 1958. pp. 263-320.) 
Publicado también en inglés. 

Comercio exterior de productos 
. agropecuarios y perspectivas de 
ampliación del intercambio interla-
tinoamericano. 
(En: Punción de los productos agro-
pecuarios en un mercado regional 
latinoamericano (E/CN.12/499) 
Panamá, 1959. PP. 9-44.) 
Publicado también en inglés. 
Evolución de la producción agrope-
cuaria (América Latina) 
(En: La expansión selectiva de la 
producción agropecuaria'en América 
Latina (E/CN.l2/378/Rev.2j'N° de" 
venta: 1957.H.G.4) México, 1957. 
pp. 18-23.) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/378/Rev.2 » La expansión 
selectiva de 3a producción agrope-
cuaria en América .Latina. Informe 
conjunto de la CEPAL y la Organiza-
ción de 3=5 Naciones Unidas "para la' 
agricultura y alimentación, 
México 1957c . . . 
79 P. de*venta: 1957.HcG,4) 
Publicado también en inglés. 
(The selective e>;pan?:.r.n of agricul-
tura! production in Latin America) 
E/CN.32/499, Función de los produc-
tos agropecuarJ ~>s en un mercado 
regional latinoamericano, Panamá, . 
1959.' 
176 p,'(CEPAL, 8o periodo de sesiones 
Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés. 
(The role of agricultural commodities 
in a Latin American regional market) 
E/CN.12/527 (FAO/CLPP 59/3). 
Informe del Centro latinoamericano 
sobre políticas de sustentación y 
estabilización de precios para los 
productos agrícolas y alimenticios. 
Documento presentado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la agricultura y la alimentación. 
Nota de 3a secretaría,, Panamá, 1959.' 
, 88 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Latin American centre 
of food and agricultura! price 
stabilization and support policies) 
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Productos forestales 

Los productos forestales y el proyec-
tado mercado comün latinoamericano. 
Preparado por la Secretaria de 2a FAO. 
Panamá, 1959; 
21 p, (CEPAL; 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959, Documento informativo 
N° 3) 
Publicado también en inglés, 
(Forest products and the proposed 
Latin American common market) 

Intercambio comercial entre los países 
signatarios del Tratado de Montevideo, 
(En: El papel de la agricultura en los 
acuerdos latinoamericanos para la forma-
ción de mercados comunes o de zonas de 
libre comercio, (E/CN.12/551) Caracas 
(Santiago, Chile, 1961, pp, 30-37,) 
Publicado también en inglés, 

E/CN.12/551, El papel de la agricultura 
en los acuerdos latinoamericanos para 
la formación de mercados comunes o de 
zonas de libre comercio. Documento 
preparado por lá División agrícola con-
junta CEPAL/FAO, Caracas (Santiago, 
Chile), 1961í : 
37 p, (OJÍPAL, 9O periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961,) 
Publicado también en inglés. 
(The role of agriculture in Latin 
American common market and free-trade 
area arrangements) 
Perspectivas de la p'-oducción y de la 
demanda -le productos agrope diarios en 
América Latina. 
(En: La expansión selectiva de la produc-
ción agvcr- ;:cúaria en América Latina 
(E/CN.I2/J('ü/Rev.2; de venta: 1957.11. 
G.4) México-, 1957. pp. 67-70.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/624 (FA0/LAFC-62/5). 
Tendencias y perspectivas de los 
productos forestales en América 
Latina, por la CEPAL y la Organización 
de las Naciones Unidas para la. agricul-
tura" y la alimentación. Nueva York, 
1962, 
133 P. (N° de venta: 63.II.G.I) 
Publicado también en inglés. 
(Latin American timber trends and 
prospects) 
Productos industria],es 
E/CN, 12/64$. Proyecto de lista 
uniforme' de productos' manufacturados. 
Santiago, Chile, 1963. 
201 p. (CEPAL; 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 19¿3) 

Las estimaciones del quántum de 3a 
producción industrial para el periodo 
1945-55 (Perú) 
(En: El desarrollo industrial del 
PeM (E/CN.12/493; N° dé venta: 
59.II.G.2) México, 1959, pp. 320-335.) 
Publicado también en inglés. 
Productos lácteos 
Comercio exterior de productos lácteos 
y perspectivas de ampliación del 
intercambio interlatinoamericano. 
(En: Función de los productos agro-
pecuarios en un mercado regional 
latinoamericano (E/CN.12/499) Panamá, 
1959.-pp. 85-135.) 
Publicado también «ti inglés. 

E/CN,12/686. Problemas y perspectivas 
de la agricultura latinoamericana* 
Documento preparado por la Lrvi&i/jn ' 
agrícola conjunta CEPAL/FAO, Santiago, 
Chile; 1963. 
127 p. (CEPAL; 10° periodo ae sesiones, 
Mar del Plata, 1963.) 
Publicado también en inglés. 
(Agriculture in Latin America: Problema 
and prospects) 
Tendencias, política de producción y 
excedentes relativos a varios productos' 
importantes (trigo,'maíz, arroz, azúcar, 
café, carnes, leche, lanas, productos 
pesqueros y productos madereros) 
(En: La expansión selectiva de la produc-
ción agropecuaria en América Latina 
(E/CN.12/378/Rev.2j-N° de'venta: 
1957.II.G.4) México, 1957, PP, 40-66,) 
Publicado también en inglés. 
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Productividad 
ST/ECLA/C0NF.14/L.2; LAPM-Ó2/2. 
Algunos comentarios sobre problemas 
relativos a la productividad en la ' 
"industria latinoamericana. Santiago, 
Chile, 1962. 
72 p6 (Reunión técnica sobre problemas de 
productividad y perfeccionamiento de 
personal dirigente, Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en.español. 
El aumento efe la productividad y la 
politica de asistencia técnica. 
(Eri: La cooperación internacional en la 
política de desarrollo latinoamericana 
(E/CN,12/359; de ventas 1954.H.C.2) 
Nueva York, 1954. pp. 45-63.) 
Publicado también en inglés y portugués. 

ST/ECLA/C0NF.14/L.6; LAPM-62/ó. 
Conclusiones de la reunión técnica sobre 
problemas de productividad y pérfeccio-
namiemc'de personal dirigente. 
Santiago9 Chile, 19¿2C 
40 p, (Reunión técnica sobre problemas de 
productividad y perfeccionamiento de 
personal dirigente, Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en español. 

Consecuencias de los niveles interna-
cionales en los ingresos y en la. produc-
tividad (América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1949 (E/CN.12/164/Rev,1; aé venta: 
1951.11,0.1) Nueva York, 1?51. 
pp. 78-92.) 
Publicado también ai inglés. 
Programación industrial 
ST/ECLA/CONF, ll/'L.2. Algunas notas 
sobre "problemas de programación indus-
trial» Santiago, Chile, 1963. 
22 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) 
Publicado solamente en español. 

ST/ECLA/CONF.11/L.3J,. Algunos proble-
mas metodológicos planteados por la 
programación de la industria de 
máquinas-herramientas y otros equipos. 
Santiago, Chile, 1962. 
28 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) 
Publicado solamente en español. 

ST/ECLA/ C0NF.11/L, 16 . Considerares 
preliminares sobre as economias de 
escala na industria automobilistica 
brasileira. Documento preparado pelo 
consultor Eng„ Eros Oroseo e ¿presen-
tado pela Secretarla dá CEPAL» 
Santiago, Chile, 1962. 
16 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) 
Publicado solamente en portugués. » • 
ST/ECLA/C0NF.11/L.31 La creación 
de 3a industria au4: cnovilística 
brasileña analizad-, o amo un caso de 
programación sectc:t iale Santiago, 
Chile, 1963. 
56 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) " 
Publicado solamente en español. 
ST/ECLA/CQMF.11/1,12. Criterios y 
antecedentes para la programación de 
la industria de máquinas-herramientas 
Documento preparado por el consultor 
Ingeniero Franco Vidossich y presen-
tado por'la Secretarla de la CEPAL. 
Santiago, Chile, 1962» 
58 p. (Seminario sobré programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) 
Publicado solamente en español, 

ST/ECLA/CONF.11/L.5. Economía de -
escala en la programación industrial, 
Santiago, Chile, 1962. 
24 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Economies of scale in relation to 
industrial programming) 
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ST/ECLA/C0NF,11/L,14. Economías de 
escala en la. fabricación de tubos de 
aceró'con costura, Santiago, Chile,1962, 
32 p,, tabls» y diagrsi (Seminario sobre 
programación industrial, Sao Paulo., 1963). 
Publicado solamente en español, 
ST/ECLA/C0NF,Íl/L,17, Economías de 
escala en la industria, química, 
Santiago, Chile, 1962. 
65 p. (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) ", 
Publicado solamente en español, 
Sr/ECLA/'C0NP.1VL,209 Economías de . . 

, escala en la industria textil. 
Santiago, Chile, 1962, 
45 P» (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo¿ 1963.) " 
Publicado solamente en español. 

ST/ECLA/CONF .U/L. 130 Ecónomías de- • 
escala en las caldererías, Santiago', 
Chile, 1962. 
26 pe (Seminario sobre programación' 
industrial, Sao Paulo, 1963) " 
Publicado solamente en español. • 
ST/ECLA/C0NF,U/L,21„ Elementos de una 
metodología para la prograjiación secto-
rial de industrias tradicionalest la 
industria textil, Santiago, Chile, 1963, 
131 ps (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Pauló, 1963) ' 
Publicado solamente en espraol, 

ST/ECLA/C ONF. 11/L. 7. La experiencia de 
los Grupos asesores en la formulación 
de programas de desarrollo de la industria 
manufacturera, Santiago, Chile, 1963. 
41 p» (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) " 
Publicado solamente en español» 

E/CN.12/663. Informe provisional del 
Seminario sobre programación industrial 
(Sao Paulo, 1963) Santiago, Chile, 1963, 
176 p. (CEPAL; 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés, 
(Provisional report of the Seminar on 
industrial prograraming) 

ST/ECLA/CONF .U/L.19 , Programming 
data and criteria for the pulp and 
paper industry. Document prepared 
by the ECLA/FA0/BTA0 Pulp and paper 
advisory group for Latin America and 
submitted by the ECLA'Secretariat. 
Santiago, Chile, 1962. 
42 p., diagrs. (Seminario sobre .' 
programación industrial, Sao. Paulo, 
1963) 
Publicado solamente en inglés. 
Recursos hidráulicos 
Análisis de los medios de investi-
gación de los recursos hidráulicos 
en América Latina, 
(En: Los recursos hidroeléctricos 
en América Latina: su medición y 
aprovechamiento (ST/ECLA/CONF, 7/L.30). 
México, 1961. pp, 67-101.) ' 
Publicado también en inglés. 
Aprovechamiento de los recursos 
hidráulicos (Chile) 
(En: Los recursoíí 'r̂ dr áulicos dé 
América Latina. I. Chile. (E/CN.12/-
501j'N° de venta: 60.II.G.4) México, 
I960, pp. 43-116.) 
Publicado solamente en español, 
Chile y su desarrollo hidráulico, 
(En: Los recursos'hidráulicos de 
América Latina,'I. Chile (E/CN;12/501j 
N°"de venta: 60.ÍI.G.4) México, I960, 
pp. 1-10.) 
Publicado solamente en español. 
Estudio'hidráulico preliminar del 
Ecuador. Panamá, 1959, 
46 p, (CEPAL; 8o periodo de sesiones, 
Panamá, 1959, Documento informativo 
N° 2) * 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/501, Los"recursos hidráulicos 
de América Latina. I. Chile, México, 
I960." " * 
190 p, (N° de venta: 60.II.G.4) 
Publicado solamente en español. 



139 -

S/CN.12/593/Rev.l. Los'recursos hidráú-
licos de América"Latina, II, Venezuela, 
Nueva "York,. 1962, " ' • 
127 p, (N° de venta: 63.II.G.6) 
Publicado solamente en español, 

E/CN.12/650, Los recursos hidráulicos 
de América Latina; resala y evaluación 
de la labor realizada; por la CEPAL. 
Santiago, Chile, 1963, 
38 p, (CEPAL,'10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 

E/CN.12/625. Los recursos hidráulicos 
de Argentina. Informe preliminar sobre 
las labores cumplidas por la Misión 
conjunta de la CEPAL y el"Consejo federal 
de inversiones. Santiago, Chile, 1963; 
110 p. (CEPAL; 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963.) 
Publicado solamente en español. 
E/CNa12/688. Los recursos hidráulicos 
de Bolivia, Santiago, Chile, 1963. 
209 p»? mapas y gráficos. (CEPAL, 
10° periodo de sesiones, Mär del Plata, 
1963) 
Publicado solamente en español, 

E/CN»12/503, Sistemas de organización 
administrativa para el desarrollo 
integrado de cuencas hidráulicas„ 
Exposición de los diferentes tipos de 
estructura institucional utilizados en' 
América Lvtiña y en el repto del mundo. 
Panamá, 1959; 
75 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959.) 
Publicado también en inglés. 
(Systems of administrative organization 
for the integrated development of river 
basins) 
Recursos naturales 
E/CN.I2/67O. Los recursos naturales en 
América Latina, su conocimiento actual 
e investigaciones necesarias én este 
campó» Santiago, Chile, 1963. 
42 p. (CEPAL,*10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 

E/CN.12/670/Add,l, Los recursos 
naturales en América Latina, su 
conocimiento actual e investigaciones 
necesarias en este campo. I» Los 
recursos minerales. Santiago, Chile, 
1963. 
87 p. (CEPAL,'10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
E/CN.12/670/Add,2. Los recursos 
naturales en América Latina, su 
conocimiento actual e investigaciones 
necesarias en este campo, II, El agua, 
Santiago, Chile, 1963, 
57 p. (CEPAL,'10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 

E/CN.12/670/Add.3, Los recursos 
naturales en América Latina, su 
conocimiento actual e investigaciones 
necesarias en este campo. III; Los ' 
recursos forestales. Santiago, Chile, 
1963. 
55 p. (CEPAL,'10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 

E/CN,12/670/Add.4e Los recursos 
naturales en América Latina, su 
conocimiento actual e investigaciones 
necesarias en este'campo. IV,- Los ' 
recursos pesqueros. Santiago, Chile, 
1963. 
53 p, (CEPAL,'10° periodo de sesiones 
Mar del Plata, 1963) 
E/CN,12/670/Ade!a 5, Los recursos 
naturales en América Latina, su 
conocimiento actual e investigaciones 
necesarias en este campo; V, Los 
suelos, Santiago, Chile, 1963, 
31 p, (CEPAL,'lo-0 periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Referma agraria 
Actividad reciente en materia de 
reforma agraria en América Latina; 
aspectos generales y la'situación en 
algunos países (Bolivia, Cuba, 
Venezuela, Colombia y Ecuador) 
(Eh: Estudio'económico de América 
Latina, 1959, (E/CN,12/541) Santiago, 
Chile, I960, pp. 123-157.) ' 
Publicado también en inglés. 
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Tierra y desarrollo económico, 
(En: Desarrollo económico, planeamiento 
y cooperación internacional"(E/CN,12/582/ 
Rev.l; N° dé veñta: 6l,II,G,6,) Santiago, 
Chile, 1961, pp, 35-43.) 
Publicado también en inglés. 
Reglamentación del tránsito 
E/CN.12/238, Reglamentación del tránsito 
por la carretera panamericana. Nota del 
Secretario ejecutivo, México, 1951. ' 
17 p, (CEPAL, 4o periodo de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglés, 
(Traffic regulation on the inter-American 
Highway) 
R Í O S 

Estudios de cuencas hidrográficas (Chile) 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina, I» Chilê (E/CNa12/'501j"N° de 
veñtaí 60,11,0,4) México, 1960, 
pp. 155-190.) • " 
Publicado solamente en español. 

E/CN,12/511, Examen preliminar de 
algunos aspectos relativos al desarrollo 
de las cuencas hidráulicas internacionales 
de América Latina. Panamá3 1959«, 
31 p. (CEPAL, 8o periodo de sesiones, 
Panamá, 1959,) 
Publicado también en inglés. 
(Fr eliminary review of qusrstions relating 
to the development of intcrnational 
river basins in Latin America) 
Salitre 

El salitre chileno en el mercado brasi-
leño. 
(En: Estudio del comercio interlatino-
americano y sus perspectivas: zona sur 
de América Latina; (E/CN.12/304/Rev,2; 
N°"de venta: 1953.II.G.l) México, 1954. 
pp. 131-138.) 
Publicado también en inglés. 

Señales viales 

Acuerdo centroamericano sobre señales 
viales uniformes. 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(25 de febrero"de 1957 a 10 de junio 
de'1958) (E/CN.12/492; N° dé venta: 
58,II,G,3) México, 1957. pp.34-51.) 
Publicado también en inglés. 

Manual de señales viales. 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(30 de enero de 1956 a 24 de febrero 
de 1957) (E/CN.12/431; N° de venta: 
1957.II.G.7) México, 1957. pp. 34-51.) 
Publicado también en inglés. 

Servicio social 
E/CN.12/482. Seminario sobre 
enseñanza del servicio social, 
Montevideo, 1957. Puntos fundamen-
tales de discusión. Montevideo, 1957. 
51 P. 
Publicado solamente en español. 

Sociología 
E/CN.12/646. Consideraciones socio-
lógicas sobre el desarrollo económico 
de América Latina, por José Medina 
Echavarría. Santiago, Chile, 1963. 
165 p. (CEPAL, 10° período de sesiones. 
Mar del Plata, 1963). 
Este documento también fue publicado 
con el símbolo; ST/ECLA/C0NF.10/L.35; 
UNESCO/ED/CEDES/35; PAU/SEC/35. 
Publicado también en inglés. 
(Economic development in Latin 
America; sociological considerations) 
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ST/ECLA/C0NF.6/L.l/Rev.l; UNESCO/SS/SAED: 
IA/Rev.l. Infome del Grupo de trabajo 
sobre los aspectos sociales del desarrollo 
económico en América Latina...(México, 
I960) Santiago, Chile, 1961. 
36 p. (Grupo de trabajo sobre los aspectos 
sociales del desarrollo económico en 
América Latina, México, I960) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Expert working group on 
social aspects of economic development 
in Latin America) 
También en: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VI, No.l, " 
marzo 1961, pp. 57-68. 
Tres aspectos sociológicos del desarrollo 
económico. 
(En: Revista de la Comisión económica 
para América Latina, Bogotá, número 
especial, agosto 1955, pp. 58-67.) 
Publicado también en inglés. 
(Three sociological aspects of economic 
development.) 

ST/ECLA/CONF .6/LE C-l/Rev. 1J UNESCO/SS/ 
SAED:LA/c-l/Rev.l. Las relaciones entre 
las instituciones sociales y las econó-
micas. Un modelo teórico para América 
Latina, por José Medina Echavarría. 
México, I960. 
38 p. (Grupo de trabajo sobre los ' 
aspectos sociales del desarrollo económico 
en América Latina, México, i960) 
Publicado también en inglés. 
(Relationship between social and economic 
institutions: a theoretical model 
applicable to Latin America) 
También en: Boletín económico para 
América Latina, Santiago, Chile, Vol.VI, 
No.l, marzo 1961, pp. 27-40. 

Suelos 

E/CN.12/670/Add.5. Los recursos natura-
les en América Latina, su conocimiento 
actual e investigaciones necesarias en 
este campo, V. Los suelos. Santiago, 
Chile, 1963. . 0 . 
31 p. (CEPAL, 10 periodo de sesiones, 
Mar del. Plata, 1963) 

Surinam - Papel - Industria y comercio 

E/CN.12/539 (FAO/ETAP/1220; TAO/SUR/l 
Report to.the Surinam Government on 
the prospecta of the pulp and paper 
industry in Surinam. Santiago, Chile 
1960. 29 p. 
Publicado solamente en inglés. 

Tecnología 
El capital del exterior y la trans-
misión de la tecnología (Comité II). 
Nota preparada por la Secretaría como 
base de discusión del punto 5 d) del 
temario. La Paz, 1957. 
14 p. (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957, Documento de sala de 
conferencias No 6) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign capital and the transmission 
of technology) 
La inversión en capacitación técnica. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Add.l y 2/ 
Rev.l; No.de venta: 59.II.G.3, Vol.II 
México, 1959. Vol. II, pp. 246-251.) 

la investigación tecnológica en 
América Latina, por Bruno Leuschner. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol, VIII, 
No 1, marzo 1963, PP. 67-88.) 
E/CN.I2/3OO. Investigación tecnoló-
gica y formación de técnicos en 
América Latina. Estudio preliminar 
de prueba referente a Chile preparado 
por la Secretaría ejecutiva con la 
cooperación de- un grupo de expertos, 
Río de Janeiro, 1953. 
93 P. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953) 
Publicado solamente en español. 
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Potencial humano, tecnología y movilidad 
social, 
(En: Desarrollo económico, planeamiento 
y cooperación internacional (E/CN.12/582/ 
Rev.l} No.de venta: 61.II.G.6) Santiago, 
Chile, 1961. pp. 44-50.) 
Publicado también en inglés. 
propagación del progreso técnico a la 
América Latina y problemas que plantea. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1949. (E/CN.12/l64/Rev.l; No de venta: 
1951.II.G.1) Nueva York, 1951. pp. 1-15.) 
Publicado también en inglés. 

La propagación del progreso técnico y 
los términos del intercambio (América 
Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1949 (E/CN.12/164/Rev.1 ; No de venta: 
1951.II.G.1) Nueva York, 1951. pp. 48-64.) 
Publicado también en inglés. 

ST/ECLA/C0NF.11/LC3. Selección de técnicas 
y absorción de mano de obra, Santiago, 
Chile, 1962, 
6l p, (Seminario sobre programación 
industrial, Sao Paulo, 1963) 
Publicado también en inglés, 
(Selection of techniques and manpower 
absorption) 

Tenencia de la tierra 

Nota especial sobre el régimen de la 
tierra (Argentina) 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina (E/CN.12/429/Add.l y 2/Rev.l; 
No, de venta: 59.II.G.3, Vol. II), 
México, 1959, Vol.II, pp, 153-156.) 
Publicado solamente en español. 

Tierra y desarrollo económico. 
(En: Desarrollo económico, planeamiento 
y cooperación internacional (E/CN.I2/582/ 
Rev.l; No.de venta: 6I.II.G.6) Santiago, 
Chile, 1961. pp. 35-43.) 
Publicado también en inglés. 

Términos del intercambio 

La capacidad para importar (América 
Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1957 (E/CN.12/489/Rev.l; 
No.de venta: 58,II,G.l) México, 1958, 
pp. 73-90) 
Publicado también en inglés. 
La capacidad para importar 
(El Salvador) 
(En: El desarrollo económico de 
El Salvador (E/CN.12/495; No.de venta: 
60.II.G.2) México, 1959. PP. 7-34) 
Publicado solamente en español. 

La composición de las importaciones 
y las exportaciones y la relación 
de precios del intercambio, 
(América Latina) 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1951-52 (E/CN.12/291/Rev,2. 
No.de venta: 1953.H.G.3) México, 
1954. pp. 114-146.) 
Publicado también en inglés. 

La estabilización de la relación de 
precios del intercambio en los países 
poco desarrollados por Nicholas 
Kaldor. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VIII, 
No.l, marzo 1963. pp. 1-8.) 

Examen comparativo de la evolución 
de la capacidad para importar de 
algunos países latinoamericanos, 
1946-1955. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1956, (E/CN,12/427/Rev,l; 
No.de venta: 1957.II.G.1) México, 
1957. pp. 52-66.) 
Publicado también en inglés. 
Notas metodológicas: conceptos y 
métodos de cálculo de la relaciái 
de precios del intercambio exteiior. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VJII» 
Nal, marzo 1963, pp, 105-112.) 
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La propagación- del progreso técnico y 
los términos del intercambio (América 
Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1949 (E/CN.12/164/Rev.lj No. de ventas 
1951»II.G.l) Nyeva York, 1951. pp.4&-64.) Publicado también en inglés. 
Proyecciones de la capacidad para importar 
(México) 
(En: El desequilibrio externo en el 
desarrollo económico latinoamericano: 
el caso de México (E/CN.12/428 y Add.l) 
La Paz, 1957. Vol, II, pp, 1-124.) • 
Publicado también en inglés. 

Trabajadores agrícolas 
E/CN.12/686. Problemas y perspectivas de 
la agricultura latinoamericana. Documento 
preparado por la División agrícola 
conjunta CEPAl/PAO. Santiago, Chile,1963, 
127 P. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) • ' ' 
Publicado también .en inglés. 
(Agriculture in latín America: Problema 
and prospects) 

Productividad de la mano de obra y de 
la tierra en la agricultura latino-
americana. 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1956 (E/CN,12/42l/Rev.1 ; No, de venta: 
1956.II.G.l) México, 1957. pp. 194-215.) 
Publicado también en inglés. 

Transporte marítimo 
Transporte marítimo (América Latina) 
(En: Estudio del comercio interlatino-
americano y sus perspectivas: zona"sur 
de América Latina (E/CN.12/304/Rev.2; 
No.de venta: 1953.II.G.l) México*' 1954. 
pp. 40-57) 
Publicado también en inglés. 

•El transporte marítimo en América del 
Sur. 
(En: Estudio del comercio interlatino-
americano (E/CN.12/369/Rev.l: No.de 
venta: 1956.II.G.3) México, 1956. 
pp. 145-298) 
Publicado también en inglés. 
Transportes 
E/CN,12/313. Factores del transporte 
mexicano que afectan el comercio entre 
México y Centroamérica y las Antillas. 
Santiago, Chile, 1953, 
43 P. 
Publicado también en inglés. 
(Factors in Mexican transport 
affecting trade between México ánd 
Central America and the Antilles.) 
Informe acerca del Seminario sobre 
transporte en el Istmo centroamericano 
(San José, 1953) 
(En: El transporte en el Istmo centro-
americano (E/CN.12/356; No.de venta: 
1953.VIII.2) México,1953. PP. 235-244. 
Publicado también en inglés (en.forma 
mimeografiada) 

E/CN.12/C.l/14. Los problemas del 
transporte en América Latina; posibles 
estudios en función del mercado común, 
Panamá, 1959. 
29 p. (Comité de comercio, 2o periodo 
de sesiones, Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés» 
(Transport problems in Latin America; 
possible studies bearing on the 
common market) 
E/CN. 1 2 / 4 9 1 y Add.l, Los problemas 
del transporte.en la Argentina y la 
orientación de sus soluciones. 
Santiago, Chile, 1958. 2 v. 
Publicado solamente en espafíol. 
E/CN,12/49l/Rev.1 (Resumen) 
Los problemas del transporte y la 
orientación de sus soluciones. 
(En: El desarrollo económico de la 
Argentina. México, 1959. Vol. III, 
pp. 55-181.) 
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El sistema colombiano de transportes 
(En: El desarrollo económico de Colombia 
(E/CN.12/365/Rev.lj No. de venta: 
1957.11.G.3) México, 1957. pp. 321-348.) 
Publicado también en inglés. 
Transportes (América Latina) 
(En: Estudio económico de América Latina, 
1948 (E/CN.12/82; No.de venta: 
1949.II.G.1) Nueva York, 1949. 
pp. 188-212.) 
Publicado también en inglés, 
Transportes (Bolivia) 
(Eri: El desarrollo económico de Bolivia 
(E/CN.12/430/Add,l/Rev.1; No.de venta: 
58.11.G.2) México, 1958. pp.- 209-248.) 
Publicado solamente en español. 

Transportes (Brasil) 
(En: El desarrollo económico del Brasil 
(E/CN.12/364/Rev.1; No.de venta: 
1956.II.G.2) México, 1956. pp. 109-146.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/673. Los transportes en América 
Latina; nota sobre el progreso de los 
estudios en esta materia y algunas de 
las principales conclusiones que se 
derivan de las investigaciones en curso» 
Santiago, Chile, 1963. 
69 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar dél Plata, 1963) 
E/CN.I2/356 (ST/TAA/Ser.c/8) 
El transporte en el Istmo centroamericano. 
Informe de la misión técnica designada 
por la Secretaría de la CEPAL y la AAT, 
con la colaboración de la OACI, e informe 
sobre el Seminario de transporte, cele-
brado en San José, Costa Rica, 1953. 
México, 1953. 
244 P. (No.de ventai 1953.VIII.2) 
Publicado también en inglés, pero 
solamente en forma mimeografiada. 
(Transportation in Central America.) 

Tratados comerciales 
Algunas posibilidades comerciales y 
de colaboración económica entre 
Colombia, el Ecuador y Venezuela. 
(En: Consultas sobre política comer-
cial; informe sobre la 3a. reunión... 
(E/CN.12/555í E/CN.12/C.1/17) Caracas 
(Santiago, Chile), 1961. pp. 61-64) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/ 
621; No.de venta: 62.11.G.3) México, 
1961. Vol. I, pp. 224-225.) 
Publicado también en inglés. 

Convenio centroamericano sobre 
equiparación de gravámenes a la 
importación (San José, 1959) 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(11 de junio de 1958 a 2 de septiembre 
de 1959) (E/CN.12/533; No.de venta: 
59.II.G.5) México, 1959. pp. 25-29) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/ 
621; No.de venta: 62.II.G.3) México, 
1961. Vol. I, pp. 13-17) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.12/621. La cooperación económica 
multilateral en América Latina, 
México, 1961, 

v, (No.de venta: 62,II.G.3, Vol.10 
Publicado también en inglés. 
(Multilateral economic co-operation 
in Latin America) 
Contiene: v.I. Textos y documentos. 
Posibles orientaciones para la 
participación de Colombia, el Ecuador 
y Venezuela en el movimiento latino-
americano de colaboración económica 
multilateral* 
(En: Consultas sobre política comer-
cial; informe de la 3a. reunión... 
(E/CN.12/555; E/CN.12/C.1/17) Caracas 
(Santiago, Chile), 1961. pp. 31-60.) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/ 
621; Nade venta: 62,11.G.3.) México, 
1961. Vol. I. pp. 211-223.) 
Publicado también en inglés. 
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Protocolo al Convenio centroamericano 
sobre equiparación de gravámenes a la 
importación. • 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(11 de junio de 1958 a 2 de septiembre 
de 1959) (E/CN.12/533» No.de venta: 
59.II.G.5) México, 1959. pp. 60) 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(3 de septiembre de 1959 a 13 de diciembre 
de 1960) (E/CN.12/552» No.de venta: 
60.II.G.7) México, 1961 pp. 51-?52) 
(En: la cooperación económica multilateral 
en América Latina. (E/CN.12/621) No.de 
venta: 62.II.G.3) México, 1961. Vol. I, 
pp. 18^21.) ..- . 
Publicado también en inglés. 

Tendencias recientes en los acuerdos bila-
terales entre Colombia, el Ecuador y 
Venezuela, 
(En: Consultas sobre política comercial} 
informe de la 3a. reunión...(E/CN.12/555; 
E/CN,Í2/C.1/17) Caracas (Santiago, Chile), 
1961. pp. 23-30.) 
(En: La cooperación económica multilateral 
en América Latina (E/CN.12/621} No de 
venta: 62.II.G.3) México, 1961. Vol. I, 
pp. 207-210.) . 
Publicado también en inglés. 

Tratado multilateral' de libre comercio 
e integración económica centroamericana. 
(Tegucigalpa, 1958) 
(En: Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(30 de enero de 1956 a 24 de febrero 
de 1957) (E/CN.12/4315 No de venta: 
1957.II.G.7) México, 1957. pp. 20-29. 
- Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(25 de febrero de 1957 a 10 de "junio de 
1958) E/CN.12/492; N° de venta 
1958.11.6.3, México, 1958. pp. 32-41. 
- La cooperación económica multilateral 
en América Latina (E/CN.12/621; N° de 
venta: 62.II.G.3) México, 1961. Vol. I, 
pp. 22-28.) 

Tratado que establece una zona de 
libre comercio e instituye"la 
Asociación latinoamericana de libre 
comercio (Montevideo, 1960) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/ 
621; No.de venta: 62.II.G.3) México, 
1961. Vol. I, pp. 65-80.) 
Publicado también en inglés. 
También en: Informe anual correspon-
diente al período comprendido entre 
el 24 de mayo de 1959 y el 29 de 
marzo de 1960 (E/CN.12/AC.45/l3/Rev.l; 
E/3333) Nueva York, 1960. pp. 34-44. 

Trigo 

Comercio exterior del trigo y pers-
pectivas de ampliación del intercambio 
interlatinoamericano. 
(En: Función de los productos agro-
pecuarios en un mercado regional 
latinoamericano (E/CN.12/499) Panamá, 
1959. pp. 45-84.) 
Publicado también en inglés. 

E/CN.I2/488. Posibilidades de expan-
sión de la producción triguera en el 
Brasil. Santiago, Chile, 1957. 
217 p. 
Publicado en forma mimeografiada 
solamente en español. 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile 
Vol. II, No.1, febrero, 1957, 
pp, 44-68. Publicado también en 
inglés. (Possibilities for the 
expansión of wheat production in 
Brazil.) 

UNESCO 

E/CN.12/689. Actividades de la 
UNESCO en América Latina; documento 
informativo preparado por la UNESCO, 
con una nota de la Secretaria, 
Santiago, Chile, 1963, 
46 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
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Urbanización 
B/CN.12/662/Rev.1. ta urbanización en 
América Latina; resultados de un trabajo 
sobre el terreno acerca de las condi-
ciones de vida de un sector urbano. 
Santiago, Chile, 1963. 
36 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Urbanization in Latin America) 

E/CN.12/URB/24; UNESCO/SS/URB/LA/24, 
Urbanization and economic development, 
by Thomas Vietorisz. Santiago, Chile, 
1959. 
71 p. (Seminario sobre problemas de 
urbanización en América Latina, 
Santiago, Chile, 1959.) 
Publicado solamente en inglés, 
Uruguay - Ganadería 
E/CN,12/594. Estado y perspectivas de 
la ganadería uruguaya. Documento prepa-
rado por la División agrioola conjunta 
CEPAL/FAO. Caracas, (Santiago, Chile), 
1961, 
30 p, (CEPAL, 9° período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés, 
(Stock farming in Uruguay; its status 
and prospects.) 
También incluido en: la ganadería en 
América Latina; situación, problemas y 
perspectivas, I, Colombia, México, 
Uruguay y Venezuela, México, 1961, 
pp. 53-70 (E/CN.12/620) 
E/CN,12/620. La ganadería en América 
Latina; situación, problemas y perspec-
tivas. I, Colombia, México, Uruguay y 
Venezuela. México, 1961. 
100 p, (No.de venta: ,6l.II.G»7) 
Publicado también en inglés» 
(Livestock in Latin America? status, 
problems and prospects. I. Colombia, 
Mexico, Uruguay and Venezuela) 
Este documento incluye los documentos 
E/CN.12/556; E/CN.12/557; E/CN.12/558 y 
E/CN.12/594/Rev.l,) 

Uruguay - Industria textil 
E/CN,12/691, La industria textil 
del Uruguay, Santiago, Chile, 1963, 
166 p. 
Uruguay - Inversiones 

E/CN,12/l66/Add,6. Las inversiones 
extranjeras en el Uruguay, 
Montevideo, 1950. 
30 p. (CEPAi, 3er, período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Foreign inyestments in Uruguay) 

Venezuela - Agua - Abastecimiento 

El marco meteorológico e hidrológico 
(Venezuela) 
(Ba: Los recursos hidráulicos de 
América Latina. II» Venezuela 
(E/CN.12/5*3/Rev.l; No.de venta: 
63.II.G.6) Nueva York, 1962. pp, 19-42. 
Publicado solamente en español. 

El uso del agua y los problemas insti-
tucionales, jurídicos y económicos 
que plantea (Venezuela) 
(En: Los recursos hidráulicos de 
América Latina. II. Venezuela 
(E/CN.12/593/Rev.l; No. dé venta: 
63. II.G.6) p. 43-U8) 
Publicado solamente en español, 

Venezuela - Condiciones económicas 
E/CN.12/217/Add.11. Hechos y 
tendencias recientes de la economía 
venezolana. México, 1951. 
125 p. (CEPAL, 4o período de sesiones, 
México, 1951) 
Publicado también en inglés, 
(Recent faets and trends in the 
economy of Venezuela) 
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El desarrollo de la economía venezolana 
en el último decenio. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol, V, No 1, marzo 1960, 
pp. 21-64.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic developments in Venezuela in 
the 1950's.) 
Principales rasgos de la evolución 
demográfica y económica de Venezuela 
con especial relación a los. recursos 
hidráulicos. 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina» II. Venezuela (E/CN.Í2/593/Rev.l; 
No de venta: 63.II.G.6) Nueva York, 1962, 
pp. 9-18.) 
Publicado solamente en español.. 
Venezuela - Derechos de aguas 

El uso del agua y los problemas insti-
tucionales, jurídicos y económicos que 
plantea (Venezuela) 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. II. Venezuela (S./CN.12/593/Rev. 1; 
No.de venta: 63,II.GU6) pp. 43-118.) 
Publicado solamente en español. 
Venezuela - Desarrollo económico 
Consideraciones sobre la organización 
institucional para el desarrullo integral 
de la región sudoriental d.e Venezuela. 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. II. Venezuela (E/CN.12/593/Rev,Ij 
No.de venta: 63.II.G.6) pp. 119-127.) 
Publicado solamente en español. 

El desarrollo de la economía venezolana 
en el último decenio. 
(En: Boletín económico de América Latina, 
Santiago, Chile, Vol. V, No 1, marzo, 
1960, pp. 21-64.) 
Publicado también en inglés. 
(Economic developments in Venezuela in 
the 1950's.) 

Venezuela - Ganadería 
E/CN.12/558. Estado y perspectivas 
de la ganadería venezolana. Documento 
preparado por la División agrícola 
conjunta CEPAl/FAO. Caracas (Santiago, 
Chile), 1961. 
78 p. (CEPA1, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
Publicado también en inglés. 
(Stock farming in Venezuela: its 
status and prospects) 
También incluido en: La ganadería en 
América Latina; situación, problemas 
y perspectivas. I. Colombia, México, 
Uruguay y Venezuela. México, 1961. 
pp. 73-100. (E/CN.12/620) 

E/CN.12/620, La ganadería en América 
Latina: situación, problemas y 
perspectivas. I. Colombia, México, 
Uruguay y Venezuela. México, 1961. 
100 p. (No.de venta: 61.II.G.7.) 
Publicado también en inglés» 
.(Uvestock in Latin America; status, 
problems and prospects. I. Colombia, 
México, Uruguay and Venezuela) 
Este documento incluye los documentos 
E/CN.I2/556} E/CN.12/557J E/CN.12/558 
y E/CN.12/594/Rev.l. 

Venezuela - Geografía 
Principales características geográfi-
cas y geológicas. (Venezuela) 
(En: Los recursos hidráulicos de 
América latina. II. Venezuela (E/CN, 
12/593/Rev.l; No.de venta: 63.11.G.6) 
Nueva York, 1962, pp. 5-9.) 
Publicado solamente en español. 
Venezuela - Geología 
Principales características geográ-
ficas y geológicas. (Venezuela) 
(En: Los recursos hidráulicos de 
América Latina, II. Venezuela (E/CN. 
12/593/Rev.l; No.de. venta: 63,II.G.6) 
Nueva York, 1962, pp¿ 5-9,) 
Publicado solamente en español. 



-r 48 -

Venezuela - Inmigración y emigración 

E/CN.12/169/Add,3. La inmigración en 
Venezuela* Santiago, Chile, 1950« 66 p. 
Publicado también en inglés» 
(Inmigration in Venezuela) 
Venezuela - Inversiones 

E/CN,12/166/Add.9. Políticas que afectan 
las inversiones extranjeras en Venezuela. 
Montevideo, 1950. 
13 p. (CEPAL, 3er. período de sesiones, 
Montevideo, 1950) 
Publicado también en inglés. 
(Policies affecting foreign investments 
in Venezuela) 
Venezuela - Meteorología 
El marco meteorológico e hidrológico 
(Venezuela) 
(En: Los recursos hidráulicos de América 
Latina. II. Venezuela (s/CN.12/593/ñev.1; 
No.de venta: 63.II„G,6) Nueva York, 1962. 
pp. 19-42.) 
Publicado solamente en español, 
Venezuela - Papel - Industria y comercio 
E/CN.12/536 (FAO/ETAP/1115; TAO/VEN/12). 
La industria del papel y la celulosa en 
Venezuela, Estudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y celulosa para 
América Latina CEPAL/FA0/D0AT, 
Santiago, Chile, 1959, 28 p. 
Publicado solamente en español, 
Venezuela - Planificación económica 

Consideraciones sobre la organización 
institucional para el desarrollo 
integral de la región sudoriental de 
Venezuela. 
(Ení Los recursos hidráulicos de América 
Latina. II. Venezuela (E/CN.12/593/Rev,l; 
No.de venta: 63.II.G.6) pp, 119-127.) 
Publicado solamente en español. 

Venezuela - Población 

Principales rasgos de la evolución 
demográfica y económica de Venezuela 
con especial relación a los recursos 
hidráulicos, 
(En: Los recursos hidráulicos de 
América Latina, II. Venezuela (E/CN. 
12/593/Rev.l; No.de venta: 63.II.G.6) 
Nueva York, 1962. pp. 9-18.) 
Publicado solamente en español, 

Venezuela - Política comercial 

La política comercial de Venezuela. 
(En: Consultas sobre política 
comercial; informe sobre la 3a. 
reunión...(E/CN.12/555; E/CN.12/c,l/l7j 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
pp. 70-83.) 
(En: La cooperación económica multi-
lateral en América Latina (E/CN.12/ 
621; No.de venta: 62,II.G.3) México, 
1961. Vol. I, pp. 230-234») 
Publicado también en inglés, 
Venezuela - Recursos hidráulicos 
E/CN.12/593/Rev,l, Los recursos 
hidráulicos de América Latina. 
II, Venezuela, Nueva York, 1962. 
12? p. (No.de ventas 63,II.G.6) 
Publicado solamente en español, 

E/CN.12/562 y Add.l. Los recursos 
hidráulicos de Venezuela» Caracas 
(Santiago, Chile), 1961. 
40i 1 p. (CEPAL, 9o período de 
sesiones, Caracas (Santiago, Chile), 
1961) 
Publicado también en inglés. 
(Water resources in Venezuela) 
Este documento es un resumen del 
documento E/CN.12/593« 
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Vivienda 
E/CN.12/647. Informe provisional de 
Seminario latinoamericano sobre 
estadísticas y-programas de la 
vivienda (Copenhague, 1962) Santiago, 
Chile, 1963. 
240 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés, 
(Provisional report of the Latin 
American seminar on housing statistics 
and programmes) 

ST/ECLA/CONF.9/L.11. Aplicación de las 
estadísticas de cuentas nacionales para 
estimar la importancia económica de la 
vivienda, Copenhague, 1962, 
46 p. (Seminario latinoamericano sobre 
estadística y programas de vivienda, 
Copenhague, 1962.) 
Publicado también en inglés. 
(The use of national accounts statistics 
to assess the economic significance of 
housing.) "" 
ST/ECLA/C0NF.9/L.15» Encuestas por 
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' ' Existe además un .resumen de este 
estudio', publicado con el mismo 
símbolo, en inglés y, español. 
E/CN.12/293/Rev.1, y Add.l, (ST/TAA/ 
SER.C.l6, y Add.l).' Estudio de la 
industria siderúrgica en América 
Latina. México, 1954. 
2 v. (N° de., venta: 1954.II.G.3, Vol. 
y Vol. II). . . 
Publicado también en inglés. 
(A study of the iron and stéel .. 

. industry in Latin America.) 
El Vol. II fue publicado solamente 
en inglés. 
Contiene: Vol» I, Informe- sobre la 
Junta de expertos celebrada en 
Bogotá; Vol. II, Proceedings of the 
Expert working group held at Bogotá. 
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E/CN,12/294/Rev,2, Posibilidades de 
desarrollo de la industria de papel y 
celulosa en la América Latina. Estudio 
realizado conjuntamente por la CEPAL y 
la FAO, Nueva York, 1954. 
151 p. (N° de venta: 1953.II.G.2). 
Publicado también en inglés. 
(Possibilities for the development of 
the pulp and paper industry in Latin 
America.) 

E/CN.12/295. El desarrollo económico 
del Ecuador, Mé;áco, 1954. 
217 P. (N° de venta: 1953.IX.G.5). 
Publicado solamente en español, 
E/Cíí.12/295/Add.2. El desarrollo 
económico del ecuador: apéndice estadís-
tico. Río de Janeiro, 1953. 
101 p, (CEPAL, 5o periodo de sesiones, 
Río de Janeiro, Brasil, 1953) 
Publicado solamente en español, 

E/CN, 12/296, Anexo A, B y C. Informe 
del Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva sobre el estado 
actual del programa de integración y 
reciprocidad económica centroamericana, 
(CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953.) 
Publicado también en inglés. 
(Progress report on economic integration 
and reciprocity programme in Central 
America.) 
Este documento incluye los documentos 
E/CN.12/AC,17/3 s E/CN.12/AC.17/4j 7 
E/CN.12/AC.17/24• 
E/CN.12/298 (ST/bCA/18). Tributación, 
en los países exportadores e importadores 
de capital, de las inversiones privadas 
extranjeras en América Latina. Río de 
Janeiro, 1953. 
150 p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953). 
Publicado taubién en inglés. 
(Study of taxation in capital-exporting 
and capital-importing countries of 
foreign private investment in Latin 
America.) 

Este documento es el Vol, I, del 
estudio y lleva el subtitulo de 
Régimen tributario aplicado por los 
Estados Unidos de América a las 
inversiones privadas estadounidenses 
en la América Latina, 
Este mismo documento ha sido publicado 
en forma impresa por el Departamento 
de asuntos económicos de las Naciones 
Unidas, Nueva York, en 1953 > en 
inglés y español y bajo el símbolo 
ST/tCA/18. (W° de venta: 1953.XVI.1.) 

E/CN.12/298/Add.1. Sistema impositivo 
mexicano en relación con el fomento 
de las inversiones extranjeras. 
Río de Janeiro, 1953. 

p, (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953). 
Publicado también en inglés, 
(The tax system in I-léxico and the 
development of foreign investment.) 
E/CN.l2/298/Add.2. Incentivos 
fiscales para incrementar la afluencia 
internacional de capitales privados 
destinados al desarrollo económico 
de los países insuficientemente 
desarrollados. Río de Janeiro, 1953. 

p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953). 
Publicado también en inglés. 
(Fiscal incentive aimed at increasing 
the inflow of private capital from 
abroad for economic development in 
under-developed countries,) 

E/CN.12/299. Posibilidad de realizar 
operaciones multilaterales de compen-
sación entre países latinoamericanos 
y europeos mediante las facilidades 
de la Unión Europea de Pagos, por 
Robert Triffin, Río de Janeiro, 1953. 
39 p. (CLPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953). 
Publicado tai':bien en inglés. 
(Possibility of effecting multilateral 
compensation settlement between 
Latin American and European countries 
through the European Payments Union.) 



E/CN.12/300. Investigación tecnológica 
y formación de técnicos en América 
Latina, Estudio preliminar de prueba 
referente a Chile preparado por la." 
Secretaria Ejecutiva con la cooperación 
de un grupo de expertos. Rio de Janeiro, 
1953. 
93 p. (CBJPAL, 5O período de sesiones, 
Rio de Janeiro, 1953). -
Publicado solaviente en español. 

E/CN.12/301. Actividades de asistencia 
técnica en América Latina. Rió de 
Janeiro, 1953. 
48 p..(CEPAL, 5o período de sesiones, 
Rio de Janeiro, 1953). 
Publicado también en inglés. 
(Technical assistance activities in the 
ECLA region.) 
E/CN,12/302, Asistencia técnica prestida 
a los países latinoamericanos de confor-
midad con el programa ampliado. Informe 
preparado por la Secretarla del Consejo 
de asistencia técnica. Río de Janeiro, 
1953. 
182 p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, í?53) 
Publicado también en inglés. 
(Technical assistance activities under 
the expanded programme in the countries 
in the ECLA region.) 

E/CN.12/304/Rev.2. Estudio del comercio 
int erlat ino am er i cano y sus perspectivas: 
zona sur de América Latina. México,. 1954« 
152 p. (N° de venta: 1953.II.G.4). 
Publicado también en inglés. • 
(Study of the prospects of inter-Latin-
American trade (Southern zone of the 
region.) 

E/CN,12/305. Memoria del Seminario 
centroamericano de crédito agrícola, 
Guatemala, 1952, celebrado bajo.los 
auspicios del Gobierno de Guatemala, 
la FAO y la CEPaL. México, 1954. 
3 v, (N° de venta: 1953.H.G.1, Vol. I, 
Vol. II y Vol. III). 
Publicado solamente en español. 
Contiene: Vol. I. Conclusiones generales; 
Vol. II. Panorama del crédito agrícola 
en los países del área del seminario; 
Vol. Ill, Legislación sobre crédito 
agrícola en los países del área del 
seminario. 

E/CN.12/306. Análisis de algunos . 
factores que obstaculizan el incre-
mento de la producción agropecuaria; 
ensayo de investigaciones concretas 
utilizando el método de muestreo 
estadístico. Auspiciado conjuntamente 
por la CEPÁL y la FAO. Río de Janeiro, 
1953. 
95 p. (CEPáL, 5° período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1953). 
Publicado también en inglés. 
(Analysis of soné .factors which act as 
an obstacle to the increase of agricul- . 
tural production; a specific investi-
gation based on sampling technique.) 
E/CN.12/307. Estimación preliminar 
de. los problemas de la agricultura • 
del Brasil. Estudio conjunto preparado 
por la FÁO y la CEPAL. Río de Janeiro, 
1953. 
100 p. (CEPAL, 5o período de sesiones, 
Río de Janeiro, 1955). 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/313. Factores del transporte 
mexicano que afectan el comercio entré 
México y Centroamérica y las Antillas; 
Santiago, Chile, 1953. 43 p. 
Publicado también en inglés. 
(Factors in Mexican transport 
affecting trade between Mexico and : 
Central America and the Antilles.) 
E/CN.12/314. La producción agrope-
cuaria en la economía del Lcuador. 
Informe realizado por la División 
agrícola de la CEPAL que trabaja en 
colaboración de la FAO. Santiago, 
Chile, 1954. 61 p. 
Publicado solamente en español. 
Este documento es. un resumen de la 
parte agrícola del estudio. 
"El desarrollo económico del Ecuador" . 
(E/CN.12/295). ^ 
E/Cii. 12/324 (E/2405) Informe anual, 
correspondiente al período compren-
dido entre el 15 de febrero de 1952 
y el 25 de abril de 1953. Nueva York, 
1953. , • 
57 p. (Consejo económico y social, 
16° período de sesiones, Documentos 
oficiales, suplemento N° 3). 
Publicado también en inglés. 
(Annual report) y francés (Rapport 
annuel). 
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E/CN.12/356 (ST/TAA/Ser.C/8). El.trans-
porte en el Istmo centroamericano. 
Informe de la Misión técnica designada 
por la Secretaría de la CEPHL y la AAT, 
con la colaboración de la OACI, e 
informe sobre el Seminario de Transporte, 
celebrado en San José, Costa Rica, 1953« 
México, 1953. 
244 p. (N° de venta: 1953.VIII.2). 
Publicado también en inglés, pero 
solamente en forraa mimeografiada. 
(Transportation in Central America.) 
E/CN.12/357. Política monetaria del 
Perú, 1932-1953. Santiago, Chile, 1954. 
36 p. 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/356. Estudio económico de 
América Latina, 1953. México, 1954. 
257 p. (N° de venta: 1954.H.G.1). 
Publicado también en inglés. 
(Economic survey of Latin America, 1953.) 

E/CN.359. La cooperación interna-
cional en la política de desarrollo 
latinoamericana. I. Informe preliminar 
de la Secretaría Ejecutiva de la CEPALj 
II. Recomendaciones y exposición de 
motivos de la Junta preparatoria desig-
nada por la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión. Nueva York, 1954. 
158 p. (N° de venta: 1954.II.G.2). 
Documentos preparados para la Reunión 
de Ministros de Hacienda o Economía en 
IV sesión extraordinaria del CIES de la 
OEA, Río de Janeiro, 1954. 
Publicado también en inglés, 
(International co-opération in a Latin 
American development policy), y portugués 
(A cooperaçao internacional na política 
de desenvolvimento latino-americana). 

E/CN. 12/360 (ST/ECA/28). Las inversiones 
extranjeras en América Latina. 
Nueva York, 1955. 
180 p. (N° de venta: 1954.II.G.4)» 
Publicado también en inglés. 
(Foreign capital in Latin America.) 

E/CN.12/361/ReV.1 (FAO/ETAP Nc 462/ 
Rev.l; STAAA/SER.C/19/Rev.l) 
Perspectivas de la industria de papel 
y celulosa en la América Latina. 
México, 1955. 
541 p. (N° de venta: 1955.H.G.4). 
Publicado también en inglés, 
(Pulp and paper prospects in Latin 
America.) 
E/CU.12/362/Rev,1. Estudio económico 
de América Latina, 1954. México, 1955. 
207 p. (N° de venta: 1955.II.G,1). 
Publicado también en inglés, 
(Economic survey of Latin America, 
1954.) 

E/CN.12/363. Introducción a la 
técnica de programación. México, 1955» 
92 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, I) (N° de venta: 
1955.II.G,2) 
Publicado también en inglés. 
(An introduction to the technique of 
programming.) 
E/CN.12/364/Rev,1. El desarrollo 
económico del Brasil. Estudio 
realizado por el Grupo mixto del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico 
del Brasil y la CEPAL, 
México, 1956. 
176 p, (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, II) (N° de 
venta: 1956.II.G.2). 
Publicado también en inglés, 
(The economic development of Brazil.) 

E/CIJ. 12/365/Rev.l. £1 desarrollo 
económico de Colombia. México, 1957. 
422 p. (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, III) (N° de 
venta: 1953.H.G.3). 
Publicado también en inglés. 
(The economic development of 
Colombia,) 
E/CN.12/365/Add.l/Rev.1. El 
desarrollo económico de Colombia: 
anexo estadístico. Santiago, Chile, 
1957. 158 p. 
Publicado solamente en español. 



—16o 

E/CN.12/366. Estado actual del programa 
de integración y reciprocidad económica 
centroamericana (17 de octubre de 1953 -
9 de mayo de 1955) Bogotá, 1955. 
101 p. (CEPAL, 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955). 
Publicado también en inglés. 
(Progress report on the Central American 
economic integration programme (17 October 
1953 - 9 May 1955.) 
Este documento incluye el documento 
E/CN.12/CCE/29 (informe del Comité de 
cooperabi3n económica del Istmo Centro-
americano)'. 

E/CN.12/367. Análisis y perspectivas 
del comercio intercentroamericano. 
Bogotá, 1955. 
68 p. (CEPAL, 6o período de .sesiones, 
Bogotá, 1955). 
Publicado también en inglés. 
(Analysis and prospects of inter-Central-
American trade.) 
Este documento incluye el documento 
E/CN.12/CCE/10, que lleva igual título. 
E/CN.12/368. Política comercial y libre 
comercio en Centroamérica. Bogotá, 1955. 
175 p. (CEPAL, 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955). 
Publicado solamente en español. 
Este documento incluye el documento 
E/CN.12/CCE/11, que lleva el mismo 
título. 

E/CN.12/369/Rev.1 (E/CN.12/C.1/2). 
Estudio del comercio interlatinoaméricano. 
México, 1956. 
298 p. (N° de venta: 1956.II.G.3). 
Publicado tauibién en inglés. 
(Study of inter-Latin-Américan trade.) 
E/Cíí.12/370. Perspectivas de la indus-
tria de pápel y celulosa. Bogotá, 1955. 
p. (CLPAL, 6o período de sesiones, 

Bogotá, 1955). 
Publicado también en inglés. 
(Pulp and paper 'prospects in Latin 
America.) 

E/CN,12/371. Programa ampliado de 
asistencia técnica. Bogotá, 1955; 
79 p. (CEPAL, 6o período de sesiones 
Bogotá, 1955). 
Publicado también en inglés. 
(The expanded programme of technical 
assistance.) 
Este documento incluye el documento 
E/CN.I2/AC.26/3, que tiene igual 
título. 
E/CN.12/372 y Add.l. Actividades de 
asistencia técnica en América Latina 
Bogotá, 1955. 
50 p. (CLPAL, 6° período de sesiones 
Bogotá, 1955). 
Publicado también en inglés. 
(Technical assistance activities in 
the ECLA region 1954.) 
Este dooumento incluye el documento 
E/CN. 12/AC . 26/4 (A ctividad.es de -
asistencia técnica en América Latina 
1954). 
E/CN.12/373. El desarrollo de la 
producción y la utilización de la 
energía en América Latina: sus posi-
bilidades y problemas. Resumen del 
informe preliminar. Bogotá, 1955. • 
83 p. (CEPAL. 60 período de sesiones 
Bogotá, 1955). 
Publicado también en inglés. 
(A summary of the preliminary report 
on the development of energy produc-
tion and utilization in Latin 
America - its possibilities and 
problems.) 

E/CN.12/374. Informe preliminar 
sobre el estudio "Las condiciones 
sociales dél desarrollo económico", 
Bogotá, 1955. 
39 p. (CEPAL. óc período de sesiones 
Bogotá, 1955). 
Publicado también en inglés. 
(Progress report on the study on 
social•conditions of economic 
development.) 
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B/GW.12/375. Informe acerca de lá 
situación del estudio sobre maho de obra 
en América Latina« Bogotá, 1955* 
42 p. (CEPAL. 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955; 
Publicado también en inglés® 
(Progress r'-.port on the manporwer survey 
in Latin America,») 

E/CN,12/377O Industrias de transforw 
mación de hierro y acero en países 
seleccionados de América Latina» 
Bogotá, 1955» 
162 p„ (CEPAL, 6o período de sesiones, 
Bogotá, 1955)« . 
Publicado también en inglés« 
(Iron and steel trasforming industries 
in selected Latin American countries.) 
E/CN,12/3?3/Rev«2. La expansión selec-
tiva de 1;>. producción agropecuaria en 
América Latina» Informe conjunto de la 
CEPAL y la Organización de las Naciones 
Unidas para la agricultura y la alimen-
tación* México, 1957. 
79 Po (N° de venta: 1957.II.G.4) 
Publicado también en inglés. 
(The selective expansión of agricultural 
product ion in Latin America®) 

E/CN »12/384/Hev. 1. La energía en 
América Latina. México, 1957» 
249 p» (N° de venta: 1957eJI.Go2) . 
Publicado también en inglés, 
(Energy in Latin America.) 

E/CN*12/387/Rev„l. (E/2796/Rev.l) 
Informe sobre el sexto periodo de 
sesiones (29 de agosto - 16 de septiembre 
de 1955) Nueva York,1955. 
48 p. (Consejo económico y social, 
20° período de sesiones, Documentos 
oficialeŝ  suplemento N° 10A) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the sixth session), y francés 
(Rapport sur la sixieme session). 

E/CN. 12/420«, Nomenclatura arancelaria 
uniforme centroamericana (NAUCA) y 
su manual de codificación, aprobados 
por el Comité de cooperación económica 
del Istmo centroamericano de la CEPAL. 
México 1955o 
416 p/(N° de ventas 1955.II»0.3) 
Publicado solamente en español. 
E/CNo12/421/Rev«1. Estudio económico 
de América Latina, 1955-» México,1956. 
177 p. (N° de venta: 1956.II.G.1) 
Publicado también en inglés. 
(Economic survey of Latin America, 
1955o) 
E/CN.12/422 (E/CN.12/CCE/33/Rev,2) 
La integración económica de Centro«" 
américa; su evolución y perspectivas-
México, 1956. 
98 p, (N° dé venta: 1956,11«G.4) 
Publicado también en inglés, pero 
• solamente en forma miméografiada. 
(Central American economic integrarons 
Development and prospecta.) 

E/CN.12/423. Los problemas actuales 
del comercio interlatinoamericano. 
México, 1957. 
112 p. (N° de venta: 1957.II.G.5) 
Publicado también en inglés. 
(Inter-Latin-.jnerican trade: current 
pr̂ llu/.s.), " 
E/CK.12/424 (FAO/ETAP 560; TAA/CHl/3) 
Chile, futuro exportador dé papel y 
celulosa. Informe preparado por el 
Grupo asesor para América Latina 
sobre papel y celulosa (CEPAL/FAO/AAT) • 
Santiago, Chile, 1956«, 
1 v. 
Publicado también en inglés. 
(Chile potential pulp and paper 
exporter.) 



E/CN.12/425 y Add.l (ST/TAA/Sere C/24 y 
Addol). Problemas de la industria 
siderúrgica y de transformación de hierro 
y acero en América Latina® México,1957« 
2 v» (N° de venta: 1957.II«G*6, Vol. I 
y Vola II) 
El Vol® I está publicado también en 
inglés, (Problems of the steel maicihg 
and transforrrdng industries in Latin 
America«) 
Contiene:Vol» I, Informe de la Junta 
latinoamericana de expertos de la 
industria siderúrgica y de transfor-
mación de hierro y aceroj Vol» II3 
Siderurgia, Trabajos técnicos presen-
tados a la Junta, 

B/CN,l2/426 y Add»l/Rev,l, Manual de 
proyectos de desarrollo económico. 
Estudio preparado por el Programa CSPAL/ 
AAT de capacitación en materia de 
desarrollo económico, México, 1958«. 
264 pc (N° cío venta: 58.II.G.5) 
Publicado también en inglés, 
(Manual en economic development projeets.) 

E/CN«l2/42?/Eev,l. Estudio económico 
de América Latina, 1956, México, 1957« 
217 p. (N° de venta: 1957.II.G.1) 
Publicado también en inglés. 
(Economic survey of Latin America, 1956«) 
E/CNa.2/428 y Add.l, El desequilibrio 
externo en el desarrollo económico 
latinoamericano: el caso de México« 
La Paz, 1957« 
2 v. (CEPAL, 7o periodo de sesiones, 
La Paz, 1957) 
Publicado también en inglés, 
(External disequilibrium in the economic 
development of Latin América: the case 
of México,) 

E/CN.l2/4?9/ReVel y Add.l, Add,2/Rev,l 
y Add.3/Rev,l, El desarrollo económico 
de la Argentina,, México, 1959. 
3 v» (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, V) (N° de venta: 
59.II.G.3, Voló I, Vol, II y Vol. III) 
Publicado solamente en español. 
El volumen III, incluye una versión 
resumida del estudio. Los problemas del 
transporte y la orientación de sus 
soluciones (E/CN„12/491/Rev.l), 

E/CM * 12/429Adda4o El desarrollo 
económico de la Argentina; Algunos 
estudios especiales y estadísticas 
macroeconómicas preparados para el 
informe. Santiago, Chile, 1958« 
443 P» 
Publicado solamente en español, 
E/CNol2/430 y AdcUl/Eev.1» 
El desarrollo económico de Solivia» 
México, 1958o 
301 p, (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, IV) (N° de 
ventas 58eIIeG»2) 
Publicado solamente- en español« 
E/CN,12/431 (E/CN.12/CCE/103) 
Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(30 de enero de 1956 a 24 de febrero 
de 1957©) México, 1957. 
51 p. (N° de venta: 1957oII.G07) 
Publicado también en inglés, pero 
solamente en forma níimeografiadâ  
(Progress report or? the Central 
American economic infcegration 
programme,) 

E/CN.12/432« Actividades de asis-
tencia técnica en América Latina 
durante 1956, la Paz., 1957«. 
20 p. (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957) 
Publicado también en ingles» 
(Technical assistance activities in 
Latin America during 1956c) 

E/CN.12/435. El café en El Salvador; 
influencia de la mano de obra y otros 
factores y tendencias de la producción® 
Informe conjunto de la CEPAL y la FAO. 
La Paz, 1957. 
93 p» (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957; 
Publicado solamente en español en 
forma mimeografiada. 
También en: El café en América Latina; 
problemas de la productividad y 
perspectivas* I. Colombia y 
El Salvador, México, 1958# pp,111-156. 
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E/CN.12/439. Informe de la Secretaría 
sobre el estado de los trabajos del 
Comité de comercio, la Paz, 3.957« 
59 p, (CEPAL, 7o período de sesioness 
La Paz, 1957) 
Publicado también en inglés» 
(Progress report by ..the Secretariat on 
the work of the Trade committee») 
Este documento incluye los documentos 
E/CHcl2/G«l/lC.l/l| E/CN.L2/G,3./VJGu3/2 
y E/CN„ 12/C ,1/WG® 1/3 . 
E/CN.12/443 y Add.l. Recopilación por 
materias de las resoluciones aprobadas 
por la Comisión económica para América 
Latina, La Paz, 1957. 
256, 27 pv (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957) 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/444« Programa ampliado de 
asistencia técnicaj asistencia a los 
países y territorios do América Latina 
en 1956, Documento informativo prepai-
rado por Ir. Secretaría de la Junta do 
asistencia técnica. La Paz, 1957o 
34 p. (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957) 
Publicado también en inglés. 
(Expanded programme of technioal 
assistance: assistance rendered to the 
countries and territories of Latin 
America during 1956.) 
E/CN.12/447. Labor de las Naciones 
Unidas en materia de energía nuclear. 
Nota do la secretaría. La Paz, 1957. 
9 p. (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957) 
Publicado también en inglés. 
(United Nations activities in connexion 
with nuclcar energy.) 
E/CN. 12/448. The economic development 
of Bolivia (Summary and extracts) 
La Paz, 1957. 
156 p. (CEPAL, 7° período de sesiones, 
La Paz, 1957) 
Publicado solamente on inglés. 
Este documento es un resumen del 
estudio 'El desarrollo económico de 
Bolivia" (E/CN.12/430 y Add.l). 

E/CN. 12/449 y Add.l. Nota de la 
secretar!1 sobre las posibles reper-
cusiones del mercado común europeo 
en las exportaciones latinoamericanas. 
La Paz, 1957o 
33, 2 pr. (CEPAL, 7° período de 
sesiones, La Fas, 1957) 
Publicado también en inglés. 
(Note by the secretarlat on the 
possiblo repercussions of the European 
coraron market on Latin American 
exports») 
E./CN.12/451 (E/2998). Informe anual 
correspondiente al período compren-
dido entre el 15 de mayo de 1956 y 
el 29 de mayo de 1957. Nueva York, 
1957.. 
62 p. (Consejo económico y social, 
24° período de sesiones, Documentos 
oficiales, suplemento N° 8) 
Publicado también-en inglés0 
(Annual report) y francés (Rapport 
annuel). 
E/CN.12/455. Prebisch, Raúl 
Exposición en la primera sesión 
plenaria de 16 de mayo de 1957. 
La Paz, 1957. 

p. (CEPAL, 7o período de sesiones, 
La Paz, 1957) 
Publicado también en inglés y francés. 
E/CN.12/482.- Seminario sobre ense-
ñanza del servicio social. Montevideo, 
1957. Puntos fundamentales de 
discusión. Montevideo, 1957. 51 p» 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/483. Actividades de la CEPAL 
en materia de pagos y mercado regional 
en América Latina; Informe de la 
Secretaría ejecutiva. Santiago, 
Chile, 1957« 66 p. 
Pub3-icado también en inglés. 
(ECLA activities relating to payments 
and a regional market in Latin . 
America.) 
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E/CN»12/484 (E/CN. 12/0,1/®. 1/5) 
Informe que el Grupo de Bancos centrales 
sobre el régimen de pagos multilaterales 
eleva al Comité de comercio de la CEPA!* 
Montevideo, 1957» 
56 p, (Grupo de Bancos centrales sobre 
régimen de pagos multilaterales,' ComitS 
, de comercio,, CEPAL, Ira., reunión̂  
Montevideo, 1957) 
Publicado también en inglís, 
(Report sutanitted by the Central banks 
working group on a multilateral payments 
system to the Trade comnittee of the 
ECLA») 
También, en documento E/CN»12/484 (Nota 
de la secretaria con igual titulo)» 
E/CN.12/485 (FAO/ETAP N° 711). Resumen 
de la situación del papel y la celulosa 
en la Argentina: posibilidades de 
desarrollo y aspectos económicos® 
Estudio realizado por el Grupo asesor en 
papel y celulosa CEPAI/AAT/FAO, 
Santiago, Chile, 1957« 31 p. 
Publicado también en inglés o 
(Suiriiary of the pulp and paper situation 
in Argentina: development possibilities 
and economic aspeets») 
E/CNol2/486, La política tributaria y 
el desarrollo económico en Centroamérica, 
Estudio realizado conjuntamente por la 
Secretaría de la GEPAL y la Subdirección 
fiscal y financiera de la Dirección de 
asuntos económicos de las Naciones 
Unidas, México, 1956. 
141 p„ (N° de venta: 1957.H.G.9) 
Publicado solamente en español, 

E/CN*12/487« Contendió estadístico 
centroaméricano« México, 1957. 
125 p. (N° de venta: 1957»11.0,8) 
Publicado solamente en español, 
E/CN,12/488» Posibilidades de expansión 
de la producción triguera en el Brasil, 
Santiago, Chile, 1957«. 216 p. 
Solamente en español« 

E/CNoi2/4'í9/Rev4,l« Estudio económico 
de América Latina, 195?c México, 
1958© 
320 p» (N° de ventas 58«JI«Gel) 
Publicado también en inglés« 
(Economic survey of Latin America, 
1957c) 
F./CN»12/490o El cafS en América 
Latinas problemas de la productividad 
y perspectivas« I» Colombia y 
EL Salvador, Informe preparado con 
arreglo al programa conjunto de la 
CEPAL y la FAO. México, 1958« 
156 p. (N° de venta: 58«JI.G.4) 
Publicado también en inglés® 
(Coffee in Latin America; productivity 
problems and futuro prospeets» 
1« Colombia and El Salvador«) 
Este documento incluye el documento 
E/CNs12/435 (El café en El Salvador), 

E/CNe12/490/Ádd®l.o Anexo estadístico 
al estudio del cal'é colombiano,, 
Santiago, Chile, 1958« 62 p. 
Publicado también en inglés» 
(Statistical annex to th¿ coffee 
survey in Colombia») 
E/CN.12/491 y Add.l» Los problemas 
del transporte en la Argentina y la 
orientación de sus soluciones. 
Santiago, Chile, 1958, 2 Vo 
Publicado solamente en español» 
E/CN.12/492 (E/CN.12/CCEA51) 
Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(25 de febrero de 1957 a 10 de junio 
de 1958) México, 1958, • 
72 p. (N° de venta: 58áII,G,3) 
Publicado también en inglés, 
(Report of the Central American 
economic co-operation committee,) 

E/CN.12/493. El desarrollo industrial 
del Perú. México, 1959* 
335 P« (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, VI) (N° de 
venta: 59»II.G,2) 
Publicado también en inglés. 
(The industrial development of Perú,) 
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B/CN.l2/494/Rev.l. El desarrollo ' 
económico de Panamá,» México, 1959® 
203 p0 (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, Vil) (N° de ventas 
60oIIoG„3) 
Publicado también en ingléŝ  pero sólo 
en forma mimeografiada ('The economic 
development of Panama) 0 
E/CN.12/495/Rev«l» El desarrollo 
económico de El Salvador, México, 1959» 
175 p.a (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, VIII) (N° de 
venta: 60.II,G92) 
Publicado solamente en españolo 

E/CN,12/496« El desarrollo económico 
de Honduraso Informe de trabajo0 
Panamá, 1959» 
24 po (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado solamente en español, 

E/CII012/497e Cuestiones fiscales, de 
política comercial y metodología rela-
cionadas con la formación del mercado 
comán centroamericano, Panamá, 1959® 
1 v, (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado solamente en español. 
Este documento incluye los siguientes 
documentos: Métodos de aplicación y 
problemas de la equiparación de gravá-
menes aduaneros en Centroamérica (E/CM. 
12/CCE/SC.1/34; TAA/LAT/13); Equipar-
ración de gravámenes aduaneros y política 
comercial común en Centroamérica (TAA/ 
LAT/21); Manual para calcular en forma 
comparativa los impuestos a la importa-
ción en los países centroamericanos 
(E/CU,12/SC»l/31/ReVo3), y Repercusiones 
fiscales de la equiparación de impuestos 
a la importación y del libre comercio 
en Centroamérica (E/CN.12/CCE/110). 

E/CN,12/498/Rev»l, Estudio económico 
de América Latina, 1958« México, 1959. 
168 p. (N° de venta: 59.11 «.G.l) 
Publicado, también en inglés. 
(Economic survey of Latin America, 1958.) 

E/Cíic12/499.J Función de los productos 
agropecuarios en un mercado regional, 
latinoamericano. Panamá, 1959® 
176 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en.inglés« 
(The role of agrácultural oommodities 
in a Latin American regional market») 
E/CN.12/50ìo Los recursos hidráulicos 
de América Latina». lo Chile. 
México,, I960. 
3,90 pP (N° de venta: 6O0II.G.4) 
Publicado. solamente en español. 
E/CN»12/502. Control y reducción 
de la documentación.. Mota del 
Director principal a cargo de la . 
Secretaría ejecutiva, Panamá, 1959« 
6 p® (CEPAL, 8o período de sesiones*, • 
Panamá, 1959) 
Publicado también en ingles 
(Control and limitation of doc-amen— 
tation©) 
E/CNo12/503. Sistemas de organi zación 
administrativa para el de;i an o.Lio 
integrado de cuencas hidráulicas. 
Exposición de los diferentes tipos 
de estructura institucional utilizados 
en América Latina y .en el resto del 
mundo. Panamá, 1959a 
75.P» (CEPAL, 8o período de sesiones*, 
Panamá, 1959) 
PuBlicado también en inglés. 
(Systems of administrative organi-
zation for the integrated development 
of river basins,) 

E/CN.12/504* Documento informativo 
acerca de la asistencia técnica que 
se presta a los países y territorios 
de América Latina en virtud del 
programa ampliado. Preparado por la 
secretaría de la Junta de asistencia 
técnica. Panamá, 1959» 
26 p. (CEPAL. 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés, 
(information paper on technical 
assistanee provided to countries and 
territories of the ECLA región under 
the expanded prograrome») 
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E/CN,12/505* Actividades de asistencia 
técnica en América Latina durante 1958» 
Panamá, 1959» 
21 p, (CEPAL, 8o período de sesiones* 
Panamá, 1959) 
Publicado también en ingleso 
(Technical assistance activities in the 
ECLA region 1958,) 
E/CN»12/506, Informe sobre la marcha 
de los trabajos del Grupo asesor en 
papel y celulosa para América Latina» 
Panamá, 1959o 
8 p, (CEPAL, 8o periodo de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés» 
(Progress report of the pulp and paper 
advisory group for Latin America»; 
E/CN,12/508« La industria del material 
ferroviario rodante en América Latina» 
Panamá, l9;'9o 
63 p<3 (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés» 
(The railway rolling stock industry in 
Latin America») 

E/CN.12/511® Examen preliminar de 
algunos aspectos relativos al desarrollo 
de las cuencas hidraúlicas internacio-
nales de América Latina» Panamá, 1959» 
31 p® (CEPAL̂  8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés» 
(Preliminary review of questions relating 
to the development of international 
river basins in Latin America») 
E/CN.12/517® Informe sobre la marcha 
de les trabajos del programa de integra— 
cién económica centroamericana desde el 
10 de junio de 1958«, Panamá, 1959» 
12 p» (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés» 
(Progress report on the Central American 
economic integration programme since 
16 June 1958») 

E/CNc12/519« Nota de la secretaría 
sobre los problemas de la mano de 
obra calificada en América Latina» 
Panamá, 1959„ 
7 p» (CEPAL, 8o período de sesioneŝ  
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés» 
(Note by the secretariat on the 
problems of skilled manpower in 
Latin America») 
E/CN.12/520» La inmigración y el 
desarrollo económico en América 
Latina» Informe preparado por el 
Comité Intergubernamental para las 
migraciones europeas, Panamá, 1959« 
27 p» (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés, 
(Immigration and economic development 
in Latin America») 
E/CN*12/521 (E/CNeX2/lBKW®l/i©3) 
El presupuesto fiocal como instru-
mento de programación del desarrollo 
económico» Panamá, 1959« 
73 p» (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés» 
(The fiscal budget as an instrument 
in the programming of economic 
development») 
E/CNe12/522o El desarrollo económico 
de Costa Rica» (Aún no publicado») 

E/CN,12/524 y Add.1-3* Informe sobre 
la marcha de los trabajos relativos 
al inventario de la industria latino-
americana» Panamá, 1959« 
4 v0(CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés» pero 
solamente el documento E/CN.12/524, 
sin addendums» 
Contiene; Vol, I» Antecedentes gene-
rales; Vol» II» Fichas de estable-
cimientos productores de bienes de 
capital en Argentina; Vol, III» Fichas 
de establecimientos productores de 
bienes de capital en el Brasil y 
Vol. IV» Id» en Colombia, Chile y 
México» 



— 3,67 

E/CN.12¡525» Informe sobre la marcha de 
los trabajos relativos a la industria 
química en América Latina« Panamá, 1959,-. 
31 p. (CEPAL, 8o período de sesiones., 
Panamá, 1959; 
Publicado también en inglés. 
(Progress report on the work of the 
Secrétariat in connexion with the 
cheminai industry in Latin America») 
E/CN.12/526» Informe de la Misión 
enviada a América Latina por el 
Organismo internacional de energia 
atómica» Nota de la Secretarla. 
Panamá, 1959o 
19 p. (CEPALjj 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the mission of the Internau-
tici nal atomic energy agency to Latin 
America.) 

E/CN . I 2 / 5 2 7 (FAO/CLPP 59/3). Informe 
del Centro latinoamericano sobre 
políticas de sustentación y estabiliza-
ción de precios para los productos agrí-
colas y alimenticios» Documento presei>-
tado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la agricultura y la 
alimentación. Nota de la Secretaría, 
Panamá, 1959?: 
88 p0 (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá <, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Latin American centre 
on food and agricultural price 
estabilization and support policies.) 
E/CN.12/528. Estadísticas de la región 
latinoamericana. (Nota de la Secretaría) 
Panamá. 1959. 
5 p. (CEPAL, 8o período de sesiones, 
Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Statistica in the Latin American región) 

E/CN412/53O.'llevo2 (S/3246/R3V.2) 
Informe anual correspondiente al 
período conprendido entre el 9 de 
abril de 1958 y el 23 de mayo de 1959« 
Nueva lorie, 1959. 
75 p® (Consejo económico y social, 
28° período de sesiones, Documentos • 
oficiales, suplemento N° 4) 
Publicado también en ingléŝ  
(Annua! report), y francés (Rapport 
annuel)-
E/CN0I2/53I0 El mercado común latino-
americano. México, 1959. 
127 Pe (N° de venta: 59.II.Go4) 
Publicado también en inglés» 
(The Latin American common market, ) 
E/CN.I2/532» Las perspectivas de la 
producción y de la demanda de produc-
tos siderúrgicos laminados en América 
Latina0 Santiago, Chile, 1959a 

84 p. 
Publicado en forma separada solamenté 
en español» 
También ens Boletín económico 'Ì3 
América Latina, Santiago., Chile, 
Voi. IV, N° 2, octubre 1959, pp.1-33, 
y en la versión inglesa del mismo 
(Rolied iron and steel produets in 
Latin America: perspective production 
and demand.) 
E/CN,12/533 (E/CN,12/CCE/184) 
Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(11 de junio de 1958 a 2 de septiem-
bre de 1959) México,. 1959. 
64 p. (M° de venta: 59.II*G.5) 
Publicado también en inglés* 
(Report of the Central American 
economic co-operation committee.) 

E/CN,12/534 (FAO/ETAP/1118; TAO/feCU/ 
10). Estudio del papel y de la 
celulosa en el Ecuador. Estudio 
realizado por el Grupo asesor en 
papel y celulosa para América Latiña 
CEPAL/FAO/DOAT. Santiago, Chile, 
1959. 26 p. 
Publicado solamente en español. 
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E/CN.12/535 (FAO/ETAP/m?; HkO/WSjk) 
La industria mexicana de papel y celu-
losa: situación actual y tendencias 
futuras. Estudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y celulosa para 
América Latina CEPAL/FAO/DOAT. 
Santiago, Chile, 1959« 56 p„ 
Publicado solamente en española 
E/CN.12/536 (FA0/ETAP/1115S TA0/YEN/12) 
La industria del papel y la celulosa 
en Venezuela. Estudio realizado por 
el Grupo asesor en papel y celulosa para 
América Latina CEPAL/FAO/DOAT. 
Santiago, Chile, 1959. 28 p. 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/537 (FA0/ETAF/H16j TAO/PER/IO) 
La industria peruana del papel y la 
celulosa: situación actual y tendencias 
futuras. Fiütudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y celulosa para 
América Latina CEPAI/FAO/DOAT. 
Santiago, Chile, 1959. 51 p„ 
Publicado Fclámente en español. 
E/CN.12/538 (Sl/TAO/SERoC/39) 
Seminario de clasificación y adminis-' 
tración presupuestarias en Sudamérica, 
Santiago de Chile, 1959, organizado 
por la DOAT, la CEPAL, la Dirección de 
asuntos económicos y la Oficina de 
administración pública de las Naciones 
Unidas. Nueva York, 1959. 38 p. 
Publicado también en inglés. 
(Workshop on budgetary classification 
and management in South America, 
Santiago, Chile, 1959.) 

E/CN.12/539 (FA0/ETAP/I220j TAO/SUR/l) 
Report to the Surinam Government on . 
the prospects of the pulp and paper ' 
industry in Surinam. Santiago, Chile, 
1960. 29 p. 
Publicado solamente en inglés. 

E/CN.12/540 (FAO/ETAP/1219J TAO/COL/9) 
La industria colombiana del papel y 
la celulosas situación actual, y tenden-
cias futuras. Estudio realizado por el 
Grupo asesor en papel y celulosa para 
América Latina CEPAL/FAO/DOAT. 
Santiago, Chile, 1960. 57 p. 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/541* Estudio económico de 
América Latina, 1959® Santiago, 
Chile,, I960. 3.57 p. 
Publicado también en inglés. 
(Economic survey of Latin America, 
1959«.) 
E/CN«12/542. Informe de la segunda 
reunión extraordinaria del Comité 
de cooperación economica del Istmo 
Centroamericano (San José, Costa Rica, 
I960), p. 
Publicado solamente en español. 

E./CNJJ2/543 (FAO/ETAP/1221 j TAO/LAT/9) 
La industria de papel y la celulosa 
en América Latina. Santiago, Chile, 
I960. 30 p. 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/544» Atribuciones y regla-
mento de la Comisión económica para 
América Latina» Nueva York̂  I960. 
16 p. 
Publicado también en inglés. 
(Terms of reference and rules of • 
procedure of the ECLA), y francés 
(Mandat et règlement intérieur de la 
Commission économique pour l'Amérique 
Latine). 
E/CN.12/545 y Add.1. El café en 
América Latinas problemas Ce la produc-
tividad y perspectivas. II. Estado 
de Sao Paulo, Brasil» Informe prepa-
rado por la División conjunta CEP AL/ 
FAO© México, I960. 
2 v. (N° de venta: 60.II.G.6, Vol. I 
y Vol. II) 
Publicado también en inglés. 
(Coffee in Latin America; productivity 
problems and future prospects. 
II. Brazil, State of Sao Paulo.) 
Contiene: Vol. I. Parte 1, Situación 
y perspectivas de la producción} 
Vol. II. Parte 2, A) Estudio de 33 
fincas cafetaleras y B) Análisis de 
las funciones de producción. 
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E/CN*12/546/ReVs 1» La enseñanza de la 
economía en América Latina; informe de 
la misión conjunta UNESCO/CEPAL/OEA£ 
con una nota de la Secretaria» Caracas 
(Santiago, Chile), 1961» 
86 p» (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile). 196.1) 
Publicado también en inglis» 
(The teaching of economics in Latin 
America; report of the Joint UNESCO/ECLA/ 
OAS mission with a note by the Secretariat 
Existe además una edición impresa publi-
cada por la Unión Panamericana, en inglés 
y español» 

E/CN.12/547» Necesidades de material 
ferroviario y régimen de su importación 
en algunos países de América Latina» 
Caracas (Santiago, Chile, 1961,) 
Publicado también en inglés» 
(Railway equipment requirements and 
import regimes in selected Latin American 
countries ») 
E/CN612/548» Los recursos humanos de 
Centroamórica, Panamá y México en 1950=* 
I960 y sus relaciones con algunos 
aspectos del desarrollo económico» 
Estudio preparado por Louis J„ Ducoff, 
experto del Programa de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas» 
México, I960» 
159 Po (N° de venta: óQ.XEIIel) 
Publicado también en inglés» 
(Human resources of Central America, 
Panama and Mexico, 195CU1980, in 
relation to some aspects of economic 
development» ) 

E/CN.12/549. El desarrollo económico de 
Honduras» México, I960, 
222 p» (Análisis y proyecciones del 
desarrollo económico, XI) (N° de venta: 
61.II.G.8) 
Publicado solamente en español» 

E/CN*12/550». Las inversiones 
privadas extranjeras en la zona 
latinoamericana de libre comercio» 
Informe del Grupo consultor designado 
conjuntamente por la CEP AL y la OEA, 
México, i960» 
33 P® (N° de veita: 60»II..Go5) 
Publicado también en inglés» 
(Foreign private Investments in the 
Latin American fres-tradc areaP) 
E/CN»12/551P El papel de la agricul-
tura en los acuerdos latinoamericanos 
para la formación de mercados comunes 
o de zonas de liíjre comercio» 
Documento preparado por la División 
agrícola conjunta CEPAL/FA0«, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961» 
37 P« (CEPAL, 9o período de sesiones,,., 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés® 
(The role of agriculture in Latin 
American common market and free»tráde 
area arrangements0) 

E/CN.12/552 (E/CN,12/CCE/224) 
Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(3 de septiembre de 1959 a 13 de 
diciembre de 1960) México, 1961» 
56 p» (N° de venta: 60»IIoG»7) 
Publicado también en ingles» 
(Report of the Central Aoerican 
economic co-operation committee«) 

E/CN.12/553« Documento informativo 
acerca de la asistencia técnica 
prestada en i960 a los países y 
territorios de la-región de la CEPAL 
en virtud de los programas ordinario 
y ampliado» Preparado por la 
Secretaría de la Junta de asistencia 
técnica».• (Caracas (Santiago, Chile), 
1961) 
27 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés 
(Information paper on technical 
assistance provided ,in i960 to 
countries and territories of the 
ECLA región under the epipanded • 
regular programmes») 
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E/CN.12/554. Derechos aduaneros y otros 
gravámenes y restricciones a la impor-
tación en países latinoamericanos, y 
sus niveles promedios de incidencia« 
Santiago, Chile, 1961, 75 p. 
Publicado también en indioso 
(Customs duties and other import charges 
and restrictions in Latin Ararrican 
countries? average levels of initidnnce«») 
Este documento también está incluido 
ens La cooperación económica multilateral 
en América Latina. México, 1961. 
Vol. I., 125-159. 
E/CN0I2/554/Add.l/Addo11»o Derechos * 
aduaneros y otros gravámenes y restric-
ciones a la importación en países 
latinoamericanos y sus niveles promedios 
de incidencia, (Por países) Caracas 
(Santiago, Chile), 1961. 9 v» 
Publicado r.olamsnte en español. 
Contienas Ar.exo I: Argentina; Anexo IIi 
Bolivia; Anexo Ills Brasilj Anexo IVs 
Colombia; Anexo Vi Chile; Anexo Vis 
Ecuador? Anexo VII: México; Anexo VIII z 
Paraguay; Anexo "XXt Perú; Ann^o X8 
Uruguay y ¿nexo Sis Venezuela. 

E/CN»l2/555 (E/CN.I2/Ct.l/17 ) 
Consultas sobre política comercial; 
informe de la tercera reunión celebrada 
entre Colombia,, el Ecuador y Venezuela 
(Quito, I960) Nota de la Secretaría» 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 83 P. 
Publicado también en inglés. 
(Consultative meetings on trade policy; 
report of the third series of meetings 
between Colombia,, Ecuador and Venezuela. 
(Quito* I960) Nota by the Secretariat.) 
Este documento también está incluido en: 
La cooperación económica multilateral 
en América Latina, México, 1961. 
Vol. I., pp. 201-234. 

E/CN»12/556® Estado y perspectivas de 
la ganadería colombiana. (Este documento 
no fue publicado en forma separada.) 
Está incluido en: La ganadería en 
América Latina; situación, problemas 
y perspectivas. I. Colombia, México, 
Uruguay y Venezuela. México, 1961. 
pp. 5-31 (E/CN.I2/62O). 

E/CN.I2/557« Astado y perspectivas 
de la ganadería mexicana. Documento 
preparado por la División agrícola 
conjunta CEPAI/FAO. Caracas (Santiago, 
Chile)t 196X0 
39 p* (QEPALj 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile;, 1961) 
Publicado tnubién en inglés. 
(Stock farming in Mexico* Its status 
ans prcspeeUse) 
También incluido ens La ganadería 
en América Latina; situación, proble- ̂  
mas y perspectivas. I. Colombia, 
Mexico, Uruguay y Venezuela. México, 
19ÓU pp. 35-50 (3/CN.12/620) 
E/CN,12/558. Estado y perspectiva 
de la ganadería venezolana. Document0 
preparado por la División agrícola 
conjunta CEPAL/FAO. Caracas (Santiago, 
Chile), 1961» 
78 p» (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 196l) 
Publicado también en ingléso 
(Stock farming in'Venezuela* its 
status and prospects®) 
También incluido ens La ganadería en 
América Latina; situación, problemas 
y perspectivas. I. Colombia, México, 
Uruguay y Venezuela. México, 1961, 
pp. 73-100 (E/CN*12/620) 

E/CN.I2/559. Estado y perspectivas 
de. la ganadería brasileña (Inforoe ^ 
preliminar) Caracas (Santiago, Chile j? 
1961. 
37 p. (CEPAL, 9o período de sesiones,' 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés« 
(Stock farming in Brazil.: its statue 
and prospects (Preliminary report )„) 
E/CN.I2/56O. Estado actual y 
evolución reciente de la industria de 
la energía eléctrica en América Latina 
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 
69 p. (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
The electric power industry in Latin 
Americas presents status and recent̂  
development s.) 
También ens Estudios sobre la electri-
cidad en América Latina (E/CN.12/630) 
México, 1962. Vol. I., pp. 67-214* 
Publicado también como Doc. ST/ECLA/ 
C0NF.7/L.1.01 y Add.I. 
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E/CN.12/561, Seminario sobre estadís-
ticas industriales; resumen de debates 
y conclusiones, con una nota dé la 
Secretaria, Caracas (Santiago, Chile), 
1961; ' . v. 
49 p, (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chüe), 1961) ; 
Publicado también en inglés, 
(Seminar on industrial statistics: 
summary of proceedings and conclusions, 
with a not« by the Secretariat.) 
E/CN.12/562 y Add.l, Los recursos 
hidráulicos de Venezuela, Caracas 
(Santiago, -Chile), 1961. 
AO, 1 p. (CEPAL, 9° periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Water resources in Venezuela,) 
Este documento es un resumen del 
documento E/CN.12/593» 

E/CN,12/563, Inflación y crecimiento: 
resumei) de la experiencia en América 
Latina.j Caracas (Santiago, Chile), 1961, 
87 p0 (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. . 
(Inflation and growth: A summary of 
experience in Latin America,) 
También * en; Boletín económico de América 
Latina, Santiago; Chile, Vol, VII, N° 1, 
febrero 1962, ppc 25-56» 
E/CNc12/564, Descentralización de las 
actividades económicas y sociales y 
robustecimiento de las comisiones 
económicas regionales. Nota del 
Secretario general, Caracas (Santiago, 
Chilé)3 1961; 
28 p, (CEPAL,, 9o periodo de sesiones, 
Carabas.(Santiago, Chile), 1961) 
Publicado "también en inglés . . 
(Decentralization of the United Nations 
economic and social activities and 
strengthening of the regional economic 
commissions), y francés. 

E/CM,12/565 y Add.l, Estudió econó-
mico de América'Latina, I960, 
Santiago,'Chile, 1961, 
113, 91 p, .(CEPAL, 9o periodo de • 
sesiones, Caracas (Santiago, Chile), 
1961) 
Publicado también en inglés. 
(Economic survey of Latin America, 
1960.) 

E/CN,12/567. El movimiento latino-
americano hacia la colaboración ' 
económica' multilateral,' Caracas, 
(Santiago, Chile), 1961. • 
29 p, (CEPAL,9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés, 
(The Latin American movement towards 
multilateral economic co-operation,) 

E/CN.12/568 (E/CN.12/C.l/WG.3/4/Rev.l) 
Informe de la primera reunión del 
Grupo de trabajo para asuntos aduane- . 
ros que se eleva al Comité de"comercio 
de lá CEPAL, Montevideo, i960, 
87 p, (Grupo de trabajo para asuntos' 
aduaneros, Cómité ce comercio, CEPAL, 
Ira, reunión,, Montevideo, i960) 
Publicado también en inglés, excepto 
anexos I y II (Report of the first 
session of the Working group on 
customs questions to the ECLA trade 
committee.) 
También en: La cooperación económica 
multilateral en América Latina 
(E/CN.12/621) México, 1961, Vol, I, 
pp. 160-197. 
Publicado también como documento 
E/CN,12/568, 

E/CN.12/569. Documentos sobre proble-
mas financieros preparados por la 
Secretaria ejecutiva de 2a CEPAL para 
la Asociación latinoamericana de ' 
libré comercio. Caracas (Santiago, 
Chile), 1961, 65 p. 
Publicado también en inglés, 
(Papers on financial problems prepared 
by the Secretariat of the ECLA for the 
use of the Latin American free-trade 
association,) 
Este documento está también incluido 
en: La cooperación económica multi-
lateral en "América'Latina*' M-s-vt~>, ' 
1961, Vol. X-, PP. 98-122. 
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E/CN.12/570 (FA0/ETAP/1346; TAO/LAT/30) 
EL papel y la celulosa en América latina.; 
situación actual y tendencias futuras de 
su demanda., producción e inter carpió. 
Documento preparado por él Grupo asesor 
CEPAI/FAO/DOAT' en papel y celulosa pará 
América Latina. Santiago, Chile, 1961. 
136 p. (CEPAL, 9o'período'de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Pulp and paper in Latin America: 
present situation and future trends of 
demand, production and trade.) 
La edición impresa contiene un error en 
la tapa: Pulp and paper prospects in 
Latin America. 

E/CN,12/571. Actividades del Fondo 
espcoi 1.1 de las Naciones Unidas en 
América Latina (documento preparado 
por el Fondo especial de las Naciones 
Unidas) con una nota de la Secretaría. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés 
(Unitod Nations special fund activities 
in Latin America), y francés (Activités 
du Fond crpecial' des Nations Unies 
Amérique latine), 
E/CN,12/572. Exposición del sefíor 
Philippe de Seynes, subsecretario de 
asuntos económicos y sociales, durante 
la discusión del proyecto do resolución 
relativa a la descentralización de las 
actividades económicas y sociales de las 
Naciones Unidas y al robustecimiento" de 
las comisiones económicas'regionales. 
Caracas (Santiago, Chile), 1961, 
9 p„ (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés y francés. 

^U12/573/ReY»l'(E/3486). Informe 
o de I960 — 15 de mayo 

dé\l96l) Nueva York, 1961. 
87 p. (Consejo económico y social, 
32° periodo de sesiones, Documentos " 
oficiales, suplemento N° 4)' 
Publicado también en inglés. 
(Annual"report), y francés (Rapport 
annuel). 

E/CN,12/578. La industria del café 
en Sao Paulo, Caracas (Santiago, 
Chile), 1961. 
30 p. (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Thè coffee industry in Sao Paulo.) 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago; Chüe; Vol.? 
N° 2, noviembre I960, pp. 60-87. 

E/CN.12/579. Previsiones sobre el 
programa de trabajo para el periodo 
I96O-64. Nota del Secretario* 
Ejecutivo. Caracas (Santiago, Chile), 
1961. 
1, 136 p; (CEPAL, 9o periodo de 
sesiones, Caracas (Santiago, Chile), 
1961) 
Publicado también en inglés y francés. 
En este documento está incluida la 
siguiente publicación: Naciones Unidas 
Departamento de asuntos económicos y 
sociales. Perspectivas para el quin-
quenio 1960-1964..® Ginebra, I960. 
E/CN.12/582/Rev„l. Desarrollo 
económico, planeamiento y cooperación 
internacional. Santiago, " Chile, 1961. 
94 p, (N° de venta: 61.II.G.6) 
Publicado también on inglés. 
(Economic development, planning and 
4nternational co-operation.) 

E/CN^12/583« Tendencias de la 
población en América Latina en 
relación con la politica económica ' 
y social, Caracas (Santiago, Chile), 
I96I; 
24 p, (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Population trends in Latin America 
in relation to economic and social 
policy.) 
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S/CN.12/584. La experiencia dé.los 
grupos asesores y los problemas prácticos 
del desarrollo económico, Caracas 
(Santiago, Chile), 1961, • . 
139 p, (CEPAL, 9o'periodo'de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés, 
(The experience of the advisory groups 
and the practical problems of economic 
development,) 

E/CN,12/585, El desarrollo económico 
de Honduras; nota'de la Secretaria, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961-, 
29 p9 (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado solamente en español, 
E/CNf12/586. La integración y el 
desarrollo económico del Istmo centro-
americano, Caracas (Santiago, Chile), 
196le ' 
9 p. • (CEPAL, 9o período de sesiones, 
CaraccV? ̂ Santiago, Chile);, 1961) 
Publicado tambiin ea inglés, r 
(Central American econoiaic integration 
and deve¿.'„>raent0) 
E/CN„12/587o Nota de la Secretaría sobre 
el mercado común centroamericano. 
Caracas (Santiago, Chile;, 19él, 
8 p, (CEPAL, 9" periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en ingl 
(Note by the Secretariat en the Central 
American common market), y francés . 
(Le Marché common de l'Amárique Céntrale; 
note du Secretariat), 

E/CN*12/589. Conparación ,de precios y 
paridad de poder adquisitivo de la 
moneda en algunos países latinoameri-
canos (Estudio prelind.nar que abarca 
las ciudades capitales de' diez países) 
Caracas (Santiago, Chile), 1961, 
111 .p, (CEPAL, 9o'período'de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) . 
•Publicado también en inglés.. . r-
(Comparative prices and the purchasing 
power of currencies in selected Latin 
American countries (Preliminary study 
covering capital cities in ten countries.) 

E/CN,12/590, Inventario de la . 
industria latinoamericana; informe 
preliminar sobre las industrias 
metalúrgica, mecánica y.electromecá-
nica; Caracas (Santiago, Chile), 
1961, ' 
217 p. (CEPAL, 9o'período'de sesiones 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado solamente en español. 
E/CN,12/591, El mercado latino-
americano de productos químicos 
(Producción, inportación y consumo ' 
aparente), Caracas (Santiago, Chile), 
1961, 
279 p. (CEPAL, 9o'período de sesiones 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado solamente en español, 
E/CN.12/592. Una política agrícola 
para acelerar el desarrollo económico 
de América Latina, Documento prepa-
rado por la División conjunta CEPAL/ 
FAO. Caracas (Santiago, Chile), 1961 
35 p, (CEPAL, 9° per:' ->do de sesiones, 
Caracas (Santiago- uiile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(An agricultura"! policy to expedite 
the economic deveieptaent of Latin 
America,) 
También en: Ecletiu económico de 
Arccrice' Latina* Santiago, Chile, 
Vol, VI, N° 2, octubre. 1961, pp,l-12, 
E/CN.12/593/H«val. Los recursos 
hidráulicos de América Latina., 
II. Venezuela. Nueva York, 1962. 
127 p. (N° de venta: 63.II.G.6) 
Publicado solamente en español, 
E/CN.12/594. Estado y perspectivas 
de la ganadería uruguaya. Documento 
preparado por la. División agrícola 
conjunta CEPAL/FAO. Caracas 
(Santiago, Chile), 1961, 
30 p, (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés, 
(Stock farming in Uruguay: its status 
and prospeets.) 
También incluido en? La ganadería en 
América Latina; situación, problemas 
y perspectivas. Ie Colombia} México, 
Uruguay y Venezuela. México, 1961. 
pp. 53-70 (E/CN.12/620). 



- 174-

E/CN,12/595. La situación de la 
caficultura en las zonas productoras de 
América Latiña. Caracas (Santiago, 
Chilè), 1961; 
30 p. (CEPAL, 9o periodo de Sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés« 
(The situation of coffee growing in the 
producer areas of Latin America.) 

E/CN.12/597» Segundó compendio estadís-
tico' centroamericano. Nueva York, 1962. 
62: p. (N° de venta: 63.H.G.11) 
Publicado solamente en español. 

E/CN„12/599. Descentralización de las 
actividades económicas y sociales de las 
Kaclores Unidas y robustecimiento de 
las Comisiones económicas regionales. 
Nota de la Secretaría ejecutiva,; 
Caracas (Santiago, Chile), 1961, 
6 p„ (CEPAL, 9o periodo de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado' también en. inglés. 
(Decenti-alisaticra of the United Nations 
econome and social activities and 
strengt,hero rig of the regional economic 
commissions» ) 

E/CNe12/600o Control y reducción de la 
documentación; rota de la*Secretaria. 
Caracas (Santiago, Chilo)9 1961. 
20 p. (CEPAL, 9° periodo de aosiones, 
Caracas (Santiago. Chile)s 1961) 
Publicado también en ingl¿,:¡. 
(Control and limitation of documentation; 
note by the Executive secretary.) 

E/CN.12/601. Acta de la primera reunión 
de trabajo del Comité ad hoc de coope-
ración de la OSA, el BID y la CEPAL, ' 
con una nota del Secretario ejecutivô  
Caracas (Santiago, Chile), 1961. 23 p. 
Publicado también en inglés, 
(Proceedings of the first working 
session of the Ad hoc co-operation 
committee of the OAS, the IDB and the 
ECLA.) 

E/CN.12/6Q2. Algunas; características 
del desarrollo industrial en el 
período 1950-61; cambios estructu- ' 
rales, sustitución de inportaciones, 
exportación de productos manufactu-
rados. Caracas (Santiago, Chile), 
1961. 
72 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/603» La expansión del sector 
eléctrico en América Latina en 
1960-70, con una nota de 3a Secres-
tarla. Caracas (Santiago, Chile), 
1961. * 
31 p, (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado tatóbién en inglés. 
(The expansion of the electricity 
sector in Latin America in 1960-70.) 
También en: Estudios sobre electri-
cidad en América Latina (E/CN.12/630) 
México, 1962. Vol. I, pp. 303-340. 
Publicado tatóbién crao documento 
ST/ECLA/C0NP.7/L.1311 

E/CN.12/604. Estudio preliminar de 
la situación demográfica en América 
Latiña. Caracas (Santiago, Chile), 
1961,• 
112. p. (CEPAL, 9o período-de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Preliminary study of the demographic 
situation in Latin America.) 
También en: Boletín económico de 
América*Latina, Santiago, Chile, 
Vol. VI, 2, octubre 1961, 
pp. 13-54. (La situación demográfica 
en América Latina.) 

E/CN.12/608» Informe de la Comisión 
para la información sobre territorios 
no autónomos; nota de 3a Secretaria. 
Caracas'(Santiago, Chile), 1961. 
1, 76 p," (CEPAL, 9o período de 
sesiones, Caracas (Santiago, Chile), 
1961) 
Publicado también en inglés, 
(Report of the Committee on informa-
tion from non-self-governing terri-
tories), y francés (Rapport du Comité 
des renseignements relatifs aux 
territoires non autonomes). 
Este documento incluye el informe de 
la Comisión, publicado como suplemen-
to N° 15 (A/4371), de ios documentos 
oficiales de la Asamblea General en 
en su 15° período de sesiones. 
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E/CN»12/609* El desarrollo de los 
medios de información en América. Latina; * 
nota de la Secretaria, .Caracas (Santiago, 
Chile), 1961, -
2, 54 p, (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés, 
(Development of information media in 
Latin America.) 
Este documento incluye el informe sobre 
la reunión sobre el desarrollo de los 
medios de información en América Latina 
(E/3437/Add.lj E/CN,4/ei4/Add¿l),' 

E/CN,12/616. Prebish, Raúl. 
Exposición en la primera".sesión plenaria, 
el dia 5 de mayo de 1961, (9o período de 
sesiones) Caracas (Santiago, Chile), 
1961, ' ' 
12 p. (CEPAL, 9o período de sesiones, 
Caracas (Santiago, Chile), 1961) 
Publicado también en inglés» 
Sa publicó también ccmo documento infor-
mativo 6 del período de sesiones 
de la CLPAL, 

E/CN,12/618, Some'aspects of'population 
growfch in Colombia, Santiago, Chile, 
1962, 167 p. 
Publicado en inglés, 
E/CN„12/6l9/Rev,lfl. La fabricación de 
maquinarias y equipos industriales en 
América Latina. Ic Los equipes"básicos 
en el Brasil, Nueva York., 19Ó3. 
80 p» (N° de venta: 63.11^2) 
Publicado también en inglés. 
(The manufacture of industrial'machinery 
añd, equipment in Latin America, 
I, Basic equipment in Brazil), y portu-
gués (Sstudio sobre" a fabricacáo de 
equipamento de base no Brasil). 

E/CN,12/620, La ganadería en América 
Latina.; situación,'problemas y perspec-
tivas, I»"Colombia, México, Uruguay y 
Venezuela. México, 1961; 
100* p. (MP de venta: 61.II.G.7) 
Publicado también en inglés, V. 
(Livestock in Latin América; status} 
Problems and prospects, I, Colombia, 
México, Uruguay and Venezuela,) 
Este documento incluye los documentos 
E/CN.12/556, E/CN;i2/557; E/CN.12/558 7 
E/CN, 12/594/Rev, 1, 

E/CN.12/621, La cooperación económica 
multilateral'en América Latina, 
México, 1961. . " " " 

v. (N° de venta: 62.II.G.3, Vol, I) 
Publicado también en inglés. 
(Multilateral economic co-operation 
in Latin America.) 
Contiene: Vol, I. Textos y documentos. 
E/CN,12/622, La industria textil en 
América Latina, I, Chile, 
Nueva York, 1962, 
97 p. (N° de venta: 63.II.G.5)" 
Publicado solamente ai español. 
E/CN,12/623» A industria textil 
do Brasil: pesquisa sobre as 
condi$oes de opera^ao nos ramos de * 
fiagáo e técelagem, Santiago, Chile, 
1962. 2 v. 
Publicado solamente,en portugués. 

E/CN.12/624 (FAO/LAFC-62/5) 
Tendencias y perspectivas de los 
productos forestales ?n América 
Latina, por la CF?AL y la Organización 
de las Naciones Unidas para la agri-
cultura y la alimentación, 
Nueva"York, 1962» ' ' 
133 p. (N° de venta? 63.H.G.1) 
Publicado también en inglés. 
(Latin American timber trends and 
prospects.) 
E/CN.I2/625, Los recursos hidráulicos 
de Argentina» Informe preliminar 
sobre las labores cumplidas por la 
Misión conjunta de la CEPAL y él 
Consejo federal'de inversiones, 
Santiágo, Chile, 1963. 
110 p, (CEPAL¿ 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado solamente en español, 

E/jCN»12/627, Report of the fifth 
méeting of the. Inter-agency working 
party on skilled manpower'in Latin 
America, Santiago, Chile, 1962, 
34 p, (Inter-agency working party on 
skilled manpower in Latin America, 
5th, meeting. Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en inglés. 
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E/CN.12/628 y Add.l. La industria' 
química en América Latina, Vol, I, 
Situación actual y proyecciones para 
1965 7 1970, Santiago, Chile, 1962, 
218, 210 p. Publicado solamente en español, 
E/CNo12/629. Estudio sobre la fabri-
cación de equipos industriales de base 
en 3a. Argentina, . I. Introducción y 
resumen de las principales conclusiones, 
Santiago, Chile, 1962. 3 5 > 

E/CN.12/629/Add.1, Estudio sobre 3a 
fabricación de «quipos industriales de' 
bare en la Argentina, II. Froducción, 
transporte y refinación de petróleo y' 
gas natural: industrias petroquímicas, 
Santiago, Chile, 1962. 
72 p. ' 
Publicado también en inglés. 
(The iranufacture of basic industrial 
equipment in Argentina« II. The produc-
tion, transport and refining of petroleum 
and natural gas: the petrochemical 
industries.) 

E/CN»12/62?/Add020 Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales de 
base en la Argentina, III«, Generación 
y transmisión de energía eléctrica. 
Santiago, Chile, 1962, 
24 p. 
Publicado también en ir. 
(Che manufacture of basic 1; lustrisi 
equipment in Argentina. III. Generation 
and transmission of electric power.) 
E/CN.12/629/Add,3» Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales de 
base en la Argentina. ' IV». Producción 
siderúrgica. Santiago, Chile, 1962. 
21 p. 
Publicado también en inglés. 
(The manufacture of basic industrial 
equipment in Argentina, IV. Iron and 
steel production.) 

E/CN.12/629/Add.4, Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales 
de base en" 3a Argentina. V, Construc-
ción naval. Santiago, Chile, 1962, 
37 p. 
Publicado también en inglés, 
E/CN ©12/629/Add,5 » Estudio sobre la 
fabricación de equipos industriales 
de base en la Argentina," VI. Produc-
ción de celulosa y papel. Santiago, 
Chile, 1962. 74 p. 
Publicado también en inglés. 
E/CN.I2/63O. Estudios sobre lá 
electricidad" en América Latina» 
México, 1962„ 
2 v. (N° de venta: 63.H.G.3» Vol.I) 
Publicado solamente en español. 
Contenido: Vol. I. Informe y documen-
tos del Seminario latinoamericano de 
energía eléctrica (México, 1961). 

E/CN.12/631. Acontecimientos y 
tendencias recientes en el intercambio 
de América Latina con la Comunidad -
económica europea. Santiago, Chile, 
1962. 86 p. 
Publicado también en inglés. 
(Recent developraents and trends in 
Latin American trade with the 
Europsan economic community.) 
E/CN.12/6320 Hacia la coordinación 
de la política comercial de América 
Latina: las relaciones con la 
Comunidad económica europea; análisis 
y recomendaciones del grupo de consul-
tores convocados por la Secretarla. 
Santiago, Chile, 1962. 
121 p. 
Publicado también en inglés. 
(The achievement of co-ordination in 
Latin American trade policy: relatioñs 
with the European economic community.) 
También en: Boletín económico de 
América Latina; Santiago, Chile,' 
Vol. VII, N° 2, octubre 1962, pp.ll> 
173. 
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E/CM.12/633. La fabricación de maqui-
narias "y equipos industriales en América 
Latina. II» las máquinas-herramientas 
en el Brasil. Nueva:York, 19620 . 
49 p. (N° de ventas 63.ÍI.G.4) 
Publicado también en inglés, • 
(The• machine-tools industry in Brazil») 
Presentado al Seminario sobre programa-
ción industrial, Sao Paulo} 1963, con el 
símbolo: ST/ECLA/CONF.11/L.32 9 
E/CN,12/634j ST/TAO/SER,C/58» Informe 
del Seminarlo de clasificación y admi-
nistración presupuestarias en Suda&érica< 
(Santiago, Chile, 1962) Nueva York, 
Naciones Unidas, 1962, 
62 p* 
Publicado también en inglés. 
(Repo;.t of "the workshop on budgetary 
classification and management in 
South America,,) 
E/CN.12/635. Documento informativo 
acerca de la. asistencia' técnica prestada 
en 1962 a los países y territorios de 
la región de les CEPAL en virtud de los 
programas ordinario y ampliado, por la 
Secretaria de la Junta tío asrirtcncia 
técnica» Santiago, Chile, 1963»' 
43 p» (CEPAL,'10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés, 
(Information paper on technical assis-
tance provided in 1962 to countries and 
territories of the- ECLA ton under 
the expanded and regular programmes») 

E/CN.12/636. Situación, problemas y 
perspectivas ds la economía pecuaria 
del Brasil, preparado por íá División 
agrícola'conjunta CEPAI/FAO, 
Santiago, Chile, 1962, 
217 p, (CEPAL} 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés.* 
(Livestock in'Brazil: status, problems 
and prospects.) .:' 

E/CN.12/637» Informe de la reunión 
de expertos sobre estadística y 
terminología eléctricas, conteniendo 
-•el glosario terminológico y los 
modelos dé cuadros estadísticos 
aprobados, Santiago, Chile, 1963. 
102 p, (CEPAL¿ 10° periodo de sesiones 
Mar del Plata, 1963) 
Este documento también se'publicó 
con el símbolo: E & WR/VJP.1/3. 

E/CN.12/638, Informe provisional de 
la Conferencia sobre política fiscal 
organizada por el Programa conjunto 
de tributación 0EA/8JD/CEPAL 
(Santiago, Chile, 1962) Santiago, 
Chile} 1963. ' 
245 p. (CEPAL} 1£>° período de sesiones 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés, 
(Provisional report of the Conference 
on fiscal policy.) 
E/CN.12/639' (Sr/ECLA/CDNF.IO/L.377/ 
Rev.l y Add.l-3/Rev,1)e Informe 
provisional de la Conferencia sobre • 
educación y desarrollo económico y 
social en América Latina. (Santiagoj 
Chile} 1962) Santiago, Chile, 1963. 
399 p. (CEPAL} 10° período de sesiones 
Mar del Plat.v 1963) 
Publicado también en inglés, 
(Provisional report of the Conference 
on education and economic and social 
development in Latin America») 
Parte de este informé fue publicado 
en: Boletín económico de América ' 
Latina, Santiago, Chile, VOl, VII, 
N° 2, octubre 1962., pp» 227-253. 

E/CN»12/640» Informe de la reunión 
de expertos sobre bases para la 
estructura tarifaria en el sector 
eléctrico en América Latina, 
Santiago, Chile, 1963, - ' 
56 p, (CEPAL,'10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés» 
(Report of the meeting of experts on 
bases fór electricity rates in Latin 
America.) 
Este documento también sé publicó con 
el símbolo E & WR/WP»2/6, 



178 -

E/CN.12/6^2. EL empresario industrial 
en Afeérica Latina. Santiago, Chile, 
1963; 
23 P. (CEPAL,'10° perlado de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
E/CN, 12/642/Add.1. El egresarlo 
industrial en América Latina. ' 
1. Argentina; Santiago, Chile, 1963»' 
68 p. (CEPAL,*10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
E/CN .12/642/Add»2. El empresario 
industrial en América'Latina» 2» Brasil, 
Santiago, Chile, 1963. 
78 p, (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
E/CN.12/642/Add,3, El empresario 
industrial en Afflérica" Latina, 3, ChÜe, 
Santiago, Chile, 1963, 
50 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
E/CN„3.2/642/Add o4. El empresario 
industrial én América Latina.,' 
4, Colombia.' Santiago, Chile, 1963. " 
71 p. (CEPAL,'10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 

E/CN.12/643 o Distribución geográfica 
de la población de América Latina y 
prioridades regionales del dooarrollo. 
Santiago, Chile, 1963» 
42 p. {CEPAL,' 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Geographic distribution of the 
population of Latin América and regional 
development priorities.) 

E/CN»12/644. Informe del Seminario 
latinoamericano de planificación' 
(Santiago, Chile, 1962) Santiago, Chile, 
1963.' 
119 p. (CEPAL; 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Report óf the Latin American seminar on 
pl̂ uining.) 
También en: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol, VII, N* 2, 
octubre 1962, pp¿ 191-203, (Solamente 
con anexo I y II,) 

E/CN.12/645, Programas y tendencias 
sociales' en América Latina. 
Santiago, Chile, 1963. 
68 p. (CEPAL,'10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Social trends and programmes in 
latin America.) 
E/CN.12/646. Consideraciones socio-
lógicas sobre el desarrollo económico 
de América "Latina, por José Medina" 
Echavárría, Santiago, Chile, 1963. • 
165 p. (CEPAL; 10° período de sesiones 
Mar del Plata, 1963) 
Este documento también fue publicado 
con el símbolo: ST/ECLA/C0NF»10/L.35; 
UNESCO/ED/CEDES/35 J PAU/SEC/35. 
Publicado también en inglés. 
(Economic development in Latin America 
sociological considerations.) 

E/CN.12/647. Informe provisional del 
Seminario latinoamericano sobre 
estadísticas y programas de la 
vivienda (Copenhague, 1962) Santiago, 
Chile, 1963. ' 
240 p. (CEPAL, 10° período de sesiones 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés, 
(Provisional report of the Latin 
American seminar on housing statistics 
and programmeso) 
E/CN.12/648/Rev.l. Proyecto de lista 
uniforme'de productos manufacturados. 
Santiago, Chile, 1963. 
201 p. (CEPAL¿ 10° período de sesiones 
Mar del Plata, 19é3) 

E/CN,12/649. El financiamiento 
externo en el desarrollo económico * 
de América Latina. Santiago, Chile, 
1963. 
344 p. (CEPAL, 10° período de sesiones 
Mar del Plata, 1963) 
E/CN,12/650, Los recursos hidráulicos 
de América Latina; reseña y evaluación 
de la labor realizada"por 3a CEPAL. 
Santiago, Chile, 1963. 
38 p. (CEPAL,'10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
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E/CN.12/653. Medición del nivel de • 
precios y el poder adquisitivo de "la 
moneda en América Latina, 1960-62. 
Investigación basada en los mat eriales 
recolectados en las capitales de 19 
países latinoamericanos y en dos ciudades 
de los Estados Unidos" de América. 
Santiago, Chile, 1963. 
223 P. (CEPAL¿ 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(A measurement of price levels and the 
purchasing power of currencles in Latin 
America, 1960-1962.) 

E/CN.12/654. Programas de las Naciones 
Unidas para la asistencia técnica'en 
mater.ii de administración pública. 
Nota preparada por la División de Admi-
nistración pública del Departamento de 
asuntos económicos y sociales de las 
Naciones Unidas„ Santiago, Chile, 1963. 
10 p. (r-EFALí "10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963o 
Publicado tsmbidn en inglés. 
(United Nations programóles fcr t'echñical 
assistance in public admi .listration,) 
E/CN012/65o. Proyecto de informe anual 
de 3a. Comisión al Consejo económico y ' 
social. Primera parte, Santiago,, Chile, 
1963«,' 
102 p. (CEPAL} 10° período d* sesiones, 
Mar del Plata,, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Draft annual report of the Commission 
to the Economic and social commission.) 
E/'CN,12/ó57 (E/CN, 12/CCE/25S/H ev, 1) 
Informe de la tercera reunión extraor-
dinaria del Comité de cooperación 
econóiüica'del Istmo centroamericano * 
(San José, Costa Rica, 1962) Santiago, 
Chilé, 1962,' 
81 p, (CEPAL,'10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés, 
(Report of the third special session 
of the Central American economic 
co-operation committee.) 

S/CN.12/658 (E/CN. 12/CCE/262/ílev,l) 
Informe de la cuarta Reunión extraor-
dinaria del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(Tegucigalpa, Honduras, 1962). 
Santiago, Chile, 1962. 
23 p, (CEPAL, "10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés, 
(Report of the fourth Special session 
of the Central American economic 
co-operation committee,) 

E/CN,12/659 y Add.l, El desarrollo 
económico de América Latina en la 
postguerra.' Santiago, Chile, 1963. ' 
2 v, (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(The economic development of Latin 
America in the post-war period.) 
E/CN.12/660. El desarrollo social 
de América Latina en la postguerra. 
Santiago, Chile, 19^3. 
168 p. (CEPAL} 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963 ) 
E/CN.12/661, Nota de la Secretarla 
sobre problemas de la'programación 
del desarrollo social, Santiago, 
Chile, 1963e' 
26 p, (CEPALc,'10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Problems of the programming of 
social development. Note by the 
Secretariat.) 

S/CN.12/662/Rev,1. La urbanización 
en América Latina; resultados de un 
trabajo sobre el terreno acerca de 
las coñdiciones de vida de un sector 
urbano, Santiago, Chile, 1963, 
36 p, (CEPAL,'10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Urbanization in Latin America,) 
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E/CN.12/663. Informe provisional del 
Seminario de programación industrial 
(Sao Paulo, 1963) Santiago, Chile, 1963. 
176 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 
Publicado también en inglés. 
(Provisional report of the Seminar on 
industrial pro gramming.) 
E/CN.12/664. Problemas y perspectivas 
del desarrollo industrial latinoamericano. 
Santiago, Chile, 1963. 
170 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 

E/CN.12/666 (E/CN.12/CCE/265) 
Estado general y perspectivas del 
programa de integración económica.del 
Istmo centroamericano. Nota de la 
Secretaría, Santiago, Chile, 1963. 
53 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963), 
Publicado también en inglés. 
(General situation and future outlook 
of the Central American integration 
prograrnme,) 
También en: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VIII, 
N° 1, marzo 1963, pp. 9-25. 
E/CN.12/667. El comercio con Europa y 
la política comercial latinoamericana. 
Nota de la Secretarla. Santiago, Chile, 
1963. 
14 p, (CEPAL,-10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 
Publicado también en inglés. 
(Trade with Europe and Latin American 
trade policy.) 

E/CN.12/668. Realizaciones y perspectivas 
en el proceso del mercado regional. 
Santiago, Chile, 1963. 
154 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 

E/CN.12/670, Los recursos naturales en 
América Latina, su conocimiento actual 
e investigaciones necesarias en este 
campo. Santiago, Chile, 1963. 
42 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 

E/CN.12/670/Add.l. Los recursos naturales 
en. América Latina, su conocimiento 
actual e investigaciones necesarias en 
este campo. I. Los recursos minerales. 
Santiago, Chile, 1963« 
87 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963, 

E/CN.12/670/Add.2« Los recursos 
naturales en América Latina, su cono-
cimiento actual e investigaciones 
necesarias en este campo. II. El agua. 
Santiago, Chile, 1963. 
57 p. (CÉPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 

E/CN.12/670/Add.3» Los recursos 
naturales en América Latina, su 
conocimiento actual e investigaciones 
necesarias en este campo» III, Los 
recursos forestales. Santiago, Chile, 
1963» 
55 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 
E/CN,12/670/Add.4« Los recursos 
naturales en América Latina, su cono-
cimiento actual e investigaciones 
necesarias en este campo. IV. Los 
recursos pesqueros. Santiago, Chile, 
1963. 
53 p. (CüiPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 

E/CN.12/670/Add.5. Los recursos 
naturales en América Latina, su cono-
cimiento actual e investigaciones 
necesarias en este campo. V, Los 
suelos. Santiago, Chile, 1963. 
31 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 

E/CN.12/671. Uso de las cuentas nacio-
nales para fines de análisis y progra-
mación del desarrollo (Estudio preliminar 
de las estadísticas básicas necesarias) 
Santiago, Chile, 1963. 
60 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963). 
Publicado también en inglés. 
(The use of national accounts for 
economic analysis and development 
planning.) 
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E/CN,12/672 (E/CN.12/CGE/303/Rev.l) 
Informe de la octava reunión del Comité 
de cooperación económica del Istmo 
centroamericano (San Salvador, El Salvador, 
1963) Santiago, Chile, 1963. 
95 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Report Of the elghth session of the-, 
Central American economic co-operation 
committee.) • -

E/CN.12/673. Los transportes en América 
Latina; nota sobre el progreso de los 
estudios en esta m° ; ̂ .riA 7 algunas de 
las principales c colusiones que se 
derivan de Investigaciones en curso. 
Santiago, Chile, 1963. 
69 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 

E/CN.12/677« Progresos en materia de 
planificación en América Latina. Nota 
de la Secretaría de la CEPAL y del 
Instituto latinoamericano de planifi-
cación económica y social. Santiago, 
Chile, 1963. 
45 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) , 
E/CN.12/679« Algunos aspectos de la 
situación económica de América Latina 
en 1962. Santiago, Chile, 1963. 
57 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Santiago, Chile, 1963) 
E/CN.I2/68O, Hacia una dinámica del 
desarrollo latinoamericano, Santiago, 
Chile, 1963. 
159 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés* 
(Towards a dynamic development poliey 
for Latin America.) 
E/CN.12/682. Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre comercio y 
desarrollo. Nota de la Secretaría. 
Santiago, Chile, 1963. 
5 p, (CEPAL, 10o período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(United Nations conference on trade 
and development.) 

U/CN.12/683 (E/CN.12/CCE/245; E/CN.12/ 
CC^GT.INn/lO).. Examen preliminar. 
dp las posibilidades de desarrollo 
Industrial integrado en Centroamérica. 
Santiago, Chile, 1963. 
165 P. (CEPAL, 10° período de sesiones 
Mar del Plata, 1963) 
E/CN.12/68V'Rev.i. El programa 
mundial de alimentos. Documento 
preparado por la FAO con una nota de 
la Secretaría. Santiago, Chile, 1963. 
12 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés, 
(World food programme.) 
E/CN.12/685. Decenio de las Naciones 
Unidas para el desarrollo. Nota de 
la Secretaría, Santiago, Chile, 1963, 
13 p, (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(United Nations development decade.) 
E/CN,12/686, Problemas y perspectivas 
de la agricultura latinoamericana. 
Documento preparado por la División 
conjunta CEPAl/FAO, Santiago, Chile, 
1963. 
127 p. (CEPAL, 10° período de sesiones 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también en inglés. 
(Agriculture in Latin America: 
Problems and prospecta,) 
E/CN,12/687. Cooperación con el 
Centro latinoamericano de demografía 
(CELADE). Nota de la Secretaria, 
Santiago, Chile, 1963, 
55 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
E/CN.12/688. Los recursos hidráulicos 
de Solivia, Santiago, Chile, 1963. . 
209 p., mapas y gráficos, (CEPAL, 
10° período de sesiones, Mar"del. 
Plata, 1963) 
Publicado solamente en español, ,.. t 
Publicado también como, documento 
.£/CN¿12/695 (No.de venta: 64.II.G.1Í). 
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E/CN.12/689. Actividades de la UNESCO 
en América Latina; documento informativo 
preparado por la UNESCO, con una nota 
de la Secretaria. Santiago, Chile, 1963. 
46 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
E/CN.12/690 (E/3766/Rev.l). informe 
anual al Consejo económico y social, 
correspondiente al período comprendido 
entre el 17 de febrero de 1962 y el 17 
de mayo de 1963. Santiago.; Chile, 1963. 
379 P» (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1963) 
Publicado también «r. ing].és. 
(Annual report to the ECOSOC covering 
the period between 17 February 1962 and 
17 May 1963.) 
E/CN.12/69I. La industria textil del 
Uruguay, Santiago, Chile, 1963. 
166 p. 
E/CN.12/AC.16/3. Exposición del 
Secretario ejecutivo sobre las activi-
dades conjuntas de la Comisión E?: r.ómica 
para América Latina y la administración 
de asistencia técnica, Santiago, (Míe, 
1952. 
11 p. (CEPAL, Comité plenario, Santiago, 
Chile, 1952) 
Publicado también en inglés 
(Statement by the Executive secretary 
on join ECLA/TAA activities), y fráncés 
(Exposé du Secretaire executif sur les 
buts, l^rganiíation et le programme 
d'action du centre de la CEPAL pour le 
development economiqúe). 
E/CN.12/AC.36/4. Proyecto de informes 
sobre las actividades desplegadas en la 
América Latina en aplicación del programa 
de asistencia técnica de las Naciones 
Unidas. Santiago, Chile, 1952» 
41 p. (CEPAL, Comité plenario, Santiago, 
Chile, 1952. 
Publicado también en inglés 
(Report on activities in Latin América 
of the United Nations programme for 
technical assistance), y francés (Rapport 
sur l'action accomplie dans la région en 
vertu du programme d'assistance technique) 

E/CN.12/AC.16/15 (E/2185). Cuarto 
informe anual, para el período compren-
dido entre el 17 de junio de 1951 y 
el 14 de febrero de 1952, Nueva York, 
1952. ' 
29 p. (Consejo económico y social, 
14° período de sesiones, Documentos 
oficiales, suplemento No 2) 
Publicado también en inglés 
(Fourth annual report), y francés. 
E/CN.12/AC.24/3. Programa ampliado 
de asistencia técnica para el 
desarrollo económico; asistencia 
prestada a países y territorios de 
América Latina durante 1953. 
Santiago, Chile, 1954* 
123 p. (CEPAL, Comité plenario, 
Santiago, Chile, 1954) 
Publicado también en inglés 
(Expanded programme of technical 
assistance for economic development; 
assistance to countries and territories 
in the Latin American region during 
1953), y francés. 
E/CN.12/AC.24/4. Actividades de 
asistencia técnica en América Latina, 
1953« Sahtiago, Chile, 1954. 
12 p. (CEPAL, Comité rlenario, 
Santiago, Chile, 1954} 
Publicado también en inglés. 
(Technical assistance activities in 
the EGLA region, 1953), y francés, 
B/CN.12/AC.24/5; E/CN.12/CCE.1 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano, informe anual 
(28 de agosto de 19t-2 - 16 de octubre 
de 1953) Santiago, Chile, 1954. 
44 p. (CEPAL, Comité plenario, 
Santiago, Chile, 1954) 
Publicado también en inglés 
(Committee on economic co-operation 
in Central America; armual report), 
y francés. 
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E/CN.12/AC.24/9/Rev.l (E/2536). Sexto 
informe anual correspondiente al período 
comprendido entre el 26 de abril de 1953 
y el 10 de febrero de 1954» Nueva York, 
1954o 
25 P. (Consejo económico y social, 
17° período de sesiones, Documentos 
oficiales, suplemento N° 2) 
Publicado también en inglés 
(Sixth annual report), y francés (aixieme 
rapport annuel). 
E/CN.12/AC.26/3» Programa ampliado de 
asistencia técnica; asistencia a los 
países y territorios de la región de 
la América latina durante 1954. 
Santiago, Chile, 1955o 
78 p. (CEPAL, Comité plenario, 4o período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1955) 
Publicado también en inglés. 
(The expande! programme of technical 
assistance. .) 

E/CN312/ACe26/4, Actividades de 
asistencia técnica en América Latina, 
1954. Santiago, Chile, 1955. 
50 p. (CEPAL,, Comité plenario, 4o período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1955) 
Publicado también en inglés, 
(Technical assistance activities in the-
ECLA región, 1954.) 
E/CN.12/AC.26/8/Rev.l (E/2756). Informe 
anual correspondiente al período compren-
dido entre el 10 de febrero de 1954 y 
el 10 de mayo de 1955. Nueva York, 1955. 
20 p0 (Consejo económico y social, 
20° período de sesiones, Documentos 
oficiales, suplemento No,10) 
Publicado también en inglés. 
(Annual report), y francés (Rapport 
annuel). 

E/CN.12/AC,34/3. Programa ampliado de 
asistencia técnica; asistencia a los 
países y territorios de América Latina 
durante 1955* Santiago, Chile, 1956, 
35 p, (CEPAL, Comité plenario, 
5o período de sesiones, Santiago, Chile, 
1956) 
Publicado también en inglés. 
(Expanded technical assistance programme,. 

kAjNCI2/AC-,34/4£ . Inforaie de la 
administración, de asistencia técnica 
sobre las actividades de asistencia 
técnica en America latina. Santiago, 
Chile. 1956e 
17 p.'(CLPAL, Comité plenario, 
5o periodo de sesiones, Santiago,- ' 
Chile, 1956) 
Publicado también en inglés.. 
(Report by the technical a-sistance 
administration on technical assistance 
in the ECLA región,) 

E/CN. 12/AC.34/5; E/CN. 12/CCE/04.» 
Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(10 de mayo dé 1955 a 29 de enero de 
1956) Santiago, Chile, 1956» 
87 p. (CEPA.L, Comité plenario, 
5o período de sesiones, Santiago, 
Chile, 1956) 
Publicado también en inglés* 
(Report of the Central American 
economic co-operaticn committee«,) 
E/CN,12/AC.34/9/Rev,2 (jr/2883/lwv.l) 
Informe anual correspondiente al 
período comprendido entre el 10 de 
mayo de 1955 y el 15 de mayo de 1956. 
Nueva York, 1956. 
36 p„ (Consejo económico y social, 
22° período de sesiones,. Documentos 
oficiales, suplemento-No. X)) 
Publicado también en ingles, 
(Annual report), y francés (Rapport 
annuel), 
E/CN,12/AC c40/3• Informe sobre el 
estaco de los trabajos referentes al 
comercio interlatinoamericano y al 
mercado regional, correspondiente al 
período de junio de 1957 a abril de 
1958, Santiago, Chile, 1958. 
46 p, (CEPAL, Comité plenario, 
6° período de sesiones, Santiago, 
Chile, 1958) 
Publicado también en inglés. 
(Progress report on inter-Latin 
American t'rade and the regional market, 
covering the period June 1957 to April 
1958.) 

>)En este trabajo está incluido el 
documento E/CN.12/C../WG.2/6: Bases 
para la formación del mercado regional 
latinoamericano. 
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E/CN»12/AC.40/48 Programa ampliado de 
asistencia técnica^ asistencia a los 
países y territorios de América Latina 
en 1957o Santiago, Chile, 1958* 
36 p. (CEPAL, Comité plenario, 60 periodo 
de sesiones, Santiago, Chile, 1958) 
Publicado también en inglés, 
(Expanded programme of technical 
assistance..,) 

E/CNo12/AC.40/5. Actividades de asis-
tencia técnica en América Latina durante 
1957. Santiago, Chile, 1958. 
10 p. (CEPAL, Comité plenario 6o período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1958) 
Publicado también en inglés. 
(Technical assistance activities in 
Latin America during 1957.) 
E/CN.12/AC140/l3/Rev.1 (E/3091). Informe 
anual correspondiente al período compren-
dido entre el 30 de mayo de 1957 y el 
8 de abril de 1958. Nueva York, 1958. 
33 P» (Consejo económico y social, 
26° período de sesiones, Documentos 
oficia3.es, suplemento No 4) 
Publicado también en inglés. 
(Annual report), y francés (Rapport 
annuel). 

E/CN.12/AC.40/14. Prebisch, Raúl 
Exposición -n la sesión inaugural el 
7 de abril de 1958 (60 período de 
sesiones del Comité plenario) Santiago, 
Chile, 1958. 
12 p. (CEPAL, Comité plenario, 6o periodo 
de sesiones, Santiago, Chile, 1958) 
Publicado también en inglés. 
E/CNo12/AC.45/5. Documento informativo 
acerca de la asistencia técnica prestada 
a los países de América Latina en virtud 
de los programas ordinario y ampliado. 
Santiago., Chile, 1960) 
29 p. (CEPAL, Comité plenario, 7o período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1960) 
Publicado también en inglés, 
(Information paper on technical assistance 
provided to countries of the ECLA región 
under the expanded and regular programmes. 

'•/(;>!. 12/AC.4 5/l3/Reva 1 (E/3333 ) 
Informe anual correspondiente al 
período comprendido entre el 24 de 
mayo de 1959 y el 29 de marzo de 1960. 
Nueva York, 1960. 
52 p. (Consejo económico y social, 
30° período de sesiones, Documentos 
oficiales, suplemento No 4) 
Pub3J.cado también en inglés 
(Annual report), y francés (Rapport 
annuel). 
E/CN.12/AC.45/14. Prebisch, Raúl 
Exposición en la sesión inaugural, 
el día 28 de marzo de 1960 (Comité 
plenario, 7o período de sesiones) 
Santiago, Chile, 1960. 
10 p. (CEPAL, Comité plenario, 
7o período de sesiones, Santiago, 
Chile, 1960) 
Publicado también en inglés, 
E/CN.12/AC.46/2. Informe del 
Gobierno de Chile sobre la situación 
del sur del país y el programa de 
reconstrucción ezi estudio» Santiago, 
Chile, 1960. 
78 p. (CEPAL, Comité plenario, 
3a. reunión extraordinaria* Nueva York, 
1960) 
Publicado también en inglés 
(Report by the Government of Chile 
on the situation in the South of the 
country and on the reconstruction 
programme in course of preparation), 
y francés. 

E/CN»12/AC.46/3« La labor de las 
Naciones Unidas en Chile5 nota de la 
Secretarla ejecutiva. Santiago, 
Chile, 1960. 
10 p. (CEPAL, Comité plenario, 
3a. reunión extraordinaria, Nueva York, 
1960) 
Publicado también en inglés 
(The work of the United Nations in 
Chile), y francés (L'oeuvre dew Nations 
Unies au Chili). 

) 
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E/CN.12/AC.46/4 (E/3402). Informe sota-e 
la tercera reunión extraordinaria del 
Comité plenario (28 al 30 de junio de 
i960) Mueva York, i960, 
7 p, (Consejo económico y social, 
30° período de sesiones, Documentos 
oficiales, suplemento N° 4A) 
Publicado también en inglés, 
(Report on the third extraordinary session 
of the Committee of the whole), y francés 
(Rapport sur la troisième session 
extraordinaire du Comité plénier), 

E/CN.12/AC,50/4» Informe del Seminario 
latinoamericano de energía eléctrica 
(México, D.F., 31 de julio a 12 de 
agosto de 1961) Santiago, Chile, 1962, 

p, (CEPAL, Comité plenario, 8o período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1962) 
Publicado también en inglés, 
(Report of the Latin American electric 
power seminar (Mexico city, 31 July to 
12 August 1961.) 
También en: Estudios sobre la electri-
cidad en América Latina (E/CN.12/630), 
México, 1962, Vol, I„ pp» 3-66, 
E/CN.12/AC,50/6# Informe provisional 
de la Conferencia sobre administración 
de impuestos, (Buenos Aires, Argentina 
11 a 19 de octubre de 1961) Santiago, 
Chile, 1962) 
164 p. (CEPAL, Comité plenario, 
8o período de sesiones, Santiago, Chile, 
1962) 
Publicado también en inglés, 
(Report of the Conférence on tax 
administration, ) 
E/CN,12/AC,50/7. Instituto latino-
americano de planificación del desarrollo; 
nota del Director principal a cargo de 
la Secretaría ejecutiva, Santiago, 
Chile, 1962, 
16 p, (CEPAL, Comité plenario, 
8? período de sesiones, Santiago, Chile, 
1962) 
Publicado también en inglés, 
(Latin American institute for development 
planning), y francés (institut Latino-
américain de planification du dévelop-
pement). 

E/CW.12/AC.50/5. Documento informa-
tivo acerca de la asistencia técnica 
prestada en 1961 a los países de 
América Latina, en virtud de los 
programas ordinario y ampliado, prepa-
rado por la Secretarla de la Junta 
de asistencia técnica» Santiago, 
Chile, 1962, 
30 p, (CEPAL, Comité plenario, 
8o período de sesiones, Santiago, 
Chile, 1962) 
Publicado también en inglés, 
(Information papers on technical 
assistance provided in 1961 to 
countries and territories of the 
ECLA región under the expanded and 
regular programmes») 
E/CN.12/AC,50/lVRev,l (E/3581/Rev.l) 
Informe anual (16 de mayo de 1961 — 
16 de febrero de 1962) Nueva York,19ó2a 
66 p, (Consejo económico y social, 
34° período de sesiones, Documentos 
oficiales, suplemento N° 4) 
Publicado también en inglés. 
(Annual report») 

E/CN.12/AC,50/16. Informe especial 
al Consejo económico y social sobre 
la creación del Instituto latino-
americano de planificación económica 
y social» Santiago, Chile, 1962. 
11 p, (CEPAL, Comité plenario, 
8o período de sesiones, Santiago, 
Chile, 1962) 
Publicado también en inglés, 
(Special report to the Economic and 
social council on the creation of 
the Latin American Institute for 
economic and social planning.) 
E/CN.12/AC.5l/2/Rev»2 (E/3582/Add»l) 
Informe sobre la cuarta reunión 
extraordinaria (Comité plenario) 
Nueva York, 1962» 
5 p» (Consejo económico y social, 
33° período de sesiones, Documentos 
oficiales, suplemento N° 4) 
Publicado también en inglés» 
(Report on the fourth extraordinary 
session,) 
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E/CN.12/AC.52/3J E/3649. Informe sobre el 
noveno período de sesiones del Comité ple-
nario (6 y 7 de junio de. 1962) (Mueva York, 
1962. 10 p. (Consejo jeconómico y social, 
34° período de sesiones, Documentos 
oficiales, suplemento N° 4A.) 
Publicado también en inglés. 
(Report on the ninth session), y francés 
(Rapport sur la neuvieme sessiori). 

E/CN.Í2/BRW.2/L.5. Algunas considera-
ciones sobre las relaciones entre' la 
programación del desarrollo y el presu-
puesto fiscal. Santiago, Chile, 1962. 
28 p. (Seminario de clasificación y. 
administración presupuestarias en 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/BHW.1/L.7. El sistema presu-
puestario de Chile. Santiago, Chile, 
1959.; 
198 p. (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1959) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/BRW.2/L. 6. Estructura de un 
programa presupuestario-. Santiago, 
Chile, 1962. 
28 p. (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudámérica, Santiago, .Chile, 1962) 
Publicado solamente en español* 
E/CN,12/BHW.2/L.8. La adaptación de la 
organización presupuestaria a las nece-
sidades dé la programación del presu-
puesto. Santiago, Chile, 1962. 
14 p. (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en español. • 

E/CN.12/BRW.2/L.9. La aplicación del 
presupuesto por programas y. actividades 
a las empresas públicas. Santiago, 
Chile, 1962. 
31 p. (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en español. 

. E/CN .12/BRW. 2/L, 10. La experiencia 
de algunos países de América del Sur 
en materia de reforma presupuestaria. 
Santiago, Chile, 1962. 
43 p. (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias en 
Sudamérica," Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/BRW.2/L.11. Reseña de los 
trabajos de reclasificación de los 
gastos e ingresos públicos en los 
países de América del Sur. Santiago, 
Chile, 1962. 
45 p. (Seminario de clasificación y 
administración presupuestarias én 
Sudamérica, Santiago, Chile, 1962) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/C.1/2J E/CN.12/369/Rev.l 
Estudio del comercio interlatino-
americano. México, 1956. 
298 p. (N° de venta: 1956.II.G.3) 

, Publicado también en inglés. 
(Study of inter-Latin-American trade.) 
E/CN.12/C.1/3. Pagos y comercio en 
América Latina; sus problemas actuales» 
Santiago, Chilet 1956.-
77 p.(Comité de comercio, ler*periodo 
de sesiones, Santiago, Chile, 1956) 
Publicado también' en inglés. 
(The payments system and the regional 
markét in inter-Latin-American trade.) 
También en: Los problemas actuales 
del comercio interlatinoamericano 
(E/CN.12/423jN° de ventas 1957.II.G.5) •* 
México, 1957. pp. 27-54. 

E/CN.12/C.1/4. Los pagos y el mercado 
regional en el comercio interlátino- 1 
americano, por José Garrido Torres y 
Eusebió Campos, Santiago, Chile,1956I 
34 p. (Comité de comercio, ler. 
período de sesiones* Santiago, Chile, 
1956) 
Publicado también en inglés. 
(Payments and the regional market in 
int ér-Latinr-American trade.) 
También en® Los problemas actuales 
del comercio interlatinoamericano 
(E/CN.I2/423;N° de ventaíl957.II.G.5) 
México, 1957. PP. 101-112. 
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E/CK.12/C.1/5* El comercio interlatino-
americano de productos'en 1954 y1955J 
situación y perspectivas en 1956, 
Santiago, Chile, 1956. 
108 p» (Comité de comercio, 1er» período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1956) 
Publicado también en inglés, 
(inter-Latin-Amer5 can commodity trade in 
1954 and 1955« situtlon and prospects 
in 1956») 
También en i I<os problemas actuales del 
comercio interlatinoaméricano (E/CN.12/ 
423J N° de venta: 1957.II.G.5) México, 
1957. pp. 55-100. 
E/CN.12/Cal/7/Rev®l» Informe que eleva 
el Comité de comercio a la Comisión 
Económica para América Latina. Santiago, 
Chile, 1956» 
79 p. (Comité de comercio, 1er» período 
de sesiones, Santiago, Chile,' 1956) 
Publicado también en ingles. 
(Report of the Trade corjmittee of the 
Economic commissr'.on for Latin America.) 
También en: Los problemas actuales del 
comercio interlatî o americano (E/CN.12/ 
423; N° de venta: Í957»H.G.5) México, 
1957. p. 1-24. 

E/CN.12/C.1/9» El mercado comón latino-
americano y el régimen de pagos multi-
laterales. Panamá, 1959. 
140 p. (Comité de comercio, 2o periodo 
de sesiones, Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(The common market and the multilateral 
payments system») 
También en: El mercado comán latino-
americano (E/CN<; 12/531; N° de venta: 
59.II.G.4) México, 1959o pp. 1-42. 
E/CN.12/C.1/11» Consultas sobre política 
comercial; nota de la Secretaría 
(Reunión de Santiago de Chile, 1958 y 
Reunión de Bogotá, 1958) Panamá, 1959« 
42 p. (Comité de comercio, 2o período de 
sesiones, Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés® 
(Consultations on trade policy.) 

E/CN.l2/C.l/lVAdd.l. Consultas 
sobre política comercial. II, Reunión 
de Santiago, Chile (Abril 1959), con 
una nota de la Secretaría. Panamá, 
1959. 
46 p. (Comité de comercio, 2o período 
de sesiones, Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Consultations on trade policy.) 
También en: El mercado común latino-
americano (E/CN.12/531; N° de venta: 
59.H.G.4) México, 1959. PP. 77-91. 
E/CN»12/C.l/WG»1/10/Rev.1; E/CN.12/C. 
1/10« Informe que el Grupo de trabajo 
de bancos centrales sobre régimen de 
pagos multilaterales eleva al Comité 
de comercio de la CEP AL. Río de 
Janeiro, 1958. 
42 p. (Grupo de bancos centrales . 
sobre régimen de pagos multilaterales, 
Comité de comercio, CEPAL, 2o reunión, 
Río de Janeiro, 1958) 
Publicado también en inglés. 
(Report submitted to the trade 
committee of the ECLA by the General 
banks working group on a multilateral 
payments system.) 
También en: E/CN.12/C.1/10 (Nota de 
la Secretaría con igual título)£ 
E/CN.12/C.l/Il/Add.2. Consultas 
sobre política comercial (Reunión de 
Caracas, Venezuela, 1959), con una 
nota de la Secretaría. Panamá, 1959» 
51 p. (Comité de' comercio, 2o período 
de sesiones, Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Consultations on trade policy.) 
E/CN.12/C.l/12/Add.l. Estudio 
preliminar de las medidas gubernamen-
tales que influyen en las inversiones 
privadas' extranjeras en América 
Latiría» Panamá, 1959. 
82 p. (Comité, de comercio, 2o período 
de sesiones; Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés» 
(Preliminary study of government 
policies affecting foreign private 
.investment in Latin America») 
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E/CN.12/C•1/13• La influencia del 
mercado comfin en el desarrollo económico 
de América Latina, panamá, 1959* 
90 p. (Comité de comercio, 2o período 
de sesiones, Panamá, 1959/ 
Publicado también en inglés. 
(Influence of the common market on 
Latin American economic development.) 
También en« El mercado común latino-
américano (E/CN.12/531; N° de venba; 
59.II.G.4) México, 1959. PP. 45-73. 

E/CN012/C.1/14. Los problemas del 
transporte en América Latinaj posibles 
estudios en función del mercado comán. 
Panamá, 1959. 
29 p«. (Comité de comercio, 2o período de 
sesione- Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Transport problems in Latin Americaj 
possibles studies bearing on the common 
market®) 
E/CN.22/Cel/l 5/Hev.2. Informe del 
segundo período de sesiones del Comité 
de comercio (Panamá, 1959) Panamá, 1959* 
73 P* (Cosdté de comercio. 2o período 
de sesiones, Panamá, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the second session of the 
Trade committee.) 

E/CM»X2/Col/l6c Comercio interlatino-
americano: dates estadísticos del 
intercambio entre los pa-iaea de la zona 
meridional de Sudamérica. Panamá, 1959. 
21 p. (Comité de comercio. 2C período 
de sesionen, Panamá, 1959 J 
Publicado solamente en español. 

E/CKol2/C.l/l7 (E/CW.12/555). Consultas 
sobre política comercial; informe de la 
tercera reunión celebrada entre Colombia, 
el Ecuador y Veneauela (Quito, I960) 
Nota de la Secretaría. Caracas (Santiago, 
Chile), 1961. 83 p. 
Publicado también en inglés. 
(Consultative meetings on trade policy; 
report of the third series of meetings 
between Colombia, Ecuador and Venezuela. 
(Quito, I960). Note by the Secretariat.) 
Este documento también está incluido en: 
La cooperación económica multilateral en 
América Latina, México, 1961. Vol. I», 
pp. 201-234. 

E/CN.12/C.1/19/Rev.1. Informe del 
tercer período de sesiones del Comité 
de comercio. Siantiago, Chile, 1961. 
42 p. (Ccsnité de comercio, 3er«período 
de sesiones, Santiago, Chile, 1961) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the third session of the 
Trade committee.) 
También en: La cooperación económica 
multilateral en América Latina 
(E/CN.12/621; N° de venta: 62.II.G.3) 
México, 1961. Vol. I., pp. 81-96. 
E/CN.12/C.l/NG.l/l. Compensación de 
saldos en el comercio interlatino-
americano. Montevideo, 1957. 
15 p. (Grupo de trabajo sobre régimen 
de pagos multilaterales, Comité de 
comercio, CEP AL, Ira. reunión, 
Montevideo, 1957) 
Publicado también en inglés. 
(Compensation of balances in Inter-
Latin-American trade.) 
También en: Informe de la Secretaría 
sobre el estado de los trabajos del 
Comité de Comercio. La Paz, 1957» 
PP. 19-35 (E/CNol2/439). 
E/CN.12/C.1/WG.1/2. Registro de 
operaciones en las cuentas interlati-
noameriranas áe compensación e inter-
cambio de información comparables, 
Montevideo, 1957« 
10 p* (Grupo de trabajo sobre régimen 
de pagos multilaterales, Comité de 
comercio, CEPAL, lra# reunión, 
Montevideo, 1957) 
Publicado también en inglés. 
(Registration of operations transacted 
through inber-Latin American clearing 
accounts and exchange of comparable 
data.) 
También ent Informe de la Secretaría 
sobre el estado de los trabajos dél 
Comité de Comercio. La Paz, 1957. 
PP. 39-47 (E/CN.12/439). 
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E/CN.12/G,1A'G.1/3. Bases para el 
proyecto de convenio-tipo sobre régimen 
de pagos» Montevideo, 1957« 
9 p. (Grupo de trabajo sobre régimen de * 
pagos multilaterales,' Comité de comercio, 
GEPAL, Ira. reunión, Montevideo, 1957) 
Publicado también en inglés» 
(Bases for the draft standard agreement 
on a payments regimé») 
También en: Informe de la Secretaría 
sobre el estado de los trabajos del 
Comité de comercio. La Paz, 1957» 
PP. 51-59» (E/CN.12/439) 
E/CN./l̂ /C,l/WC,l/5. Informe que el 
Grupo de Bancos centrales sobre régimen 
de pagos multilaterales eleva al Comité 
de comercio de la GEPAL, Montevideo, 
1957. 
56 p, (Grupo de Bancos centrales sobre 
régimen de pagos multilaterales,'Comité 
de comercio, CEPAL, Ira» reunión, 
Montevideo, 1957) 
Publicado, también en inglés, 
(Report submitted by the Central banks 
working group on a multilateral payments 
system to the Trade committee of the 
ECLA.) 
También en documento E/CN, 12/484 (Nota 
de la secretaría con igual título), 
B/CN.12/C»1A"G,1/7» Pagos del comercio-
inter latinoamericano (°) Río de Janeiro, 
1958. 
13 p. (Grupo de trabajo de bancos 
centrales, Comité de comercio, CEPAL, 
2a. reunión, Río de Janeiro, 1958) 
Publicado también en inglés. 
(Payments in inter-Latin American trade.) 
(°) Este documento es resúmen del 
documento básico de la reunión Pagos 
int erlat inoamericanos (É/CN , 12/C. 3/WGr. 1/8 ) 
y sus anexos, 
E/CN»12/C»1/WG»1/8» Pagos interlatino-
americanos» Río de Janeiro, 1958, 
59 p, (English) (Grupo de trabajo de ' 
bancos centrales, Comité de comercio, 
CEPAL, 2a» reunión, Río de Janeiro, 1958) 
Publicado también en inglés» 
{ínter-Latín American payments.) 

E/CN »12/C.1/WG »1/8/Add»l» Pagos 
interlatinoamericanos. Anea© Is 
Compensación multilateral en una unión 
de pagos entre países latinoamericanos, 
Río de Janeiro, 1958. 
74 p. (Grupo de trabajo de bancos 
centrales, Comité de comercio, CEPAL, 
2a. reunión, Rio de Janeiro, 1958) 
Publicado también en inglés, 
(Inter-Latin American payments. 
Annex I: Multilateral compensation in 
Latin American payments union,) 

E/CN.12/C«1/WG.1/8/Add.2» Pagos inter« 
latinoamericanos. Anexo II: Regímenes 
de comercio exterior en determinados 
países (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay), Río de 
Janeiro, 1958. 
51 p» (Grupo de trabajo de bancos 
centrales, Comité de comercio, CEPAL, 
2a, reunión, Río de Janeiro, 1958) 
Publicado también en inglés, 
(Inter-Latin American payments» 
Annex II: Foreign trade systems in 
selected countries,) 
E/CN012/C a/WG.l/8/Add.3, Pagos intej>-
latinoamericanos. Anexo III: Libera-
lización. Río de Janeiro, 1958» 
22 p. (Grupo de trabajo de bancos 
centrales, Comité de comercio, CEPAL, 
2a. reunión, Río dé Janeiro, 1958) 
Publicado también en inglés. 
(Payments in inter-Latin American 
trade» Annex III: Liberalization») 
E/CN.12/C.1/WG.1/9. Principales 
objetivos y ppsibles características 
de una -unión de pagos latinoamericana» 
Río de Janeiro, 1958» 
47 p» (Grupo de trabajo de bancos 
centrales, Comité de comercio, CEPAL, 
2a» reunión, Río de Janeiro, 1958) 
Publicado también en inglés» 
(Main objectives and possible 
characteristics of a Latin American 
payments union») 
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E/CN. 12/C,l/WG. 1 A0/Rev. 1. Informe que 
el Grupo de trabajo de bancos centrales 
sobre régimen de pagos multilaterales 
eleva al Comité de comercio de la CEPAL® 
Río de Janeiro, 1958. 
42 p. (Grupo de bancos centrales sobre 
régimen de pagos multilaterales; Comité 
de comercio, CEP AL, 2a« reunión, Río de 
Janeiro, 1958) 
Publicado también en inglés» 
(Report submitted to the trade committee 
of the ECLA by the General banks working 
group on a multilateral payments system.) 
También en: E/CN.12/C.1/10 (Nota de la 
secretaría con igual título)» 
E/CN.12/C*1/WG.2/1, Planteamiento de los 
problemas del mercado regional (informe 
preliminar) Santiago, Chile, 1958« 
19 P. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEP AL, Ira, reunión, Santiago, 
Chile, 1958) 
Publicado también en inglés» 
(Outline ©f the problems of the regional 
market (Preliminary report).) 
E/CN»12/C »l/WJ« 2/2» Algunos problemas 
del mercado regional latinoamericano» 
Santiago, Chile, 1958, 
H 4 p, (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, Ira» reunión, Santiago, 
Chile, 1958) 
Publicado también en inglés» 
(Some problems of the Latin American 
regional market,) 

E/CN.12/C.1/WG.2/3. Sugestiones sobre 
el mercado regional latinoamericano, 
por Pierre Uri» Santiago, Chile, 1958» 
43 p» (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, Ira, reunión, Santiago, 
Chile, 1958) 
Publicado solamente en español» 

E/CN.12/C»1/WG.2/5• Distintas 
fórmulas para la integración económica 
de América Latina, por Hollis B» 
Cheneiy. Santiago, Chile, 1958» 
13 p, (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, Ira» reunión, 
Santiago, Chile, 1958) 
Publicado solamente en español» 

E/CN.12/C.1/WG.2/6. Bases para la 
formación del mercado regional latino-
americano; informe de la primera 
reunión del Grupo de trabajo» 
Santiago, Chile, 1958» 
30 p. (CEPAL, Comité de comercio, 
Grupo de trabajo del mercado regional 
latinoamericano, Ira, reunión, 
Santiago, Chile, 1958) 
Publicado también en inglés, 
(Bases for the formation of the Latin 
American regional market») 
También-en: El mercado común latino-
americano (E/CN.12/531) México, 1959« 
pp, 22-30J y en: La cooperación 
económica multilateral en América 
Latina (E/CN.12/621) México, 1961. 
Vol» I, pp. 41-50. 
También está incluido en el documento 
E/CN.L2/AC.40/3) 

E/CN.12/C.1/WG.2/7. Posibles alter-
nativas para el estableoimiento del 
mercado regional latinoamericano; 
informe de la Secretaría ejecutiva. 
México, 1959. 
48 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional, Comité de comercio, CEPAL, 
2a. reunién, México, 1959) 
Publicado también en inglés. 
(Possible alternatives for the 
establishment of the Latin American 
regional market; report by the 
Secretariat.) 
E/CN.12/C.1/W.2/8. Informe sobre la 
marcha de los trabajos relativos al 
inventario de la industria latino-
americana, México, 1959. 
126 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
comercio, CEPAL, 2a. reunión, México, 
1959) 
Publicado solamente en español. 
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E/CW. 12/C. l/l IG. 2/9, Medidas guberna-
mentales que en un mercado regional 
latinoamericano repercuten sobre la 
inversión extranjera privada, México, 
1959. , 
26 p, (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
Comercio, CEPAL, 2a. reunión, México, 
1959). 
Publicado también en inglés. 
(Government policies affecting private 
foreign investment in a Latin American 

* regional market.) 
E/CN, 12/C. 1/ttG. 2/10/Rev. 1. Recom en-
daciones acerca de la estructura y 
normas del mercado común latinoamericano; 
informe que el Grupo de trabajo del 
mercado regional latinoamericano eleva 
a la Secretaría Ejecutiva de la CJÍPAL 
con el fin de que sea transmitido al 
2o período de sesiones del Comité de 
Comercio. México, 1959. 
34 p. (Grupo de trabajo del mercado 
regional latinoamericano, Comité de 
Comercio, CEPAL, 2a. reunión, México, 
1959). 
Publicado también en inglés. 
(Recommendations concerning the 
structure and basic principies of the 
Latin American common maricet.) 
También en: El Mercado común latino-
americano (E/CN,12/531) México, 1959. 
pp. 31-42| y en: La cooperación económica 
multilateral en América Latina (E/CN.12/ 
621) México, 1961. Vol. I., pp. 51-64. 

E/CN.12/C.l/WG.3/2. La uniformación o 
coordinación de ciertos aspectos de los 
sistemas aduaneros en los países latino-

1 americanos: I. Nomenclatura arancelaria 
uniforme. Montevideo, 1960. 
24 p. (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Ira. reunión, üontevideo, 1960). 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/C.1/wG. 3/2/Add.1. La unifor-
mación o coordinación de ciertos 
aspectos de los sistemas aduaneros 
en los países latinoamericanos: 
II. Valor aduaneros. Montevideo, 1960» 
37 p. (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Comité de comercio, CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 1960). 
Publicado solamente en español. 
E/CN. 12/C. 1/líG.3/2/Add. 2 . La unifor-
mación o coordinación de ciertos 
aspectos de los sistemas aduaneros 
en los países latinoamericanos: 
III. Definición de términos aduaneros 
básicos. Montevideo, 1960. 
26 p. (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Comité de Comercio, CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 1960). 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/C.l/lJG.3/2/Add.3* La unifor-
mación o coordinación de ciertos 
aspectos de los sistemas aduaneros 
en los países latinoamericanos: 
IV. Procedimientos aduaneros, su 
uniformación y simplificación; 
V. Origen de las mercaderías: examen 
preliminar del problema desde el 
punto de vista aduanero. Montevideo, 
1960. 
8 p. (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Comité de Comercio, CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 19o0). 
Publicado solamente en español, 
E/CN.12/C. 1/WG.3/3/Rev.1. Ant e cedentes 
para la identificación de "gravámenes 
de efectos equivalentes a derechos 
aduaneros" y de "gravámenes vigentes" 
a los fines de la aplicación del 
Tratado de Montevideo: I. Identifi-
cación de los conceptos que deben 
ser considerados como "gravámenes" 
a los efectos del art. 3 del Tratado 
de Montevideo, y su expresión equi-
valente en términos de derechos 
aduaneros "ad-valorem". üontevideo, 
1960. 
19 p. (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Comité de Comercio, CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 1960). 
Publicado solamente en español. 
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E/CN.12/C.l/WG.-3/3/Ádd.l/Rev.l. 
Antecedentes para la identificación de 
"gravámenes de efectos equivalentes a 
derechos aduaneros" y de "gravámenes 
vigentes" a los fines de la aplicación 
del Tratado de Montevideo. II, Antece-
dentes para una definición de lo que 
debe entenderse por "gravámenes vigentes" 
a los efectos del art. 5 del Tratado de 
Montevideo. Montevideo, 1960. 
4 p. (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Comité de Comercio, CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 1960). 
Publicado solauente en español. 

E/CN.12/C.1/WG.3/4/Rev.l (E/CN.12/568) 
Informe de la primera reunión del' Grupo 
de trabajo para asuntos aduaneros que 
se eleva al Comité de Comercio de la 
CEPAL, Montevideo, 1960. 
87 p, (Grupo de trabajo para asuntos 
aduaneros, Comité de Comercio,1 CEPAL, 
Ira. reunión, Montevideo, 1960). 
Publicado también en inglés, excepto 
anexos I y II (Report of the Ist. session 
of the Working Group on customs questions 
to the ECLA Trade Committee). 
También en: La cooperación económica 
multilateral en América Latina (E/CN.12/ 
621) México, 1961. Vol. I, pp. 160-197. 
Publicado también como documento 
E/CN.12/568. 

E/CN.12/CEE.1; E/CN.12/AC.24/5. 
Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano, informe anual 
(28 de agosto de 1952 r 16 de octubre 
de 1953) Santiago, Chile, 1954. 
44 p. (CEPAL, Comité, plenario, Santiago, 
Chile, 1954). 
Publicado también en inglés. 
(Committee on economic co-operation in 
Central. America¡. annual report), y 
francés. 
E/CN.12/CCE/33/Rev.2; E/CN.12/422 
La integración económica de Centro-
américa; su evolución y perspectivas. 
México, 1956. 
98 p. (N° de venta: 1956.II.G.4) 
Publicado también en inglés, pero 
solamente en for-ua mimeografiada. 
(Central American economic integration: 
Development and prospects.) 

E/CN.12/CCE/103j E/CN.12/431 
Informe del Comité de cooperación 
económica del Istmo centroamericano 
(30 de enero de 1956 a 24 de febrero 
de 1957) México, 1957. 
51 p. (N° de venta: 1957.II.G.7). 
Publicado taj-jibién en inglés, pero 
solamente en forma- mimeografiada. 
(Progress report on the Central 
American economic integration 
programme.) 

E/CN,12/CCE/110. Repercusiones * 
fiscales de la equiparación de 
impuestos a la importación y del 
libre comercio en Centroainérica. 
Tegucigalpa, 1958. 
I39 p. (Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano,• 
5a. reunión, Tegucigalpa, 1958). 
Publicado solamente en español. 
También en: Cuestiones fiscales, de 
política comercial y metodología 
relacionadas con la formación del 
mercado común centroamericano. 
(E/CN.12/497) Panamá, 1959. 
E/CN.12/CCE/151; E/CN.12/492 
Informe del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano 
(25 de febrero de 1957 a 10 de junio 
de 1958) México, 1958. 
72 p. (N° de venta: 56.11.G.3) 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Central American 
Economic Co-operation Committee.) 0 

E/CN.12/CCE/I84; E/CN.12/533 
Informe del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano 
(11 de junio de 1958 a 2 de septiembre 
de 1959) México, 1959. 
64 p. (N° de venta: 59.II.G.5).: 
Publicado también en inglés. 
(Report. of the Central American 
Economic Co-operation Committee,) 
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E/CN.12/CCE/224; E/CN.12/552 
Informe del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano 
(3 de septianbre de 1959 a 13 de 
diciembre de 19Ó0) Léxico, 1961. 
56 p. (N° de venta: ÓO.II.G.7). 
Publicado también en inglés. 
(Report of the Central American Economic 
Co-operation Committee,) 

E/CN.12/CCE/245; E/CN.12/CCE/GT.IMD/10; 
* E/CN.12/683. Exsmen preliminar de las 

posibilidades de desarrollo industrial 
integrado en Centroaraérica. Santiago, 
Chile, 1963. 
165 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1 9 6 3 ) . 

E/CN.12/CCE/262/Rev.1; E/CN.12/658 
Informe de la cuarta reunión extraor-
dinaria del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano 
(Tegucigalpa, Honduras, 1962) Santiago, 
Chile, 1962. 
23 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1 9 6 3 ) . . 

Publicado también en inglés. 
(Report of the fourth special session 
of the Central American Economic 
Co-operation Committee.) 

E/CN.12/CCE/258/Rev.1; E/CN.12/657 
Informe de la tercera reunión extraor-
dinaria del Comité de Cooperación 

* Económica del Istmo Centroamericano 
(San José, Costa Rica, 1962) Santiago, 
Chile, 1962. 
81 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 

A Mar del Plata, 1 9 6 3 ) . 

Publicado tai;ibien en inglés. 
(Report of the third special session 
of the Central American Economic 
Co-operation Committee.) 

E/CN.12/CCE/265; E/CN.12/666 
Estado general y perspectivas del 
programa de integración económica del 
Istmo centroamericano. Nota de la 
Secretaría. Santiago, Chile, 1963. 

53 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1 9 6 3 ) . 

Publicado también en inglés. 
(General situation and future outlook 
of the Central American integration 
programme.) 
También en: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile, 
Vol. VIII, N° 1, marzo 1963, pp. 9-25. 
E/CN.12/CCE/303/Rev.1; E/CN.12/672 
Informe de la octava reunión del 
Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (San Salvador, 
El Salvador, 1963) Santiago, Chile, 
1963. 
95 p. (CEPAL, 10° período de sesiones, 
Mar del Plata, 1 9 6 3 ) . 

Publicado también en inglés. 
(Report of the eighth session of the 
Central American Economic Co-operation 
Committee.) 
E/CN.12/CCE/SC.1/31/Hev.3. Manual . 
para calcular en forma comparativa 
los impuestos a la importación en los 
países centroamericanos. San Salvador, 
1957. 
29 p. (í:ubcomité de comercio centro-
americano, Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano, 
4o reunión, San Salvador, 1957. 
Publicado solamente en español. 
También en: Cuestiones fiscales de 
política comercial y metodológicas 
relacionadas con la formación del 
mercado común centroamericano. 
(E/CN.12/497) Panamá, 1959. 

E/CN.12/CCE/SC.1/34 (TAA/LAT/13) 
Métodos de aplicación y problemas de 
la equiparación de gravámenes 
aduaneros en Centroamérica, por 
Carlos A. D'Ascoli. 
(En: Cuestiones fiscales, de política 
comercial y metodológicas relacionadas 
con la formación del mercado común 
centroamericano (E/CN.12/497) Panamá, 
1959.) 



- 194 -

• E/CN.12/URB/19; UNESCO/SS/ÚRE/LA/19 
Creación de oportunidades de empleo en 
relación con la mano de obra disponible. 
Santiago, Chile, 1959. 
42 p. (Seminario sobre problemas de 
urbanización en América Latina, 
Santiago, Chile, 1959). 
Publicado también en inglés. . 
(Creation" oí employment opportunities in 
relation to labour supply..) 

E/CN. 12/URB/24j UMÉSCO/SS/URB/LA/24 
Urbanizátióri ahd economic developm'ent, 
by Thomas Viétorisz. Santiago, Chile, 
1959. ' 
71 p. (Seminario sobre problemas de . 
' urbanización en América Latina, 
Santiago, Chile/ 1959). 
Publicado" solamente eri inglés. 

E & WR/WP.l/3 (E/C11.12/637) 
Informe de la reunión de expertos sobre 
estadística y terminología eléctricas, 
conteniendo el glosario terminológico 
y los modelos de cuadros estadísticos 
aprobados. Santiago, Chile, 1963. 
'102 p. (CEPAL, 10° período dé sésiones, 
Mar del Plata, 1963). 
Este documento también se publicó con 
el símbolo E/CN.12/637. 

E & WR/WP.2/6((E/CN.12/640) 
Informé dé la reunión de expertos sobre 
bases para la estructura tarifaria en 
el sector, eléctrico en América Latina. 
Santiago, Chile, 1963. 
56 p. (CEPAL, 10° periodo de sesiones, 
Mar del Pláta, 1963). 
Publicado también en inglés. 
(Report of the meeting'of experts on 
bases for electricity rates in Latin 
America.) 
Este documento también se. publicó . con 
el símbolo E/CN.i2/ó4o. 

ST/ECLA/CONF.l/L.86 (ST/TAA/CONF.4/L. 
86). Factores que influyen en el . 
consumo de hierro y acero en América 
Latina. 
(En: Estudio, de la industria siderúr-
gica en América Latina (E/CW.12/293/ 
Rev.l) México, 1954. Vol. I, 
PP. 69-76). . ' . . ; . • 
Publicado también en inglés. 
(Factors influencing iron and. steel 
consumption in Latin America.) 
Documento presentado a la Junta üe 
e:cpertos en lá Industria de hierro, 
y acero en'América Latina, Bogotá, 
1952. ; ? r 

ST/ECLA/CONF.l/L'.87 (ST/TAA/CONF.4/ 
L.87)., Influencia de los factores, 
de ubicación sobre la industria ' , 
siderúrgica en América Latina., ' 
(En: Estudio de la industria siderúr-
gica en América Latina (L/CN. 12/293/.'' 
Rev.l) México,-1954. Vol. I, pp. 101-
123). 
Publicado también en inglés. . 
(influence of locational factors on 
the iron and steel industry in Latin 
América). , .. • 
Documento presentado a la Junta de 
expertos en lá'" industria de hierro 
y acero en América Latina, Bogotá, 
1952. 

ST/ECLA/CÓNF.l/L.835 ST/TAA/CONF.4/ 
L.88. Estructura de la industria' 
elaborádora de acero en América 
Latina (Structure of the steel trans-
'forming industry in Latin América). 
Documento presentado a la Junta de 
expertos en la industria de hierro 
y acero en América Latina, Bogotá, 
1952. 
Este documento está completamente 
agotado, por lo cual no fue posible 
completar datos; 
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ST/ECLA/CQNF.l/L.91 (ST/EAA/C0NF.4/L.91) 
Influencia del tamaño de los mercados 
sobre la industria siderúrgica en América 
Latina. 
(En: Estudio de la industria siderúrgica 
en América Latina (E/CN.12/293/Rev.1) 
México, 1954. Vol. I, pp. 124-137). 
Publicado también en inglés. 
(Influence of the size of the market on the 
iron and steel industry in Latin. America 
Documento presentado a la Junta "de 
expertos en la industria de hierro y 

, acero en América Latina, Bogotá, 1952. 

. ST/ECLA/C0NF.3/L.2.0. Consumo, produc-
ción y comercio de papel y celulosa 
«i América Latina. 
(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.I2/36l/Rev.1) México, 1955. 
pp. 43-58). 
Publicado también en inglés. 
(Pulp and paper consumption, production 
and trade in Latin America.) 
Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954. 
ST/ECLA/C0NF.3/L.3.0. Aspectos econó-
micos de la fabricación de papel y 
celulosa a base de maderas tropicales 
y subtropicales. 
(En: Perspectivas de la inductrla de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/361/Rev.1) México, 1955. 
pp. 69-71). 
Publicado también en inglés. 
(Economic aspects of pulp and paper 
manufacture from Latin American tropical 
and subtropical hardwoods.) 

* Documento presentado a la Junta latino-
americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 1954. 
ST/ECLA/C0NP.3/L.3.O1. Maderas de 
Especies latifoliadas tropicales y 
subtropicales como fuente de papel y 
celulosa en América Latina, 

(En: Perspectivas de la industria de 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/36l/Rev.l) México, 1955. 
pp. 72-76). 
Publicado también en inglés. 
(Latin American tropical and 
subtropical hardwoods as a source 
of pulp and paper.) 
Documento presentado a la Junta 
latinoamericana de expertos en la 
industria de papel y celulosa, 
Buenos Aires, 1954. 
ST/ECLA/C0NF.3/L.3.02. Amapá y 
Yucatán; estudio de fábricas hipoté-
ticas de.papel y celulosa a base de 
mezclas de maderas tropicales. 
(En: Perspectivas de la industria ̂ e 
papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/361/Rev. 1) México, 1955. 
pp. 77-156). 
Publicado también en inglés. 
(Amapá-Yucatán; a study of hypothe-
tical pulp and paper mills based on 
tropical mixed woods.) 
Documento presentado a la Junta 
latinoamericana de expertos en la 
industria de papel y celulosa, 
Buenos Aires, 1954. 

ST/LCLA/C0NF.3/L.3.03. Tamaño, 
integración y ubicación de la fábrica. 
Estudio de costos de producción e 
inversiones en fábricas hipotéticas 
de papel y celulosa. 
(En: Perspectivas de la industria 
de papel y celulosa en América Latina 
(E/CN.12/361/Rev.1) México, 1955. 
pp. 157-167). 
Publicado también en inglés« 
( m i size, integration, location, 
A study of investment and production 
costs in hypothetical pulp and paper 
mills.) 
Documento presentado a la Junta 
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americana de expertos en la industria 
de papel y celulosa, Buenos Aires, 
1954. 
STACLA/C0NF.3/L.9.0. El problema 
del papel de diario, 
(En: Perspectivas de la industria de 
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siderúrgica y de transformación de 
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siderúrgica y de transformación de hierro 
y acero en América Latina» Sao Paulo, 
1956. Vol. 2, pp. 243)» 
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un grupo de industriales argentinos. 
Sao Paulo, 1956. 

p. (Junta latinoamericana de 
expertos de la industria siderúrgica 
y de transformación de hierro y acero, 
Sao Paulo, 1956). 
No hay más datos de este documento 
por encontrarse totalmente agotado. 
ST/ECLA/C0NF.4/L.D-21. Perspectivas 
de desarrollo de la industria meta-
lúrgica chilena.' Informe presentado 
por Max Nolff a la Secretaría de la 
Comisión Económica para América Latina. 
Sao Paulo, 1956. 
21 p. (Junta latinoamericana de 
expertos en la industria siderúrgica 
y de transformación de hierro y acero, 
Sao Paulo, 1956.) 



- 198 -

ST/ECLA/CONF.6/L.A-l j UNESCO/SS/SAED: 
LA/A-1. El desarrollo económico y los 
problemas del cambio social en América 
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problemas en el financi.amiento de la 
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en algunos países de América Latina. 
Do emento preparado por consultores 
de la UNESCO y la CEPAL. Santiago, 
Chile, 1962. 
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- Maquinarias en la indus-

tria, p, 23« 
- Papel - Industria y co-

mercio, p, 23. 
- Política económica, p. 23. 
- Recursos hidráulicos, p.24. 
- Tecnología, p, 24, 
- Tenencia de la tierra, 

p. 24. 
- Transportes, p. 24. 

Asistencia técnica de las Naciones 
Unidas - América latina, p. 24, 

Asociación europea de libre comercio, 
p. 27. 

Asociación Latinoamericana de libre 
Comercio, p. 27. 

Asuntos monetarios: véase Moneda y 
asuntos monetarios. 

Automóviles - Industria y comercio, 
p. 28. 

B 
Balanza de pagos, p, 28, 
Banano, p, 29. 
Bancos y operaciones bancarias, p. 29. 
Bolivia - Agricultura, p. 30. 

- Capital, p. 30. 
- Comercio internacional, p.30. 
- Condiciones económicas, p.30. 
- Condiciones sociales, p. 30. 
- Desarrollo económico, p. 30. 

/Bolivia - Fuerza 
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Bolivia - Fuerza y energía, p. 31. 
- Industria, p, 31. 
- Inflación, p. 31. 
- Ingreso nacional, p. 31. 
- Inversiones, p. 31. 
- Planificación económica, 

p. 31. 
- Recursos hidráulicos, p. 31. 
- Transportes, pi 32. 

Bosques y recursos•forestales, p. 32, 
véase además Productos forestales. 

Brasil - Acero - Industria y comer-
cio, pi 32. 

- Agricultura, p, 32. 
- Automóviles - Industria y 

comercio, p. 33. 
- Comercio de productos bási-

cos, p. 33. 1 

- Comercio internacional, p. 
33. 

- Condiciones económicas, 
P. 33. 

- Desarrollo económico, p. 33. 
- Finanzas, p. 34. 
- Finanzas públicas, p, 34. 
- Fuerza y energía, p. 34. 
- Ganadería, p. 34. 
- Industria, p.. 34. 
- Industria - Organización y 

administración, p. 35« 
- Industria textil, p. 35. 
- Inmigración y emigración, 

P. 35. - Inversionesj p; 35 . 
.- Maquinaria en la industria, 

P. 35. - Máquinas-herramientas, p. 35. 
- Moneda y asuntos monetarios, 

P. 35. 
- Planificación económica, 

p. 36. 
- Programación industrial, 

p. 36. 
- Transportes, p» 36. 

C 

Café, p. 36. 
Cambios internacionales, p, 38. 
Caminos, p. 38. 
Capital,., p. 39. 
Capitalización, p. 39. 
Carne, p. 39. 
Celuloáa, p. 40. 
véase además Papel - Industria y 
comercio. 

Centro Latinoamericano de demografía 
(CELADE), p. 43. 

Chile - Acero - Industria y.comercio, • 
p. 43. 

- Agricultura, p. 43. 
- Condiciones económicas, p. 44. 
-Derechos de aguas, p. 44. 
.-Desarrollo económico, p. 44. 
- Finanzas públicas, p. 44. 
- Hidrología, p. 44. 

. - Industria, p. 44. 
- Industria - Organización y 

administración, p. 44. 
- Industria textil, p. 44. 
- Inflación, p. 45. 
- Inmigración y emigración, p.44. 
- Inversiones, p. 45. 
- Metalurgia, p. 45. 
- Meteorología, p. 45« 
- Papel - Industria y comercio, 

P. 45. , 
- Presupuesto, p, 45. 
- Reconstrucción, p. 45. 
- Recursos hidráulicos, p. 46. 
- Tecnología, p. 46. 

Cobre, p» 46. 
Colombia - Acero - Industria y comer-
cio, p. 46. 

- Agricultura, p. 46. 
- Balanza de pagos, p. 46. 
- Cambio internacional, p. 4?. 
- Comercio de productos bási-

cos, p. 47. 
- Comercio internacional, 

P. 47. - Condiciones económicas, 
P. 47. 

- Crédito, p. 47. 
- Desarrollo económico, p. 47. 

/Colombia - Estadísticas 
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Colombia - Estadísticas, p. 47. 
- Finanzas públicas, p. 48« 
- Fuerza y energía, p, 48. 
- Ganadería, p. 48, 
- Hierro - Industria y co-

mercio, p, 48. 
- Industria, p. 48. 
- Industria - Organización 

y administración, p. 48. 
- Industrialización, p. 48. 
- Inversiones, p. 48. 
- Investigación agrícola, 

p. 49. 
- Papel - Industria y comer-

cio, p, 49. 
- Población, p. 49. 
- Transportes, p. 49. 

Comercio de productos básicos, p. 49. 
Comercio internacional, p. 50. 
véase además Comercio de productos 
básicos; Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre comercio y des-
arrollo; integración económica; 
libre comercio y proteccionismo; 
Mercado cranún; Mercados; Pago; 
Política comercial; Términos del 
intercambio; Tratados comerciales. 

Comisión Económica para América Lati-
na (CEPAL), p. 57. 
véase además Comité de Comercio 
(CEPAL) 

Comisión para la información sobre 
territorios no autónomos (Naciones 
Unidas), p, 60, 

Comité ad hoc de cooperación OEA/ 
EID/CEPAL,,p. 60, 

Comité de comercio (CEPAL), p. 61. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano, p. 62. 

Comunidad económica europea, p. 64. 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre comercio y desarrollo, p. 64. 

Consejo de Cooperación Aduanera, p. 64. 
Construcción, p. 64. 
véase además Vivienda. 

Construcción naval, p. 64. 
Cooperación internacional, p. 64. 
Costa Rica - Crédito agrícola, p, 65. 

- Inversiones, p, 65. 

Costo y nivel de vida, p. 65. 
Crédito, p. 66. 
Crédito agrícola, p. 66. 
Cuba - Agricultura, p. 67. 

- Condiciones económicas, p. 67. 
- Desarrollo económico, p, 67, 
- Industria, p. 67. 
- Inversiones, p. 67. 

Cuentas nacionales, p. 67. 
D 

De Seynes, Philippe - Discursos, p, 68 
Demografía: véase Población 
Derechos aduaneros: véase Aduanas y 
derechos aduaneros» 

Derechos de aguas, p. 68. 
Desarrollo económico, p. 68. 
Deuda pública, p, 69. 
véase además Finanzas públicas; 
Gastos públicos. 

Documentación - Control, p, 70. 
E 

Economía - Estudio y enseñanza, p. 70. 
Ecuador - Agricultura, p, 70, 

- Capitalización, p. 70, 
- Comercio internacional, p.71 
- Condiciones económicas, p.71 
- Desarrollo económico, p, 71. 
- Estadísticas, p. 71. 
- Fuerza y energía, p. 71. 
- Geografía económica, p, 71. 
- Industria, p. 71. 
- Industria textil, p. 71. 
- Industrialización, p. 71. 
- Minas y minería, p. 71. 
- Papel - Industria y comercio 

p. 72. 
- Población, p. 72. 
- Recursos hidráulicos, p, 72. 

Educación, p, 72, 
Educación técnica, p, 73, 
El Salvador - Comercio internacional, 
p. 73. 

- Condiciones económicas, 
p. 73. 

- Crédito agrícola, p. 73. 

/El Salvador - Desarrollo 
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El Salvador ~ Desarrollo económico, 
p. 73. 

- Estadísticas, p. 74« 
- Términos del inter-

cambio, p. 74. 
Electricidad: véase Energía eléctri-
ca; Hidroelectricidad. 

Emigración; véase Inmigración y emi-
gración, . 

Einpleo, p, 74. 
Energía, p. 74. 
Energía atómica, p. 74. 
Energía eléctrica, p. 75. 
véase además Hidroelectricidad. 

Estadísticas, p. 77. 
Estados Unidos - Comerció de.produc-
tos básicos, p, 77. 

'. - Comercio interna- -
cional, p¿ 78. 

- Impuestos, p. 78. 
Europa - Pagos - América Latina, p,;78. 

P 
Ferrocarriles, p. 78. 
. véase además Transportes. 
Fertilizantes y abonos, p. 78, 
Financiamiento: véase Finanzas. 
Finanzas, p. 78. 
Finanzas públicas, p. 79. 
'Fondo Especial de las Naciones Uni-
das, p, 79. 

G 
Ganadería, p. 80. 
Gastos públicos,, p¿ 81. 
Geografía,,p.. 81. 
Geografía económica - Ecuador, p. 81. 
Geología, p. 81, 
Grasas: véase Aceites y grasas.. 
Guatemala - Condiciones económicas, 
p. ái. 

Crédito agrícola, p, 81. 
- Desarrollo económico, 

P. 81. 
- Inversiones, p. 81, 
- Población, p. 81. 

H 

Hammarskjold, Dag - Discursos, p. 81, 
Haiti - Inversiones, p, 82, 
Hidráulica: véase Recursos hidráulicos, 
Hidroelectricidad, p. 82* ' 
Hidrología, p. 82. , 
véase además Ríos. 

Hierro - Industria y comercio, p. 82. 
véase además Acero - Industria y 
comercio. 

Honduras - Condiciones económicas, 
p. 84. 

- Crédito . agrícola> p, 84. 
- Desarrollo económico, p.84. 
- Estadísticas, p. 84. 
- Inversiones, p, 84. 

I i 

Impuesto a la renta, p. 85. 
Dupuesto, p. 85. 
Industria, p. 86, ' 
véase además Industria maderera; 
Industria química; Industria textil; 
Productos industriales. 

Industria - Administración y organi-
zación, p. 88. , 

Estadísticas,, p. 88¿ 
Industria maderera, p. 88. 
véase además Productos forestales. 

Industria química, p. 89. 
Industria textil, p. 89. 
Industrialización> p. 89. 
véase además Programación industrial. 

Inflación, p. 91. 
Ingreso.nacional, p. 92. 
Inmigración y emigración, p. 93. 
Instituto Latinoamericano de Planifi-
cación Económica y Social, p, 93. 

Insumo producto, p. 94. 
Integración econóñiica, p, 94. 
Inversiones, p. 97.-
Investigación agrícola, p. 100. '-. 

' L 
Libre comercio y proteccionismo, p.100. 

/ M 
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M 
Madera: véase Industria maderera. 
Mano de obra, p. 100. 
Maquinaria agrícola, p. 101. 
Maquinaria en la industria, p. 102. 
Máquinas-herramientas, p. 102. 
Marina mercante, p, 103. 
véase además Transporte marítimo. 

Materias primas: véase Comercio de 
productos básicos. 

Mayobre, José Antonio.- Discursos, 
P. 103. 

Medios de información, p. 103. 
Mercado común - América Central, 
p. 103. 

- América Latina, p. 104. 
- Europa, p. 107. 

Mercados, p. 107. 
Metalurgia, p. 107. 
Meteorología, p. 108. 
México - Agricultura, p. 108. 

- Comercio internacional, 
p. 108. 

- Condiciones económicas, 
p. 108. 

- Desarrollo económico, p. 109. 
- Energía eléctrica, p. 109. 
- Ganadería, p. 109. 
- Impuestos, p. 109. 
- Industria, p. 110. 
- Industria textil, p. 110. 
- Inflación, p. 110. 
- Inversiones, p. 110. 
- Oferta y demanda, p. 110. 
- Papel - Industria y comer-

cio, p. 110. 
- Términos del intercambio, 

p. 110. 
- Transportes, p. 110. 

Minas y minería, p. 111. 
Minería: véase Minas y minería. 
Moneda y asuntos monetarios, p. 111. 

N 
Naciones Unidas, p. 112. 
Nicaragua - Crédito agrícola, p. 112. 
Nivel de vida: véase Costo y nivel 
de vida. 

0 
Oferta y demanda, p. 112. 
Operaciones bancarias: véase Bancos 
y operaciones bancarias. 

P 

Pagos, p. 112. 
Panamá - Comercio internacional, 
P. 115. 

- Condiciones económicas, 
P. 115. 

- Desarrollo económico, p. lió 
- Industria y comercio, p. 116 

Paraguay - Inversiones, p. 120. 
Perú - Capital, p. 120. 

- Condiciones económicas, p. 120 
- Cuestiones monetarias, p. 120. 
- Desarrollo económico, p. 120, 
- Industria, p. 121. 
- Industria textil, p. 121. 
- Industrialización, p, 121. 
- Ingreso nacional, p. 122. 
- Inversiones, p. 122. 
- Papel - Industria y comercio, 

p. 122. 
Petróleo, p. 122. 
Pesca, p. 122. 
Planificación económica, p, 123. 
véase además Programación indus-
trial. 

Planificación social - América Latina 
P. 125. 

Población, p. 125. 
Política comercial, p. 127. 
Política económica, p. 130. 
Política fiscal, p. 131. 
Prebisch, Raúl - Discursos, p. 131. 
Precios, p, 133. 
Precios agrícolas, p. 134. 
Presupuesto, p. 134. 
Productos agropecuarios, p. 135. 
Productos agropecuarios - Comercio, 
p. 135. 

Productos forestales, p. 136, 
véase además Bosques y recursos 
forestales; Celulosa; Papel - Indus 
tria y comercio. 

Productos industriales, p. 136. 
/Productos lácteos 
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Productos lácteos, p. 136. 
Productividad, p. 137. 
Programación industrial, p. 137. 
véase además Industrialización. 

Proteccionismo: véase Libre comerció 
y proteccionismo. 

Pulpa de papel: véase Celulosa; Papel 
- Industria y comercio» 

Q 
Química: véase Industria química. 

- ; R. 
Recursos foréstales: véase Bosques, 
y recursos forestales. , 

Recursos hidráulicos, p. 138. 
véase además Ríos. .'• .. 

Recursos naturales, p. 139. . 
Reforma agraria, p. 139. 
Régimen de pagos: véase Pagos. 
Reglamentaciones del tránsito, 
P. 140. . 

Ríos, p. 140. 
S 

Salitre, p. 140. 
Señales viales, p.,140. 
Servicio social, p. 140. 
Sociología, p. 140. 
Véase además Planificación social. 

Suelos, p. 141. 
Surinam - Papel - Industria y comer-
cio, p. 141. 

T . .. /. ' ' 

Tecnología, p. 141. 
Tenencia de la tierra', p. 142. 
Términos del intercambio,, p. 142. 
Textiles: véase Industria textil. 
Trabajadores agrícolas, p. 143. 
Transporte marítimo, p. 143. 
véase además Marina mercante. 

Tránsito: véase Reglamentaciones -, 
del tránsito. 

Transportes, p. .143. 
véase además Transporte marítimo. 

Tratados comerciales, p. 144« 
Trigo, p. .145. 

' ü ' - i 
UNESCO, p. 145.. 
Urbanización, p. 146. , 
véase además Vivienda. 

Uruguay - Ganadería, p. 146, 
- Industria textil, p. 146. 
- Inversiones, p, 146.' 

v . .; . 
Venezuela.- Agua - Abastecimiento, 
p. 146. 

- Condiciones económicas, 
p. 146. 

- Derechos de aguas, p. 147. 
- Desarrollo económico, 

p. 147. 
- Ganadería, p. 147. 
- Geografía, p. 147. 
- Geología, p. 147. 
- Inmigración y emigración, 

p. 148. 
- Inversipnes, p, 148. 
- Meteorología, p. 148. 
- Papel - Industria y comer-

cio, p. 148. 
-Planificación económica, 

p. 148. 
- Población, p.'148. 
- Política comercial, p. 148. 
- Recursos hidráulicos, 

p. 148. 
Vivienda, p. 149. 
véase además Construcción. 

Z 
Zona de Libre Comercio: Véase Libre 
Comercio y Proteccionismo. 
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