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LISTA DE DOCUiiSNTOS Y PUBLICACIONES ORDENADA POR MATERIAS 

Acero - Industria y comercio 

ST/ECLA/CONF.23/L.29. La eco 
nomía siderúrgica de América 
Latina. Presentado por la Se-
cretaría de la Comisión Econó-
mica para América Latina. 
Santiago, 1966. 
312 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
E/CN.12/764. Economies of 
scale at small integrated 
steelworks. Prepared by M.N= 
Dastur & Co., Prívate Ltd. 
Santiago, 1967. 
165 p. 

ST/ECLA/CONF.23/L.49. La ex-
portación como perspectiva del 
desarrollo siderúrgico latino-
americano. Preparado por el 
consultor Armando Martijena 
para la Secretaría de la Comi-
sión Económica para América 
Latina. Santiago, 1966. 
209 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 

ST/ECLA/C0NF.23/L.44. Pro-
blemas que requerem pesquisas 
tecnológicas na industria 
siderúrgica latino-americana e 
reflexoes sobre a acao 
necessaria. Preparado pelo 
consultor Luis Correa da Silva 
para a Secretaria da CEPAL. 
Santiago, 1966. 
51 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966), 

ST/ECLA/C0NF.23/L.34. La tecno-
logía actual y los obstáculos a 
su incorporación en la industria 
siderúrgica latinoamericana. Pre-
parado por el consultor Armando 
P.P. Martijena para la Secretaría 
de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina. Santiago, 1965. 
98 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 

Administración 
ST/ECIA/CONF,23/L.55. Programas 
de la OIT en materia de producti-
vidad y perfeccionamiento del 
personal de dirección en América 
Latina. Presentado por la OIT. 
Santiago, 1966. 
19 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés (I.L.O. 
product!vity and management develop-
ment programmes in Latin America)» 
Agricultura 

ST/ECLA/C0NF.29/L.3. Los países 
de menor desarrollo económico re-
lativo y el sector agropecuario. 
Santiago, 1967. 
41 p. (Reunión sobre los proble-
mas de la integración regional de 
los países de menor desarrollo 
económico relativo, Guatemala, 23 
al 28 de octubre de 1967). 
Situación de la agricultura lati-
noamericana . 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1966 (E/CN.12/767/Rev.l; 
N° de venta: S 68 II.G.l). Nueva 
York, 1967» pp« 367-433)= 
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ST/teCIA/C0NF.23/L.6l. 
Training of technical 
personnel for industriali-
zation in the developing 
countries. Submitted by the 
Centre for Industrial Develop-
ment, United Nations. San-
tiago, 1966. 
31 p. (Latin American 
symposium on industrial develo£ 
ment, Santiago, Chile 14 to 25 
March 1966). 
Algodón 

E/CN. 12/748 o Economías de 
escala en las hilanderías y 
tejedurías de algodón, San-
tiago, 1966. 
103 p. 
Publicado también en inglés 
(Economies of scale in the 
cotton spinning and weaving 
industry, cómo documento 
ST/ECIA/C0NF.23/L.9). 
Alianza para el Progreso 

ST/ECLA/CONF.23/L.57. Aspec-
tos del financiamiento inter-
nacional en el sector manufac-
turero bajo la alianza para el 
progreso. Presentado por la 
secretaría de la Comisión In-
teramericana de la Alianza 
para el Progreso - Organiza-
ción de Estados Americanos 
(CIAP - CEA). Santiago, 1966. 
16 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 
Alimentos - Industria 
ST/ECIA/C0NF.23/L/21; TEíECLA/ 
SID/66/111. Industrias de la 
alimentación. Presentado por la 
FAO. Santiago, 1966. 
43 P« (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Food and food products 
industries). 

Aluminio 

E/CN.12/793. Influencia de las 
economías de escala en la metalur-
gia del aluminio y en la industria 
de transformación del metal y sus 
aleaciones. Preparado por A.P, Mar-
ti jena. Santiago, 1967. 
2 v. 
ST/ECLA/C0NF.23/L.26 y Corr.l. 
Perspectivas del desarrollo de la 
industria del aluminio primario en 
América Latina y posibilidades de 
integración regional. Preparado por 
el consultor Armando Martijena para 
la Secretaría de la Comisión Econó-
mica para América Latina. Santia-
go, 1966. 
218 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
América Central - Desarrollo indus-
trial 

ST/ECLA/CONF.23/L.37. El desarro-
llo industrial en centreamérica. 
Informe presentado por la Secreta-
ría Permanente del Tratado general 
de integración económica centroame-
ricana. Santiago, 1966, 
70 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
América Central - Fuerza y energía 

E/CN.12/CCE/SC.5/42. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Datos resumidos 
sobre los programas de electrifica-
ción de Centroamérica, 1965-1968. 
Santiago, 1966. 
65 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos, tercera reunión, Teguci-
galpa, Honduras, 5 de septiembre 
de 1966). 



E/CN.12/CCE/SC.5/58. Comité 
de cooperación económica del 
istmo centroamericano. Es-
tadísticas de energía eléctri-
ca de centroamérica y Panamá, 
1965 y 1966. 
166 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos). 
E/CN.12/CCE/SC.5/43. Comité 
de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Es-
tudio comparativo de costos 
de la energía eléctrica en 
Centroamérica y Panamá, 1964. 
67 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Hondu-
ras, 5 de septiembre de 1966). 
E/CN.12/CCE/SC.5/40j TAO/LAT/ 
62. Comité de cooperación 
económica del Istmo Centroame-
ricano. Estudio comparativo 
de las tarifas de energía 
eléctrica de Centroamérica y 
Panamá, 1965. 
63 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos). 
E/CN.12/CCE/SC.5/375 TAO/lAT/ 
59. Comité de cooperación 
económica del Istmo Centroame-
ricano. Evaluación de la 
interconexión a escala nacional 
de los sistemas regionales 
electrices de Panamá. San-
tiago, 1966. 
41 p. (Subcomité Centroame-
ricano de electrificación). 

E/CN.12/CCE/SC.5/57. Comité 
de cooperación económica del 
istmo centroamericano. In-
forme de la primera reunión 
del comité regional de normas 
eléctricas del istmo centroame 
ricano (Managua, Nicaragua, 12 
a 15 de diciembre de 1966). 
Tegucigalpa, 1967. 
37 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y re-
cursos hidráulicos, cuarta reu-
nión, Managua, Nicaragua). 

E/CN.12/CCE/SC.15/41. Comité de 
cooperación económica del Istmo Cen-
troamericano. Política regional 
de energía en Centroamérica (Nota 
de la Secretaría). Tegucigalpa, 
1966. 
21 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos, tercera reunión, Teguci-
galpa, Honduras, 5 de septiembre de 
1966). 

E/CN. 12/CCE/SC.5/44. Comité de 
cooperación económica del istmo 
centroamericano. Programa para 
la evaluación de los recursos hidráu-
licos de Centroamérica y Panamá. 
Santiago, 1966. 
9 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos, tercera reunión, Teguci-
galpa, Honduras, 5 de septiembre 
de 1966). 
E/CN.12/CCE/SC.5/46; TAO/LAT/7o. 
Comité de cooperación económica 
del istmo centroamericano. Pro-
puesta para mejorar el proceso de 
recopilación de estadísticas bási-
cas en empresas eléctricas de Cen-
troamérica y Panamá. Santiago, 
1966. 
44 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos, tercera reunión, Teguci-
galpa, Honduras, 5 de septiembre 
de 1966). 
E/CN.12/CCE/SC.5/45; TAO/LAT/69. 
Normalización de equipos y materia-
les para obras de electrificación 
y perspectivas de su industrializa-
ción en Centroamérica. Santiago, 
1966. 
45 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recurs«s hi-
dráulicos, tercera reunión, Tegu-
cigalpa, Honduras, 5 de septiem-
bre de 1966). 



América Central - Integración 
económica 
E/CN.12/762. Evaluación de 
la integración económica en 
Centroamérica; con el informe 
del noveno período de sesiones 
del Comité de cooperación eco-
nómica del Istmo centroameri-
cano. Nueva York, 1966. 
295 p. (N° de venta; 66.11. 
G.9). 
América Central - Recursos 
naturales 

E/CN.12/CCE/SC.5/44. Comité 
de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Pro-
grama para la evaluación de 
los recursos hidráulicos de 
Centroamérica y Panamá. San-
tiago, 1966. 
9 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y re-
cursos hidráulicos,' tercera reu 
nión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1966). 
América Central - Transporte 
E/CN.12/CCE/SC.2/103/Rev.1. 
Comité de cooperación económi-
ca del istmo centroamericano. 
Informe de la reunión del gru-
po de trabajo sobre estadísti-
cas de transporte (San José, 
Costa Rica, 7 al 13 de Junio 
de 1967). Tegucigalpa, 1967. 
30 p. 
E/CN.12/CCE/SC.3/22. Comité 
de cooperación económica del 
istmo centroamericano. Infor-
me de la primera reunión del 
Grupo de trabajo sobre trans-
porte marítimo y desarrollo 
portuario. Tegucigalpa, 1967. 
31 p. (Subcomité centroame-
ricano de transportes, San 
Salvador, El Salvador, 13 a 18 
de noviembre de 1967). 

E/CN.12/CCE/SC.2/102. Comité de 
cooperación económica del istmo 
centroamericano. Programa de 
inventarios y estudios dinámicos 
en carreteras de Centroamérica y 
Panamá (Versión preliminar). 
Tegucigalpa, 1967. 41 p. (Gru-
po de" trabajo sobre estadísticas 
de transportes, San José, Cesta 
Rica, 7 de junio de 1967)-

América Latina - Condiciones econó-
micas 
Boletín económico de América Latina. 
Vol. X, n° 2, Octubre 1965. NUeva 
York, 1965. 
(N° de venta: 66.11.G.3) 
Vol. XI, N° 1, Abril 1966. Nueva 
York, 1966. 
(N° de venta: 66.II.G.7) 
Vol. XI, N° 2, Octubre 1966. Nueva 
York, 1966. 
(N° de venta: 67.II.G.4) 
Vol. XII, n° 1, Mayo 1967. Nueva 
York, 1967. 
(N° de venta: 67.II.G.8) 

E/CN.12/754. La economía de Améri-
ca Latina en 1965; un extracto del 
Estudio económico. Santiago, 1966. 
54 P. 
Publicado también en inglés (The 
Latin American economy in 1965)• 
E/CN.12/768. La economía de Amé-
rica Latina en 1966; un extracto 
del Estudio económico. Santiago, 
1967. 
62 p. (N° de venta: 67.H.G.6). 
Publicado también en inglés (The 
Latin American economy in 1966). 
E/CN.12/752/Rev.l. Estudio econó-
mico de América Latina, 1965. Nue-
va York, 1966. 
429 p. (N° de venta: 67.11.G.l) 
Publicado también en inglés (Economic 
survey of Latin America, 1965). 



E/CN.12/767/Rev.1. Estudio • 
económico de América Latina, 
1966. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1907. 
436 p. (N° de venta: 
S 68.11. G.l). 

Evolución reciente de la eco-
nomía latinoamericana. 
(En: Boletín económico de 
América Latina, vol. XI, n° 1, 
abril, 1966, pp. 1-12). 
Publicado también en inglés 
(The recent evolution of the 
Latin American economy). 

E/CN.12/772. La planifica-
ción en América Latina. San-
tiago, 1967. 
42 p. (Duodécimo período de 
sesiones, Caracas, Venezuela, 
2 al 13 de mayo de 196?). 
Publicado también en inglés 
(Planning in Latin America). 
América Latina - Industria 
ST/ECLA/Conf.26/L.8. Estado 
financiero de la industria 
petrolífera en América Latina 
y especialmente en Venezuela. 
Santiago, 1967. 
24 p. (Seminario sobre la 
industria del petróleo en 
América Latina, Santiago, 15 
al 24 de febrero de 1967). 

Argentina - Comercio internacional 
El comercio exterior de la Argenti-
na y Australia entre 1930 y 1960 
(II) por Ruth Kelly. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. X, 
N° 2, Octubre 1965, pp. 188-221). 
Publicado también en inglés (Foreign 
trade of Argentina and Australia, 
1930 to 1960 (II).) 

Argentina - Desarrollo industrial 

ST/ECLA/CONF.23/L.35. El desarro-
llo industrial de la Argentina. Pre-
sentado por el Gobierno de la Repú-
blica Argentina. Santiago, 1966. 
214 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 

E/CN.12/L.17. The industrial 
development of Argentina. Santia-
go, 1967. 
142 p. 
Publicado también en español (El 
desarrollo industrial de América 
Latina; Argentina, como documento 
ID/C0NF.1/R.B.P.3/Add.l). 
Argentina - Fertilizantes y Abanos 

E/CN.12/741. El uso de fertilizan-
tes en Argentina. Santiago, 1966. 
88 p. 
Argentina - Industria 
ST/ECLA/CONF.23/L.8. La industria 
textil en América Latina: VIII Ar-
gentina. Santiago, 1965. 
735 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
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Argentina - Ingreso nacional 
La distribución del ingreso 
en la República Argentina. 
(En: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, 
Chile, vol. XI, n° 1, abril 
1966, pp. 116-141). 
Publicado también en inglés 
(income distribution in 
Argentine). 

V 

Argentina - Máquinas -
Herramientas 
E/CN.12/74?. La fabricación 
de maquinarias y equipos in-
dustriales en América Latina: 
IV.- Las máquinas herramien-
tas en la Argentina. Nueva 
York, 1967. 
62 p. (N° de venta: 68.11. 
G.4). 
Asistencia técnica de las 
Naciones Unidas 

ST/feCLA/CONF.23/L.27. Las 
actividades de cooperación 
técnica de las Naciones Unidas 
al servicio del desarrollo in-
dustrial. Presentado por el 
Centro de desarrollo indus-
trial de las Naciones Unidas. 
10 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(United Nations technical co-

* operation activities for 
industrial development). 

E/CN. 12/781.. Nota de la Secreta-
ría presentando el informe de la 
reunión de expertos sobre la asis-
tencia técnica de las Naciones 
Unidas relacionada con las expor-
taciones de manufacturas y semi-
manufacturas de los países en desa-
rrollo (Ginebra, 24 a 28 de Octubre 
de 1966). Santiago, 1967. 
23 p. (Duodécimo período de sesio-
nes, Caracas, Venezuela, 2 al 13 de 
mayo de 1967). 
Publicado también en inglés. 
Asociación latinoamericana de libre 
comercio 
ST/ECLA/C0NF.23/L.25. Descripción 
de las actividades de la Asociación 
latinoamericana de libre comercio 
en el campo industrial. Presentado 
por la Secretaría de la ALALC. 
Santiago, 1966. 
19 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
Australia - Comercio internacional 
El comercio exterior de la Argenti-
na y Australia entre 1930 y 1960 
(II) por Ruth Kelly. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. X, 
n® 2, Octubre 1965, pp. 188-221). 
Publicado también en inglés 
(Foreign trade of Argentina and 
Australia, 1930 to 1960 (II). 
Automación 

ST/ECLA/C0NF.23/L.53. Automation 
in developing countries. Submitted 
by the International Labor Office 
(ILO). Santiago, 1966. 
19 p. (Latin American symposium 
on industrial development, Santiago, 
Chile, 14 to 25 March 1966). 



Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica 

ST/ECIA/CONF.23/L. 64» Al-
gunas experiencias del BCIE 
sobre política industrial y 
asistencia financiera. Presen-
tado por el Departamento in-
dustrial del Banco centroame-
ricano de integración econó-
mica. Santiago, 1966. 
11 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de Marzo de 1966). 

Bienes de capital 

ST/ECLA/C0NF.23/L.41; E/CN.12/ 
749. El crédito para finan-
ciamiento de la industria de 
bienes de capital en algunos 
países de América Latina (aná-
lisis preliminar). Presentado 
por la Secretaría de la CEPAL. 
Santiago, 1966. 
30 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 
Bolivia - Industria 

ST/ECLA/Conf.25/L.24. La pe-
queña industria en Bolivia. 
Santiago, 1966. 
30 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 
Brasil - Desarrollo industrial 
ST/ECIA/C0NF.23/L.36. 0 
desenvolvimento industrial do 
Brasil. Aprensentado pelo Ban-
co Nacional do Desenvolvimento 
económico (BNDE) do Brasil. 
Santiago, 1966. 
112 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrializacao, San-
tiago de Chile, 14 a 25 de 
margo de 1966). 

Brasil - Fertilizantes 
E/CN.12/785. El uso de fertilizan-
tes en el Brasil. Estudio preparado 
por la División Agrícola Conjunta 
CEPAL/FAO con la colaboración del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Santiago, .1967. 
164 p. . 
Brasil - Industria 
ST/ECLA/CONF.25/L.26. Estudo 
preliminar da popula9ao de estabele-
cimentos industriáis do estado de 
Sao Paulo. Santiago, 1966. 
55 p. (Seminario sobre a pequenha 
industria na América Latina, Quito, 
Ecuador, 28 de novembro a 5 de 
decembro de 1966). 
ST/ECLA/CONF.23/L.48. 0 nivel 
técnico e as modalidades de 
transferencia de conhecimento 
técnico do exterior na industria 
química do Brasil. Preparado pelo 
consultor Kurt Politzer para a 
Secretaria da CEPAL. Santiago, 
1966. 
30 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
Brasil - Máquinas - Herramientas 
E/CN.12/L.16. Consideraciones y 
antecedentes relativos a la crea-
ción de un Instituto de máquinas-
herramientas en el Brasil. Informe 
preparado por el Programa conjunto 
CEPAL/ILPES/BID de integración del 
desarrollo industrial. Santiago, 
1967. 
53 p. 



Brasil - Planificación econó-
mica 
Planificación económica esta-
ctual en Brasil. 
(En: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, 
Chile, vol. XI, n° 2, Octubre 
1966, pp. 169-223). 
Publicado también en inglés 
(Economic planning in Brazil 
at the level of the states). 
Caribe - Comercio interna-
cional 
Aspectos del desarrollo eco-
nómico y el comercio de algunos 
países del Caribe por Alister 
Mclntyre. 
(En: Boletín económico de Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. X, n° 2, Octubre 1965, 
pp. 123-159). 
Publicado también en inglés 
(Aspects of development and 
trade in the Coramonwealth 
Caribbean). 
Caucho 
E/CN.12/792. El caucho en 
América Latina. Santiago, 
1967. 
104 p. 
Celulosa 
ST/ECLA/CONF.23/L.66/Add.1. 
Informe provisional. Anexo IV: 
Informe final de la Reunión 
de consulta sobre el desarro-
llo de la industria de la 
celulosa y el papel en Améri-
ca Latina (Santiago de Chile, 
17 al 22 de Marzo de 1965). 
Santiago, 1966. 
32 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 

ST/ECLA./CONF.23/L.6. Las investi-
gaciones sobre celulosa y papel en 
América Latina. Preparado por el 
Grupo asesor CEPAL/FAO/DOAT en 
papel y celulosa para América La-
tina. Santiago, 1965. 
70 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 34 al 25 de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Research on pulp and paper in 
latin America). 

ST/ECLA/C0NF.23/L.32; E/CN.12/570/ 
Rev.3; FA0/ETAP/1346/Rev.3; TAO/LAT/ 
39/Rev.3. El papel y la celulosa 
en América Latina: situación actual 
y tendencias futuras de su demanda, 
producción e intercambio. Prepara-
do por el Grupo asesor CEPAL/FAO/ 
DOAT en papel y celulosa para Amé-
rica Latina y presentado por la 
Secretaría de la CEPAL. Santiago, 
1966. 
143 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
Censos 
ST/ECLA/C0NF.24/L.2. Experiencia 
de los países latinoamericanos en 
el cumplimiento del programa de 
censos industriales de 1963. Pre-
parado por la Secretaría de la 
CEPAL. Santiago, 1966. 
77 p. (Seminario latinoamericano 
sobre estadísticas industriales, 
Quito, Ecuador, 6 a 16 de diciem-
bre de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Experience of the Latin American 
countriés in carrying out the 1963 
programme of industrial censuses). 



Chile - Desarrollo industrial Colombia - Desarrollo industrial 
ST/ECIA/CONF. 23/L. 46. El 
desarrollo industrial de 
Chile. Presentado por el Go-
bierno de Chile. Santiago, 
1966. 
220 p. (Simposio latinoame-
ricano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 
Chile - Industria 

ST/ECLA/CONF.25/L.12. Eva-
luación de un programa de 
asistencia a la pequeña in-
dustria: el caso de Chile. 
Presentado por el Servicio 
de Cooperación Técnica de la 
Corporación de Fomento de la 
Producción de Chile. San-
tiago, 1966. 
65 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito¿ Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.20. La 
pequeña industria en Chile. 
Santiago, 1966. 
42 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 

Cobre 

E/CN.12/765. Influencia de 
las economías de escala en la 
industria de transformación 
del cobre y sus aleaciones. 
Preparado por Armando P.P. 
Martijena» Santiago, 1966. 
300 p . 

ST/ECLA/CONF «,23/L. 17- E 1 desarro-
llo industrial de Colombia. Infor-
me presentado por el Departamento 
administrativo de planeación del 
Gobierno de Colombia. Santiago, 
1966. 
106 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966}„ 
Colombia - Fertilizantes y abonos 

E/CN.12/753. El uso de fertilizan-
tes en Colombia. Santiago, 1966. 
186 p. 
Colombia - Industria 

E/CN.12/791. La industria mecá-
nica de Colombia. Santiago, 1968. 
252 p. 
ST/ECLA/CONF.25/L.23. La pequeña 
y mediana industria en Colombia. 
Santiago, 1966. 
79 p. (Seminario sobre la pequeña 
industria en América Latina, Quito, 
Ecuador, 28 de noviembre al 5 de 
diciembre de 1966). 
Colombia - Maquinaria agrícola 

E/CN.12/790. El uso de la maqui-
naria agrícola en Colombia. San-
tiago, 1967. 
94 p. 
Comercio internacional 

ST/ECLA/CONF.23/L.59. Actividades 
de asistencia técnica y de entrena-
miento de la Secretaría del CIAP 
en el campo de la promoción de expor-
taciones y de diversificación. Pre-
sentado por la Secretaría de la Co-
misión Interamericana de la Alianza 
para el Progreso - Organización de 
Estados Americanos. Santiago, 1966. 
28 p. (Simposio latinoamericano de 
industrialización, Santiago de Chi-
le, 14 al 25 de Marzo de 1966). 
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E/CN.12/773. América Latina 
y la política comercial in-
ternacional. Santiago, 
1967. 
193 p. (Duodécimo período 
de sesiones, Caracas, Vene-
zuela, 2 al 13 de mayo de 
1967). 
Publicado también en inglés 
(Latin America and inter-
na ̂tional trade policy). 
Aspectos del desarrollo eco-
nómico y el comercio de al-
gunos países del Caribe por 
Alister Mclntyre. 
(En: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, 
Chile, vol. X, n° 2, Octubre 
1965, pp. 123-159). 
Publicado también en inglés 
(Aspects of development and 
trade in the Commonwealth 
Caribbean). 

E/CN.12/739. Clasificación 
del comercio exterior según 
uso o destino económico 
(CUODE). Santiago, 1965. 
97 p. 
El comercio exterior de la 
Argentina y Australia entre 
1930 y 1960 (II) por Ruth 
Kelly. 
(En: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, 
Chile, vol. X, n° 2, Octubre 
1965, pp. 188-221). 
Publicado también en inglés 
(Foreign trade of Argentina 
and Australia, 1930 to 1960 
(II). 

ST/ECLA/C0NF.23/L.49. La ex-
portación como perspectiva del 
desarrollo siderúrgico latino-
americano. Preparado por el 
consultor Armando Martijena 
para la Secretaría de la CEPAL. 
.Santiago, 1966. 
209 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
Marzo de 1966). 

ST/ECLA/C0NF.23/L.43. La exporta-
ción en el mercado mundial: una 
perspectiva para el desarrollo de 
la industria textil latinoamericana. 
Preparado por el consultor M. Roger 
Haour para la Secretaría de la 
CEPAL. Santiago, 1966. 
44 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
Publicado también en francés. 
Incentivos fiscales a la exporta-
ción. 
(En: Boletín económico de América 
latina, Santiago, Chile, vol. XII, 
n° 1, mayo 1967, pp. 32-55). 
Publicado también en inglés (Fiscal 
incentives for export). 
E/CN.12/701. Informe del cuarto 
período de sesiones del Ccmité de 
comercio. Santiago, 1964. 
47 P- (Undécimo período de 
sesiones, Ciudad de México, mayo 
de 1965). 
Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericana 
E/CN.12/CCE/351/Rev.l. Informe de 
la novena reunión del comité de coo-
peración económica del istmo centro-
americano. (Oíatémala, 25 a 31 de 
enero de 1966). Tegucigalpa, 1966. 
169 P. 
Comisión Económica para América 
Latina 
E/CN.12/AC.58/9/Rev.l; E/4181. 
Informe anual (18 de mayo de 1965 -
12 de mayo de 1966). Nueva York, 
1966. 
110 p. 
Publicado también en inglés (Annual 
report). 
E/CN.12/784/Rev.1; E/4359. Infor-
me anual (13 de mayo de 1966 - 13 
de mayo de 1967). Nueva york, 1967. 
125 p. 
Publicado también en inglés (Annual 
report). 
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E/CN,12/777, Nota de la Se-
cretaría acerca de las reso-
luciones aprobadas reciente-
mente por la Asamblea General 
y por el Consejo Económico 
y Social que interesan o 
pueden interesar a la Comi-
sión. Santiago, 1967= 
41 p. (Duodécimo período 

i* de sesiones, Caracas, Vene-
zuela, 2 al 13 de mayo de 
1967). 
E/CN.12/776. Proyecto de 
programa de trabajo y orden 
de prelación (Mayo de 196? 
a Mayo de 1969). Santiago, 
1967. 
107 p. (Duodécimo período 
de sesiones, Caracas, Venezue-
la, 2 al 13 de mayo de 1967). 
Publicado también en inglés 
(Draft programme of work and 
priorities (May 1967 to May 
1969). 
El undécimo período de sesio-
nes de la Comisión Económica 
para América Latina (México, 
D.F., 6 al 17 de mayo de 1965). 
(En: Boletín económico de Amé 
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. X, n° 2, Octubre de 1965, 
pp. 220-231). 
Publicado también en inglés 
(The eleventh session of the 
Economic Commission for Latin 

^ America). 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina. Actividades 

* 
El undécimo período de sesio-
nes de la Comisión Económica 
para América Latina (México, 
D.F., 6 al 17 de mayo de 1965). 
(En: Boletín económico de Amé-
rica latina, Santiago, Chile, " 
vol. X, n° 2, Octubre de 1965, 
pp. 220-231). 
Publicado también en inglés 
(The eleventh session of the 
Economic Commission for Latin 
America). 

Conferencia sobre la aplica-
ción de la ciencia y la tecnología 
al desarrollo de América Latina. 
(Santiago de Chile, 13 al 22 de 
septiembre de 1965). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XI, 
n° 1, abril 1966, pp. 142-150). 
Publicado también en inglés 
(Conference on the application of 
science and technology to the 
development of Latin America). 

Reunion de expertos guberna-
mentales en materia de integración 
económica (Santiago de Chile, 27 
de septiembre al 4 de octubre de 
1965). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XI, 
n° 1, abril 1966, pp. 150-152). 
Publicado también en inglés 
(Meeting of government experts on 
economic integration). 
Reunion del grupo de trabajo 
sobre cuentas nacionales. (Santia-
go de Chile, 8 al 17 de noviembre 
de 1965). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XI, 
n° 1, abril 1966, pp. 152-153). 
Publicado también en inglés 
(Report of the Working Group on 
National Accounts). 
Conferencia latinoamericana sobre 
la infancia y la juventud en el 
desarrollo nacional (Santiago de 
Chile, 28 de noviembre al 11 de 
diciembre de 1965). 
(En: Boletín económico de América 
¿atina, Santiago, Chile, vol. XI, 
n° 1, abril 1966, pp. 155-161). 
Publicado también en inglés (Latin 
American conference on children 
and youth in national development). 



Novena reunión del Comité de 
cooperación económica del 
istmo centroamericano (Gua-
temala, 25 al 31 de enero de 
1966)„ 
(En: Boletín económico de 
América latina, Santiago, 
Chile, vol, XI, n° 1, abril 
1966, pp. 161-163). 
Publicado también en inglés 
(Ninth session of the Central 
American Economic Co-operation 
Committee). 

Curso de desarrollo eco-
nómico y planificación para 
dirigentes sindicales de 
América Latina (Santiago de 
Chile, 4 de abril al 13 de 
mayo de 1966). 
(En: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, 
Chile, vol. XI, n° 2, Octubre 
1966, pp. 315-316). 
Publicado también en inglés 
(Training course on economic 
development and planning for 
trade union leaders in Latin 
America). 

Conferencia de Ministros 
de Educación y Ministros en-
cargados del planeamiento 
económico en los países de 
América Latina y del Caribe 
(Buenos Aires, 21 al 28 de 
junio de 1966). 
(En: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, 
Chile, vol. XI, n° 2, octubre 
1966, pp. 301-311). 
Publicado también en inglés 
(Conference of Ministers of 
Education and Ministers 
responsible for economic 
planning in Latin America 
and the Caribbean). 

Primer curso regional de po-
lítica comercial (Santiago de 
Chile, Io de julio al 10 de agos-
to de 1966). 
(En: Boletín económico de América 
latina, Santiago, Chile, vol. XI, 
n° 2, Octubre 1966, pp. 312-314). 
Publicado también en inglés (First 
regional course on trade pwlicy). 
U Thant en América Latina. (29 
de agosto de 1966). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XI, 
n" 2, Octubre 1966, pp. 300). 
Publicado también en inglés (The 
Secretary-General's visit to Latin 
America). 

Seminario sobre la pequeña industria 
en América Latina. (Quito, 28 de no-
viembre al 3 de diciembre de 1966). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XII, 
n° 1, mayo 1967, pp. 64-96). 
Publicado también en inglés (Latin 
American seminar on small-scale 
industry). 

Seminario latinoamericano sobre 
estadísticas industriales. (Quito, 
7 al 16 de diciembre de 1966). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XII, 
n° 1, mayo 1967, pp. 99-100). 
Publicado también en inglés (Latin 
American seminar on industrial 
statistics). 

Seminario sobre la industria del 
petróleo en América Latina (Santia-
go de Chile, 15 al 23 de febrero 
de 1967). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XII, 
n° 1, mayo 1967, pp. 101-102). 
Publicado también en inglés (Seminar 
on the Latin American petroleum 
industry). 



Reunión del Grupo sobre la 
aplicación de la iiencia y 
la tecnología al cesarrello 
(Santiago de Chile, 27 de 
febrero a Io de marzo de 1967). 
(En: Boletín económico de Amé 
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. XII, n° 1, mayo 1967, 
pp. 102). 
publicado también en inglés 
(Meeting of the Group on the 
application of science and 
technology to development). 
Comunidad Económica Europea 
E/CN.12/774/Add.1. La polí-
tica de desarrolla regional 
en la Comunidad Económica 
Europea. Anexo a la sección 
VI del documento sobre "Los 
países de menor desarrollo 
económico relativo y la inte-
gración latinoamericana" 
(E/CN.12/774). Santiago, 
1967. 
19 p. (Duodécimo período de 
sesiones, Caracas, Venezuela, 
2 al 13 de mayo de 1967). 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre comercio y desa-
rrollo 
E/CN.12/803 y Corr.l. Améri-
ca Latina y el segundo período 
de sesiones de la UNCTAD. 
Santiago, 1967. 
224 p. 
Conferencia sobre aplicación 
de la ciencia y la tecnología 
al desarrollo de América La-
tina 
Conferencia sobre la aplica-
ción de la ciencia y la tec-
nología al desarrollo de Amé-
rica Latina (Santiago de 
Chile, 13 al 22 de septiembre 
de 1965). 
(En: Boletín económico de Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. XI, n° 1, Abril 1966, pp. 
142-150). 

Reunión del grupo sobre la aplica-
ción de la ciencia y la tecnología 
al desarrollo (Santiago de Chile, 
27 de febrero a Io de marzo de 
1967). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XII, 
n° 1, mayo 1967, pp. 102). 
Construcción 

ST/ECLA/CONF.24/L.7. Estadísticas 
de la construcción en los países 
latinoamericanos. Preparado por la 
Oficina de estadística. Santiago, 
1966. 
15 p. (Seminario latinoamericano 
sobre estadísticas industriales, 
Quito, 6-16 de diciembre de 1966). 
Publicado también en inglés (The 
construction statistics in Latin 
America countries). 
Contabilidad fiscal 
ST/ECLA/CONF.17/L.3/Rev.l. Infor-
me del grupo de trabajo sobre con-
tabilidad fiscal uniforme (Santia-
go de Chile, 23 al 28 de noviembre 
de 1964). Santiago, 1965. 
18 p. 

Cooperación internacional 
ST/ECLA/CONF.23/L.19; TEíECLA/SID/ 
66/1. La importancia y la contri-
bución económica de las industrias 
basadas en los recursos naturales 
renovables y las políticas e ins-
tituciones necesarias para su 
desarrollo. Presentado por la Or-
ganización de las' Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO). Santiago, 1966. 
19 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marz© de 1966). 
Publicad© también en inglés (The 
economic significance and 
contribution of industries based 
on renewable natural resources and 
the policies and institutions 
required for their development). 



ST/ECLA/CONF.29/L.5. Nota 
sobre la cooperación interna-
cional para el desarrollo de 
la pequeña industria en Amé-
rica Latina. Santiago, 1967. 
24 p. (Reunión sobre los 
problemas de la integración 
regional de los países de 
menor desarrollo económico 
relativo, Guatemala, 23 al 
28 de octubre de 1967). 

ST/ECLA/C0NF.23/L.42. A note 
on technical co-operation in 
the field of industrial 
development of D.A.C. member 
countries with Latin America. 
Submitted by the Secretariat 
of the O.E.C.D. Santiago, 
1966. 
17 p. (Latin American 
symposium on industrial 
development, Santiago, Chile, 
14 to 25 March 1966). 
Costa Rica - Industria 

ST/ECLA/CONF.25/L.13. La pe-
queña industria en Costa Rica. 
Presentado por el Ministerio 
de Industria y Comercio de 
Costa Rica. Santiago, 1966. 
37 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 
de noviembre al 5 de diciem-
bre de 1966). 

Costos de producción 
E/CN.12/766. Las economías 
de escala en plantas siderúr-
gicas de tamaño medio y grande 
y la influencia de los adelan-
tos tecnológicos en las inver-
siones y costos de producción 
por A.P. Martijena. Santiago, 
1967. 
132 p. 

Crecimiento económico 
Las principales tendencias del cre-
cimiento económico reciente. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1966 (E/CN.12/767/Rev.l; 
N° de venta: S 68.II.G.1, Nueva 
York, 1967. pp. 3-73). 
Cuba - Desarrollo industrial 
ST/ECIA/CONF.23/L.63. El desarr-: 
lio industrial de Cuba. Presentado 
por el Gobierno de Cuba. Santia-
go, 1966. 
28 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
Cuentas nacionales 
E/CN.12/801. Informe del grupo 
de trabajo sobre cuentas nacionales. 
Santiago, 30 de octubre al 10 de 
noviembre de 1967- Santiago, 1967-
40 p. 
Publicado también en inglés (Report 
of the working on national accounts). 
Reunión del grupo de trabajo sobre 
cuentas nacionales. (Santiagw de 
Chile, 8 al 17 de noviembre de 
1965). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XI, 
n° 1, abril 1966, pp. 152-153). 
Publicado también en inglés 
Report of the Working Group on 
National Accounts). 
Desarrollo de la comunidad 
Conceptos y métodos de la programa-
ción por zonas para el desarrollo 
de la comunidad. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XII, 
n° 1, mayo 1967, pp. 2-31). 
Publicado también en inglés 
(Concepts and methods of area 
programming for community develop-
ment) . 



Desarrollo económico 

E/CN.12/742/Rev.1. Análisis 
y proyecciones del desarrollo 
económico. IX.- El desarro-
llo económico de Nicaragua. 
Nueva York, 1966. 
220 p. (N° de venta: 67.11. 
G.2). 
Aspectos del desarrollo econó-
mico y el comercio de algunos 
países del Caribe, por Alister 
Mclntyre. 
(En: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, 
Chile, vol. X, n° 2, Octubre 
1965, pp. 123-159). 
Publicado también en inglés 
(Aspects of development and 
trade in the Commonwealth 
Caribbean). 
Los cambios estructurales 
del empleo en el desarrollo 
económico de América Latina. 
(En: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, 
Chile, vol. X, n° 2, octubre 
de 1965, pp. 160-187). 
Publicado también en inglés 
(Structural changes in 
employment within the context 
of Latin America's economic 
development). 
Los factores estructurales 
del desarrollo y el problema 
de la vivienda en América 
Latina por Rubén D. Utria. 
(En: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, 
Chile, vol. XI, n° 2, octubre 
1966, pp. 246-275). 
(Publicado también en inglés 
(The housing problem in Latin 
America in relation to 
structural development 
factors). 

La formación de recursos humanos 
en el desarrollo económico y so-
cial de América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XI, 
n° 2, octubre 1966, pp. 169-223). 
Publicado también en inglés (The 
training of human resources in the 
economic and social development of 
Latin America). 

E/CN.12/774. Los países de meno:: 
desarrollo económico relativo y la 
integración latinoamericana. San-
tiago, 1967. 
133 P* (Duodécimo período de 
sesiones, Caracas, Venezuela, 2 al 
13 de mayo de 1967). 
Publicado también en inglés (The 
economically relatively less 
developed countries and Latin 
American integration). 
E/CN.12/767/Rev.1. Las principales 
tendencias del crecimiento econó-
mico reciente. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1966, primera parte. 
(N° de venta: S 68.II.G.1). 
Publicado también en inglés (The 
major trends of recent economic 
growth). 
ST/ECLA/CONF.25/L.10. El rol de 
la pequeña industria en la estrate-
gia global de desarrollo. Presenta-
do por P.C. Alexander. Santiago, 
1966. 
11 p. (Seminario sobre la pequeña 
industria en América Latina, Quito, 
Ecuador, 28 de noviembre al 5 de 
diciembre de 1966). 
Publicado también en inglés (The 
role of small-scale industry in 
over-all industrial development 
strategy). 
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Desarrollo regional Ecuador - Desarrollo industrial 

E/CN. 12/CCE/SC.5/41. Comité 
de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Polí-
tica régional de energía en 
Centroamérica (Nota de la se-
cretaría). Tegucigalpa, 1966. 
21 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1966). 
E/CN. 12/774/Add.1. La politi 
ca de desarrollo regional en 
la Comunidad Económica Euro-
pea. Anexo a la sección VI 
del documento sobre "Los países 
de menor desarrollo económico 
relativo y la integración la-
tinoamericana" (E/CN.12/774). 
Santiago, 1967. 
19 p. (Duodécimo período de 
sesiones, Caracas, Venezuela, 
2 al 13 de mayo de 1967). 

Desarrollo social 
Desarrollo social y planifica-
ción social: estudio de pro-
blemas conceptuales y prácti-
cos en América Latina. 
(En: Boletín económico de Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. XI, n° 1, abril 1966, pp. 
46-77). 
Publicado también en inglés 
(Social development and social 
planning: a survey of 
conceptual and practical 
problems in Latin America). 

La formación de recursos huma-
nos en el desarrollo económico 
y social de América Latina. 
(En: Boletín económico de Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. XI, n° 2, octubre 1966, 
pp. 169-223). 
Publicado también en inglés 
(The training of human 
resources in the economic and 
social development of Latin 
America). 

ST/ECIA/C0NF.23/L.16. El desarro-
llo industrial del Ecuador. Informe 
presentado por la Junta nacional 
de planificación y coordinación 
económica del Gobierno del Ecuador. 
Santiago, 1966. 
61 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés (The 
industrial development of Ecuador, 
como documento E/CN.12/L.24) • 
Ecuador - Industria 

E/CN.12/797. La industria mecá-
nica del Ecuador. Santiago, 1967. 
57 p. 
ST/ECLA/CONF.25/L.15. La pequeña 
industria en el Ecuador. Santiago, 
1966. 
89 p. (Seminario sobre la pequeña 
industria en América Latina, Quito, 
Ecuador, 28 de noviembre al 5 de 
diciembre de 1966). 
ST/ECLA/C0NF.23/L.7. La industria 
textil en América Latina: IX Ecuador. 
Santiago, 1965-
61 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Cxhile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
Educación 
Conferencia de Ministros de Educación 
y Ministros encargados del planea-
miento económico en los países de 
América Latina y del Caribe. Convo-
cada conjuntamente por la Unesco y 
la Cepal. Buenos Aires, 21-28 de 
junio de 1966. Informe final. 
Paris, 1966. 
73 p. 
ST/ECLA/CONF.23/L.54. Manpower 
planning and vocational training. 
Submitted by the International 
Labour Office (ILO). Santiago, 
1966. 
18 p. (Latin American symposium 
on industrial development, Santiago, 
Chile, 14 to 25 March 1966). 



- 17 -

Empleo Energía atómica 
Loa cambios est „-u otara les del 
empleo en e . if.s.\rrollo ecor.ó-
mico de Ar. erica iatina. 
(En: Boletín económico de Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. X, n° Ti, octubre de 1965, 
pp. 160-137). 
Publicado también en inglés 
(Stxmcturai changes in emplcy-
ment with.n the context of 
Latin Amf rica1s economic 
development). 

Energía 
E/CN.12/CCE/SC.5/41. Comité 
de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Polí-
tica regional de energía en 
Centroamérica (Nota de la se-
cretaría). Tegucigalpa, 1966. 
21 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y re-
cursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1§66). 

ST/ECLA/C0NF.26/L.6/Add.1. 
Mercados exteriores; notas so-
bre las proyecciones del con-
sumo mundial de energía y la 
participación del petroleo 
venezolano en los mercados in-
ternacionales, 1970 y 1980. 
Santiago, i967. 
35 p. (Seminario sobre la 
industria del petroleo, Santia-
go, Chile, 15 al 24 de febrero 
de 1967). 

ST/ECLA/C0NF.26/L.3. Rela-
ción con otras energías y es-
tructura del consumo. Santia-
go, 1967. 
25 p. (Seminario sobre la 
industria del petroleo en 
América latina, Santiago, 
Chile, 15 al 24 de febrero 
de 1967). 

ST/ECIA/COÍTF .23/L.56. Aplicaciones 
de los re dio isótopos en la industria. 
Presen tac.o por el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA). 
Santiago, 1966. 
10 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 

Energía eléctrica 
E/CN.12/CCE/SC.5/42. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Datos resumidos 
sobre los programas de electrifica-
ción de Centroamérica, 1965-1968. 
Santiago, 1966. 
65 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos, tercera reunión, Teguci-
galpa, Honduras, 5 de septiembre de 
1966). 
E/CN.12/CCE/SC.5/39; TAO/lAT/61. 
Comité de cooperación económica del 
istmo centroamericano. Estadís-
ticas de consumo bruto de energía 
de Centroamérica y Panamá, 1950 a 
1964. Santiago, 1966. 
64 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación, tercera reunión, 
San Pedro Sula, Honduras). 

E/CN.12/CCE/SC.5/38; TAO/LAT/6o. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Estadísti-
cas de energía eléctrica de Cen-
troamérica y Panamá, 1962, 1963 y 
1964. Tegucigalpa, 1966. 
101 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación, tercera reunión, 
San Pedro Sula, Honduras). 

E/CN.12/CCE/SC.5/58. Comité de co-
operación económica del istmo cen-
troamericano. Estadísticas de 
energía eléctrica de centroamérica 
y Panamá, 1965 y 1966. 
166 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos) . 
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E/CK.12/CCí/SC.5/43• Comité 
de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Estu-
dio comparativo de costos de 
la energía eléctrica en Centro-
américa y Panamá, 1964. 
67 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1966). 

E/CN. 12/CCE/SC.5/40;̂  TAO/LAT/62 
Comité de cooperación económi-
ca del Istmo Centroamericano. 
Estudio comparativo de las 
tarifas de energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 
1965. 
63 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos). 

E/CN.12/CCE/SC.5/37; TAO/LAT/59. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. 
Evaluación de la interconexión 
a escala nacional de los siste-
mas regionales eléctricos de 
Panamá. Santiago, 1966. 
41 p. (Subcomité Centroame-
ricano de electrificación). 

E/CN.12/CCE/SC.5/57. Comité 
de cooperación económica del 
istmo centroamericano. In-
forme de la primera reunión del 
comité regional de normas eléc-
tricas del istmo centroamerica-
no (Managua, Nicaragua, 12 a 15 
de diciembre de 1966). Tegu-
cigalpa, 1967. 
37 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos, cuarta 
reunión, Managua, Nicaragua). 

E/CN.12/CCE/354; E/CN.12/CCE/SC.5/ 
55/Rev.l. Comité de cooperación 
económica del istmo centroameri-
cano. Informe de la tercera 
reunión del subcomité centroame-
ricano de electrificación y re-
cursos hidráulicos (Tegucigalpa, 
Honduras, 5 a 10 de septiembre de 
1966). Te guci galpa, 1966. 
51 P. 
E/CN.12/CCE/SC.5/46; TAO/LAT/70. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo centroamericano. Pro-
puesta para mejorar el proceso 
de recopilación de estadísticas 
básicas en empresas eléctricas 
de Centroamérica y Panamá. 
Santiago, 1966. 
44 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y recur-
sos hidráulicos, tercera reunión, 
Tegucigalpa, Honduras, 5 de sep-
tiembre de 1966). 
E/CN. 12/CCE/SC.5/45; TAO/UT/ 6 9 . 
Normalización de equipos y mate-
riales para obras de electrifica-
ción y perspectivas de su indus-
trialización en centroamérica. 
Santiago, 1966. 
45 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos, tercera reunión, Tegu-
cigalpa, Honduras, 5 de septiembre 
de 1966). 
Estadística 
Boletín estadístico de América Latina. 
Vol. Ill, N° 1, Febrero 1966. Nue-
va York, 1966. (N° de venta:66.G.6) 
Vol. Ill, N° 2, Septiembre 1966. 
Nueva York, 1966. (N° de venta: 
66.II.G.5) 
Vol. IV, N° 1, Febrero 1967. Nueva 
York, 1967. (N° de venta: 67.II. 
G.9) 
Vol. IV, N° 2, Septiembre 1967« 
Nueva York, 1967- (N° de venta: 
68.II.G.3). 
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E/CN.12/CCE/SC.5/46; TAO/LAT/ 
7O. Comité de cooperación 
económica del Istmo Centro-
americano. Propuesta para 
mejorar el proceso de recopi-
lación de estadísticas bási-
cas en empresas eléctricas de 
Centroamérica y Panamá. San-
tiago, 1966. 
44 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1966). 
Exportaciones 
E/CN.12/781. Nota de la Se-
cretaría presentando el infor-
me de la reunión de expertos 
sobre la asistencia técnica 
de las Naciones Unidas rela-
cionada con las exportaciones 
de manufacturas y semimanufac-
turas de los países en desa-
rrollo (Ginebra, 24 a 28 de 
octubre de 1966). Santiago, 
1967. 
23 p. (Duodécimo período de 
sesiones, Caracas, Venezuela, 
2 al 13 de mayo de 1967). 
Publicado también en inglés. 
Fertilizantes y abonos 
E/CN.12/761. La oferta de 
fertilizantes en América latina. 
Informe preparado por el Pro-
grama conjunto CEPAL/INSTITUTO/ 
BID, de integración del desa-
rrollo industrial. Santiago, 
1966. 
233 P. 
Publicado también con el sím-
bolo E/CN.12/L.10. 
E/CN.12/760. El uso de ferti-
lizantes en América Latina; es-
tudio preparado por la División 
agrícola conjunta CEPAL/FAO con 
la colaboración del Banco in-
teramericano de desarrollo. 
Nueva York, 1966. 
81 p. (N° de venta:67-II.G.3). 

E/CN.12/741. El uso de fertilizan-
tes en Argentina. Santiago, 1966. 
88 p. 
E/CN.12/757- El uso de fertilizan-
tes en Chile. Estudio preparado por 
la División Agrícola Conjunta CEPAL/ 
FAO con la colaboración del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
Santiago, 1966. 
U3 p. 
E/CN.12/753- El uso de fertiliza, 
tes en Colombia. Santiago, 1966. 
186 p. 
E/CN.12/785. El uso de fertilizan-
tes en el Brasil. Estudio prepara-
do por la División Agrícola Conjun-
ta CEPAL/FAO con la colaboración 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo. Santiago, 1967. 
164 p. 
E/CN.12/795. El uso de fertili-
zantes en el Perú. Santiago, 1967. 
76 P. 
E/CN»12/759. El uso de pestici-
das en Chile. Estudio preparado 
por la División Agrícola Conjunta 
CEPAL/FAO con la colaboración del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Santiago, 1966. 
90 p. 
E/CN.12/758, El uso de pesticidas 
en Colombia. Estudio preparado por 
la División Agrícola Conjunta 
CEPAL/FAO con la colaboración del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Santiago, 1966. 
110 p. 
Finanzas 
ST/ECLA/C0NF.23/L.64. Algunas ex-
periencias del BCIE sobre política 
industrial y asistencia financiera. 
Presentado por el Departamento in-
dustrial del Banco centroamericano 
de integración económica. Santia-
go, 1966. 
11 p. (Simposio latinoamericano de 
industrialización, Santiago de Chile, 
14 al 25 de marzo de 1966). 
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ST/ECLA/COIJF. 26/L. 10. Las 
necesidades financieras de la 
industria petrolera. Santia-
go, 1967. 
59 p. (Seminario sobre la 
industria del petroleo en Amé-
rica latina, Santiago, Chile, 
15 al 24 de febrero de 1967). 

ST/SCLA/C0NF.29/L.6. Notas 
sobre el financiamiento externo 
público de los países de menor 
desarrollo relativo en el pe-
ríodo 1961-1966. (Nota comple-
mentaria al punto II, 5, a). 
Documento presentado por el 
Banco interamericano de desa-
rrollo. Santiago, 1967. 
24 p. (Reunión sobre los 
problemas de la integración 
regional de los países de 
menor desarrollo económico re-
lativo, Guatemala, 23 al 28 de 
octubre de 1967). 

Guatemala - Industria 
ST/KOLA/CONF.25/L.34. La pe-
queña industria en Guatemala. 
Santiago, 1966. 
52 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 
Guyana - Desarrollo industrial 

E/CN.12/L.25. The industrial 
development of Guyana. 
Prepared by the Industrial 
development corporation of 
Guyana. Santiago, 1967. 
53 P. 
Hidroelectricidad 
El potencial hidroeléctrico de 
America Latina. 
(En: Boletín económico de Améri 
ca Latina, Santiago, Chile, vol. 
XII, n° 1, mayo 1967, pp.^56-63) 
Publicado también en inglés 
(Latin America's hydroelectric 
potential). 

Hierro - Industria y comercio 

ST/ECLA/C0NF.23/L.29. La econo-
mía siderúrgica de América Latina. 
Presentado por la Secretaría de la 
Comisión Económica para América 
Latina. Santiago, 1966. 
312 p. (Simposio latinoamericana 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1 9 6 6 ) . 

ST/ECLA/CONF.23/L.kb. Problemas 
que requerem pesquisas tecnológicas 
na industria siderúrgica latino-
americana e reflexoes sobre a acao 
necessaria. Preparado pelo consultor 
Luiz Correa da Silva para a Secreta-
ria da CEPAL. Santiago, 1966. 
51 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 

ST/ECLA/CONF.23/L.34.̂  La tecnolo-
gía actual y los obstáculos a su 
incorporación en la industria si-
derúrgica latinoamericana. Prepara-
do por el consultor Armando P.P. 
Martijena para la Secretaría de la 
Comisión Económica para América 
Latina. Santiago, 1965. 
98 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 

Honduras - Industria 

ST/ECLA/CONF.25/L.33. La pequeña 
industria en Honduras. Santiago, 
1966. 
28 p. (Seminario sobre la pequeña 
industria en América Latina, Quito, 
Ecuador, 28 de noviembre al 5 de 
diciembre de 1966). 



- 21 -

Industria 
ST/ECLA/C- '!3F.;¡3 L.64. Al-
gunas experiencias del BCIE 
sobre política industrial y 
asistencia financiera. Pre-
sentado por 3Í Departamento 
industrial del Banco centro-
americano di integración 
económica. Santiago, '1966. 
11 p. (Simposio latinoame-
ricano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 

ST/ECIA/C0ÍJF.23/L.56. Apli-
caciones de los radioisótopos 
en la industria. Presentado 
por el Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica (03EA). 
Santiago, 1966. 
10 p. (Simposio latinoame-
ricano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 
S/CN.12/CCE/335/Rev.lí TAO/LAT/ 
51. Comité de cooperación 
económica del istmo centroame-
ricano. La productividad 
industrial, el costo de la 
mano de obra y el costo de 
producción en el istmo centro-
americano. Tegucigalpa, 1966. 
305 P. 

E/CN.I2/L/I5. Criteri©s y 
antecedentes para la programa-
ción de la industria de má-
quinas-herramientas. Santia-
go, 1967. 
55 p. 
ST/ECLA/CONF.25/L.26. Estudo 
preliminar da popula$ao de 
estabelecimentos industriáis 
do estado de Sao Paulo. San-
tiago, 1966. 
55 p. (Seminario sobre a 
pequenha industria na América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
novembro a 5 de decembro de 
1966). 

ST/ECLA/C0NF.25/L.12. Evalua-
ción de un programa de asisten-
cia a la pequeña industria: el 
caso de Chile. Presentado por 
el Servicio de Cooperación Téc-
nica de la Corporación de Fomen-
to de la Producción de Chile. 
Santiago, 1966. 
65 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
ST/ECLA/CONF.23/L.19; TE:ECIA/SID/ 
66/1. La importancia y la con-
tribución económica de las indus-
trias basadas en los recursos 
naturales renovables y las polí-
ticas e instituciones necesarias 
para su desarrollo. Presentado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). Santiago, 
1966. 
19 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
Publicado también en inglés (The 
economic significance and 
contribution of industries based 
on renewable natural resources 
and the policiés and institutions 
required for their development). 

E/CN.12/743. La industria mecá-
nica del Uruguay; un programa para 
su recuperación y desarrollo, 
Santiago, 1966. 
61 p. 
ST/ECIA/C0NF.23/L.21; TE:ECIA/SID/ 
66/III. Industrias de la alimen-
tación. Presentado por la FAO. 
Santiago, 1966. 
43 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1 9 6 6 ) . 

Publicado también en inglés (Food 
and food products industries). 
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ST/ECLá/CONF.23/L. 22; TE:ECLA/ 
SID/66/IV. Industrias de 
elaboración de productos 
agrícolas no alimenticios. 
Presentado por la FAO. San-
tiago, 1966. 
55 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Industries processing 
agricultural products other 

* than food). 

ST/ECLA/CONF.23/L.23; TE/ECLA/ 
SID/66/V. Industrias pesque-
ras. Presentado por la FAO. 
Santiago, 1966. 
13 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Fisheries industries). 
E/CN.12/765. Influencia de 
las economías de escala en la 
industria de transformaciones 
del cobre y sus aleaciones. 
Preparado por Amando P.P. 
Martijena. Santiago, 1966. 
300 p. 
E/CN.12/763. Informe del se-
minario sobre la pequeña in-
dustria en América Latina 
(Quito, noviembre 28 al 3 de 

* diciembre de 1966). Santiago, 
1967. 
67 p. 
ST/ECU/CONF. 23/L. 66/Add. 1. 
Informe provisional. Anexo IV: 
Informe final de la Reunión de 
consulta sobre el desarrollo 
de la industria de la celulosa 
y el papel en América Latina 
(Santiago de Chile, 17 al 22 
de marzo de 1965). Santiago, 
1966. 
32 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 

ST/ECLA/CONF.25/L.17. La pequeña 
industria en América Latina. San-
tiago, 1966. 
70 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1 9 6 6 ) . 

ST/ECLA/CONF.25/L.24. La pequeña 
industria en Solivia. Santiago, 
1966. 
30 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.20. La pequeña 
industria en Chile. Santiago, 
1966. 
42 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.19• La pequeña 
industria en México. Santiago, 
1966. 
68 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
ST/ECU/CONF.25/L. 16. La peque-
ña industria en Paraguay. San-
tiago, 1966. 
57 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.14. La pequeña 
industria en Venezuela. Presentado 
por la Oficina Central de Coordi-
nación y Planificación. Santia-
go, 1966. 
91 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
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ST/ECLA/CONF.25/L.15. La pe-
queña industria en el Ecuador. 
Santiago, 1966, 
89 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 
de noviembre al 5 de diciem-
bre de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.25. La 
pequeña industria en el Perú. 
Santiago, 1966. 
29 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 
ST/ECLA/C0NF.25/L.11. La pe-
queña industria en el Uruguay. 
Santiago, 1966. 
49 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.28. La pe-
queña industria en la Repúbli-
ca Dominicana. Santiago, 
1966. 
22 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966).. 

ST/ECLA/C0NF.25/L.23. La 
pequeña y mediana industria en 
Colombia. Santiago, 1966. 
79 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 

ST/ECLA/CONF.23/L.26 y Corr.l. 
Perspectivas del .'esarrollo de 
Ja industrie, leí a uminio prima-
rio en América La ina y posibili-
cades de integración regifenal* 
Preparado per el consultor Arman-
do P.P. Martijena para la Secreta-
ría de la Comisión Económica para 
América Latina. Santiago, 1966, 
218 p. (Simposio latinoamerica-
no de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 

ST/ECLA/CONF.23/L.3 y Add.l. Los 
principales sectores de la indus-
tria latinoamericana: problemas 
y perspectivas. Presentado por 
la Secretaría de la CEPAL. San-
tiago, 1966. 
2 v. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
ST/teCLA/CONF.25/L.4. The role of 
industrial estates in policies 
and programmes for the develop-
ment of small-scale industries. 
Presented by P.C. Alexander, 
censultant, United Nations Centre 
for Industrial Development. San-
tiago, 1966. 
5 p. (Seminar on small-scale 
industry in Latin America, Quito, 
Ecuador, 28 November to 5 December 
1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.10. The role 
of small-scale industry in over-
all industrial development 
strategy. Presented by P.C. 
Alexander. Santiago, 1966. 
11 p. (Seminar &n small-scale 
industry in Latin America, Quito, 
Ecuador, 28 November to 5 
December 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.30. Technical 
co-operation for the development 
of small-scale industries. San-
tiago, 1966. 
57 p. (Seminar on small-scale 
industry in Latin America, Quito, 
Ecuador,. 28 November to 5 December, 
1966). 
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ST/fcClA/CONF• 25/ 1. Temario 
prcnlsic-ial com3. tado y lista 
provisional as ccjumentos. 
Santiago, 1906. 
33 p. (Seminario sobre la 
pequeña industrií-, en América 
latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre a?. 5 de diciembre 
de 1966). 
Industria - Administración y 
organización 

ST/ECU/CONF .25/L.6. Estímu-
lo del espíritu empresarial y 
asistencia a los pequeños in-
dustriales en la etapa de pre-
inversión. Santiago, 1966. 
45 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 
Publicado también en francés 
(Stimulation ce 1'esprit 
d»enterprise et assistance aux 
petits industriéis au stade du 
preinvestissement). 
Industria- Estadísticas 
ST/ECLA/CONF.24/L.8. Bases 
para un programa nacional de 
futuras actividades en el c am-
po de las estadísticas indus-
triales. Santiago, 1966. 
9 P. (Seminario latinoameri-
cano sobre estadísticas indus-
triales, Quito, Ecuador, 6 a 
16 de diciembre de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Bases for a national programme 
in industrial statistics). 

ST/ECLA/CONF.24/L.1. Estadísticas 
industriales anuales y más frecuen-
tes en América Latina. Preparado 
por la Oficina de estadística. 
Santiago, 1966. 
45 p. (Seminario latinoamericano 
sobre estadísticas industria3.es, 
Quito, Ecuador, 6 a 16 de diciem-
bre de 1966). 
Publicado también en inglés (Annual 
and more frequent industrial 
statistics in Latin America). 
ST/ECU/CONF.24/L.2. Experiencia 
de los países latinoamericanos en 
el cumplimiento del programa de 
censos industriales de 1963. Pre-̂  
parado por la Secretaría de la 
CEPAL. Santiago, 1966. 
77 p. (Seminario latinoamericano 
sobre estadísticas industriales, 
Quito, Ecuador, 6 a 16 de diciem-
bre de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Experience of the Latin American 
countries in cariying out the 1963 
programme of industrial censuses). 

ST/ECLA/CONF.24/L.6. Los índices 
de producción industrial en los 
países de América Latina. San-
tiago, 1966. 
58 p. (Seminario latinoamerica-
no sobre estadísticas industriales, 
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30 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Industria textil 
E/CN.12/748. Economías de 
escala en las hilanderías y te 
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tria textil en América latina: 
VIII Argentina. Santiago, 1965. 
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E/CN.12/L.34. America Latina 
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ST/ECLA/C0NF.23/L.62. Background 
information on AID'S activities 
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- 28 -

ST/ECLA/CONF.23/L.41; E/CN.12/ 
749. El crédito para finan-
ciamiento de la industria de 
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troamérica. Informe presen-
tado por la Secretaría Perma-
nente del Tratado general de 

* integración económica centroa-
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equilibrado de América Latina. Pre-
sentado por la OIT, Servicio de 
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30 p„ (Simposio latinoamericana 
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ST/ECLA/C0NF.23/L.1A. Pro-
blemas y políticas en la pro-
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103-106). 
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período de sesiones, Santiago de 
Chile, 10 al 12 de mayo de 1966). 
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actividades del Instituto Lati-
noamericano de Planificación 
Económica y Social. Santiago, 
1967. 
67 p. (Duodécimo período de 
sesiones, Caracas, Venezuela, 2 
al 13 de mayo de 1967). 
Publicado también en inglés 
(Report of the activities of the 
Latin American Institute for 
Economic and Social Planning). 
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E/CN»12/779. Nota de la Se-
cretaría sobre la elección de 
nuevos miembros del Consejo 
directivo del Instituto lati-
noamericano de planificación 
económica y social» Santiago, 
1967. .. 
7 p. * (Duodécimo período de 
sesiones, Caracas, Venezuela, 
2 al 13 de mayo-de 1967). 
Publicado también en inglés 
(Note by the Secretariat of 
the election of new members 
of the Latin American instituto 
for economie and social 
planning). 

E/CN.12/778/Add.l. Programa 
de trabajo y presupuesto por 
programas del lipes para 1967. 
Santiago, 1967. 
141 p. (Duodécimo período de 
sesiones, Caracas, Venezuela, 
2 al 13 de mayo de 1967). 

E/CN.12/AC.58/7. Resolución 
del Consejo directivo del Ins-
tituto Latinoamericano de 
planificación económica y 
social. Nota de la Secretaría. 
Santiago, 1966. 
5 p. (Comité plenario, 11° 
período de sesiones, Santiago 
de Chile, 10 al 12 de mayo de 
1966). 
Publicado también en inglés. 
Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y 
Social. Actividades 

Seminario sobre organización 
y administración del planea-
miento. (Santiago, 6 al 14 de 
julio, 1965).-
(En: Boletín económico de 
América Latina, Santiago, 
Chile, voi. X, n° 2, octubre 
de 1965, pp. 232-233). 
Publicado también en inglés 
(Seminar on organization and 
administration of planning). 

Séptima reunión del Consejo Direc-
tivo (Nueva York, 16 y 17 de di-
ciembre de 1965). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, -Santiago, Chile, vol. XI, 
n° 1, abril 1966, pp. 164-167). 
Publicado también en inglés 
(Seventh meeting of the Governing 
Council). 
Curso de desarrollo económico y 
planificación para dirigentes 
sindicales de América Latina. 
(Santiago de Chile,. 4 de abril 
al 13 de mayo de 1966). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XI, 
n° 2, octubre 1966, pp. 315-316). 
Publicado también en inglés 
(Training course on economic 
development and planning for trade 
unión leaders in Latin America). 

Novena reunión del consejo Direc-
tivo (Santiago de Chile, 23 y 24 
de febrero de 1967). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XII, 
n° 1, mayo 1967, pp. 103-106). 
Publicado también en inglés (Ninth 
meeting of the Governing Council)». 

Integración económica 

E/CN.12/L.13. Actividades del pro-
grama conjunto Cepal/Instituto/ 
Bid de integración del desarrollo 
industrial (Septiembre 1965 -
Septiembre 1966). Santiago, 1966. 
51 p. 
E/CN.12/762. Evaluación de la 
integración económica en Centro-
américa; con el informe del no-
veno período de sesiones del 
Comité de cooperación económica 
del Istmo centroamericano. Nueva 
York, 1966. 
295 p. (N° de venta: 66.II.G.9). 
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E/CN.12/L.12. Informe de 
activididos de la División 
agrícola conjunta Cepal/Fao 
a la se junda reunión de coor-
dinado.! de estudio en mate-
ria de integración convocada 
por el Bid, (Buenos Aires, 
5-7 de octubre, 1966). 
11 p. 
E/CN.12/761. La oferta de 
fertilizantes en América La-
tina. Informe preparado 
por el Programa conjunto 
CEPAL/INSTITUTO/BID, de in-
tegración del desarrollo 
industrial. Santiago, 1966, 
233 p. 

E/CN.12/774. Los países de 
menor desarrollo económico 
relativo y la integración 
latinoamericana. Santiago, 
1967. 
133 p. (Duodécimo período 
de sesiones, Caracas, Vene-
zuela, 2 al 13 de mayo de 
1967). 
Publicado también en inglés 
(The economically relatively 
less developed countries and 
Latin American integration). 
Reunión de expertos guberna-
mentales en materia de inte-
gración económica (Santiago 
de Chile, 27 de septiembre al 
4 de octubre de 1956). 
(En: Boletín económico de Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. XI, n° 1, abril 1966, 
pp. 150-152). 
Publicado también en inglés 
(Meeting of government experts 
on economic integration). 

Integración regional 
E/CN.12/798. Informe de la reunión 
sobre los problemas de la integra-
ción regional de los países de 
menor desarrollo económico rela-
tivo. Guatemala, 23 al 28 de 
octubre de 1967. 
58 p. 
E/CN.12/774. Los países de menor 
desarrollo económico relativo y 1-
integración latinoamericana. Sa.v 
tiago, 1967-
133 p. (Duodécimo período de 
sesiones, Caracas, Venezuela, 2 al 
13 de mayo de 1967). 
Publicado también en inglés (The 
economically relatively less 
developed countries and Latin 
American integration). 
ST/ECLA/CONF.29/L.2. Dos países 
de menor desarrollo económico re-
lativo y la integración latino-
americana: planteamientos y pro-
posiciones. Santiago, 1967-
38 p. (Reunión sobre los pro-
blemas de la integración re-
gional de los países de menor 
desarrollo económico relativo, 
Guatemala, 23 al 28 de octubre 
de 1967). 
Publicado también en inglés (The 
economically relatively less 
developed countries and Latin 
American integration: approaches 
and proposals)« 
ST/ECLA/CONF.23/L.26 y Corr.l. 
Perspectivas del desarrollo de la 
industria del aluminio primario 
en América Latina y posibilidades 
de integración regional. Prepara-
do por el consultor Armando P.P. 
Martijena para la Secretaría de 
la Comisión Económica para Amé-
rica Latina. Santiago, 1966. 
218 p„ (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
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E/CNj12/774/Add.1. Xa poli-, 
tica de desarrollo regional 
en la Comunidad Económica 
Europea. Anexo a la sección 
VI del documento sobre; "Los 
países de menor desarrollo 
económico relativo y la in-
tegración latinoamericana" 
(E/CN.12/774). Santiago, 
1967. 
19 p.. (Duodécimo período 
de sesiones, Caracas, Vene-
zuela, 2 al 13 de mayo de 
1967). 

ST/ECLA/CONF.29/L.4. !Resumen 
de las principales disposicio-
nes adoptadas en relación con 
los países de menor desarrollo 
económico relativo (Nota com-
plementaria al punto II 1.2 y 
5 del temario). Santiago, 
1967. 
15 p. (Reunión sobre los 
problemas de Xa integración 
regional de los países de me-
nor desarrollo económico re-
lativo, Guatemala, 23 al 28 
de octubre de 1967). 

Inversiones 
E/CN.12/766. Las economías 
de escala en plantas siderúr-
gicas de tamaña medio y grande 
y la influencia de los adelan-
tos tecnológicos en las inveli-
siones y costos de producción 
por A.P. Martijena. Santiago, 
1967. 
132 p. 

ST/ECLA/CONF,25/L,6. Estímulo 
del espíritu empresarial y asis-
tencia a los pequeños industriales 
en la etapa de preinversión. 
Santiago, 1966. 
45 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
Publicado también en francés 
(Stimulation de 1'esprit 
d'enterprise et assistance aux 
petits industriéis au stade du 
preinvestissement)„ 

Mano de obra 
E/CN.12/CCE/335/Rev.1; TAO/LAT/51. 
Comité de cooperación económica 
del istmo centroamericano. La 
productividad industrial, el cos-
to de la mano de obra y el costo 
de producción en el istmo centro-
americano. Tegucigalpa, 1966. 
305 P. 

ST/ECLA/C0NF.23/L.54. Manpower 
planning and vocational training. 
Submitted by the International 
Labour Office (ILO). Santiago, 
1966. 
18 p. (Latin American symposium 
on industrial development, San-
tiago, Chile, 14 to 25 March 1966). 

E/CN. 12/789; E/CN.12/CCE/353. P̂o-
blación y mano de obra en Panamá, 
1950-1980. (Versión preliminar). 
.Tegucigalpa, 1967. 
145 p. 
Agotado. 
Manufacturas 
ST/ECLA/CONF.23/L.57. Aspectos del 
financiamiento internacional en el 
sector manufacturero bajo la alianza 
para el progres©. Presentado por la 
secretaría de la Comisión Interame-
ricana de la Alianza para el Progre-
so-Organización de Estados America-
nos (CIAP-OEA), Santiago, 1966. 
16 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
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ST/ÉCLA/CONF.23/L.65. 
Exports of manufactures from 
developin.̂  countries 
activitie s of UNCTAD's 
committefi on manufactures. 
Submitted by the Secretariat 
of the United Nations 
Conferance on trade and 
development. Santiago, 1966. 
21 p. (Latin American 
symposium on industrial 
development, Santiago, Chile, 
14 to 25 March 1966). 

ST/ECLA/CONF.24/L.5. lista 
mínima uniforme de productos 
manufacturados. Preparado por 
la CEFAL. Santiago, 1966. 
64 p. (Seminario latinoame-
ricano sobre estadísticas 
industriales, Quito, Ecuador, 
24 de octubre - 5 de noviem-
bre de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Minimum standard list of 
manufactured products). 
E/CN.12/781. Nota de la Se-
cretaría presentando el infor-
me de la reunión de expertos 
sobre la asistencia técnica 
de las Naciones Unidas rela-
cionada con las exportaciones 
de manufacturas y semimanufac-
turas de los países en desa-
rrollo. (Ginebra, 24 a 28 de 
octubre de 1966). Santiago, 
1967. 
23 p. (Duodécimo período de 
sesiones, Caracas, Venezuela, 
2 al 13 de mayo de 1967). 
Publicado también en inglés. 
Máquinas - Herramientas 

E/CN.12/L.14. Aspectos 
metodológicos y operativos 
de los estudios sobre má-
quinas-herramientas en los 
países en desarrollo. San-
tiago, 1967. 
35 p. 

E/CN.12/L.16. Consideraciones 
y antecedentes relativos a la 
creación de un Instituto de 
maquinas-herramientas en el 
Brasil. Informe preparado por 
el Programa conjunto CEPAL/ILPES/ 
BID de integración del desarrollo 
industrial. Santiago, 1967. 
53 P. 
B/CN.12/L.15. Criterios y an-
tecedentes para la programación 
de la industria de máquinas-
herramientas. Santiago, 1967. 
55 p. 
E/CN.12/747. La fabricación de 
maquinarias y equipos industriales 
en América Latina: IV.- Las máqui-
nas herramientas en la Argentina. 
Nueva York, 1967. 
62 p. (N° de venta: 68.II.G.4). 
E/CN.12/CCE/SC.5/45; TAO/lAT/69. 
Normalización de equipos y mate-
riales para obras de electrifica-
ción y perspectivas de su indus-
trialización en Centroamérica. 
Santiago, 1966. 
45 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos, tercera reunión, Te-
gucigalpa, Honduras, 5 de septiem-
bre de 1966). 
Maquinaria agrícola 
E/CN.12/790. El uso de la maqui-
naria agrícola en Colombia. San-
tiago, 1967. 
94 p. 
Mercados 
ST/ECLA/CONF.26/L. 6/Add.1. Merca-
dos exteriores; notas sobre las pro 
yecciones del consumo mundial de e 
nergía y la participación del pe-
tróleo venezolano en los mercados 
internacionales, 1970 y 1980. San 
tiago, 1967. "* 
35 p. (Seminario sobre la industria 
del petróleo, Santiago, Chile, 15 
al 24 de febrero de 1967). 
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Meta~-ur áa Moneda y asuntos moretarios 
E/CÍJ. 12/793. Influencia de 
las economías de escala en la 
metalurgia del aluminio y en 
la i:, icus tria de transforma-
ción del metal y sus aleaciones, 
Preparado por A.P. Martijena. 
Santiago, 1967. 
2 v. 

México - Desarrollo industrial 

ST/ECIA/C0NF.23/L.38. El desa-
rrollo industrial de México. 
Presentado por el Gobierno 
de México. Santiago, 1966. 
143 p. (Simposio latinoame-
ricano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(The industrial development of 
México, como documento E/CN.12/ 
L.26). 
México - Industria 
ST/ECLA/CONF.25/L.19. La 
pequeña industria en México. 
Santiago, 1966. 
68 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966)o 

E/CN.12/745. La industria 
textil en América Latina. XI 
México. New York, 1966. 
58 p. (N° de venta: 66.11. 
G/Mim.l). 
Minas y minería 
ST/5CLA/C0NF.24/L.9. Lista de 
productos mineros. Preparado 
por la Secretaría de la CEPAL. 
Santiago, 1966. 
20 p. (Seminario latinoame-
ricano sobre estadísticas in-
dustriales, Quito, Ecuador, 6 
a 16 de diciembre de 1966)* 
Publicad® también en inglés 
(List of mining products). 

La reforma monetaria, internacional 
por Robert Triffin. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XI, 
n° 1, abril 1966, pp. 13-45). 
Publicado también en inglés 
(International monetary reform). 

Nicaragua - Condiciones económicas 

E/CN.12/742/Rev.1. Análisis y 
proyecciones del desarrollo eco-
nómico. IX.- El desarrollo econó-
mico de Nicaragua. Nueva York, 
1966. 
220 p. (N° de venta: 67.II.G.2). 
Panamá - Fuerza y energía 
E/CN.12/CCE/SC.5/39; TAO/LAT/61. 
Comité de cooperación económica 
del istmo centroamericano. Es-
tadísticas de consumo bruto de 
energía de Centroamérica y Panamá, 
1950 a 1964. Santiago, 1966. 
64 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación, Tercera reunión, 
San Pedro Sula, Honduras). 
E/CN.12/CCE/SC.5/38; TAO/LAT/6O. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. Es-
tadísticas de energía eléctrica de 
Centroamérica y Panamá, 1962, 1963 
y 1964. Tegucigalpa, 1966. 
101 p. (Subcomité centroamerica-
no de electrificación, Tercera 
reunión, San Pedro Sula, Honduras). 

E/CN.12/CCE/SC.5/58. Comité de 
cooperación económica del istmo 
centroamericano. Estadísticas 
de energía eléctrica de centroamé-
rica y Panamá, 1965 y 1966. 
166 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos) . 
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E/CN.12/CGE 'SC.5/43. Comité 
de cyoperacr-.ón económica del 
Istmo Centroamericano. Es-
tudio comparativo de costos 
de ia energía eléctrica en 
Cen^roamóvica y Panamá, 1964. 
67 p. (Subcomité centroame-
ricano as electrificación y 
recursor- ládráulicos, tercera 
reunión Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1966). 

E/CN.12/CCE/SC.5/40; TA0/1AT/ 
62. Comité de cooperación 
económica del Istmo Centroame-
ricano . Estudio comparativo 
de las tarifas de energía 
eléctrica de Centroamérica y 
Panamá, 1965«. 
63 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos). 

E/CN.12/CCE/SCo 5/37; TAO/LAT/ 
59* Comité de cooperación 
económica del Istmo Centroame-
ricano. Evaluación de la 
interconexión a escala nacional 
de los sistemas regionales 
eléctricos de Panamá. San-
tiago, 1966. 
41 p. (Subcomité Centroame-
ricano de electrificación). 

E/CN.12/CCE/SC.5/44. Comité 
de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Pro-
grama para la evaluación de 
los recursos hidráulicos de 
Centroamérica y Panamá«, 
Santiago, 1966. 
9 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y 
recursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1966)« 

E/CN.12/CCE/SC.5/46; TAO/lAT/70. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo centroamericano. Pro-
puesta para mejorar el proceso de 
recopilación de estadísticas bási-
cas en empresas eléctricas de 
Centroamérica y Panamá. Santiago, 
1966» 
44 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos, tercera reunión, Tegu-
cigalpa, Honduras, 5 de septiembre 
de 1966). 
Panamá - Mano de. obra 

E/CN.12/789; E/CN.12/CCE/353. 
Población y mano de obra en Pana-
má, 1950-1980. (Versión preliminar). 
Tegucigalpa, 1967» 
145 P. 
Agotado. 
Panamá - Población 

E/CNcl2/789; E/CN.12/CCE/353. 
Población y mano de obra en Pa-
namá, 1950-1980. (Versión preli-
minar). Tegucigalpa, 1967. 
145 p. 
Agotado. 
Panamá - Transporte 
E/CN.12/CCE/SC.2/102. Comité de 
cooperación económica del istme 
centroamericano. Programa de 
inventarios y estudios dinámicos 
en carreteras de Centroamérica y 
Panamá (versión preliminar). 
Tegucigalpa, 1967. 
41 p. (frupo de trabajo sobre 
estadísticas de transportes, San 
José, Costa Rica, 7 de junio de 
1967). 
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Papel - Industria y comercio 
ECLA/BTAO/FAO. Aspectos eco-
nómicos y condiciones de opera-
ción de pequeñas plantas de 
celulosa y papel elegidas en 
Argentina y Brasil. Santiago, 
1966. 
60 p. (Reunión de consulta 
sobre el desarrollo de la in-
dustria de la celulosa y el 
papel en América Latina, San-
tiago de Chile, 17 a 22 de 
marzo de 1966). 

ECLA/BTAO/FAO. Aspectos 
económicos de la moderniza-
ción y expansión de pequeñas 
plantas de celulosa y papel, 
con especial énfasis en les 
casos de Argentina y Brasil. 
Santiago, 1966. 
54 p. (Reunión de consulta 
sobre el desarrollo de la in-
dustria de la celulosa y el 
papel en América Latina, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de 
marzo de 1966). 

ECLA/BTAO/FAO. Clasificación 
estadística en materia de 
papel y celulosa. Santiago, 
1966. 
5 p. (Reunión de consulta 
sobre el desarrollo de la in-
dustria de la celulosa y el 
papel en América Latina, San-
tiago de Chile, 17 a 22 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Statistical classifications 
in the field of pulp and paper). 
ECLA/BTAO/FAO. Financing of 
Latin America's pulp and 
papers industry's development 
by national institutions. 
Santiago, 1966. 
26 p. (Review consultation 
on pulp and paper development 
in Latin America, Santiago, 
Chile, 17-22 March 1966). 

ST/ECLA/CONF.23/L.66/Add.1. In-
forme provisional. Anexo IV: In-
forme final de la Reunión de con-
sulta sobre el desarrollo de la 
industria de la celulosa y el papel 
en América Latina (Santiago de Chile, 
17 al 22 de marzo de 1965). San-
tiago, 1966. 
32 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
ST/ECLA/C0MF.23/L.6. Las investi-
gaciones sobre celulosa y papel en 
América Latina. Preparado'por el 
grupo asesor CEPAL/FAO/DOAT en 
papel y celulosa para América la-
tina . Santia go, 1965. 
70 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Research on pulp and paper in 
latin America). 

ECLA/BTAO/FAO. Needs of 
technological education and 
training for personnel of the 
Latin American pulp and paper 
industry. Santiago, 1966. 
33 p. (Review consultation on 
pulp and paper development in 
Latin America, Santiago, Chile, 
17-22 March 1 9 6 6 ) . 

E/CN.12/570/Rev.3. El papel y la 
celulosa en América Latina; situa-
ción actual y tendencias futuras 
de su demanda, producción e inter-
cambio. Santiago, 1966. 
143 p. (Reunión de consulta sobre 
el desarrollo de la industria de 
la celulosa y el papel en América 
Latina, Santiago de Chile, 17 a 22 
de marzo de 1966). 
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ST/ECU/CONF. 23/L. 40. 
Prospecte for Latin American 
pulp and paper exports to 
overseas. Prepared by 
consultant A. Sundelin for 
the ECU's Secretariat. 
Santiago, 1966. 
69 p. (Latin American 
symposium on industrial 
development, Santiago, Chile, 
14 to 25 Karch 1966). 
Publicado también en español 
(Perspectivas de las exporta-
ciones latinoamericanas de 
celulosa y papel fuera de la 
región). 

E/CN. 12/724. Situación ac-
tual de la industria de la 
celulosa soluble en América 
Latina y sus perspectivas 
futuras. Preparado por el 
Grupo Asesor CSPAL/FA0/D0AT en 
papel y celulosa para Améri-
ca Latina. Santiago, 1966. 
43 p. (Reunión de consulta 
sobre el desarrollo de la in-
dustria de la celulosa y el 
papel en América Latina, San-
tiago de Chile, 17 a 22 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Dissolving pulp industry in 
Latin America: present 
situation and future prospects). 

Paraguay - Desarrollo indus-
trial 

ST/ECU/CONF. 23/L. 51. fil 
desarrollo industrial del 
Paraguay. Presentado por el 
Gobierno del Paraguay. San-
tiago, 1966. 
54 p. (Simposio latinoameri 
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 

Paraguay - Industria 
ST/ECU/CONF.25/L. 16. La peque-
ña industria en Paraguay. San-
tiago, 1966. 
57 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 

Pequeña industria 
ST/ECU/CONF. 25/L. 2. Defini-
ción de la pequeña industria. 
Presentado por P.C. Alexander. 
Santiago, 1966. 
11 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
ST/ECU/CONF. 25/L. 6. Estímulo 
del espíritu empresarial y asis-
tencia a los pequeños industriales 
en la etapa de preinversión. 
Santiago, 1966. 
45 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
Publicado también en francés 
(Stimulation de 1'esprit 
d'enterprise et assistance aux 
petits industriéis au stade du 
preinvestissement). 
ST/ECU/CONF.23/L.52. La función 
de la pequeña empresa manufacture-
ra en el desarrollo económico y 
social equilibrado de América La-
tina. Presentado por la OIT, Ser-
vicio de perfeccionamiento de 
personal de dirección, Departamen-
to de recursos humanos. Santia-
go, 1966. 
14 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés (The 
role of small manufacturing 
enterprises in the balanced economic 
and social development of latin 
America). 
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ST/ECLA/CONF.25/L.4. Punción 
de las conglomeraciones indus-
triales en las políticas y 
programas de fomento de la 
pequeña industria. Presentado 
por P.C. Alexander. Santia-
go, 1966. 
5 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 
de noviembre al 5 de diciem-
bre de 1966). 
Publicado también en inglés 
(The role of industrial 
estates in policies and 
programmes for the develop-
ment of small-scale industries), 
ST/ECLA/CONF.25/L.36. In-
forme preliminar del Seminario 
sobre la pequeña industria en 
América latina. Santiago, 
1967. 
65 p- (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, no-
viembre 28 al 3 de diciembre 
de 1966). 
ST/ECLA/CONF.29/L.5. Nota 
sobre la cooperación interna-
cional para el desarrollo de 
la pequeña industria en Amé-
rica Latina. Santiago, 1967. 
24 p. (Reunión sobre los 
problemas de la integración 
regional de los países de 
menor desarrollo económico 
relativo, Guatemala, 23 al 28 
de octubre de 1967). 

ST/ECLA/CONF.23/L.47- L̂a 
pequeña industria en América 
Latina; un análisis preliminar. 
Presentado por la Secretaría 
de la CEPAL. Santiago, 1966. 
29 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 

ST/ECLA/CONF.25/L.13. La pe-
queña industria en Costa Rica. 
Presentado por el Ministerio de 
Industria y Comercio de Costa 
Rica. Santiago, 1966. 
37 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de no-
viembre al 5 de diciembre de 1966). 
La pequeña industria en el desa-
rrollo latinoamericano. 
(En: Boletín económico de Améric; 
Latina, Santiago, Chile, vol. ill, 
n° 1, mayo 1967, pp. 64-96). 
Publicado también en inglés (Snall 
scale industry in the development 
of Latin America). 

ST/ECLA/CONF.25/L.25. ^ la peque-
ña industria en el Perú. San-
tiago, 1966. 
29 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.34. La pequeña 
industria en Guatemala. Santia-
go, 1966. 
52 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América Lati-
na, Quito, Ecuador, 28 de noviem-
bre al 5 de diciembre de 1966). 
ST/ECIA/C0NF.25/L.33. La peque-
ña industria en Honduras. San-
tiago, 1966. 
28 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre al 
5 de diciembre de 1966). 
ST/ECLA/CONF.23/L.14. Problemas 
y políticas en la promoción de la 
pequeña industria. Presentado por 
el Centro de Desarrollo Industrial 
de las Naciones Unidas. Santia-
go, 1965. 
8 p. (Simposio latinoamericano de 
industrialización, Santiago de Chi-
le, 14 al 25 de marzo de 1 9 6 6 ) . 

Publicado también en inglés (Issues 
and policies in the promotion of 
small-scale industries). 
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ST/ECLA/CONF.25/L.10. El rol 
de la pequeña industria en la 
estrategia global de desarro-
llo. Presentado por P.C. 
Alexander. Santiago, 1966. 
11 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América La-
tina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 
Publicado también en inglés 
(The role of small-scale 
industry in over-all industrial 
development strategy). 
Seminario sobre la pequeña in-
dustria en América Latina 
(Quito, 28 de noviembre al 3 
de diciembre de 1966). 
(En: Boletín económico de Amé-
rica latina, Santiago, Chile, 
vol. XII, n° 1, mayo 1967, pp. 
64-96). 
Publicado también en inglés 
(Latin American seminar on 
small-scale industry). 

ST/ECLA/CONF.25/L.3- Servi-
cios de extensión industrial 
para la pequeña industria. 
Presentado por P.C. Alexander. 
Santiago, 1966. 
26 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América La-
tina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.35. Small-
scale industry in Trinidad and 
Tobago. Santiago, 1966. 
13 p. (Seminar on small-scale 
industry in Latin America, 
Quito, Ecuador, 28 November to 
5 December 1966). 
Perú - Fertilizantes 
E/CN.12/795. El uso de fer-
tilizantes en el Perú. San-
tiago, 1967. 
76 p. 

Perú - Desarrollo industrial 

ST/ECLA/CONF.23/L.39- El desa-
rrollo industrial del Perú. 
Presentado por el Gobierno del 
Perú. Santiago, 1966. 
218 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Pesca - Industria 

ST/ECLA/CONF.23/L.23; IE:ECLA/SID/ 
66/V. Industrias pesqueras. 
Presentado por la FAO. Santiago, 
1966. 
13 p. (Simposio latinoamerica-
no de industrialización, Santia-
go de Chile, 14 al 25 de marzo 
de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Fisheries industries). 
ST/ECLA/CONF.25/L.25. ^ La peque-
ña industria en el Perú. San-
tiago, 1966. 
29 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1 9 6 6 ) . 

Petróleo 
ST/ECLA/CONF.26/L.l. Aspectos 
generales de la industria petro-
lera en América Latina. San-
tiago, 1967. 
25 p. (Seminario sobre la in-
dustria del petroleo en América 
Latina, Santiago, Chile, 15 al 
24 de febrero de 1967). 
Documento informativo n° 5. Asis-
tencia técnica de las Naciones 
Unidas en el campo petrolífero 
presentado por Roberto Arce. 
Santiago, 1967. 
9 p. (Seminario sobre la indus-
tria del petróleo en América La-
tina, Santiago, 15 al 24 de fe-
brero de 1967). 



- 43 -

ST/ECIA/OOKF.26/L.5. Breve 
análisis de la evolución re-
ciente de la demanda de hidro-» 
carburos. Santiago, 1967. 
8 p. (Seminario sobre la in-
dustria iel petróleo en Améri-
ca Latina, Santiago, Chile, 15 
al 24 de febrero de 1967). 
ST/SCLA/C0NF.26/L.8. Estado 
financiero de la industria pe-
trolífera en América Latina y 
especialmente en Venezuela. 
Santiago, 1967-
24 p. (Seminario sobre la 
industria del petróleo en Amé-
rica Latina, Santiago, 15 al 24 
de febrero de 1967). 

ST/ECLA/CONF.26/L.11. Fabri-
cación de equipos de bases pa-
ra las actividades petrolífe-
ras. 
11 p. (Seminario sobre la 
industria del petróleo en Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
15 al 24 de febrero de 1967). 
E/CN.12/783. Informe del 
Seminario sobre la industria 
del petróleo en América Latina, 
Santiago, 15 al 23 de febrero 
de 1967. Santiago, 1967. 
51 P. 
ST/ECLA/CONF.26/L.6/Add.1. 
Mercados exteriores; notas 
sobre las proyecciones del con-
sumo mundial de energía y la 
participación del petróleo ve-
nezolano en los mercados inter-
nacionales, 1970 y 1980. San-
tiago, 1967. 
35 p. (Seminario sobre la 
industria del petróleo. Santia-
go, Chile, 15 al 24 de febrero 
de 1967). 

ST/ECLA/CONF.26/L.7. Las nece-
sidades de producción y refina-
ción. Santiago, 1967. 
15 p. (Seminario sobre la indus-
tria del petróleo en América La-
tina, Santiago, Chile, 15 al 24 
de febrero de 1967). 
ST/ECLA/CONF.26/L.10. Las necesi-
dades financieras de la industria 
petrolera. Santiago, 1967. 
59 P- (Seminario sobre la indu.:; 
tria del petróleo en América La-
tina, Santiago, Chile, 15 al 24 
de febrero de 1967). 
ST/ECLA/CONF.26/L.6. Perspecti-
vas de la demanda y el abasteci-
miento hasta 1975-80. Santiago, 
1967. 
20 p. (Seminario sobre la indus-
tria del petróleo en América La-
tina, Santiago, Chile, 15 al 24 
de febrero de 1967). 
ST/ECLA/CONF.26/L.3. Reía ci ón 
con otras energías y estructura 
del consumo. Santiago, 1967. 
25 p. (Seminario sobre la indus-
tria del petróleo en América La-
tina, Santiago, Chile, 15 al 24 
de febrero de 1967). 
ST/ECLA/CONF.26/L.2. Las reser-
vas de hidrocarburos. Santiago, 
1967. 
38 p. (Seminario sobre la indus-
tria del petróleo en América La-
tina, Santiago, Chile, 15 al 24 de 
febrero de 1967). 
Seminario sobre la industria del 
petroleo en América Latina (San-
tiago de Chile, 15 al ¿3 de febre-
ro de 1967). 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XII, 
n° 1, mayo 1967, pp. 101-102). 
rublicado también en inglés (Seminar 
on the Latin American petroleum 
industry). 
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Seminario sobre la industria 
del petroleo en América Latina, 
Santiago, 15 al 23 de febrero 
de 1967. Informe provisional 
del semi'le.rio. Santiago, 
1967. 
51 p. 

ST/ECU/C0NF.26/L.4. Tenden-
cias en las políticas petrole-
ras de América Latina; a tra-
vés de sus sistemas jurídico-
institucionales. Santiago, 
1967. 
43 P. (Seminario sobre la 
industria del petróleo en 
América latina, Santiago, Chi-
le, 15 al 24 de febrero de 
1967). 
Planificación económica 
E/CN.12/CCE/SC.4/30; TAO/LAT/ 
56. Comité de cooperación 
económica del istmo centroame-
ricano. La programación de 
la vivienda y el desarrollo 
urbano en la política y los 
planes de desarrollo. Te-
gucigalpa, 1966. 
115 p. (Subcomité de vivien-
da, edificación y planeamiento 
del Istmo Centroamericano, ter 
cera reunión, Guatemala, 6 de 
diciembre de 1965). 
Conceptos y métodos de la pro-
gramación por zonas para el 
desarrollo de la comunidad. 
(En: Boletín económico de Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. XII, n° 1, mayo 1967, pp. 
2-31)• 
Publicado también en inglés 
(Concepts and methods of area 
programming for community 
development). 

Conferencia de Ministros de Edu-
cación y Ministros encargados 
del planeamiento económico en 
los países de América Latina y 
del Caribe. Convocada conjunta-
mente por la Uneseo y la Cepal. 
Buenos Aires, 21-28 de junio de 
1966. Informe final. Paris, 
1966. 
73 P. 
Planificación económica estadual 
en Brasil. 
(En: Boletín económico de Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. XI, n° 2, octubre 1966, 
pp. 169-223). 
Publicado también en inglés 
(Economic planning in Brazil at 
the level of the states). 
E/CN.12/772. La planificación 
en América Latina. Santiago, 
1967. 
42 p. (Duodécimo período de 
sesiones, Caracas, Venezuela, 
2 al 13 de mayo de 1967).̂  
Publicado también en inglés 
(Planning in Latin America). 
Seminario sobre organización y 
administración del planeamiento. 
•(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. X, 
n° 2, octubre de 1965, pp. 23¿-
233). 
Publicado también en inglés 
(Seminar on organization and 
administration of planning). 
Planificación social 
Conceptos y métodos de la progra-
mación por zonas para el desarro-
llo de la comunidad. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XII, 
n° 1, mayo 1967, pp. ¿-31). 
Publicado también en inglés 
(Concepts and methods of area 
programming for community develop-
ment) . 
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Desarrolla social y planifica-
ción social: estudio de pro-
blemas répncBptuales y prácti-
cos en Amérlei Latina. 
(En: ~Boletíii económico de Amé.' 
rica. latina , Santiago, Chile., 
vol. XI, -'n'° !> abril 1966, pp. 
46-77), < ; V 
Publicado' •¿anbién en. if^lés 
(Social 'd̂ veloprnent jocial 
planñifíg'i a?;survey- of' >* 
eonfeep-ta"? 1. and praMjLcal 
•próblsss m: La&Ln Am^itía). 

i 
Población / 

E/CN. 12/789; E/CN.12/CCE/353.-' 
Población y mano de obra en . 
Panamá, 1950-1980., (Versión 
preliminar). Tegucigálpa, 
1967. 
145 p. Agotado. 
Política comercial 

E/CN.12/773. América Latina 
y la política comercial in-
ternacional. Santiago, 1967. 
193 p. (Duodécimo período 
de sesiones, Caracas, Venezue-
la, 2 al 13 de mayo de 1967). 
Publicado también en inglés 
(Latin America and 
international trade policy). 
Primer curso regional de polí-
tica comercial (Santiago de 
Chile, Io de julio al 10 de 
agosto de 1966). 
(En: Boletín económico de Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. XI, n° 2, octubre 1966, 
pp. 312-314). 
Publicado también en inglés 
(First regional course on 
trade policy). 

Precios 

ST/ECLA/COÍIF. 26/L. 9/Add. 1. 
Precios en Irs mercados inter-
nacionales, Santiago, 1967. 
69 p. (Seminario sobre la 
industria del petróleo en 
América Latina, Santiago, 15 
al 24 de febrero de 1967). 
Presupuesto 
Metodología del presupuesto eco-
nómico nacional por Federico J. 
Herschel y Juan J. Santieri. 
(En: Boletín económico de Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. XI, n° 2, Octubre 1966, 
pp. 276-299). 
Publicado también en inglés 
(Methodology of the national 
economic budget). 
Producción 
ST/ECLA/CONF.24/L.6. Los índi-
ces de producción industrial en 
los países de América Latina. 
Santiago, 1966. 
58 p. (Seminario latinoameri-
cano sobre estadísticas indus-
triales, Quito, 6-16 de diciem-
bre de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Index numbers of industrial 
production in the Latin 
American countries). 
Productos agropecuarios 
ST/ECLA/CONF.23/L.22; TE:ECLA/ 
SID/66/IV. Industrias de elabo-
ración de productos agrícolas no 
alimenticios. Presentado por la 
FAO. Santiago, 1966. 
55 P- (Simposio latinoamerica-
no de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
Publicado también en inglés 
(Industries processing 
agricultural produets other than 
food). 
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Prodr.ctivicad 
E/CN.12/CCP./335/Rev.l; TAO/ 
LAT/51. C*.omite de coopera-
ción económica del istmo cen-
troamericano. La productivi-
dad industrial, el costo de 
la mano <ie obra y el costo de 
producción en el istmo centro-
americano. Tegucigalpa, 1966. 
305 p. 

ST/ECLA/CONF.23/L.55. Progra-
mas de la OIT en materia de 
productividad y perfecciona-
miento del personal de direc-
ción en América Latina. Pre-
sentado por la OIT. Santiago, 
1966. 
19 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(I.L.O. productivity and 
management development 
programmes in Latin America). 
Recursos hidráulicos 
E/CN.12/CCE/SC.5/48. Comité 
de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. In-
forme de la primera reunión 
del Comité regional de recur-
sos hidráulicos. (San Salvador, 
5 a 8 de diciembre de 1966). 
Tegucigalpa, 1966. 
93 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y re-
cursos hidráulicos). 

E/CN.12/CCE/354; E/CN.12/CCE/ 
SC.5/55/Rev.l. Comité de coo-
peración económica del istmo 
centroamericano. Informe de 
la tercera reunión del subcomi-
té centroamericano de electri-
ficación y recursos hidráuli-
cos (Tegucigalpa, Honduras, 5 
a 10 de septiembre de 1966). 
Tegucigalpa, 1966. 
51 p. 

E/CN.12/CCE/SC.5/44. Comité de 
cooperación económica del istmo 
centroamericano. Programa para 
la evaluación de los recursos hi-
dráulicos de Centroamérica y 
Panamá. Santiago, 1966. . 
9 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos, tercera reunión, 
Tegucigalpa, Honduras, 5 de sep-
tiembre de 1966). 
Recursos humanos 
La formación de recursos humanos 
en el desarrollo económico y so-
cial de América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, vol. XI, 
n° 2, octubre 1966, pp. 169-223). 
Publicado también en inglés 
(The training of human resources 
in the economic and social 
development of Latin America). 

Recursos naturales 
ST/SCLA/CONF.23/L.20; T£:ECLA/ 
SID/66/II. Algunos factores 
esenciales para el desarrollo 
industrial de los recursos na-
turales renovables. Presentado 
por la FAO. Santiago, 1966. 
19 p. (Simposio latinoamerica-
no de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
Publicado también en inglés 
(Some essential requisites for 
industrial development of renewable 
natural resources). 
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ST/ECIA/C0I¿F,23/L.19J TE:ECLA/ 
SID/66/1. La importancia y 
la contribución económica de 
las industrias basadas en los 
recursos naturales renovables 
y las políticas e instituciones 
necesarias para su desarrollo. 
Presentado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO). Santiago, 1966. 
19 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(The economic significance and 
contribution of industries 
based on renewable natural 
resources and the policies and 
institutions required for their 
development). 
República Dominicana - Industria 
ST/ECIA/CONF.25/L.28. La pe-
queña industria en la Repúbli-
ca Dominicana. Santiago, 
1966. 
22 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 
Servicio social 
El servicio social en América 
Latina: sus funciones y sus 
relaciones con el desarrollo 
por Virginia A. Paraíso, 
(En: Boletín económico de Amé-
rica Latina, Santiago, Chile, 
vol. XI, ti' 1, abril 1966, pp. 
78-115). 
Publicado también en inglés 
(Social service in Latin 
America: functions and 
relationships to development).. 

Siderurgia 
E/CN.12/766. Las economías de 
escala en plantas siderúrgicas 
de tamaño medio y grande y la 
influencia de los adelantos 
tecnológicos en las inversiones 
y costos de producción por A.P. 
Martijena. Santiago, 1967. 
132 p. 
Sindicalismo 
Curso de desarrollo económico y 
planificación para dirigentes 
sindicales de América Latina 
(Santiago de Chile, 4 de abril 
al 13 de mayo de 1966). 
(En: Boletín económico de Améri-
ca Latina, Santiago, Chile, vol. 
XI, n° 2, octubre 1966, pp. 315-
316). 
Publicado también en inglés 
(Training course on economic 
development and planning for 
trade unión leaders in Latín 
America). 
Substitución de importaciones 
ST/ECLA/CONF.23/L.4. La in-
dustria mecánica de Venezuela: 
un programa de sustitución de 
importaciones para su desarro-
llo. Presentado por la Secreta-
ría de la Comisión Económica 
para América Latina. Santiago, 
1965. 
71 p. (Simposio latinoamerica-
no de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(The metal-transforming industry 
in Venezuela: an import 
substitution development 
programme). 
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Tecnología Transporte 
E/CN.12/766. Las economías 
de escala en plantas siderúr-
gicas de tamaño medio y grande 
y la influencia de los adelan-
tos tecnológicos en las inver-
siones y costos de producción 
por A.P. Martijena. Santiago, 
1967. 
132 p. 

ST/ECU/CONF. 23/L. 44. Pro-
blemas que requerem pesquisas 
tecnológicas na industria 
siderúrgica latino-americana e 
reflexóes sobre a acao necessaria. 
Preparado pelo consultor Luiz 
Correa da Silva para a Secre-
taria da CEPAL. Santiago, 
1966. 
51 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
E/CN.12/746. Selección de al-
ternativas tecnológicas en la 
industria textil latinoamerica-
na. Santiago, 1966. 
77 P. 
Publicado también en inglés 
(Choice of technologies in the 
Latin American textiles 
industry). 
ST/ECLA/CONF.23/L.34. La tec-
nología actual y los obstácu-
los a su incorporación en la 
industria siderúrgica latino-
americana. Preparado por el 
consultor Armando P.P. Marti-
jena para la Secretaría de la 
Comisión Económica para Améri-
ca latina. Santiago, 1965. 
98 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de I 9 6 6 ) . 

E/CN.12/CCE/SC.2/103/Rev.1. 
Comité de cooperación econó-
mica del istmo centroamericano. 
Informe de la reunión del Grupo 
de trabajo sobre estadísticas 
de transporte (San José, Costa 
Rica, 7 al 13 de junio de 1967). 
Tegucigalpa, 1967. 
30 p. 
E/CN.12/CCE/SC.3/22. Comité de 
cooperación económica del istmo 
centroamericano. Informe de 
la primera reunión del Oupo 
de trabajo sobre transporte ma-
rítimo y desarrollo portuario. 
Tegucigalpa, 196?. 
31 p. (Subcomité centroameri-
cano de transportes, San Salvador, 
El Salvador, 13 a 18 de noviembre 
de 1967). 
Trinidad y Tabago - Desarrollo 
industrial 
ST/ECU/CONF.23/L.45. Industrial 
development of Trinidad and Tobago. 
Submitted by the Government of 
Trinidad and Tobago. Santiago, 
1966. 
70 p. (Latin American symposium 
on industrial development, San-
tiago, Chile, 14 to 25 March 1966). 
Trinidad y Tabago - Industria 
ST/ECU/CONF. 25/L.35. Small-
scale industry in Trinidad and 
Toba go. Santia go, 1966. 
13 p. (Seminar on small-
scale industry in Latin America, 
Quito, Ecuador, 28 November to 
5 December 1966), 
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E/CN.12/CCE/SC.3/21. Comité 
de cooperación económica del 
istmo centroamericano. 
Problemas de transporte marí— . 
timo y de desarrollo portua- .. 
rio en el istmo centroamerica-
no. Tegucigalpa, 1967.. 
134 p. (Primera reunión del 
Grupo de trabajo sobre transpor 
te marítimo y desarrollo por-
tuario, San Salvador, El Sal-
vador,. 13 a 18 de noviembre 
de 1967). 

E/CN. 12/CCE/SC.2/102. Comité 
de cooperación económica del 
istmo centroamericano. Pro-
grama de inventarios y estu-
dios dinámicos en carreteras 
de Centroamérica y Panamá 
(Versión preliminar). Tegu-
cigalpa, 1967.. 
41 p. (Oupo de trabajo sobre 
estadísticas de transportes, 
San José, Costa Rica, 7 de 
junio de 1967). 
E/CN.12/786. Problemas del 
transporte internacional por 
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Evaluación de la interconexión 
a escala nacional de los siste-
mas regionales eléctricos de 
Panamá. Santiago, 1966. 
41 p. (Subcomité Centroameri-
cano de electrificación). 

E/CN.12/CCE/SC.5/38; TAO/IAT/6O. 
Comité de cooperación económi-
ca del Istmo Centroamericano. 
Estadísticas de energía eléctri-
ca de Centroamérica y Panamá, 
1962, 1963 y 1964. Tegucigal-
pa, 1966,. . 
101 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación, ter-
cera reunión, San Pedro Sula, 
Honduras). 

E/CN. 12/CCE/SC,5/39; TA0/UT/61. 
Comité de cooperación económica 
del istmo centroamericano. 
Estadísticas de consumo bruto 
de energía de Centroamérica y 
Panamá, 1950 a 1964. Santiago, 
1966. 
64 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación, tercera reuniór, 
San Pedro Sula, Honduras). 
E/CN.12/CCE/SC.5/40; TAO/LAT/62, 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. 
Estudio comparativo de las tari-
fas de energía eléctrica de Cen-
troamérica y Panamá, 1965. 
63 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos) . 

E/CN.12/CCE/SC.5/41. Comité 
de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. 
Política regional de energía 
en Centroamérica (Nota de la 
secretaría). Tegucigalpa, 
1966. 
21 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1966). 
E/CN.12/CCE/SC.5/42. Comité 
de cooperación económica del 
istmo centroamericano, 
Datos resumidos sobre los 
programas de electrificación 
de Centroamérica, 1965-1968. 
Santiago, 1966. 
65 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y re-
cursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1966). 
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E/CK.12/CCE/SC.5/43- Comi-
té c.e cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. 
Estudio comparativo de 
costos de la energía eléctrica 
en Centroamérica y Panamá, 
1964. 
6? p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1966). 
E/CN.12/CCE/SC.5/44. Comi-
té de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. 
Programa para la evaluación 
de los recursos hidráulicos 
de Centroamérica y Panamá. 
Santiago, 1966. 
9 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1 9 6 6 ) . 

E/CN.12/CCE/SC.5/45; TAO/LAT/69. 
Normalización de equipos y 
materiales para obras de elec-
trificación y perspectivas de 
su industrialización en Cen-
troamérica. Santiago, 1966. 
45 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1966). 
E/CN.12/CCE/SC.5/46; TAO/LAT/70. 
Comité de cooperación económi-
ca del Istmo Centroamericano. 
Propuesta para mejorar el pro-
ceso de recopilación de esta-
dísticas básicas en empresas 
eléctricas de Centroamérica y 
Panamá. Santiago, 1966. 
44 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y re-
cursos hidráulicos, tercera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
5 de septiembre de 1 9 6 6 ) . 

E/CN.12/CCE/SC.5/48. Comité 
de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. 
Informe de la primera reunión 
del Comité regional de recur-
sos hidráulicos. (San Salvador, 
5 a 8 de diciembre de 1966). 
Tegucigalpa, 1966. 
93 P- (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y recur-
sos hidráulicos). 

E/CN.12/CCE/SC.5/57. Comité 
de cooperación económica 
del istmo centroamericano. 
Informe de la primera reunión 
del comité regional de normas 
eléctricas del istmo centroame-
ricano (Managua, Nicaragua, 12 
a 15 de diciembre de 1966). 
Tegucigalpa, 1967» 
37 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y re-
cursos hidráulicos, cuarta 
reunión, Managua, Nicaragua). 

E/CN.12/CCE/SC.5/58. Comité 
de cooperación económica del 
istmo centroamericano. 
Estadísticas de energía eléc-
trica de Centroamérica y Pa-
namá, 1965 y 1966. 
166 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y 
recursos hidráulicos). 

E/CN.12/L.12. Informe de acti-
vidades de la División agrícola 
conjunta Cepal/Fao a la segunda 
reunión de coordinación de es-
tudio en materia de integración 
convocada por el Bid. (Buenos 
Aires, 5-7 de octubre, 1966). 
11 p. 
E/CN.12/L.13. Actividades del 
programa conjunto Cepal/Instituto/ 
Bid de integración del desarrollo 
industrial (Septiembre 1965 - Sep-
tiembre 1966). Santiago, 1966. 
51 p. 
Publicado también en inglés 
(Actlvities of the joint ECLA/ 
Ihstitute/IDB programme on the 
integration of industrial 
development). 
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E/CM.12/L.14. Aspectos meto-
dológicos y operativos de los 
estudios sobre máquinas-herra-
mientas en los países en desa-
rrollo. Santiago, 1967. 
35 p. 
E/CN.12/L.15. Criterios y 
antecedentes para la programa-
ción de la industria de máqui-
nas-herramientas. Santiago, 
1967. 
55 p. 
E/CN.12/L.16. Consideraciones 
y antecedentes relativos a la 
creación de un Instituto de 
máquinas-herramientas en el 
Brasil. Informe preparado por 
el Programa conjunto CEPAL/ 
ILPES/BID de integración del 
desarrollo industrial. San-
tiago, 1967. 
53 P. 

E/CN.12/L.17. The industrial 
development of Argentina. 
Santiago, 1967. 
142 p. 
Publicado también en español 
(El desarrollo industrial de 
América Latina; Argentina, como 
documento ID/CONF.l/R.B.P.3/ 
Add.l). 

E/CN.12/L.24. The industrial 
development of Ecuador. San-
tiago, 1967. 
60 p. 
Publicado también en español 
(El desarrollo industrial de 
América Latina; Ecuador, como 
do cimiento ID/CONF. l/R .B.P.3/ 
Add.8). 

E/CN.12/L.25. The industrial 
development of Guyana. 
Prepared by the Industrial 
development Corporation of 
Guyana. Santiago, 1967« 
53 P. 

E/CN.12/L.26. The industrial 
development of México. Santiago, 
1967. 
136 p. 
Publicado también en español (El 
desarrollo industrial de América 
Latina; México, como documento 
ID/CONF.l/R.B.P.3/Add.10). 
E/CN.12/L.34. América Latina y 
el simposio internacional sobre 
desarrollo industrial. Santiago,. 
1967. 
174 p. 
E/CN.12/L.35. Actividades del 
programa conjunto CEPAL/ ins titu tq/ 
BID de integración del desarrollo 
industrial (Octubre 1966 - Diciem-
bre 1967). Informe del Director 
del programa. Santiago, 1968. 
77 P. 
ECIA/BTAO/FAO. Aspectos econó-
micos de la modernización y 
expansión de pequeñas plantas 
de celulosa y papel con especial 
énfasis en los casos de Argentina 
y Brasil. Santiago, 1966. 
54 p. (Reunión de consultas 
sobre el desarrollo de la indus-
tria de la celulosa y el papel en 
América Latina. Santiago de Chile, 
17 al 22 de marzo de 1966). 

ECLA/BTAO/FAO. Aspectos económi-
cos y condiciones de operación 
de pequeñas plantas de celulosa 
y papel elegidas en Argentina y 
Brasil. Santiago, 1966. 
60 p. (Reunión de consulta 
sobre el desarrollo de la indus-
tria de la celulosa y el papel 
en América Latina, Santiago de 
Chile, 17 a 22 de marzo de 1 9 6 6 ) . 
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ECLA/BTAO/FAO. Chip ground-
wood and possibilities for its 
application to newsprint 
manufacture in Latin America. 
Santiago, 1966. 
p. (Review consultation on 

pulp and paper development in 
Latin America, Santiago, Chile, 
17-22 March 1966). 
Agotado. 

ECLA/BTAO/FAO. Clasificación 
estadística en materia de papel 
y celulosa. Santiago, 1966. 
5 p. (Reunión de consulta 
sobre el desarrollo de la in-
dustria de la celulosa y el 
papel en América Latina, San-
tiago de Chile, 17 a 22 de mar-
zo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Statistical classifications 
in the field of pulp and paper). 

ECLA/BTAO/FAO. Economic of 
pulp and papers manufacture 
under average Latin American 
conditions. Santiago, 1966. 
45 p. (Review consultation 
on pulp and papers development 
in Latin America,. Santiago, 
Chile, 17-22 March 1966). 
Distribution if for 
participants only. 

ECLA/BTAO/FAO. Financing of 
Latin America's pulp and papers 
industry's development by 
national institutions.. San-
tiago, 1966. 
26 p. (Review consultation 
on pulp and paper development 
in Latin America, Santiago, 
Chile, 17-22 March 1 9 6 6 ) . 

ECLA/BTAO/FAO. Needs of 
technological education and 
training for personnel of the 
Latin American pulp and paper 
industry. Santiago, 1966. 
33 p. (Review consultation on 
pulp and paper development in 
Latin America, Santiago, Chile, 
17-22 March 1966). 

ECLA/BTAO/FAO. Packaging and 
industrialization in Latin America. 
Prepared by the Tuolumne 
Corporation, San Francisco, 
California. 
p. (Review consultation on 

pulp and papers development in 
latin America, Santiago, Chile, 
17-22 March 1966). 
Agotado. 
ECLA/Sd/Inv./6.G. £1 financia-
miento de la educación y la capa-
citación de los recursos humanos 
en América Latina. Presentado 
por la Secretaría de la CEPAL. 
Santiago, 1966... 
40 p. (Seminario regional de 
asistencia técnica sobre inver-
siones en educación en América 
Latina, Santiago de Chile, 5-13 
de diciembre de 1966). 
Publicado también en inglés (The 
financing of education and human 
resources training in Latin 
America). 

ST/ECLA/C0NF.17/L.3/Rev.l.. In-
forme del grupo de trabajo sobre 
contabilidad fiscal uniforme 
(Santiago de Chile, 23 al 23 de 
noviembre de 1 9 6 4 ) . Santiago, 
1965. 
18 p.. 
ST/ECLA/C0NF.23/L.1. Temario 
provisional comentado y lista 
provisional de documentos. 
Santiago, 1966. 
63 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
ST/SCLA/C0NF.23/L.2/Add.l y Add.2. 
El proceso de industrialización 
en América Latina. 
2 v. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
Publicado también en inglés 
(The process of industrial 
development in Latin America). 



ST/ECLA/CONF.23/L.3 y Add.l. 
Los principales sectores de la 
industria latinoamericana: 
problemas y perspectivas, 
presentado por la Secretaría 
de la CEPAL. Santiago, 1966. 
2 v. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 

ST/ECLA/C0NF.23/L.4. La in-
dustria mecánica de Venezuela: 
un arograma de sustitución de 
importaciones para su desarro-
llo. Presentado por la Secre-
taría de la Comisión Económica 
para América Latina. San-
tiago, 1965. 
71 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(The metal-transforming 
industry in Venezuela: an 
import substitution development 
programme). 

ST/ECLA/CONF.23/L.5; E/CN . 1 2 / 
719/Rev.l. Informe del semi-
nario sobre el desarrollo de 
las industrias químicas en 
América Latina. Santiago, 
1965. 
115 p. (Simposio latinoame-
ricano de industrialización, 
Santiago, Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Report of the Seminar on the 
development of the chemical 
industry in Latin America). 

ST/ECLA/CONF„23/L.6. Las inves-
tigaciones sobre celulosa y papel 
en América Latina. Preparado por 
el grupo asesor CEPAL/FAO/DOAT en 
papel y celulosa para América La-
tina. Santiago, 1965. 
70 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
Publicado también en inglés 
(Research on pulp and paper in 
Latin America). 

ST/ECLA/CONF.23/L.7. La indus-
tria textil en América Latina: 
IX Ecuador. Santiago, 1965. 
61 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
S T/ECLA/COÍ !F. 23/L. 8. La indus-
tria textil en América Latina: 
VIII Argentina. Santiago, 1965. 
735 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de marzo 
de 1966). 

ST/ECLA/CONF.23/L.9- Economías 
de escala en las hilanderías y 
tejedurías de algodón. Presentado 
por la secretaría de la Comisión 
Económica para América Latina. 
Santiago, 1966. 
103 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago, Chile, 14 al 25 de marzo 
de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Economies of scale in the cotton 
spinning and weaving industry). 



ST/SCL-\/CCNF. 23/L. 10. Informe 
sobre los preparativos para 
los simposios sobre industria-
lización. Memorándum preparado 
por el Centro de Desarrollo 
Industrial de las Naciones 
Unidas. Santiago, 1965. 
8 p. (Simposio latinoameri-
cano da industrialización, 
Santiago, Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Progress report on simposia on 
industrial development). 

ST/ECLA/CONF.23/L. 11. la in-
dustria textil en América 
Latina: X Venezuela. Santia-
go, 1965. 
136 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 

ST/ECIA/C0NF.23/L.12. Cono-
cimiento técnico necesario 
para la industrialización de 
países poco desarrollados y 
obstáculos que se oponen a su 
transferencia. Preparado para 
la CSPAL por el Ing. Eros 
Orosco. Santiago, 1965. 
102 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 
Este texto es preliminar y está 
sujeto a cambios de fondo y 
de forma. 

ST/ECIA/C0NF.23/L.13. La in-
dustria mecánica del Uruguay: 
un problema para su recupera-
ción y desarrollo. Presentado 
por la Secretaría de la Comi-
sión Económica para América 
Latina. Santiago, 1966. 
6l p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 

ST/ECLA/COÍÓF . 23/L. 14 • Problemas 
y políticas en la promoción de la 
pequeña industria. Presentado 
por el Centro de Desarrollo In-
dustrial de las Naciones Unidas. 
Santiago, 1965. 
8 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
Publicado también en inglés 
(Issues and policies in the 
promotion of small-scale 
industries). 
ST/EC1A/C0NF.23/L.15. Aspectos 
de la financiación del desarro-
llo industrial. Preparado por A. 
Basch. Santiago, 1965. 
22 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Issues in the financing of 
industrial development). 
ST/ECIA/C0NF.23/L.16. El desa-
rrollo industrial del Ecuador. 
Informe presentado por la Junta 
nacional de planificación y 
coordinación económica del Go-
bierno del Ecuador. Santiago, 
1966. 
6l p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
ST/ECLA/CONF.23/L. 17. El desa-
rrollo industrial de Colombia. 
Informe presentado por el 
Departamento administrativo de 
planeación del Gobierno de Co-
lombia. Santiago, 1966. 
106 p. (Simposio latinoame-
ricano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1 9 6 6 ) . 
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ST/BCIA/CONF.23/L.19; TE:ECLA/ 
SID/66/1. La importancia y 
la contribución económica de 
las industrias basadas en los 
recursos naturales renovables 
y las políticas e instituciones 
necesarias para su desarrollo. 
Presentado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO). Santiago, 1966. 
19 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(The economic significance and 
contribution of industries based 
on renewable natural resources 
and the policies and 
institutions required for 
their development). 

ST/ECIA/C0NF.23/L.20; TErECLA/ 
SID/66/11. Algunos factores 
esenciales para el desarrollo 
industrial de los recursos 
naturales renovables. Presen-
tado oor la FAO. Santiago, 
1966. 
19 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Some essential requisites for 
industrial development of 
renewable natural resources). 
ST/ECLA/C0NF.23/L.21; TE:ECLA/ 
SID/66/III, Industrias de la 
alimentación. Presentado por 
la FAO. Santiago, 1966. 
43 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Food and food products 
industries). 

ST/ECLA/CONF.23/L.22; TE:ECIA/SID/ 
66/IV. Industrias de elabora-
ción de productos ĉ --rícolas no 
alimenticios. Presentado por 
la FAO. Santiago, 1966. 
55 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Industries processing agricultura! 
products other than food). 

ST/ECLA/CONF.23/L.23; TE:ECIA/SID/ 
66/V. Industrias pesqueras. 
Presentado por la FAO. Santiago, 
1966. 
13 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Fisheries industries). 
ST/ECLA/CONF.23/L.24. El desa-
rrollo industrial de Venezuela. 
Informe presentado por el Gobierno 
de Venezuela. Santiago, 1966. 
178 p. (Simposio latinoamerica-
no de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 

ST/ECLA/CONF.23/L.25. Descrip-
ción de las actividades de la 
Asociación Latinoamericana de 
libre comercio en el campo in-
dustrial. Presentado por la 
Secretaría de la ALALC. San-
tiago, 1966. 
19 p. (Simposio latinoamerica-
no de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
ST/ECLA/CONF.23/L.26 y Corr.l. 
Perspectivas del desarrollo de la 
industria del aluminio primario en 
América Latina y posibilidades de 
integración regional. Preparado 
por el consultor Armando P.P. í-ár-
tijena para la Secretaría de la 
Comisión Económica para América 
Latina. Santiago, 1966. 
218 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago de 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
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ST/ECLA/C0i'IF.23/i..27 • Las 
actividades de cooperación 
técnica de las Naciones Unidas 
al servicio del desarrollo 
industrial. Presentado por el 
Centro de desarrollo indus-
trial de las Naciones Unidas. 
10 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-

* tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 

• (United Nations technical co-
operation activities for 
industrial development). 

ST/ECLA/C0NF.23/L.28. Al-
gunos problemas del desarrollo 
industrial. Presentado por el 
Centro de desarrollo industrial 
de las Naciones Unidas, San-
tiago, 1966. : 
33 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14' al 25 
de marzo de 1966). , 
Publicado también en /inglés 
(Indus tria1 development t 
problems and issues). 

ST/ECU/C0NF.23/L.29. La eco 
nomía siderúrgica de América 
Latina. Presentado por la Se-
cretaría de la Comisión Eco-
nómica para América Latina. 
Santiago, I 9 6 6 . 

312 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 

ST/ECLA/C0NF.23/L.30. La in-
dustria petroquímica en Améri-
ca Latina. Presentado por la 
Secretaría de la CSPAL. 
Santiago, 1966. 
118 p. (Simposio latinoame-
ricano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1 9 6 6 ) . 

ST/ECLA/C0NF.23/L.31. La indus-
tria textil en América Latina. 
XI. México. Preparado conjunta-
mente por la Secretaría de la 
CEPAL y la Nacional financiera 
S.A. Santiago, 1966. 
58 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 ai 25 de 
marzo de 1966). 

ST/ECLA/C0NF.23/L.33. Selec-
ción de alternativas tecnológi-
cas en la industria textil 
latinoamericana. Presentado 
por la Secretaría de la CEPAL. 
Santiago, 1966. 
77 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Choice of technologies in 
the Latin American textile 
industry). 
ST/ECLA/C0NF.23/L.34. La tec-
nología actual y los obstáculos 
a su incorporación en la indus-
tria siderúrgica latinoamericana. 
Preparado por A.P.P. Martijena 
para la Secretaría de la CEPAL. 
Santiago, 1965. 
98 p. (Simposio latinoamerica-
no de industrialización, Santiago, 
Chile, 14 al 25 de marzo de 1966). 
ST/ECLA/C0NF.23/L.35. El desa-
rrollo industrial de la Argentina. 
Presentado por el Gobierno de la 
República Argentina. Santiago, 
1966. 
214 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 

ST/SCLA/CONF.23/L.36. 0 
desenvolvimento industrial do 
Brasil. Aprensentado pelo Banco 
Nacional do Desenvolvimento 
económico (BNDE) do Brasil. 
Santiago, 1966. 
112 p. (Simposio latinoamericano 
de industrializacao, Santiago de 
Chile, 14 a 25 de marjo de 1966). 
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ST/SCIA/CONF.23/L.37. El desa 
rrollo industn.sl en Centroamé 
rica- informe- preparado oor la 
Secretaria Permanente del Tra-
tado General de Integración 
Económica Centroamericana. 
Santiago, 1966. 
70 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
ST/ECLA/CONF.23/L.38. El desa 
rrollo industrial de México. 
Presentado por el Gobierno de 
México. Santiago, 1966. 
143 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 

ST/SCLA/CONF.23/L.39. El desa 
rrollo industrial del Perú. 
Presentado por el Gobierno del 
Perú. Santiago, 1966. 
218 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1 9 6 6 ) . 

ST/ECLA/C0NF.23/L.40. 
Prospects for Latin American 
pulp and paper exports to 
overseas. Prepared by A. 
Sundelin for the ECLA's 
Secretariat. Santiago, 1966. 
69 p. (Latin American 
symposium on industrial 
development, Santiago, Chile, 
14 to 25 March 1966). 
Publicado también en español 
(Perspectivas de las exporta-
ciones latinoamericanas de 
celulosa y papel fuera de la 
región). 

ST/ECIA/CONF.23/L.4I; E/CN .12/ 
749. El crédito para finan-
ciamiento de la industria de 
bienes de capital en algunos 
países de América Latina (Aná-
lisis preliminar). Presentado 
por la Secretaría de la CEPAL. 
Santiago, 1966. 
30 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de I966)* 
ST/ECIá/CONF.23/L.42. A note 
on technical co-operation in 
the field of industrial develop-
ment of D . A . C , member countries 
with Latin America. Submitted 
by the Secretariat of the O . E . C . D . 

Santiago, 1966. 
17 p. (Latin American symposium 
on industrial development, Santia-
go, Chile, 14 to 25 March 1 9 6 6 ) . 

ST/ECLA/CONF.23/L.43. La expor-
tación en el mercado mundial: 
una perspectiva para el desarro-
llo de la industria textil lati-
no americana. Preparado por el 
consultor M. Roger Haour para la 
Secretaría de la CEPAL. San-
tiago, 1966. 
44 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
Publicado también en francés. 

ST/ECLA/CONF.23/L.44. Problemas 
que requerem pesquisas tecnológicas 
na industria siderúrgica latino-
americana e reflexòes sobre a 
acao necessaria. Preparado pelo 
consultor Luiz Correa da Silva 
para a Secretaria da CEPAL. 
Santiago, 1966. 
51 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
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ST/BCIA/C0NF.23/L.45. 
Industrial development of 
Trinidad and Tobago. Submitted 
by the Government of Trinidad 
and Tobago. Santiago, 1966. 
70 p. (Latin American 
symposium on industrial 
development, Santiago, Chile, 
14 to 25 March 1966). 

ST/ECLA/C0NF.23/L.46. El desa 
rrollo industrial de Chile. 
Presentado por el Gobierno de 
Chile. Santiago, I 9 6 6 . 

220 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 

ST/ECLA/C0NF.23/L.47. La pe-
queña industria en América La-
tina; un análisis preliminar. 
Presentado por la Secretaría 
de la CEPAL. Santiago, 1966. 
29 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1 9 6 6 ) . 

ST/ECLA/CONF.23/L.48. 0 nivel 
técnico e as modalidades de 
transferencia de conhecimento 
técnico do exterior na industria 
química do Brasil. Preparado 
pelo consultor Kurt Politzer 
para a Secretaria da CEPAL. 
Santiago, 1966. 
30 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 

ST/ECIA/C0NF.23/L.49. La ex-
portación como perspectiva del 
desarrollo siderúrgico latino-
americano. Preparado por el 
consultor Amando Martijena 
para la Secretaría de la Comi-
sión Económica para América La-
tina. Santiago, 1966. 
209 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 

ST/ECLA/CONF.23/L.50. El desa-
rrollo industrial del Uruguay. 
Informe presentado por la Comi-
sión de inversiones y desarrollo 
económico (CIDE). Santiago, 
1966. 
120 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 

ST/ECIA/C0NF.23/L.51. El desa-
rrollo industrial del Paraguay. 
Presentado por el Gobierno de 
Paraguay. Santiago, 1966. 
54 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
ST/ECLA/C0NF.23/L.52. La función 
de la pequeña empresa manufacturera 
en el desarrollo económico y so-
cial equilibrado de América La-
tina. Presentado por la OIT, 
Servicio de perfeccionamiento 
de personal de dirección, De-
partamento recursos humanos. 
Santiago, 1966. 
14 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
Publicado también en inglés (The 
role of small manufacturing 
enterprises in the balanced 
economic and social development 
of Latin America). 
ST/ECLA/CONF.23/L.53• Automation 
in developing countries. Submitted 
by the International Labor Office 
(IK)). Santiago, 1966. 
19 p. (Latin American symposium 
on industrial development, Santia-
go, Chile, 14 to 25 March 1966). 



- 67 -

ST/ECLA/CONF. 23/L. 54. Man-
power planning and vocational 
training. Submitted by the 
International Labour Office 
(ILO). Santiago, 1966. 
18 p. (Latin American 
symposium on industrial 
development, Santiago, Chile, 
14 to 25 March 1966). 
S T / E C Lá / C O N F . 2 3/L.5 5. Progra-
mas de la OIT en materia de 
productividad y perfecciona-
miento del personal de direc-
ción en América Latina. Pre-
sentado por la OIT. Santiago, 
1966. 
19 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
Publicado también en inglés 
(I.L.O. productivity and 
management development 
programmes in Latin America). 
ST/ECLA/CONF.23/L.56. Aplica-
ciones de los radioisótopos en 
la industria. Presentado por el 
Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). San-
tiago, 1966. 
10 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1 9 6 6 ) . 

ST/ECLA/CONF.23/L.57. Aspec-
tos del financiamiento interna-
cional en el sector manufactu-
rero bajo la alianza para el 
progreso. Presentado por la 
secretaría de la Comisión In-
teramericana de la Alianza 
para el Progreso - Organiza-
ción de Estados Americanos 
(CIAP - CEA). Santiago, 1966. 
16 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 
de marzo de 1966). 

ST/ECLA/CONF.23/L.58. The 
experience of the world bank 
group in financing industrial 
development in Latin America. 
Submitted by the International 
Bank of Reconstruction and 
Development and the International 
Finance Corporation, Santiago, 
1966. 
21 p. (Latin American 
symposium on industrial develop-
ment, Santiago, Chile, 14 to 
25 March 1966). 
ST/ECLA/C0NF.23/L.59.̂  Activi-
dades de asistencia técnica y de 
entrenamiento de la Secretaría 
del CIAP en el campo de la pro-
moción de exportaciones y de 
diversificación. Presentado por 
la Secretaría de la Comisión In-
teramericana de la Alianza para 
el Progreso - Organización de 
Estados Americanos. Santiago, 
1966. 
28 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
ST/ECLA/CONF.23/L.60. El banco 
interamericano de desarrollo y 
el sector industrial. Presentado 
por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Santiago, 1966. 
18 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de marzo 
de 1966). 
ST/ECLA/CONF.23/L.61. Training 
of technical personnel for 
industrialization in the develop-
ing countries. Submitted by the 
Centre for Industrial Development, 
United Nations. Santiago, 1966. 
31 p. (Latin American symposium 
on industrial development, San-
tiago, Chile, 14 to 25 March 
1966). 
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ST/ECLA/CONF.23/L»62. Back-
ground i f ormation on AID'S 
activities in the field of 
industrial development in 
Latin America. Submitted by 
the Agency for International 
Development. Santiago, 1966. 
13 p. (Latin American 
symposium on industrial develop 
ment, Santiago, Chile, 14 to 

* 25 March 1966). 
ST/ECIA/CONF. 23/L.63. El desa 

* rrollo industrial de Cuba. 
Presentado por el Gobierno de 
Cuba. Santia go, 1966. 
28 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, 
Santiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 

ST/ECIA/C0NF.23/L.64. Algunas 
experiencias del BCIE sobre 
política industrial y asis-
tencia financiera. Presentado 
por el Departamento Industrial 
del Banco Centroamericano de 
Integración Económica. San-
tiago, 1966. 
11 p. (Simposio latinoameri-
cano de industrialización, San-
tiago de Chile, 14 al 25 de 
marzo de 1966). 
ST/ECIA/CONF.23/L.65. Exports 
of manufactures from developing 
countries activities of UNCTAD's 
committee on manufactures. 
Submitted by the Secretariat 
of the United Nations 
Conference on trade and develop 
ment. Santiago, 1966. 

* 21 p. (Latin American 
symposium on industrial develop 
ment, Santiago, Chile, 14 to 
25 March 1966). 

ST/ECLA/CONF. 23/L. 66/Md. 1. 
Informe provisional. Anexo IV: 
Informe final de la Reunión de 
consulta sobre el desarrollo de 
la industria de la celulosa y el 
papel en América Latina (Santiago 
de Chile, 17 al 22 de marzo de 
1965). Santiago, 1966. 
32 p. (Simposio latinoamericano 
de industrialización, Santiago 
de Chile, 14 al 25 de marzo de 
1966). 
ST/ECIA/C0NF.24/L.1. Estadísti-
cas industriales anuales y más 
frecuentes en América Latina. 
Preparado por la Oficina de es-
tadística. Santiago, 1966. 
45 p. (Seminario latinoameri-
cano sobre estadísticas indus-
triales, Quito, Ecuador, 6 a 16 
de diciembre de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Annual and more frequent 
industrial statistics in latin 
America). 

ST/ECLA/CONF.24/L.2. Experiencia 
de los países latinoamericanos en 
el cumplimiento del programa de 
censos industriales de 1963. 
Preparado por la Secretaría de 
la CEPAL. Santiago, 1966. 
77 P' (Seminario latinoameri-
cano sobre estadísticas indus-
triales, Quito, Ecuador, 6 a 16 
de diciembre de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Experience of the Latin American 
countries in carrying out the 
1963 programme of industrial 
censuses). 
ST/ECLA/CONF.24/L.4. El sistema 
integrado de estadísticas indus-
triales. Santiago, 1966. 
16 p. (Seminario latinoameri-
cano sobre estadísticas indus-
triales, Quito, Ecuador, 6 a 16 
de diciembre de 1966). 
Publicado también en inglés (The 
integrated system of industrial 
statistics). 
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ST/ECLK/CCNF.24/L.5. lista 
mínima uniforme de productos 
manufacturados. Preparado por 
la CEPAL. Santiago, 1966. 
64 p. (Seminario latinoame-
ricano sotre estadísticas in-
dustriales, Quito, Ecuador, 24 
de octubre - 5 de noviembre 
de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Mínimum standard list of 
manufactured products). 

* ST/ECLA/CONF.24/L.6. Los ín-
dices de producción industrial 
en los países de América La-
tina. Santiago, 1966. 
58 p. (Seminario latinoame-
ricano sobre estadísticas in-
dustriales, Quito, 6-16 de di-
ciembre de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Index numbers of industrial 
production in the Latin 
American countries). 

ST/ECLA/CONF.24/L.7. Estadís-
ticas de la construcción en 
los países latinoamericanos. 
Preparado por la Oficina de 
estadística. Santiago, 1966. 
15 p. (Seminario latinoameri-
cano sobre estadísticas indus-
triales, Quito, 6-16 de diciem-
bre de 1966). 
Publicado también en inglés 
(The construction statistics 
in Latin America countries). 

* 

ST/ECLA/CONF.24/L. 8. Bases 
para un programa nacional de 

, futuras actividades en el campo 
de las estadísticas indus-
triales. Santiago, 1966. 
9 p. (Seminario latinoameri-
cano sobre estadísticas indus-
triales, Quito, Ecuador, 6 a 16 
de diciembre de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Bases for a national 
prograrame in industrial 
statistics). 

ST/ECLA/CONF.24/L.9. Lista 
de productos mineros. Preparado 
por la Secretaría de la CEPAL. 
Santiago, 1966, 
20 p. (Seminario latinoameri-
cano sobre estadísticas indus-
triales, Quito, 6-l6 de diciem-
bre de 1966. 
Publicado también en inglés 
(List of mining products). 
ST/ECLA/CONF.25/L.l. Temario 
provisional comentado y lista 
provisional de documentos. 
Santiago, 1966. 
33 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 
Publicado también en inglés 
(Provisional annotated agenda 
and provisional list of 
documents). 
ST/ECLA/CONF.25/L.2. Definición 
de la pequeña industria. Presen-
tado por P.C. Alexander. San-
tiago, 1966. 
11 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América La-
tina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 

ST/ECLA/CONF.25/L.3« Servicios 
de extensión industrial para la 
pequeña industria. Presentado 
por P.C. Alexander. Santiago, 
1966. 
26 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
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ST/SCIÁ/CONF.25/L.4. Función 
de las conglomeraciones indus-
triales en las políticas y 
programas de fomento de la pe-
queña industria. Presentado 
por P.C. Alexander. Santiago, 
1966. 
5 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 
Publicado también en inglés 
(The role of industrial estates 
in policies and programmes for 
the development of small-scale 
industries). 

ST/ECLA/CONF.25/L.5. Tipos 
de conglomeraciones indus-
triales. Presentado por P.C. 
Alexander. Santiago, 1966. 
11 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 
Publicado también en inglés 
(Types of industrial estates). 

ST/ECLA/CONF.25/L.6. Estímu-
lo del espíritu empresarial y 
asistencia a los pequeños in-
dustriales en la etapa de pre-
inversión. Santiago, 1966. 
45 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 
Publicado también en francés 
(Stimulation de l'esprit 
d'enterprise et assistance aux 
petits industriéis au stade du 
preinvestissement). 

ST/ECLA/CONF.25/L.7. Planifica-
ción previa para proyectos de 
conglomeraciones industriales. 
Presentado por P. Quigley, con-
sultor del Centro de Desarrollo 
Industrial de las Naciones Uni-
das. Santiago, 1966. 
54 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América La-
tina, Quito, Ecuador, 28 de no-
viembre al 5 de diciembre de 
1966). 
Publicado también en inglés 
(Pre-project planning for 
industrial estates). 
ST/ECLA/CONF.25/L.8. Programas 
globales de fomento para la pe-
queña industria en América La-
tina, criterios generales, 
instituciones, medidas y priori-
dades. Presentado por Bernhard 
Stein. Santiago, 1966. 
55 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.9. Planes y 
proyectos de conglomeraciones 
industriales en los países la-
tinoamericanos. Santiago, 1966. 
42 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América La-
tina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 
Publicado también en inglés 
(Industrial estáte plans in Latin 
American c ountries). 
ST/ECLA/CONF.25/L.10. Él rol de 
la pequeña industria en la estra-
tegia global de desarrollo. Pre-
sentado por P.C. Alexander. 
Santiago, 1966. 
11 p. (Seminario sobre la pequeña 
industria en América Latina, Quito, 
Ecuador, 28 de noviembre al 5 de 
diciembre de 1966). 
Publicado también en inglés (The 
role of small-scale industry in 
over-all industrial development 
strategy). 
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ST/feCIA/CONF.25/L.H. La 
pequeña industria en el Uru-
guay . Santia go, 1966. 
49 P- (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 

> ST/ECLA/CONF.25/L.12. Eva-
luación de un programa de asis 
tencia a la pequeña industria: 
el caso de Chile. Presentado 
por el Servicio de Cooperación 
Técnica de la Corporación de 
Fomento de la Producción de 
Chile. Santiago, 1966. 
65 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 

ST/ECLA/CONF.25/L.13• La 
pequeña industria en Costa 
Rica. Presentado por el Mi-
nisterio de Industria y Comei>-
cio de Costa Rica. Santiago, 
1966. 
37 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 

ST/ECLA/C0NF.25/L.14. La pe-
queña industria en Venezuela. 
Presentado por la Oficina 

* Central de Coordinación y 
Planificación. Santiago, 
1966. 

• 91 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 
ST/ECL4/CONF.25/L.15. La pe-
queña industria en el Ecuador. 
Santiago, 1966. 
89 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América La-
tina, Quito, Ecuador, 28 de no-
viembre al 5 de diciembre de 
1966). 

ST/ECLA/C0NF.25/L.16. La peque-
ña industria en Paraguay. San-
tiago, 1966. 
57 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América La-
tina, Quito, Ecuador, 28 de no-
viembre al 5 de diciembre de 1966)« 
ST/ECLA/CONF.25/L. 17o La peque-
ña industria en América Latina. 
Santiago, 1966. 
70 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
ST/ECLA/C0NF.25/L.18. Posibili-
dades de desarrollo de la peque-
ña industria en campos específi-
cos de la actividad industrial. 
Presentado por A. Neilson. 
Santiago, 1966. 
57 p. (Seminario sobre la pe-
queña industria en América La-
tina, Quito, Ecuador, 28 de no-
viembre al 5 de diciembre de 
1966). 

ST/ECLA/C0NF.25/L.19- La pequeña 
industria en México. Santiago, 
1966. 
68 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L. 20. La pequeña 
industria en Chile. Santiago, 
1966. 
42 p. (Seminario sobre la peque-
ña industria en América Latina, 
Quito, Ecuador, 28 de noviembre 
al 5 de diciembre de 1966). 



- 72 -

ST/ECLA/CONF.25/L.21. Un 
centro para el desarrollo de 
la pequeña industria en Amé-
rica latina. Presentado por 
Arend Eisenloeffel ... San-
tiago, 1966. 
23 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 
Publicado también en inglés 
(A Latin American development 
centre for small-scale 
industry). 

ST/ECLA/C0NF.25/L.23. La pe-
queña y mediana industria en 
Colombia. Santia go, 1966. 
79 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.24. La pe-
queña industria en Bolivia. 
Santiago, 1966. 
30 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 

ST/ECLA/C0NF.25/L.25. La pe-
queña industria en el Perú. 
Santiago, 1966. 
29 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.26. Estudo 
preliminar da popula^ao de 
estabelecimentos industriáis 
do estado de Sao Paulo. 
Santiago, 1966. 
55 p. (Seminario sobre a 
pequenha industria na América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
novembro a 5 de decembro de 
1966). 

ST/ECLA/CONF.25/L.28. La pe-
queña industria en la República 
Dominicana. Santiago, 1966. 
22 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 

ST/ECLA/CONF.25/L.30. Technical 
co-operation for the development 
of small-scale industries. San 
tiago, 1966. 
57 p. (Seminar on small-scale 
industry in Latin America, Quito, 
Ecuador, 28 No^ember to 5 
December, 1966). 
ST/ECLA/CONF.25/L.33. La pe-
queña industria en Honduras. 
Santiago, 1966. 
28 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre de 
1966). 

ST/ECLA/CONF.25/L.34. La pe-
queña industria en Guatemala. 
Santiago, 1966. 
52 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, 28 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de 1966). 

ST/ECLA/CONF.25/L.35. Small-
scale industry in Trinidad and 
Tobago. Santiago, 1966. 
13 p. (Seminar on small-
scale industry in Latin America, 
Quito, Ecuador, 28 November to 
5 December 1966). 

ST/ECLA/CONF.25/L.36. Informe 
preliminar del Seminario sobre 
la pequeña industria en América 
Latina. Santiago, 1967. 
65 p. (Seminario sobre la 
pequeña industria en América 
Latina, Quito, Ecuador, noviem-
bre 28 al 3 de diciembre de 
1966). 
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ST/ECLA/C )FF.26/L.1. Aspec-
tos generil.es la industria 
petrolera en América latina. 
Santiago, 1967. 
25 P-. (3a .lina rio sobre la 
industrie del petróleo «n 
América \a bina, Santiago, 
Chile, \5 al 24 de febrsr© 
de 1967). 

* ST/ÉCIA/CONF. 26/1.2. Las: 
reservas de hidrocarburos. 
Santiago, 1967. 

> 38 p. (Seminario sobre la 
industria del petróleo en 
América Latina, Santiago, 
Chile, 15 al 24 de febrero 
de 1967). 
ST/ECLA/CONF.26/L.3• Rela-
ción con otras energías y 
estructura del consumo. 
Santiago, 1967. 
25 p, (Seminario sobre la 
industria del- petróleo en 
América Latina, Santiago, 
Chile, 15 al 24 de febrero 
de 1967). 
ST/ECLA/CONF. 26/L. 4. Tenden-
cias en las políticas petro-
leras de América Latina; a 
través de sus sistemas jurí-
dico-institucionales. San-
tiago, 1967. 
43 p. (Seminario sobre la 
industria del petróleo en 
América Latina, Santiago, 

• Chile, 15 al 24 de febrero 
de 1967). 

# ST/ECIA/CONF.26/L.5. Breve 
análisis de la evolución re-
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