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LISTA DE DOCUíiSNTOS Y PUBLICACIONES 

Acuerdo de Cartagena Administración pública 

E/CM.12/888. Evolución del Acuer-
do de Cartagena. Santiago, 1971. 
26,p, (Décimocuarto periodo de 
sesiones, Santiago de Chile, 27 
de Abril al 8 de Mayo de 1971) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/883. Política agropecuaria 
subregional en los países d el Pacto 
Andino. Santiago, 1971. 60 p. 
(Décimocuarto período de sesiones. 
Santiago de Chile, 27 de Abril al 
8 de Mayo de 1971). Publicado 
solamente en español. 

Administración 
ST/XLA/Conf .37/L.12. Aspectos 
institucionales de la exportación 
de manufacturas latinoamericanas, 
por Newton C. Raraalho. Santiago, 
1971. 38 p. (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de 
estrategias para la exportación 
de manufacturas, Santiago de Chile. 
26 de julio al 4 de agosto de 1971) 
Publicado también en inglés. 
CEPAL/IÍSX/69/24. Capacitación del 
personal administrativo y obrero 
de los.puertos del Istmo Centro-
americano. México, 1969. 322 p. 
Publicado solamente en e spañol. 
STA&LA/Conf.37/L.23. Las estruc-
turas institucionales de la inte-
gración latinoamericana y la expor-
tación de manufacturas, por Hamón 
Oviedo. Santiago, 1971. 34 p. 
(Reunión de e xpertos sobre formu-
lación ejecución de estrategias 
para la exportación de manufacturas, 
Santiago de Chile, 26 de julio al 
4 de agosto de 1971). Publicado 
•solamente en español. 
E/CN.12/862. Tendencias actuales 
de la organización administrativa 
para el riego. Santiago, 1970. 
23.p. Publicado solamente en es-
pañol. 

ST/ECLA/Conf.38/L.11. ¿Administración 
pública para qué? Un punto de vista 
pragmático por Albert v/aterston. San-
tiago, 1970. 3 p. (Reunión de exper-
tos sobre capacidad administrativa 
para el desarrollo. Santiago de Chile, 
del 16 al 21 de noviembre de 1970) 
ST/ECLA/Conf.38/L,14.. Algunas consi-
deraciones generales sobre la impor-
tancia de la capacidad administrativa 
en los países en vías de desarrollo, 
por Michel Crozier. Santiago, 1970. 
11 p. (Reunión de expertos sobre 
capacidad administrativa para el desa-
rrollo. Santiago de Chile, 16 al 21 
de noviembre de 1970). Publicado 
solamente en e spañol. 
ST/SCLA/Conf,38/L.lO» Bases para 
una reforma administrativa, por Gus-
tavo líartínez Cabañas. Santiago, 1970. 
9 p. (Reunión de ocpertos sobre-capa-
cidad administrativa PcUTu, el desarrollo, 
Santiago de Chile, 16 al 21 de abviem-
bre de 1970). Publicado también en 
inglés. 
ST/ECLA/Conf.38/L.12. Capacidad admi-
nistrativa para el desarrollo de Amé-
rica Latina: diagnóstico general y 
medidas para fortalecerla. Santiago, 
1970. 28 p, (Reunión de expertos 
sobre la capacidad administrativa para 
el desarrollo. Santiago de Chile, 16 
al 21 de noviembre de 1970). Publi-
cado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf.38/L.5. Capacidad y 
racionalización: lo eficiente y lo 
suficiente, por Julio C. Rodríguez 
Arias. Santiago, 1970. 15 p. (Reu-
nión de expertos sobre capacidad admi-
nistrativa para el desarrollo. Santia-
go de Chile, 16 al 21 de noviembre 
de 1970). Publicado también en inglés. 
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ST/ECLA/Conf,3S/L.2. Corporaciones 
públicas multinacionales latino-
americanas: posibles contribuciones 
al desarrollo y a la integración de 
América Latina, por Marcos Kaplan. 
Santiago, 1970. 55 p. (Reunión 
de expertos sobre capacidad admi-
nistrativa para el desarrollo» San-
tiago „de Chile, 16 al 21 de noviem-
bre de 1970), Publicado también en 
inglés. 
Las empresas públicas: su signifi-
cación actual y potencial en el. 
proceso de desarrollo. (Sn: Movi-
lización de recursos internos. Déojni®~ 
cuarto período de sesiones, Santiago 
de Chile, 27 de abril al 8 de mayo 
de 1971. E/CN,12/876, Santiago, 
1971. Vol.I, pp. 1-27).-Publicado 
también en inglés. 
E/CK.12/853. Informe de la reunión 
de araertos en administración de em-
presas públicas en América Latina 
y el Caribe (Santiago de Chile, 17 
a 22 de noviembre de 1969), Santiar 
go, 1970. 20 p. Publicado también 
en inglés. 
E/CN.12/879. Informe de la reunión 
de expertos sobre capacidad, adminis-
trativa para el desarrollo (Santia-
go de, Chile, 16 a 20 de noviembre 
de 1970) Santiago, 1971. 28 p. 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf,38/L,6. La moderniza-
ción de las operaciones dé planifi-
cación: identificación de algunos 
puntos críticos por Breno Genari. 
Santiago, 1970. 32 p. (Reunión 
de expertos sobre capacidad adminis-
trativa para el desarrollo. Santia-
go de Chile, del 16 al 21 de noviem-
bre de 1970). . Publicado también 
en Inglés. . . . 
3T/ECLA/Conf. 38/L. 13 . • Planificación 
para el desarrollo y el proceso dé 
planificación, por Oscar Oszlak. 
Santiago, 1970. 33 p. (Reunión de 
expertos sobre capacidad administra-
tiva para el desarrollo. Santiago 
de Chile, 16 al 21 de noviembre dé 
1970). Publicado también en inglés 

ST/ECLA/Conf,38/L.16. Proyecto de 
informe de la reunión de expertos 
sobre capacidad administrativa para 
el desarrollo..Santiago de Chile, 16 
al 21 de noviembre de 1970, Santiago, 
1971. 28 p. Publicado solamente 
en español. 
ST/ECLA/Conf ,-38/k. 7. Él perfecciona-
mient» del personal y de la investiga-
ción elementos' esénciales para la eje-
cución de los planes, programas y proyec-
tos de-desarrollo, por Donald-C. Stone, 
Santiago, 1970. 15 p. (Reunión de exper-
tos sobre capacidad administrativa para 
el desarrollo, .Santiago¿ 16-21 de Nov., 
1970), Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf-38/L.15s Public admi— 
nistration problems in Latin America 
and solutions from the United States 
of America, by Win Crovrther and Gil-
berto Flores G. Santiago,' 1970, 
36 p, (ííeeting of experta on admi— 
nistrative capability for develópcient. 
Santiago, Chile, 16-21 November 1970) 
Publicado también en español, 
ST/SCLA/Conf.38/L,4. ; Reflexiones 
sobre la estrategia de la reforma 
administrativar la experiencia fede-
ral brasileña, por Kleber Nasciraento. 
Santiago, 1970. 42 p. (Reunión de 
expertos sobre capacidad administra-
tiva para el desarrollo, Santiago de 
Chile, 16 al 21 de noviembre de 1970) 
Publicado también en inglés. 
• ST/ECLA/Confi38/L¿3. Sistemas para 
el desarrollo, por Gerald E. Caiden, 
Santiago, 1970. 13 p. (Reunión de 
expertos sobre capacidad administra-
tiva para el desarrollo. Santiago de 
Chile, 16 al 21 de noviembre de 1970). 
Publicado también én inglés. 
ST/SCLA/Conf,38/L.l. Un enfoque crí-
tico, de lá planificación.en América 
Latina, por. Ricardo Cibotti y Oscar 
Julián Bardeci. Santiago, 1970, 25 p, 
(R-eunión de expertos sobre capacidad 
administrativa para el desarrollo, 
Santiago de'Chile, 16 al 21 efe novien>-
bre de 1970), Publicado también en 
inglés. 
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Aduanas y derechos aduaneros 

E/CH.12/CCE/SC,4/31/Rev.l. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Niveles arancela-
rios, regímenes de intercambio es-
tablecidos en el Tratado general, 
y comercio exterior, para los prin-
cipales materiales de construcción 
en Centroamérica (Versión preliminar) 
145 p. (Subcomité de vivienda, edi-
ficación y planeamiento del Istmo 
Centroamericano, Tercera reunión, 
Guatemala, 6 de diciembre de 1965) 
Publicado solamente en español. 
ST/ECLA/Conf,37/L.8. Los princi-
pales instrumentos de la política 
industrial en América Latina, por 
la División de desarrollo industrial 
de la Cepal, Santiago, 1971. 28 p, 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de e strategias para 
la promoción de las exportaciones de 
manufacturas, Santiago de Chile, 
26 de julio al 4 de agosto de 1971) 
Publicado también en inglés, 
ST/¿CLA/Conf.37/L.25. Tax incentives 
for export, by Israel Gal-Edd. San-
tiago, 1971. 20 p. (Meeting of 
experts on formulation and implement-
ation of strategies for exports of 
manufactures, Santiago, Chile, 26 
July to 4 August 1971). Publicado 
solamente en inglés. 
Agricultura 
Boletín estadístico de América Lati-
na, Vol.VIII, n°l, March 1971. Nue-
va York, Naciones Unidas, 1971. 
296 p. (n° de venta: E/S.71.H.G.4) 
Publicado en español - inglés. 
The environmental aspects of natural 
resource management agriculture and 
soils (UN Conference on the Human 
Environment, Stockholm, 1972) San-
tiago, 1971. 35 p. (Latin American 
regional seminar on problems of 
the human environment and develop-
ment, Mexico City, September 6-11, 
1971, Informative document n°2l) 
Publicado solamente en inglés. 

E/CN.12/904 y Add.l. Trabajos rela-
tivos a la integración del sector 
agropecuario. Santiago, 1971. 2 v. 
.(Décimocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 
8 de mayo de 1971). Publicado sola-
mente en español. 
Agua 
E/CN.12/862. Tendencias actuales 
de la organización administrativa 
para el riego, Santiago-, 1970. 
23 p. Publicado solamente en español. 

Ahorro 
La movilización de recursos internos. 
(En: Boletín económico de América 
Latina. Santiago de Chile, Vol.XV, 
n°2, Segundo semestre de 1970, pp. 
194-247). Publicado también en 
inglés. 
América Central - Administración 

CEPAL/MEX/69/24. Capacitación del 
personal, administrativo y obrero de 
los puertos del Istmo Centroamericano. 
México, 1969. 322 p. Publicado 
solamente en e spañol. 
ST/ECLA/Conf.38/L.9. Descripción y 
evaluación de los logros y obstáculos 
de la capacidad administrativa Centro-
americana (analizados desde el punto 
de vista de los. objetivos y avances-
del Mercado Común Centroamericano), 
por Wilbürg Jiménez Castro. Santia-
go, 1970. 8 p. (Reunión de expertos 
sobre capacidad administrativa para 
el desarrollo. Santiago de Chile, ló 
al 21 de noviembre de 1970). Publi-
cado también en inglés. 
América Central - Aduanas y derechos 
aduaneros 

E/CN.12/CCE/SC.4/31/Rev.1. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Niveles arancelarios, 
regímenes de intercambio establecidos 
en el Tratado general, y comercio 
exterior, para los principales mate-



riales de construcción en Centro-
américa (Versión preliminar) 145 p. 
(Subcomité de vivienda, edificación 
y planeamiento del Istmo Centroame-
ricano, Tercera reunión, Guatemala, 
6 de diciembre de 1965). Publicado 
solamente en español, 

América Central - Caminos 

E/CN. 12/CCE/SC.3/23. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Mantenimiento y recons-
trucción de caminos (Versión preli-
minar). Tegucigalpa, 1968. 94 p. 
(Subcomité centroamericano d e trans-
portés). Publicado solamente en 
español, 
América Central - Censos 
E/CN.12/CCE/SC.2/86. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Problemas y sugerencias 
en relación con el levantamiento de 
los censos económicos, (Tercera 
reunión del Grupo de trabajo sobre 
Estadísticas Industriales. San Sal-
vador, El Salvador, 10 de junio de 
1 9 6 4 . ) 7 p. Publicado.solamente 
en español, 

j 

América Central - Comercio interna-
cional 

CEPAL/iICX/69/14. Clasificadoras 
de comercio exterior por destino 
económico y origen industrial, Mé-
xico, 1969. 62 p. Publicado sola-
mente en español, 
E/CN. 12/CCE/SC.4/31/ftev.1. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Niveles arancela-
rios, regímenes de intercambio esta-
blecidos en el Tratado general, y 
comercio exterior, para los princi-
pales materiales de construcción en 
Centroamérica (Versión preliminar) 
145 p. (Subcomité de vivienda, 
edificación y planeamiento del 

Istmo Centroamericano, Tercera reu-
nión, Guatemala, 6 de diciembre de 
1965) Publicado solamente en español. 

América Central - Condiciones económi-
cas 

CEPALAEX/70/4. Estudio económico 
anual, 1969: Istmo Centroamericano, 
VII. Estadísticas básicas de Centro-
américa y Panamá, México, 1970. 
1 v. Publicado solamente en español. 
América Central - Construcción 
E/CN.12/CCE/SC,4/31/Rev.l, Comité 
dé cooperación económica del Istmo 
Centroamericano, Niveles arancelarios, 
regímenes de intercambio establecidos 
en el Tratado general, y comercio ex-
terior, para los principales materia-
les de construcción en Centroamérica 
(Versión preliminar) 145 p, 

{Sub— 
comité de vivienda, edificación y pla-
neamiento del Istmo Centroamericano, 
Tercera reunión, Guatemala, 6, de di~ 
ciembré de 1965). Publicado sola-
mente en español, 
América Central - Desarrollo económico 
CEPAL/íffiX/70/8/Rev.1, Apuntes sobre 
el desarrollo y la integración eco-
nómica de Centroamérica, México, 
1970, 37 p. Publicado solamente en 
español, 
América Central - Desarrolló industrial 
E/CN,12/CCE/359/Add.1, Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano, Observaciones sobre el 
proyecto dé reglamento al convenio 
centroamericano de incentivos fiscales 
al desarrollo industrial, Tegucigal-
pa, 1969, 8 p. Püblicado solamente 
en español, 
ST/ECLA/Conf.37/L.7, La política in-
dustrial en América Latina, por la 
División de Desarrollo industrial de 



la Cepal, Santiago, 1971. 128 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago de Chile, 26 de Julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado también 
en inglés. 

América Central - Energía eléctrica 
CCE/SC.5/GRTE/II/2, Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Antecedentes y objetivos 
de la segunda reunión del grupo re-
gional sobre tarifas eléctricas. 
Panamá, 1970. 7 p. (Subcomité cen-
troamericano de electrificación y 
recursos hidráulicos; Grupo regional 
sobre tarifas eléctricas. Segunda 
reunión, Panamá, 26 al 31 de octubre 
de 1970). Publicado solamente en 
español. 
CCE/SC.5/GRTE/II/DI.6. Comité de 
cooperación e conómica del Istmo Cen-
troamericano. Aspectos promocionales 
de la energía eléctrica. Ponencia 
del Ing. Fernando Santoscoy Alba, 
Panamá, 1970. 20 p. (Subcomité cen-
troamericano de electrificación y 
recursos hidráulicos; Grupo regional 
sobre tarifas eléctricas. Segunda 
reunión, Panamá, 26 al 31 de octubre 
de 1970) Publicado solamente en e spa-
ñol. 
CCE/SC.5/GRTS/II/DI.7. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro 
americano. La campaña de instalacio-
nes domiciliarias del departamento de 
juntas de electrificación de la CFE. 
Ponencia presentada por el Ing. Ro-
dolfo J. Solares Islas. Panamá, 1970. 
19 p. (Subcomité centroamericano de 
electrificación y recursos hidráu-
licos; Grupo regional sobre tarifas 
eléc-tricas. Segunda reunión, Panamá, 
26 al 31 de octubre de 1970). Publi-
cado solamente en español, 
CCE/SC,5/GRTE/II/DT.2, Comité de 
cooperación económica del Istmo cen-
troamericano. Datos básicos econó 

micos y financieros de las empresas 
eléctricas de Centroamérica y Panamá 
(enero a diciembre de 1969). Panamá, 
1970. 32 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y recursos 
hidráulicos; Grupo regional sobre 
tarifas eléctricas. Segunda reunión, 
Panamá, 1970). Publicado solamente 
en español. 
CCE/SC.5/GRTE/II/3. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. La depreciación y amorti-
zación de los activos fijos de la 
industria eléctrica de los países 
del Istmo Centroamericano, Panamá, 
1970. 33 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y recursos 
hidráulicos; Grupo regional sobre 
tarifas eléctricas. Segunda reunión, 
Panamá, 26 al 31 de octubre de 1970) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/CCE/SC.5/66. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Estadísticas de energía 
eléctrica de Centroamérica y Panamá, 
1967. Tegucigalpa, 1968. 203 p. 
(Subcomité centroamericano de electri-
ficación y recursos hidráulicos). 
Publicado solamente en español, 
E/CN. 12/CCE/SC.5/81. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Estadísticas de energía 
eléctrica de Centroamérica y Panamá, 
1969. México, 1971. 123 P. (Subco-
mité centroamericano de electrifica-
ción y recursos hidráulicos). Publi-
cado solamente en español. 
CCE/SC.5/GRTE/II/4. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Estado y perspectivas de 
la electrificación rural en el Istmo 
Centroamericano, Panamá, 1970, 15 p. 
(Subcomité centroamericano de elec-
trificación y recursos hidráulicos; 
Grupo regional sobre tarifas eléctri-
cas, Segunda reunión, Panamá, 26 al 
31 de octubre de 1970). Publicado 
solamente en español. 
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E/CN.12/CCE/SC.5/77J TÁ0/IAT/107. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano» Estudio com-
parativo de costos de la energía 
eléctrica en el Istmo Centroameri-
cano, 1967-68. Tegucigalpa, 1970. 
53 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hidráu-
licos). Publicado solamente en espa-
ñol. 
CCE/SC.5/GRTE/II/DI.3. Comité de 
cooperación económica del Istmo Cen-
troamericano. Evaluación de proyectos 
de electrificación rural. Ponencia 
de los ingenieros Salomón Camhaji 
Samra, Francisco Monteverde Zubirán 
y Francisco Ponce Maídonado. Panamá, 
1970. 27 p. (Subcomité centroame-
ricano de electrificación y recursos 
hidráulicos; Grupo regional sobre 
tarifas eléctricas. Segunda reunión, 
Panamá, 26 al 31 de octubre de 1970). 
Fublicado solamente en español, 
CCE/SC,5/CRNE/V/5, Comité de coope-
ración económica del Istmo Centroame-
ricano. Informe del relator, Teguci-
galpa, 1969. 1 v. (Subcomité centro-
americano de electrificación y recur-
sos hidráulicos. Comité regional de 
normas eléctricas, quinta reunión, 
San Jos^ Costa Rica, 1 al 6 de di-
ciembre de 1969). Publicado solamente 
en español. 
CCE/SC.5/CRNE/IV/4. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Inf orcos del relator. Vol. 
II; Anexos A,B y C. México, 1969. 
46 p. .(Sübcómité centroamericano 
de electrificación y recursos hidráu-
licos, Comité regional de normas 
eléctricas (CRNE), cuarta reunión, 
Guatemala 19 al 24. de marzo de 1969) 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/CCE/SC.5/69. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
américano. Informe de la quinta reu-
nión del Comité regional de normas 
eléctricas (San José, Costa Rica, Io 

a 6 de diciembre de 1969). Teguci-

galpa, 1970. 4 v. (Subcomité centro-
americano de electrificación y recur-
sos hidráulicos). Publicado solamente 
en español, 
CCE/GRNE/GTC/II/2. Comité de coopera-
ción económica del Istmo Centroameri-
cano. Informe de la segunda reunión 
del grupo de trabajo sobre codifica-
ción (San José, Costa Rica, 24 de no-
viembre al 1 de diciembre de 1969). 
Tegucigalpa, 1969. 1 v. (Subcomité 
centroamericano de electrificación 
y recursos hidráulicos. Comité regio-
nal de normas eléctricas (CRNE). 
Publicado solamente en español, 
CCE/SC.5/GTAE/GRTE/I/2; TA0/LAT/83. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Las políticas 
tarifarias eléctricas en el Istmo 
Centroamericano (Estudio comparativo 
y propuestas para su armonización), 
Tegucigalpa, 1968, 1 y, (Subcomité 
centroamericano de electrificación 
y recursos hidráulicos, Grupos de 
trabajo sobre aspectos eléctricos, 
Grupo regional sobre tarifas eléctri-
cas, Tegucigalpa, Honduras, 2 a 10 
de mayo de 1968). Publicado solamente 
en español. 
CEPaL/IEX/69/20. La interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroamericano; 
evaluación de interconexiones para 
sistemas eléctricos combinados: Guate-
mala, El Salvador; El Salvador-Hondu-
ras; Nicaragua-Costa Rica; Costa Rica-
Panamá. México, 1969. 1 v. Publicado 
solamente en español, 
CEPAL/MEX/69/2I. La interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroamericano 
(Características de las centrales 
hidroeléctricas). México, 1969. 1 v. 
Publicado solamente en español, 
CEPAL/MSX/7O/I3. Istmo Centroamerica-
no: reseña de actividades en el sector 
eléctrico. Primer semestre de 1970, 
México, 1970, 13 p. Publicado sola-
mente en español. 
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CEPAL/íJEX/70/12. Posibilidades de 
interconexión de los sistemas eléc-
tricos de algunos países del Istmo 
Centroamericano. México, 1970. 36 p. 
Publicado solamente en español. 
América Central - Estadísticas 

E/CN.12/CCE/SC,5/66. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Estadísticas de energía 
eléctrica de Centroamérica y Panama, 
1967. Tegucigalpa, 1966. 203 p. 
(Subcomité centroamericano de electri-
ficación y recursos hidráulicos). 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/CCE/SC.2/95. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Programa coordinado de 
estadísticas del Istmo Centroameri-
cano. Tegucigalpa, 1966. 254 p. 
(Subcomité de coordinación estadísti-
ca del Istmo Centroamericano). Publi-
cado solamente en español. 
e/CN.12/CCE/SC.2/68. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Situación actual del pro-
grama centroamericano de coordinación 
estadística (Nota conjunta CEPAL/SIECA) 
Tegucigalpa, 1963. 72 p. (Subcomité 
de coordinación estadística del Istmo 
Centroamericano, quinta reunión, Tegu-
cigalpa, Honduras, 14 de febrero de 
1963). Publicado solamente en español. 
CEPAL/ÜSX/70/4. Estudio económico 
anual, 1969: Istmo Centroamericano. 
VII. Estadísticas básicas de Centro-
américa y Panamá. México, 1970. 
1 v. Publicado solamente en español, 
América Central - Hidroelectricidad 

E/CN. 12/CC2/sc. 5/G3IE/II/2; TÁO/lAT/. 
112. Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. Procedi-
miento para la estimación de costos 
de proyectos hidroeléctricos en el 
Istmo Centroamericano. México, 1971. 

60 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hidráu-
licos, Grupo regional sobre interco-
nexión eléctrica, segunda reunión). 
Publicado solamente en español. 
CEPaL/MEX/69/21. La interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroameri-
cano (Características de las centra-
les hidroeléctricas). México, 1969. 
1 v. Publicado solamente en español. 
América Central - Integración econó-
mica 
CEPAL/MEX/70/8/Rev.l. Apuntes sobre 
el desarrollo y la integración eco-
nómica de Centroamérica. México, 
1970. 37 p. Publicado solamente 
en español. 
E/CN.12/CCE/361. Comité de coopera-
ción económica del Istmo Centroameri-
cano. Textos y documentos sobre inte-
gración económica latinoamericana; 
el mercado común Centroamericano. 
Tegucigalpa, 1970. 226 p. Publi-
cado solamente en español. 
CEPAL/mex/70/9/Rev.l. Informe sobre 
las actividades de los expertos re-
gionales asignados por la dirección 
de operaciones de asistencia técnica 
de las Naciones Unidas al programa 
de integración económica Centroameri-
cana. I. Subsede de la Cepal en Méxi-
co. II. Secretaría permanente del tra-
tado general de integración económica 
Centroamericana. México, 1970. 86 p. 
Publicado solamente en español. 

América Central - Manufacturas 

ST/ECLA/Conf.37/L.7. La política 
industrial en América Latina, por 
la División de Desarrollo industrial 
de la Cepal, Santiago, 1971. 128 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago de Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado también 
en inglés. 
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América Central - Medio ambiente 
humano 
Recomendaciones del Seminario Centro-
americano sobre el medio ambiente 
físico y el desarrollo. Santiago, 
1971. 15 p. (Seminario regional 
latinoamericano sobre los problemas 
del medio ambiente humano y, el desa-
rrollo, México D.F., 6 a 11 de sep-
tiembre de 1971, Documento informa-
tivo n°4), Publicado solamente en 
español. 
América Central - Mercado Común 
E/CN.12/CCE/361., Comité de coopera-
ción económica del Istmo Centroame-
ricano. Textos y documentos sobre 
integración económica latinoamericana; 
el mercado común Centroamericano, 
Tegucigalpa, 1970, 226 p. Publicado 
:solamente enespañols 
ST/ECLA/Conf.38/L*9. Descripción y 
evaluación de los logros y obstáculos 
de la capacidad administrativa Cen-
troamericana (Analizados desde el 
punto de vista de los objetivos y 
avances del Mercado Común Centroameri-
cano), por Wilburg Jiménez Castro. 
,Santiago> 1970, 8 p. (Reunión de 
expertos sobre capacidad administra-
tiva para eí desarrollo, Santiago, 
Chile, del 16 al 21 de noviembre de 
1970), Publicado también en inglés, 
CEPAL/MEX/69/l/Rev,2, Informe de la 
secretaría del Comité de cooperación 
econóniica sobre el mercado común 
centroamericano (1966-1968). México, 
1969. 48 p'. Publicado solamente en 
español. 
E/CN.12/885. El mercado común centro-
americano y sus problemas recientes, 
Santiago, 1971. 77 p. (Décimocuarto 
periodo de sesiones, Santiago de Chile, 
27 de abril al 8 de mayo dé Í971). 
Publicado también en inglés. 

América Central - Política comercial 
E/CN. 12/CCE/SC a/96¿ Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano, Algunos aspectos de la 
política comercial centroamericana. 
Nota-de la secretaría. Tegucigalpa, 
1967, 38 p, (Subcomité centroameri-
cano de comercio, Décimotercera reu-
nión, México, D.F., 15 a 20 de diciemr-
bre de 196?). Publicado solamente 
en español, 
E/CN.12/CCE/SC.1/97. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Consideraciones sobre la 
adopción de una política comercial 
externa común para los. países centro-_ At>-¡ \ ... mnci j.CciuuB ^ v cx aiuu ¿Ji'cxxJiU-ilcix ) , 
Tegucigalpa, 1967, 81 p; Subcomité 
centroamericano de comercio, Decimo-
tercera reunión, México D,F,, 15.a 
20 de diciembre d e 1967) Publicado 
solamente en español, 
CEPAL/MEX/68/5/Rev, 2, Prospecto del 
quinto curso intensivo centroameri-
cano en programación del desarrollo 
y política comercial (San Salvador, 
El Salvador, "20 de mayo a 20 de julio 
de 1968). México, 1968. 18 p. 
Publicado solamente en español, 
América Central - Política .industrial 

ST/ECLA/Conf.37/L.7. La política 
industrial en América latina, por 
la División de Desarrollo, industrial 
de la Cepal. Santiago, .1.971, 128 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago de Chile, 26 de julio .al 4 de 
agosto de 1971). Publicado también 
en inglés, 
Áméricá Central - Puertos 
CEPAL/MEX/68/8. Anteproyecto de re-
glamenta del servicio de praticaje y 
pilotaje en Centroamérica (Versión 
preliminar) México, 1968, 11 p. 
Publicado solamente en español. 



CEPaL/KEX/69/24. Capacitación del 
personal administrativo y obrero de 
los puertos del Istmo Centroamerica-
no. México, 1969. 322 p. Publi-
cado solamente en español. 
E/CN.12/CCE/SC.3/27; TAO/LAT/99. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Situación 
y actividad portuaria en Centroaméri-
ca, 1 9 6 4 - 6 8 . Tegucigalpa, 1969. 
100 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes). Publicado solamente 
en español, 
CEPAL/Ü3X/70/1. Datos informativos 
de 1969 sobre terminales portuarias 
c entroameric anas. México, 1970. 
22 p. Publicado solamente en español. 
América Central - Recursos humanos 

CEPAL/MSX/69/24. Capacitación del 
personal administrativo y obrero de 
los puertos.del Istmo Centroameri-
cano. México, 1969. 322 p. Publi-
cado solamente en español. 
América Central - Transportes 

E/CN.12/CCE/SC.2/101. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Coordinación de las esta-
dísticas de transporte en el Istmo 
Centroamericano. Tegucigalpa, 1967. 
48 p. (Subcomité de coordinación 
estadística, Grupo de trabajo sobre 
estadísticas de transporte, San José, 
Costa Rica, 7 de junio de 1967). 
Publicado solamente en e spañol. 
E/CN.12/CCE/SC.3/28. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Estimación de costos de 
transporte de mercancías de Centro-
américa. Tegucigalpa, 1970. 70 p. 
(Subcomité centroamericano de trans-
porte) . Publicado solamente en 
español. 

América Latina - Condiciones econó-
micas 

E/CN.12/852/Rev.l, La economía de 
América Latina en 1969; un extracto 
económico de la Cepal, Santiago, 
Naciones Unidas, 1970. 81 p. (n° 
de venta: 70.II.G.4). Publicado 
también en inglés. 
La economía en América Latina en 1969. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1969. (E/CN.12/851/Rev.l; 
n° de venta: S.71.II.G.1). Nueva 
York, Naciones Unidas, 1970, pp.40-
272. Publicado también en inglés. 
E/CN.12/890, La economía de América 
Latina en 1970 (Un extracto'del Estu-
dio económico). Santiago, 1971. 
127 p. (Decimocuarto período de se-
siones, Santiago de Chile, 27 de 
abril al 8 de mayo de 1971). Publi-
cado también en inglés. 
E/CN.12/851/Rev.l. Estudio económico 
de América Latina, 1969. Nueva York, 
Naciones Unidas, 1970. 444 p. (n° 
de venta: S.71.11.G.l). Publicado 
también en inglés. 
E / C N . I 2 / 8 6 5 . Proyecciones macroeco-
nóroicas para América Latina en el 
decenio de 1970. Santiago, 1971. 
108 p. (Decimocuarto período de se-
siones, Santiago de Chile, 27 de 
abril al 8 de mayo de 1971). Publi-
cado también en inglés. 
E/CN.12/868 y Add.l y 2, Estudio eco-
nómico de América Latina, 1970, San-
tiago, 1971. 3 v, (Décimocuarto pe-
ríodo de sesiones, Santiago de Chile, 
27 de abril al 8 de mayo de 1971), 
Publicado también en inglés. 



América Latina - Desarrollo económico 
Aspectos básicos de la estrategia 
del desarrollo en.América Latina. 
(En: Estudio económica de América 
Latina, 1969. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1970, pp. 1-32) (E/CN,12/851/ 
Rev.l). Publicado también en Inglés. 
E/CN.12/851/Rev.l. Estudio econó-
mico de América Latina, 1969. Nueva 
York, Naciones Unidas, 1970. 444 P. 
(n° de venta: S.71.11.G.l). Publi-
cado también en inglés. 
América Latina - Desarrollo social 
E/CN.l2/826/Rev.l, El cambio.social 
y la política dé desarrollo social 
en América Latina. Nueva York, Na-
ciones Unidas, 1969. 307 p. (n° 
de venta: S.70.II.G.3). Publicado 
también en inglés. 

respuestas y varios interrogantes, 
por Agustín J. Pazos. Santiago, 1971 
8 p. (Reunión de expertos sobre for-
mulación y ejecución de estrategias 
para la exportación de manufacturas, 
Santiago de Ghile, :26 de julio al 
4 de agosto de 1971). Publicado 
también en inglés. 
Argentina - Proyecciones económicas 
E/GN.12/865/Add.l, Proyecciones ma-
croeconómicas para el.decenio de 1970 
Argentina. Santiago, 1971. 60 p. 
(Décimocuarto periodo de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 
8 de mayo de 1971). Publicado sola-
mente en español. 
Arroz - ... 

E/CN.12/857, Situación actual, pro-
blemas y perspectivas del comercio 
del arroz en los países de la ALALC. 
Santiago, 1970. 35 p. Publicado 
solamente en español. 
Asociación de-libre Comercio del 
Caribe (CARIFTA) 
E/CN.12/886. El proceso dé integra-
ción en la Asociación de libre co-
mercio del Caribe (CARIFTA') , San-
tiago., 1971. 43'p. (Décimocuarto 
período de sesiones, Santiago de Chi-
le, 27 de abril al 8 de mayo de 1971) 
Publicado también en inglés. ' 
E/CN.12/845. Report of the United 
Nations expert team on harmonization 
of fiscal incentives to industries 
in the Caribbean Free Trade Area. 
Port-of-Sjiain, ÍCconomic Coramission 
for Lati'n America, Officé for the 
Caribbean, 1969* 99 p. Publicado 
solamente en inglés. 

Argentina- Condiciones económicas 
E/CN.12/865/Add.1. Proyecciones ma-
croeconómicas para el decenio de 
1970; Argentina. Santiago, 1971» 
60 p. (Décimocuarto período de se-
siones. Santiago de Chile, 27 dé 
abril al 8 de mayo de 1971). Publi-
cado solamente en español, 
Argentina - Exportaciones 

ST/ECLA/Conf.37/L.27, Exportación 
de manufacturas argentinas: algunas 
respuestas y varios interrogantes, 
por Agustín J. Pazos., Santiago, 
1971. 8 p, (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de 
estrategias para.la exportación de 
manufacturas, Santiago de Chile, 26 
de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado también en inglés. 
Argentina - Manufacturas 

ST/SCLA/Conf,37/L,27, Exportación 
de manufacturas argentinas: algunas 
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Asociación latinoamericana de libre 
comercio (ALALC)' 

E/CN.12/887. Evolución reciente de 1 
la Asociación latinoamericana de li-
bre comercio. Santiago, 1971. 33 p. 
(Décimocuarto periodo de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 
8 de mayo de 1971). Publicado tam-
bién en inglés. 
E/CN.12/894. Situación actual, pro-
blemas y perspectivas del comercio 
de la carne bovina en los países de 
la ALAIC0 Santiago, 1971. 61 p. 
(Décimocuarto periodo de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 
8 de mayo de 1971). Publicado sola-
mente en español, e incluido en el 
documento E/CH.l2/904/Add.l. 
E/üM. 12/857. Situación actual, pro-
blemas y perspectivas del comercio 
del arroz en los países de la ALALC. 
Santiago, 1970. 35 p. Publicado 
solamente en español, e incluido en 
el documento E/CN.12/904. 
E/CN. 12/893. Situación actual, pro-
blemas y perspectivas del comercio 
del azúcar en los países de la ALALC. 
Santiago, 1971. 79 p. (Décimocuar-
to periodo de sesiones, Santiago de 
Chile, 27 de abril al 8 de mayo de 
1971). Publicado solamente en espa-
ñol, e ihcluido en el documento 
E/CN. 12/904Add.l. 
E/CN.12/892. Situación actual, pro-
blemas y perspectivas del comercio 
del maíz en los países de la ALALC. 

• Santiago, .1971. 41 p. (Décimocuarto 
periodo de sesiones, Santiago de Chi-
le, 27 de abril al 8 de mayo de 1971) 
Publicado solamente en español e in-
cluido también en el documento E/CN. 
12/904. 
E/CN.12/859. Situación actual, pro-
blemas y perspectivas del comercio 
del trigo en los palsés de la ALALC. 
Santiago, 1970. 65 p. Publicados 
solamente en español e incluido en 
el documento E/CN.12/904. 

Azúcar 

E/CN.12/L.54. Planteamientos y pro-
puestas del Contralor general de los 
Estados Unidos en relación con el 
funcionamiento del régimen para la 
importación del azúcar y del Convenio 
internacional del café y sus posibles 
repercuciones para la política de 
precios de los productos básicos. 
Nota preparada por la Secretaría de 
la Cepal para la reunión de CECLA 
en Brasilia, 2-14 de febrero de 1971. 
Santiago, 1971. 20 p. Publicado 
solamente'en e spañol. 
E/CN.12/893. Situación actual, pro-
blemas y perspectivas del comercio 
del azúcar en los países de la ALALC. 
Santiago, 1971. 79 p. (Décimocuarto 
período de sesiones, Santiago de Chi-
le, 27 de abril al 8 de mayo de 1971). 
Publicado solamente en español. 
Balanza de pagos 

Evolución reciente del transporte 
marítimo latinoamericano. (Dn: Es-
tudio económico de América Latina, 
1969. Nueva York, Naciones Unidas, 
1970, pp. 314-379) (E/CN,.12/851/Rev.l) 
Publicado también en inglés. 

Bienes de capital 
La movilización de recursos internos. 
(En: Boletín económico de América 
Latina. Santiago de Chile, Vol.XV, 
n°2, Segundo semestre 1970, pp. 194-
247). Publicado también en inglés. 
Bolivia - Industria siderúrgica 

E/CN.12/854. Posibilidades para la 
industria siderúrgica en los países 
de menor desarrollo relativo. II.-
Bolivia y Paraguay. Proyecto conjunto 
Cepal/Bid. Preparado con la colabo-
ración del Consultor A.P. xiartijena. 
Santiago, 1970. 319 p. Publicado 
solamente en e spañol. 



Brasil - Administración pública 
ST/ECLA/Conf,38/L.4. Reflexiones sobre 
la estrategia de la reforma adrainis- ' 
trativa: la experiencia federal brasi-
leña, por Kleber Nascinvsnto, Santiago, 
1970. 42 p. (Reunión de expertos 
sobre capacidad administrativa para 
el desarrollo. Santiago de Chile, del 
16 al 21 de noviembre de 1970). Pu-
blicado también en inglés, 
BrHj-;il - Desarrollo industrial 

S.T/SOLA/Conf, 37/1*17, Sistema indus-
trial y exportación de manufacturas, 
análisis 'le la experiencia brasilera, 
por Fernando Fájnzylber, Santiago, 
1971. 25 p. (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación, de manu-
facturas, Santiago de Chile- 2.6 de 
julio al 4 de agosto de 1971), Publi-
cado también en inglés. 
Brasil - Condiciones económicas 
/rnT "i n fQÍ l: /,\ J J o t\ : , ' _ A / B - J P / A U U J , RVI/YF-^UIUNTIS IU&CJPU— 

económicas para el decenio d.e 1970? 
Brasil, Santiago, 1971. 44 p. (Déci-
mocuarto periodo de sesiones. Santia-
go de Chile, 27 de abril al 3 de mayo 
de 1971). Publicado solamente en es-
pañol , 
Brasil - Exportaciones 

ST/SCM/Confo7/L.17. Sistema indus-
trial y exportación de manufacturas, 
análisis de la experiencia brasilera, 
por Fernando Fajnzylber. Santiago, 
1971. 25 p. (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de estra-
tegias para la exportación de manufac-
turas, Santiago de Chile, 26 de julio 
al 4 de agosto de 1971). Publicado 
también en inglés. 

ST/ECLA/Conf,37/Le26, Las tendencias 
recientes de las exportaciones latino-
americanas de manufacturas y algunos 
de sus factores explicativos, por la 
División de.Desarrollo Industrial de 
la Cepal. Santiago, 1971, 32 p. 
(Reunión de. expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago de Chile, 26 as julio al 4 de 
agosto de 1971), Publicado solamente 
en español. 
ST/ECLA./Conf .37/L„lS. Orientación 
de la industria hacia la exportación: 
contribución del sector privado del 
Brasil, por José E. Mindlin.» Santia-
go, 1971. 15 p. (Reunión de exper-
tos .sobre formulación y ejecución de 
estrategias para la exportación de 
manufacturas, Santiago de Chile, 26 
de julio al 4 de agosto de 1971), 
Publicado también en ingl-'s. 

Brasil - Industria 
ST/SCU/Conf.37/L,13. Orientación 
de la industria hacia la exportación: 
contribución del sector privado del 
Brasil, por José E„ Mindlin. San-
tiago, 1971, 15 P„ (Reunión de ex-
pertos sobre formulación y ejecución 
de estrategias para la exportación de 
manufacturas, Santiago de Chile, 26 
de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado también en inglés. 
E/CN.I2/9I9. La transferencia, 
del conocimiento técnico en la indus-
tria textil y del vestuario, prepa-
rado por Luigi Spreafico. Santiago, 
I 9 7 I . 100 p. . Publicado también en 
inglés, 
Brasil - Manufacturas. 
ST/ECLñ-/Conf ,37/L. 18. Orientación ̂  
de la industria hacia la exportación 
contribución del sector privado, del 
Brasil, por José E. Mindlin, Santia-
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go, 1971. 15 p. (Reunión de exper-
tos sobre formulación y ejecución de 
estrategias para la exportación de 
manufacturas, Santiago de Chile, 26 
de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado también en inglés, 
ST/ECM/Conf. 37/L. 17. Sistema indus-
trial y exportación de manufacturas, 
análisis de la experiencia brasilera, 
por Fernando Fajnzylber, Santiago, 
1971. 25 p. (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación de manu-
facturas, Santiago de Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971). Publi-
cado también en inglés. 

Brasil - Máquinas-herramientas 

E/CN.12/L.56 y Add.l. The transfer 
of technical know-how in the machine-
tool industry in Brasil, by Franco 
Vidossich. Santiago, 1971. 2 v. 
Publicado solamente en inglés. 
Brasil - Política industrial 

ST/ECLA/Conf.37/L.18. Orientación 
de la industria hacia la exportación: 
contribución del sector privado del 
Brasil, por José E. idindlin. Santia-
go, 1971, 15 p. (Reunión de exper-
tos sobre formulación y ejecución de 
estrategias para la exportación de 
manufacturas, Santiago" de Chile, 26 
de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado también en inglés. 
Brasil - Proyecciones económicas 

E/CN.12/865/Add.3. Proyecciones na-
croeconómicas p^ja el decenio de 1970; 
Brasil. Santiago, 1971. 44 p. (Dé-
cimocuarto período de sesiones, San-
tiago de Chile, 27 de abril al 8 de 
mayo de 1971). Publicado solamente 
en español, 
E/CM.12/908. Proyecciones regionales 
y sectoriales de la economía brasile-
ña. Santiago, 1971. 88 p. (Décimo-

cuarto período de sesiones, Santiago 
de Chile, 27 de abril al S de mayo 
de 1971). Publicado solamente en 
español, 

Brasil - Tecnología 

E/CN.12/L.56 y Add.l. The transfer 
of technical know-how in the machine-
tool industry in Brazil, by Franco 
Vidossich. Santiago, 1971. 2 v. 
Publicado solamente en inglés. 
E/CN.12/919. La transferencia del 
conocimiento técnico en la industria 
textil y del vestuario, preparado 
por Luigi Spreafico. Santiago, 1971. 
100 p. Publicado también en inglés. 
Café 

E/CN.12/L.54. Planteamientos y pro-
puestas del Contralor general de los 
Estados Unidos en relación con el 
funcionamiento del régimen para la 
importación del azúcar y del Conve-
nio internacional del café y sus po-
sibles repercusiones para la política 
de precios de los productos básicos. 
Nota preparada por la Secretaría de 
la Cepal para la reunión de CICLA en 
Brasilia, 2-14 de febrero de 1971. 
Santiago, 1971. 20 p. Publicado 
solamente en español. 
Cambio social 

ST/5CLA/Conf.41/L.10. Algunos mode-
los sencillos para el análisis de 
las interdependencias entre los cam-
bios económicos y los demográficos, 
contribución de Lic. Eliezer Tijerina 
Garza. Santiago, 197'1. 14 p. (Semi-
nario sobre utilización de estudios 
y datos demográficos en la planifica-
ción, Santiago, 23 al 29 de agosto 
de 1971). Publicado solamente en es-
pañol. 
E/CN.12/826/Rev.1. El cambio social 
y .la política de desarrollo social 
en América Latina, Nueva York, Nació-
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nes Unidas, 1969. 307 p. (n° de 
venta: S.70¿II.G.3). Publicado tam-
bién en inglés. 

Caminos 

E/CN.12/CCE/SC.3/23. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Mantenimiento y recons-
trucción de caminos (Versión prelimi-
nar). Tegucigalpa, 1968. 94 p. 
(Subcomité centroamericano de trans-
portes). Publicado solamente en es-
pañol. 
Capital 

E/CN.12/L.50. América Latina y el 
Caribe, formación de capital y su 
financiarniento; principales conceptos 
a precios corrientes I960 a 1968, 
Santiago, 1970. 49 p. Publicado 
solamente en español. 
Caribe - Administración pública 

E/CN,12/853. Informe de la reunión 
de expertos en administración de 
empresas públicas en America Latina 
y el Caribe, (Santiago de Chile, 17 
a 22 de noviembre de 1969), Santia-
go, 1970. 20 p. Publicado también 
en inglés. 

Caribe - Capital 
s/CNe12/L.50. América Latina y el 
Caribe, formación de capital y su 
finaneiaiuiento; principales conceptos 
a precios corrientes I960 a 1968. 
Santiago, 1970. 49 p. Publicado. 
solamente en español,, 
Caribe - Comercio internacional 
El comercio exterior y la política 
comercial en los países del Caribe de 
habla inglesa. (En: Boletín económico 
de América Latina.- Vol.XVI, n°l, Pri-
mer semestre de 1971, pp.97-125j n° 
de venta: S.71.II.G.5), Publicado 
también en inglés. 

Caribe - Cuentas nacionales 

E/CN.12/L.49. América Latina y el 
Caribe; productos e ingreso. Princi-
pales concentos a precios corrientes 
I960 a 1968*. Santiago, 1970 . 39 p.-
Publicado solamente en español. 
Caribe - Finanzas 

E/CN.12/L.50. América Latina y el -
Caribe, formación de capital y su 
financiarniento; principales conceptos 
a precios corrientes I960 a 1968, 

. Santiago, 1970. 49 p. Publicado so-
lamenté en español. 
Caribe - Industria 

E/CN,12/844. Report of the Common-
wealth Caribbean regional workshop 
on harmonization of fiscal incentives 
to industries, Pcrt=cf-Spain, Trinidad 
and Tobago, 8-12 September 1969. 
Port-of-Spain, Economic Commission 
for Latin America, Office for the 
Caribbean, 1969? 35 p. Publicado 
solamente en inglés, 
E/CN.12/845. Report of the United 
Nations expert team on harmonization 
of fiscal incentives to industries 
in the Caribbean Free Trade Area, 
Port-of-Snain, Economic Commission 
for Latin America, Office for the 
Caribbean, 1969. 99 p. Publicado 
solamente en inglés, 

Caribe - Ingreso 

E/CN.12/L.49. América Latina y el 
"Caribe; producto e ingreso. Princi-
pales conceptos a precios corrientes 
I960 a 1968. Santiago, 1970. 39 p. Publicado solamente en español. 

Caribe - Integración económica 

E/CN.12/886, El proceso de integra-
. ción en la Asociación de libre comer-
cio del Caribe (CARIFTA), Santiago, 
1971. 43 p. (Décimocuarto período 
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de sesiones, Santiago de Chile, 27 de 
abril al 8 de mayo de 1971). Publi-
cado también en inglés, 
Caribe - Política comercial 
El comercio exterior y la política 
comercial en los países del Caribe 
de habla inglesa, (En: Boletín eco-
nómico de América Latina. Vol.XVI, 
n°l, Primer semestre de 1971, pp.97-
125? n° de venta: S.71,11,G.5). Pu-
blicado también en inglés. 
Carne 

E/CN.12/894. Situación actual, pro-
blemas y perspectivas del comercio 
de la carne bovina en los países de 
la ALaLC. Santiago, 1971. 61 p. 
(Decimocuarto periodo de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971), Publicado solamente 
en español e incluido en el documento 
E/CN.12/904/Add.l. 
Censos 

E/CN.12/CCE/SC.2/86. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Problemas y sugerencias 
en relación con el levantamiento de 
los censos económicos. (Tercera reu-
nión del Grupo de trabajo sobre esta-
dísticas industriales. San Salvador, 
SI Salvador, 10 de junio de 1964) 
7 p. Publicado solamente en español, 

Cerj,^j^tinoamsricano de Demografía 
E/CN.12/902, Informe de actividades 
del Celade desde su fundación hasta 
1970, Santiago, 1971. 59 p. (De-
cimocuarto período de sesiones, San-
tiago de Chile, 27 de abril al 8 de 
mayo de 1971). Publicado también en 
inglés. 

E/CN.12/901. Nota de la Secretaría 
sobre el Centro latinoamericano de 
demografía. Santiago, 1971. 4 p. 
(Déciraocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). Publicado también 
en inglés. 
Centro Latinoamericano de documenta-
ción económica y social (CIADES) 

E/CN.12/899. Antecedentes, organi-
zación y programas del Centro latino-
americano de documentación económica 
y social. Santiago, 1971. 7 p. 
(Décimocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). 
Chile - Energía eléctrica 

CCE/SC.5/GRTE/n/DI.4. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Importancia de los crédi-
tos en los programas de electrifica-
ción rural de las cooperativas eléc-
tricas chilenas. Ponencia del Ing. 
Gustavo Cuevas Gazmini. Panama, 
1970. 12 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y recursos 
hidráulico«; Grupo regional sobre 
tarifas eléctricas. Segunda reunión, 
Panamá, 26 al 31 de octubre de 1970). 
Chile - Industria automotriz 
Apreciaciones sobre las economías de 
escala en la industria automotriz de 
Chile preparado por Jorgs de Goyene-
che Valdovinos. Santiago, 1970? 
28 p. (Grupo de trabajo sobre eco-
nomías de escala en la industria au-
tomotriz latinoamericana, Documentos 
informativos n°3). Publicado tam-
bién en inglés. 
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Clasificación económica y social 

E/CN.12/878. Estudio sobre la cla-
sificación económica y social de los 
países de América Latina. Santiago, 
1971. 83 p. (Décimocuarto- período 
de sesiones, Santiago de Chile, 27 
de abril al 8 de mayo de 1971). Pu-
blicado solamente en español. 
Cobre 

E/CN.12/903. Establecimiento de re-
laciones entre la Comisión y el Con-
sejo intergubernamental de países 
exportadores de cobre (CIFEC). San-
tiago, 1971. 2 p. (Décimocuarto pe-
riodo de sesiones, Santiago de Chile, 
27 de abril al 8 de mayo de 1971). 
Publicado también en inglés, 

Colombia - Condiciones económicas 

E/CN.12/865/Add»4. Proyecciones ma-
croeconómicas para el decenio de 1970; 
Colombia. Santiago, 1971. 31 p. 
(Décimocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). Publicado solamente 
en español. 

Colombia - Energía eléctrica 
CCE/SC,5/GRTE/II/DI.2. Comité de 
cooperación económica del Istmo Cen- . 
troamericano, La planificación de 
la electrificación rural dentro del 
plan integral cié desarrollo del sis-
tema eléctrico colombiano. Ponencia 
del Ing„ Alberto Brugman0 Panamá, 
1970. 9 p» (Suboomité centroameri-
cano de electrificación y recursos 
hidráulicos; Grupo regional sobre 
tarifas eléctricas. Segunda reunión, 
Panamá, 26 al 31 de octubre de 1970) 
Publicado solamente en español. 

Colombia - Proyecciones' económicas ' 

E/CN.12/865/Add,4. Proyecciones ma-
croeconómicas para el decenio de 1970; 
Colombia 0 Santiago., 1971. 31 p. 
(Décimocuarto período de sesiones,, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). Publicado solamen-
te en español. 
Comercio; internacional 
Boletín estadístico de América Latina," 
Vol.VIII, n°l, March 1971. Nueva York, 
Naciones Unidas, 1971. 296 p. (N° 
de venta: E/S.71.II.G.4)« Publicado 
en español - inglés. 
CEPAL/MEX/69/14, Clasificadores de 
comercio exterior por destino econó-
mico y origen industrial. México; 
I969. 62 p. Publicado solamente en 
español. 
El comercio exterior y la política 
comercial en los países del Caribe 
de habla inglesa, (En: Boletín eco-
nómico de América Latina. Vol.XVI, 
n°l, Primer semestre de 1971, pp.97-
125; n° de venta: S„71.II.G,5). Pu-
blicado también en ingles. 
E/CNo 12/CCE/SC. 4/31/Hsvc 1. Coi lité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Niveles arancela-
rios, regímenes de intercambio esta-
blecidos en el Tratado general, y co-
mercio exterior, para los principa-
les materiales de construcción en Cen-
troamérica (Versión preliminar), 
145 p. (Subcomité de vivienda, edi-
ficación y planean-danto del Istmo 
Centroamericano, Tercera reunión, 
Guatemala, 6,de diciembre de 1965). 
Publicado solamente en español» 
ST/ECLA/Conf,37/L.34. La conquista 
de mercados mundiales para los países 
en desarrollo, por Dr. H.L. Jacobson,-
Santiago, 1971. 9 p. (Reunión de 



expertos sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago de 
Chile, 26 de julio al 4 de agosto de 
1971). Publicado también en inglés. 
Evolución reciente del transporte ma-
rítimo latinoamericano, (En: Estudio 
económico de América Latina, I 9 6 9 . 

Nueva York, Naciones Unidas, 1970, 
PP.314-379) (E/C N.12/851/Rev, 1), Pu-
blicado también en inglés» 
E/CN,12/860. Gula del exportador la-
tinoamericano» Santiago, 1970. 125 p. 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/906. las medidas de política 
en el campo de comercio internacional 
y del finaneiamiento externo. Santia-
go, 1971. 72 p, (Décimocuarto perIo¡-. 
do de sesiones, Santiago de Chile, 27 
de abril al 8 de mayo de 1971). Pu-
blicado también en inglésa 
E/CN»12/910. Posibles líneas de ac-
ción de América Latina en sus rela-
ciones comerciales con las áreas desa-
rrolladas» Santiago, 1971. 26 p» <. 
(Décimocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). Publicado también 
en inglés. 
La relación de precios del intercam-
bio en América Latina. (En: Estudio 
económico de América Latina, 1969» 
Nueva York, Naciones Unidas, 1970, pp. 
280-313) (E/CN.12/851/Rev.l) (n° de 
tfenta: S.71.11.0.1). 
E/CN.12/L.48.1. Las relaciones entre 
América latina y la CEE Parte I,* 
Antecedentes y consideraciones genera-
les; resumen de conclusiones y reco-
mendaciones. Apéndice. Santiago, s„f. 
16 p. Publicado solamente en español, 
E/CN.12/L„48»2. Relaciones entre 
América Latina y la CEE, Parte II, 
El comercio entre América Latina y la 
CEE: sus principales características 
y problemas, Santiago, 1970. 47 p. 
Publicado solamente en español. 

E/CN.12/L.48/Add.l.l/B. Las relacio-
nes entre América Latina y la CEE. 
Parte III» La política comercial de 
la CEE. 1.- La política de acuerdos 
preferénciales y la ampliación de la 
Comunidad. Anexo B.- Tratamiento gene-
ral y preferenciales dados por la 
Comunidad a la importación de produc-
tos de interés para los países latino-
americanos incluidos en los capítulos 
1 al 24 de la NAB. Santiago, s.f. 
21 p» Publicado solamente en español, 
E/CN.12/L.48/Add2. Las relaciones 
entre América Latina y la CEE. Parte 
IV. Las relaciones financieras (inclu-
yendo las corrientes financieras del 
CAD hacia América Latina). Santiago, 
1970. 58 p. Publicado solamente en 
español.. 
E/CN.12/894. Situación actual, pro-
blemas y perspectivas del comercio de 
la carne bovina en los países de la 
ALALC. Santiago, 1971. 61 p. (Déci-
cuarto período de sesiones, Santiago, 
Chile, 27 de abril al 8 de mayo de 
19-71). Publicado solamente en espa-
ñola e incluido en el documento 
E/CN.12/904/Add.l. 
E/CN.12/857» Situación actual, pro-
blemas y perspécticas del comercio del 
arroa en los países de la ALALC. San-
tiago, 1970. 35 p. Publicado sola-
mente en español, e incluido en el 
documento E/CN.12/904«, 
E/CN.12/893«. Situación actual, pro-
blemas y perspectivas' del comercio 
del azúcar en los países de la Alalc. 
Santiago, 1971o 79 p. (Décimocuarto 
período de sesiones, Santiago de Chile, 
27 de abril al 8 de mayo de 1 9 7 1 ) . 

Publicado solamente en español, e in-
cluido también en el documento E/CN.12 
/904/Add.l. 
E/CN.12/892. Situación actual, pro-
blemas y perspectivas del comercio 
del maíz en los países de la ALALC. 
Santiago, 1971, 41 p. (Décimocuarto 
período de sesiones, Santiago, Chile, 
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27 de abril al 8 de mayo de 1971). 
publicado solamente en.español, e 
incluido también en el .documento 
E/CN.12/904. 
E/CN. 12/859. Situación actual, pro-
blemas y perspectivas del comercio 
del trigo en los países de la ALALC. 
Santiago, 1970, 65 p. Publicado 
solamente en español, e incluido en 
el documento E/CN.12/904. 
Comisión Económica para América Latina 
E/CN,12/850. Atribuciones y regla- • 
mentó de la Comisión Económica para 
América Latina. Nueva York> 1970. 
19 p. Publicado también en Inglés. 
CEPAL/MEX/68/11. Breve reseña de las 
actividades de la subsede de la Cepal 
en México desde su creación en 1951 
hasta mayo de 1968. México, 1968. 
8 p. Publicado solamente en español, 
E/CN.12/839. Exposición del Secreta-
rio Ejecutivo de la Comisión Económica 
para América Latina, en el décimoter-
cer periodo de sesiones. Santiago, 
1969. 27 p,. Publicado también en 
inglés, 
E/CN„12/AC»62/4/Rev.lj E/4806. Infor-
me anual (24 de abril 1969 - 7 mayo 
1970), Nueva York, Naciones Unidas,. 
1970. 93 p. Publicado también en 
inglés. 
E/CN,12/867/Rev.2% (E/5027). Informe 
anual (8 de mayo de 1970 - 8 de mayo 
de 1971). . Nueva York, Naciones Uni-
das, 1971, 131 p. (Consejo Económi-
co y Social, 51° perlódo de sesiones, 
documentos oficiales, Supl. n°4; v.l) 
Publicado también en inglés, 
E/CN.l2/875/Rev.2j (E/5027/Add.l). 
Informe anual (8 de mayo de 1970 -
8 de mayo de 1971). Nueva York, Na-
ciones Unidas, 1971. 157 p. (Conse-
jo Económico y Social, 51° periodo 
de sesiones, documentos oficiales, 
Supl. n°4A; Vi II). Publicado también 
en inglés» 

E/CN,12/AC.63/5/Rev.l; (E/4883/Rev.l). 
Informe sobre la sexta reunión extra-
ordinaria del Comité plenario (22-23 
de junio de 1970). Nueva York, Nacio-
nes. Unidas, 1970. 22 p, (Consejo 
económico y social, 49° período de se-
siones, documentos oficiales, supl. 
n°4A). Publicado también en inglés. 
E/CN.12/871. y Add.l, Nota de ls Secre-
taría acerca de las resoluciones apro-
badas por el Consejo económico y social. 
(47°, 48° y 49° período de sesiones) 
y por la Asamblea General (24° y 25° 
períodos de sesiones) que interesan a 
la Comisión. Santiago, 1971. 40 p. 
(Décimocuarto período de sesiones, San-
tiago, Chile, 27 de abril al 8 de mayo 
de 1971). publicado también en inglés, 
E/CN.12/897. Nota de la Secretaría 
sobre la recomendación de la Asamblea 
General para modificar el nombre de 1 „ „-í T Q'7"! O -r» J_a. UUI1U.OXUUI LlOIlUiÔ U J J-/IJ-U t̂« 
(Décimocuarto período de sesiones, San-
tiago de Chile, 27 de abril al. 8 de 
mayo de 1971), Publicado también en 
inglés. 
E/CN, 12/AC*6.2/3, Orientación de los 
trabajo3 de la secretaría en relación 
con el segundo decenio de las Naciones 
Unidas para el desarrollo* Santiago, 
1970, 39 p. (Comité plenariô  quinta 
sesión extraordinaria, Nueva York, 4» 
5 y 6 de mayo de 1970), Publicado 
también en inglés, 
E/CN.12/895/Add.l. El papel futuro 
de la Cepal y la racionalización de 
las estructuras regionales. Santiago, 
1971, 8 p. (Décimocuarto período de 
sesiones, Santiago de Chile, 27 de 
abril al 8 de mayo de 1971). Publi-
cado también en inglés. \ 
E/CN,12/867/Rev.1, Proyecto de infor-
me anual. Parte I. Santiago, 1971. 
70 p. (Décimocuarto período de sesio-
nes, Santiago de Chile, 27 de abril 
al 8 dé mayo de 1971). Publicado tam-
bién en inglés. 
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CEPAL/MEX/68/15/Rev,1. Subsede de 
la Cepal en México; programa de tra-
bajo para 1970-71. México, 1968. 
84 p. Publicado solamente en español. 
E/CN.12/909. El tema de la tecnolo-
gía en el programa de trabajo de la 
Cepal, Santiago, 1971. 5 p. (Déci-
cuarto periodo de sesiones, Santiago 
de Chile, 27 de abril al 8 de mayo 
de 1971). Publicado también en in-
glés. 
Comunidad Económica Europea (CEE) 
Evolución y perspectivas de las rela-
ciones entre América Latina y la CEE. 
(En: Estudios especiales, ST/ECLA/ 
Confí37/L,4 y en Estudio económico 
de América Latina, 1970, E/CN.12/868/ 
Add,l2). Publicado también en in-
glés. 
E/CN.12/L.57. Relaciones entre Amé-
rica Latina y la CEE. La respuesta 
del Consejo de ministros de la CEE 
a la Declaración de Buenos Aires. 
Nota presentada por la Secretaria de 
la Cepal para la Reunión de CECLA 
en Brasilia, 2-14 de febrero de 1971. 
Santiago, 1971. 18 p. Publicado 
solamente en español. 
E/CN.12/L.48.1. Las relaciones entre 
América Latina y la CEE, Parte I,-
Antecedentes y consideraciones gene-
rales; resumen de conclusiones y re-
comendaciones. Apéndice. Santiago, 
s.f. 16 p» Publicado solamente en 
español. 
E/CN.l2/Lc4S.l/A. Relaciones entre 
América Latina y la CEE. Parte I.: 
Introducción, consideraciones gene-
rales, resumen de conclusiones y de 
recomendaciones. Anexo A, Memorán-
dum entregado por los gobiernos 
miembros de la CEE d los gobiernos 
latinoamericanos, Santiago, s.f. 
5 p. Publicado solamente en español. 

E/CN.12/L,48/2. Relaciones entre Amé-
rica Latina y la CEE. Parte II.- El 
comercio entre América Latina y la 
CEE: Sus principales características 
y problemas. Santiago, 1970. 47 p. 
Publicado solamente en español. 
E/CN.12/L.48/Add.l.l/A. Las relacio-
nes entre América Latina y la CEE, 
Parte III.- La política comercial de 
la CEE. 1.- La política de acuerdos 
preferenciales y la aplicación de la 
comunidad. Anexo A. Cuadro sinóptico 
de los acuerdos comerciales y conve-
nios de asociaciones firmados por la 
Comunidad Económica Europea con otros 
países, Santiago, 1969. 18 p. Pu-
blicado solamente en español, 

- E/CN.12/L.48/Add.l.l/B. Las relacio-
nes entre América Latina y la CEE» 
Parte III.- La política comercial de 
la CEE» 1.- La política de acuerdos 
preferenciales y la ampliación de la 
Comunidad. Anexo B0 Tratamientos ge-
neral y preferenciales dados por la 
Comunidad a la importación de produc-
tos de interés para los países lati-
noamericanos incluidos en los capítu-
los 1 al 24 de la NAB. Santiago, s.f. 
21 p. Publicado solamente en español, 
E/CNal2/L,48/Add„l„2. Las relaciones 
entre América Latina y la CEE* Parte 
III. La política comercial de la- CEE. 
2.- La política agrícola común, San-
tiago, 1970. 49 p. Publicado sola-
mente en español. 
E/CN.12/L«48/Addol^3«. Las relacio-
nes entre América Latina y la CEE. 
Parte III. La política comercial de 
la CEE. 3.- La CEE y el esquema de 
preferencias generales. Santiago, 
1970. 6 p. Publicado solamente en 
español. 
E/CN»12/L.48/Add,1.3/A. Las relacio-
nes entre América Latina y la CEE, 
Parte III, La política comercial de 
la CEE. 3. La CEE y el esquema de pre-
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ferencias generales. Anexo A, Pre-
sentaciones hechas por algunos países 
desarrollados de la OCDE a la UNCTAD 
en noviembre de 1969, en relación con 
su posición en el sistema de preferen-
cias generales. Santiago,' 1969, 9 p. 
diagrs. Publicado solamente en espa- . 
fíol.. . 
E/CN.12/L.48/Add,1.3/B. Relaciones 
entre "América Latina y la CEE. Parte 
III, La política comercial de la CEE. 
3.- La CEE y el esquema de preferen-
cias generales. Anexo B. Resumen del 
informe del cuarto período de sesiones' 
de la Comisión especial de preferen-
cias de -la UNCTAD (31 de marzo/17 de 
abril 1970, Doc„ TD/B/300 y Add. 1 y 
2). Santiago, 1970. U p. Publica-
do solamente en español. 
E/CNu12/L.48/Add.2. Las relaciones 
entre América Latina y la CEE. Parte 
TT7 ~ "I ~ /_• i.. J.» . JJU.Ü j. Oiavixuuco lAUaiJUierOB ̂ AUUJLU— 
yendo las corrientes financieras del 
CAD hacia América Latina). Santia-
go, 1970. 58 p. Publicado solamente 
en español. 

esumen de las 
informaciones disponibles referentes 
al contenido del memorándum presenta-
do por la Comisión de la CEE al Con-
sejo de ministros sobre "Las relacio--
nes con los países de América Latina». 
(Informe Martino). Anexo B. -Santia-
go, s . f 1 1 p. Publicado solamente 
en español. 

Computadoras 
CLADESAJG„l/Lo6. La computadora y 
sus sistemas y programas aplicados 
a la documentación, por Rafael Rodrí-
guez de Cora y Juan Morandé O'Reilly. 
Santiago, 1971. 56 p, (Reunión so-
bre técnicas modernas de documentación, 
Santiago de Chile, 27 al 30 de sep-
tiembre de 1971). 

CLADES/WG.1/L.18, Descriptores del 
14° periodo de sesiones de la.Cepal 
procesados en computadora, por Rafael 
Rodríguez de Cora y Juan Morandé 01 
Reilly. Santiago, 1971. 1 v. (Reu-
nión sobre técnicas modernas de docu-
mentación, Santiago de.Chile, 27 al 
30 de septiembre de 1971)» 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre comercio y*"desarrollo (UNCTAD) . 
E/CN.12/889. La cooperación económi-
ca internacional y la tercera UNCTAD. 
Santiago,, 1971. 22 p. (Décimocuarto 
período de sesiones, Santiago de Chile, 
27 de abril al 8 de mayo de 1971). 
Publicado también en inglés.» 

Consenso de Viña del Mar 
El consenso latinoamericano de Viña — i - ~ — — ~ 1 
u e i íí¿±i' y x a { j u x i u i t a u u i u c x - t i a x . 

(En: Boletín económico de América La-
tina. Santiago de Chile, Vol.XV, n°l, 
Primer semestre, 1970, pp. 35-51). 
Publicado también en inglés. 
Construcción 
E/CN012/CCE/SC o 4/31/Rev.1. Comité de 
cooperación económica del Istmo Centro-
americano. Niveles arancelarios, re-
gímenes de intercambio establecidos 
en el Tratado general, y comercio ex-
terior, para los principales materia-
les de construcción en Centrcamérica 
(Versión preliminar). 145 p* (Sub-
comité de vivienda, edificación y pla-
neamiento del Istmo Centroairaricano, 
Tercera reunión, Guatemala, 6 de di-
ciembre de 1965)„ Publicado solamente 
en español. ' 
Problemas y políticas de selección 
de técnicas en América Latina, por 
Ignacy Sachs. (En: Boletín económico' 
de América Latina. Santiago de Chile, 
Vol.XV, n°l, Primer semestre 1970, pp. 
1-34). Publicado también en inglés. 
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Cooperación económica 
E/CN. 12/889» La cooperación económi-
ca internacional y la tercera UNCTAD. 
Santiago, 1971. 22 pa (Décimocuarto • 
periodo de sesiones, Santiago de Chile, 
27 de abril al 8 de mayo de 1971). 
Publicado también en inglés. 

Costa Rica - Condiciones económicas 

CEPAL/MEX/70/4/Rev.l. Estudio econó-
mico anual, 1969^ Istmo Centroameri-
cano. V.- Costa Rica. México, 1970. 
26 p. Publicado solamente en español. 
E/CN„12/865/Add»5J» Proyecciones macro-
económicas para el decenio de 1970; 
Costa Rica. Santiago, 1971. 50 p. 
(Dé cimocuarto periodo de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971), Publicado solamen-
te en español, 
Costa Rica - Energía eléctrica 

Cii.IE/GT-N-CR/ll/2; TAO/LAT/103» Comi-
té de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Alternativas de in-
terconexión de los sistemas eléctri-
cos nacionales de Nicaragua y Costa 
Rica. San José, 1970. 43 p. diagrs. 
(Subcomité centroamericano de electri-
ficación y recursos hidráulicos, Gru-
po regional sobre interconexión eléc-
trica Nicaragua~Costa Rica. Segunda 
reunión. San José, Costa Rica, 4 a 
7 de marzo de 1970). Publicado sola-
mente en español. 
CEPAL/MEX/69/20. La Interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroamericano. 
Evaluación de interconexiones para 
sistemas eléctricos combinados Guate-
mala-El Salvador; El Salvador-Honduras; 
Nicaragua-Costa Rica; Costa Rica-Pana-
má. México, 1969. 45 p. diagrs. 
Publicado solamente en español. 

Costa Rica - Proyecciones económicas 

E/CN.12/865/Add,5. Proyecciones ma-
croeconómicas para el decenio de 1970; 
Costa Rica. Santiago, 1971. 50 p, 
(Décimocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). Publicado solamen-
te en español» 
Costa Rica - Puertos 

CEPAL/MEX/69/13. Operación portuaria 
de los muelles nacional y provisorio 
de Puerto Limón, Costa Rica. México, 
1969. 97 p. Publicado solamente en 
español. 
Costo-beneficio 

Problemas y políticas de selección de 
técnicas en América Latina, por Ignacy 
Sachs. (En: Boletín económico de Amé-
rica Latina. Santiago de Chile, Vol.XV, 
n°l, Primer semestre, 1970, pp. 1-34). 
Publicado también en inglés, 
Cuba - Medio ambiente humano 

Planificación y ordenación de los 
asentamientos humanos desde el punto 
de vista de la calidad del medio am-
biente; algunas experiencias de Cuba. 
Santiago, 1971. 9 p. (Seminario re-
gional latinoamericano sobre los pro-
blemas del medio ambiente humano y 
el desarrollo, México DCF»? 6-11 de 
septiembre de 1971« Documento infor-
mativo n°27). Publicado solamente en 
español. 

Cuentas nacionales 

E/CN.12/L.49. América Latina y el Ca-
ribe; producto e ingreso» Principales 
conceptos a precios corrientes 1960-
1968. Santiago, 1970» 39 P. Publi-
cado solamente en español. 
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Boletln estadístico de América Latina, 
Vol.III, n°l, Marzo 1971, Nueva York, 
Naciones Unidas, 1971. 296 p. (n° 
de venta: E/S.71.II.G.4). Publicado 
en español - inglés,. 
E/CN.12/L.51 y Add,2, Producto in-
terno bruto de los países de América 
Latina, Santiago, 1970, 2 v. Pu-
blicado solamente en español. 
Declaración de Buenos Aires 

E/CN.12/L.57. Relaciones entre Amé-
rica Latina y la CEE, La respuesta 
del Consejo de ministros de la CEE 
a la Declaración de Buenos Aires, 
Nota presentada por la Secretarla 
de la Cepal para la Reunión de CECLA 
en Brasilia, 2-14 de febrero de 1971. 
Santiago, 1971, 18 p. Publicado 
solamente en español. 
Decenio de las Naciones Unidas para 
el desarrollo 

E/CN.12/869. América Latina y el 
segundo decenio de las Naciones Uni-
das para el desarrollo. Santiago, 
1971. 49 p. (Décimocuarto período 
de sesiones, Santiago de Chile, 27 
de abril al 8 de mayo de 1971), Pu-
blicado también en inglés. 
E/CN.̂ 2/865/Add.ll. Análisis y pro-
yecciones del sector externo y del 
proceso de ahorro-inversión para.los 
países latinoamericanos en el segun-
do decenio de las Naciones Unidas 
para el desarrollo; México. Santiago 
1971. 50 p„ (Décimocuarto período, 
de sesiones, Santiago de Chile, 27 
de abril al 8 de mayo de 1971). Pu-. 
blicado solamente en español, 
E/CN,12/900. Estrategia internacio-
nal de desarrollo piara el segundo 
decenio de las Naciones Unidas para 
' el desarrollo, Santiago, 1971. 30 p. 
(Décimocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). Publicado también 
en inglés. 

E/CN. 12/851/Rev. !•. Estudio: económico 
de América Latiría, 1969. Nueva York, 
Naciones Unidas, 1970, 444 p. (n° 
de venta:. S,71.11,G.l). Publicado 
también en inglés, 
E/CN.12/905. Nota de la Secretaría, 
sobre' el plan de acción mundial para 
la aplicación de la ciencia y la tec-
nología al desarrollo durante el se-
gundo decenio para el desarrollo, 
Santiago, 1971, 3 p. (Décimocuarto 
período de sesiones, Santiago de Chi-
le, 27 de abril al 8 de mayo de 1971). 
Publicado también en inglés, 
E/CN.12/AC,62/3. Orientación de los 
trabajos de la secretaría en relación 
con el segundo decenio de las Nacio-
nes Unidas para el desarrollo, San-
tiago, 1970. 39 p. (Comité plenario, 
quinta sesión extraordinaria, Nueva 
York, 4,5 y 6 de mayo de 1970). Pu-
W1 -5 naH/ UUXWi -4-inirl íáo 
E/CN.12/865/Add„7» Proyecciones ma-
croeconómicas para los países latino-
americanos en el segundo decenio de 
las Naciones Unidas para el desarrollo; 
Ecuador, Santiago, 1971o' P* (De-
cimocuarto período de sesiones, San-
tiago de Chile, 27 de abril al 8 de 
mayo de 1971). Publicado solamente 
en español. 
Demografía 
ST/ECLA/Conf.41/L,10o Algunos mode-
los sencillos para el análisis de las 
interdependencias entre los cambios 
económicos y los demográficos, con-
tribución de Lic. Eliezer Tijerina 
Garza. Santiago, 1971. 14 p. (Semi-
nario sobre utilización de estudios 
y datos demográficos en la planifica-
ción, Santia-go, 23 ál 29 de agosto 
de 1971). Publicado solamente en 
español. 
ST/ECLA/Conf,4l/L,6, Aspectos demo-
gráficos de la planeación de la edu-
cación, por Jorge Arévalo e Iris Cor-
balán, Santiago, 1971. 17 p, (Semi-
nario sobre utilización de estudios 



y datos demográficos en la planifica«» 
ción, Santiago, 23 al 29 de agosto 
de 1971)o Publicado solainsube en 
español, 
ST.̂ CLA/Conf,41/Lol, Los estudios 
demográficos en la planificación del 
desarrollo; base de discusión, por 
JT.̂ o y CELAOS, Santiago, 1971. 21 p. 
tf ̂:aj.n.ario sobre utilización de estu-
dies y datos demográficos en la plani-
ficación, Santxa^o, 23 al 29 de agosto 
ce 1971)» Publicado solamente en es-
pañol, 
ST/ECLA/Conf,41/L»8. Guía bibliográ-
fica de e stadísticas denográficas y 
sociales;, por la Comisión Económica 
para Achica Latina, Santiago, 1971« 
53 pa (Seminario sobre utilización 
do estudios y datos demográficos en 
la planificación, Santiago, 23 al 29 ' 
de agosto de 1971). Publicado sola-
mente en español. 
ST/ECLA/Conf.41/L. 9-, La información. 
y los estudios demográficos en América 
Latina, por Carmen Arrev-x, Santiago, 
1971« ló p, (Seminario sobre utili-
zación de estudios y datos demográfi-
co.! en .la planificación» Santiago, 
23 al 29 de agosto de 1971). Publi-
cado solamente en esp?ñol, 
ST/ECM/üonf*41/L,3. Objetivos socia-
les y variables demográficas en la 
planificación económica, por Alejan-
dro Fcxley, Santiago, 1971. 50 5pc 
(Ssxinario sobre utilización de es-
tudios y datos demográficos en la pla-
nificación;, Santiago, 23 al 29 de 
agosto de 1971). Publicado solamente 
en español, 
ST/ECLA/Corí„41/L„13 e Programa de 
adiestramiento sobre población y pla-
nificación del desarrollo, por Luis 
Olivos y Luis Ratinoff, Santiago, 
1971, 11 p, (Seminario sobre utili-
zación da estudios y datos demográficos 
en la planificación, Santiago, 23 al 
29 de agosto de 1971). Publicado so-
lamente en español. 

ST/ECLA/Conf«4l/L.4. Relaciones entre 
variables económicas y demográficas. 
Ensayo de un modelo, por Angel Fucara-
ccio y Carmen Arretx. Santiago, 1971. 
56 p. anexos. (Seminario sobre uti-
lización de estudios y datos demográ-
ficos en la planificación, Santiago, 
23 al 29 de agosto de 1971). Publica-
do solamente en español. 
Tendencias demográficas y opciones 
para políticas de población en Améri-
ca Latina, (En: Boletín económico de 
América Latina, Vol.XVl, n°l, Primer 
semestre de 1971, pp»63-96j n° de ven-
ta: S.71.II.G.5). Publicado también 
en inglés. 
ST/ECLA/Conf.41/L*7» El uso de datos 
y estudios demográficos en la plani-
ficación del desarrollo regional, por 
Cepal. Santiago, 1971. 64 p. (Semi-
nario sobre utilización de estudios y " 
datos demográficos en la planificación̂  
Santiago, 23 al 29 de agosto de 1971)* 
Publicado solamente en español. 
ST/ECLA/Conf.41/L,11. Uso de datos 
y estudios demográficos en la plani-
ficación económica y social de Hondu-
ras, contribución de Conrado Osorio. 
Santiago, 1971» 18 p„ (Seminario 
sobre utilización de estudios y datos 
demográficos en la planificación, 
Santiago, 23 al 29 de agosto de 1971). 
Publicado solamente en español. 
ST/ECLA/Conf.41/L.14. Utilización de 
los datos demográficos en el proceso 
de planificación. El balance de recur-
sos humanos, contribución de Boris 
Chacón F, Santiago, 1971. 8 p. (Se-. 
minario sobre utilización de estudios 
y datos demográficos en la planifica-
ción, Santiago, 23 al 29 de agosto de 
1971). Publicado solamente en español. 
ST/ECLA/Conf.41/1,2« La utilización 
de los datos demográficos y el trata-
miento de las variables de la pobla-
ción en planificación de la salud, por 
Raúl Vargas, Santiago, 1971. 22 p. 
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(Seminario sobre utilización de estu-
dios y datos demográficos en la plani-
ficación, Santiago, 23 al 29 de agosto, 
1971)» Publicado solamente en español. 
Desarrollo económico 
ST/F.0LA/Conf c4l/L„ 1.0<> Algunos modelos 
sencillos para el análisis de las in-
terdependencias entre los cambios eco-
nómicos y l°s demográficos, contribu-
ción de lie» Eiieser Tijerina Garza, 
Santiago s 1971. 14 p. (Seminario 
sobre utilización de estudios y datos 
demográficos ei?. la planificación, San-
tiago, 23 al 29 ds agoste de 1971). 
Publicado solamente en español. 
£/CN„l2/ü5ó* Antecedentes para el es-
tudio de les problemas de desarrollo 
'de la oubregión andina«, Santiago, 
1970« 104 p. Publicado solamente en 
español. 
0:n;?AI./W/70/8/Rev.le Apuntes sobre 
el desarrollo y la integración econó-
m:i.oa cte Gentroasaérioa«, Mé^dco, 1970» 
3? p. lublicado solamente en español. 
Aspectos básicos de la estrategia del 
desarrollo en Améric;a Latina. (En; Es-
tudio económico da América latina, 
1?Ó9. Nueva York, Naciones Unidas, 
1970, pp.1-32, (E/eNo 12/i?51/Reva 1.f n° 
de venta? SC71„II,>G31), Publicado 
también en inglés, 
E/C N,, 12/851/Rev„ 1» Estudie económico 
de Amárica Latina, 19¿9. Nueva York, 
Naciones Unidas, 1970. 444 p. (n° . 
de venta.- SC7-UII»G01). Publicado 
también en inglés. 
ST/ECLA./ConfC40/L»2. El medio ambien-
te humano y el desarrollo económico . 
en América latina» Santiago, 1971. 
83 P«- (Seminario regional latinoameri-
cano subre los problemas.del medio am-
blante humano y el desarrollo, México, 
D„F., 5 al U de septiembre do 1971). 
Publicado también en inglés. 

E/CN<.12/891» Transformación y desarro-
llo» La gran tarea de América Latina, ' 
por Raúl Prebisch. (Capítulos I y VIII) 
Santiago, 1971. 1 v. (Décimocuarto 
período de sesiones, Santiago de Chile, 
27 de abril al 8 de mayo de 1971)• 
Publicado también en inglés. 

Desarrollo regional 

E/CN.12/913. Algunos problemas regio-
nales del desarrollo de America Látiná 
vinculados con la metropolitización. 
Santiago, 1971. 60 p. Publicado tam-
bién en inglés« 
E/CN,12/896« Aspectos regionales del . 
desarrollo en los países latinoamerica-
nos. Santiago, 1971. 90 p. (Décimo- , 
cuarto periodo de sesiones, Santiago, 
Chile, 27 de abril al 8 de mayo de 
1971)» Publicado iolaroante en español« 
ST/ECLA/Conf,41/L» 7o El. uso de dato3 
y estudios demográficos en la planifi-
cación del desarrollo regional, por 
la Cepal0 Santiago, 1971. 64 p„ (Se» 
minarlo sobre utilización dé estudios 
y datos demográficos en la planifica-
ción, Santiago, 23 al 29 de agosto de 
1971). Publicado solamente en españole 

Desarrollo rural i " ' WJ'll 
E/CN«12/846« Report of the Caribbean 
regional workshop on integrated rural 
development, Kingston,, Jamaica, 6—2JL 

October 1969. Port-of-Spain, Office 
for the Caribbean, Sconomic Commission 
for Latin America, 1970? 136 p» Pu-
blicado solamente en inglés. 

Desarrollo social 
E/CN.12/826/Rev.l» El cambio social 
y la polínica de desarrollo social en 
América Latina. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1969. 307 p. (n°de venta: 
S.70oII.G.3), Publicado también en 
inglés. 



Documentación. 
CIADESA/G„1/L„10. Análisis de lite-
ratura técnica experiencias en el cen-
tro de información del Comité de in-
vestigaciones tecnológicas xíiTEC-CORFO, 
por Maria Angélica Moreno« Santiago, 
1971o 9 P«. (Reunión sobre técnicas 
modernas de documentación, Santiago 
de Chile, 27 al 30 de Septiembre de 
1971), ' 
CLàDì;SAGo1/L,5, Catálogo de direc-
torios de la Biblioteca de Referencia 
del Centro Latinoamericano de Docu-
mentación Económica y Social (CLADES) 
(Proyecto de mecanización), Santia-
go, 1973» 16 p. (Reunión sobre téc-
nicas mojamas de documentación, San-
tiago de Chile, 27 al 30 de septiem-
bre da 1971). Publicado también en iuglvíüo 
C LAPES/VG.1/L.4„ El Clades y la fu-
tara red latinoamericana de informa-
ción y do aumentación. Santiago, 1971. 

P» (Reunión sobre técnica3 moder-
nas de documentación, Santiago de 
Chile, 27 al 30 de septiembre de 1971) 
Publicado también en inglés. 
CIADES A?G. 1/L.6» La computadora y 
sus sistemas y programas aplicados 
a la documentación, por Rafael Rodrí-
guez de Cora y Juan Morardá 0:Reilly. 
Santiago, 1971. 56 p. (Reunión so-
bre técnicas modernas de documenta-
ción, Santiago do Chile, 27 al 30 de 
Septiembre 6.3 1971). 
CLMKSAUl/L.lS. Descriptores del 
lij.0 período ¿3 sesiones de la Capai 
proc3sac-.D3 en computadora, por Rafael 
Rodríguez de Cora y Juan Morandé 
0!Reillyo Santiago 1971. 1 v. (Reu-
nión cobre técnicas modernas de docu-
Bcntauióa, Santiago de Chile, 27 al 
30 ae septiembre de 1971). 
CLAMES Aí>-1 1/LP13 „ Estructura y fle-
xibilidad en los sistema de clasifi-
cación de documentación: una prepues-

ta para América Latina. Santiago, 
1971. 39 P. (Reunión sobre técnicas 
modernas de documentación, Santiago 
de Chile, 27 al 30 de septiembre de 
.1971). 
Estudio de viabilidad de la creación 
de un centro regional de información, 
doxaumentación e investigaciones por 
F.R.J. Verhoeven. Santiago, 1970« 
2 v. (Proyecto de centro da documen-
tación de las Naciones Unidas en San-
tiago, 2 de septiembre de 1970)„ Pu-
blicado también en inglés. 
CLADESAíG» 1/L.8„ Guía de investiga-
ciones en curso en la universidad de 
Buenos Aires y su tesauro, por Hans 
Gravenhorst y Lucas Délaflor» Santia-
go, 1971. 13 p. (Reunión sobre téc-
nicas modernas de documentación, San-
tiago de Chile, 27 al 30 de septiembre 
de 1971). 
CLADES ArG»l/Lc 12. Informe de presen-
tación del Centro de documentación, 
Universidad del Norto, Antofagasta, 
por Salvador Dides Muñoz, Hugo Ardiles 
Orrego y Carlos Alberto Padilla Iturra 
Santiago, 1971. 5 p. (Reunión sobre 
técnicas modernas de documentación, 
Santiago de Chile, 27 al 30 de septism 
bre de 1971). 
Informe sobre los debates y recomenda-
ciones. Santiago, 1970. 19 P* (Reu-
nión de expertos en documentación. 
Santiago de Chile, 25 7 26 de septiem-
bre de 1970). Publicado solamente en 
español» 
Instrumentos de trabajo necesarios 
para permitir el establecimiento de 
una red latinoamericana de documenta-
ción económica y social, por G.K, 
Thompson. Santiago, 1971, 10 p. 
(Reunión sobre técnicas modernas de 
documentación, Santiago de Chile, 27 
al 30 de septiembre de 1971)o 
Modelo de red regional de información 
y documentación para América Latina, 
presentado por Rafael Rodríguez Delgadc 
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Santiago, 1970, 16 p. (Reunión de 
expertos en documentación, Santiago 
de Chile, 25 y 26 de septiembre de 
1970)„ Publicado también en inglés. 
Ifeed for and viability of a'United 
Natr.cns computation centre in Santiago 

M» Robert Mantz. Santiago, 1970. 
33 p. 
Nr.ta pobre centros regionales y nacio-
nales de dccur.-vatación en América 
-Latina, trabaje, pre sentado por el Fro-
yocto de Centro regional de infonna-
ción„. documentación e investigaciones 
de la Copal, Santiago. 1971,, 22 p. 
(Reunión do expertos en documentación, 
Santiago de Chile, 25 y 2¿ de septiem-
bre de 1970)„ 
CIADES/VG»1/L.19, A note on training' 
in docunsntation and Lioi-ary soience 
'"•y Dr. fvR^J. Yo«hoevenc Santiago, 
1971« 7 p. (Mesting on modern dccu-
•¿antation techniqu.es, Santiago, Chile, 
27-30 Soptouber 1971) 
GLADES/VG.l/L»l.l.a Orgai?ir.ación del 
.Centro de documentación e investigacio-
nes juridico-sconómicas, Universidad 
de Chile, por Alberto Rioseco Vásquez, 
Hugo Andrés- Bustos Pírez -y- Rafael 
Cruz Fabres» Santiago, 1971«, 5 p„ 
(Reunión sobre técnicas modernas de 
documentación, Santiago de Chilo, 
27 al 30 de septiembre de 1971). 
C:¡»U"áSyÂ .l/L,15. Red colombiana 
de ¿.¿.-.forjación y documentación eco-
nómica,, por' Angela Hernández de Caldas. 
Santiago , .1971/• 11 p. (Reunión so-
'bra técnicas modernas de do cíame litación, 
Santiago de Chile, 27 al 30 de Sep-
tiembre de 1971), 
CLAD33A'fG, 1/L, 9» Recervorios de co-
nocindentcs teóricos en sociología 
-por métodos lógicos, por Raúl A. Her-
nández, Nélida Archenti y Luis Asnar. 
Santiago, 1971. 15 p. (Reunión so-
bre técnicas modernas de documentación, 
Santiago de Chile, 27 al 30 de sep-
tiembre de 1971). 

CLADES/WG.l/L.H. Resúmenes de tra-
bajos. Santiago, 1971. 14 p. (Reu-
nión sobre,técnicas modernas de docu-
mentación, Santiago de Chile, 27 al 
30 de septiembre de 1971). 
CLADES/ÍAFGo 1/L.7• Un sistema de infor-
mación científica y técnica, en len-
gua española, a base de reoúresnes, 
por José Ramón Pérez.Alvarez-Ocorio. 
Santiago, 1971. 10 p, (Reunión so-
bre téemeas modernas de documenta-
ción, Santiago de Chile, 27 al 30 de 
septiembre de 1971)» 
CLADSS/WGc1/L.16» Un sistema de in-
vestigación operativa aplicada a mo-
delos matsiaáüáos de cuencas hidro-
gráficas, por el Programa de recur-
sos naturales y energía y la Unidad' 
de administración pública, de la Copal. 
Santiago, 1971. 21 p„ (Reunión so-
bre técnicas modernas de documenta-
ción, Santiago de Chile, 27 al 30 de 
septiembre de 1971). 
CLADESAJG„ 1/L.,3<> Términos económicos 
y 30cirJ.es de la lista común de des-
criptores de la OECD y su traducción 
al español» Santiago, 1971. 73 p. 
(Reunión sobre técnicas modernas de 
documentación, Santiago de Chile, 27 
ai 30 dé Septiembre de 1971). 
CLADES/WG.1/L,2a Uso de descripto-
res y tesauroBe Santiago, 1971» 
81 p„ (Reunión sobre técnicas moder-) 
ñas de documentación, Santiago de 
Chile, 27 al 30 de septismbré de 1971) 
Working paper on "Organization of 
regional networks of información and 
docuffientation and their relation to 
the world nctworks" by Freiherr von 
Ledebur. Santiago, 1970. 13 p. 
(Meeting of experts on documentation 
Santiago, Chile, 25-26 Septeraber, 
1970). Publicado solamente en inglés. 
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Ecuador — Crnd5.c3.onep eco iónicas 

E/CN.12/Só5/Add.7. Proyecciones eco-
nómicas para Jos países latinoameri-
canos en el segundo decenio de las 
Naciones Unidas para el desarrollos 
Ecuador. Santiago, 19'7I<, 44 P« 
(Décimocuarto periodo de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
do nrr-o de 1971). Publicado solamente 
en español,, 
Eguador ~ Industria siderúrgica 
E/CM.12/855, Posibilidades para la 
industria s-idertfrgica un los países 
de menor desarrollo relativo» III, 
EcuadorProyecto conjunto Cepal/F&o. 
Preparado con la colaboración del 
Consultor Armario P. Martijena. San-
tiago, 1970. 175 p. Publicado sola-
rcente en español, 
Ecuador -- Proyecciones económicas 
E/'CN. 12/865/Add»7. Proyecciones eco-
nómicas para los países latinoameri-
canos en el segundo decenio de las 
Naciones Unidas para el desarrollo; 
Ecuadoro Santiago, 1971o 44 p. 
(Decimocuarto período de 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). Publicado solamen-
te en español. 
Zrduĉ ci 5n 

3T/ECU/Conf.41/L.ó. Aspectos domo-
gráficos de la planeación de la edu-
cación,, por Jorge Arévalo e Iris Cor-
balt.i, Santiago, 1971. 17 p. (Se-
minario sobre utilización de estudios 
y datos demográficos en la planifica-
ción, Santiago de Chile, 23 al 29 de 
agosto de 1971). Publicado solamente 
en espanol 

El Salvador - Condiciones económicas 

CEPAL/MEX/70/4. Estudio económico 
anual, 1969; Istmo Centroamericano. 
II.- El Salvador. México, 1970. 
21 p. Publicado solamente en español«, 
351 Salvador - Energía eléctrica 

CEPAL/MEX/69/20, La interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroamericano» 
Evaluación de interconexiones para 
sistemas eléctricos combinados Guate-
mala-El Salvador; El Salvador-Honduras 
Nicaragua-Costa Rica; Costa Rica-Pana-
má„ México, 1969. 45 p. diagrs. 
Publicado solamente en español. 
El Salvador - Recursos hidráulicos 
E/CN.i2/CCE/SC.5/7l/Kev»l0 Comité de 
cooperación económica del Istmo Centro 
americano, Istro Centroamericano, pro 
grama de evaluación do recursos hidráu 
lieos. II.- El Salvador, México, 1971 
157 p. (Subcomité centroamericano de 
electrificación y recursos hidráulicos 
Grupo regional sobre recursos hidráu-
licos, Grupo de trabajo de El Salvador 
Publicado solamente en español. 

Fnpleo 
SI/BOLA/Cünf.41/L,5 o Secuencia del 
proceso de formulación de metas de em-
pleo en la planificación, por Esteban 
Lederman. Santiago, 1971. 28 p, 
(Seminario sobre utilización de estu-
dios y datos demográficos en la plani-
ficación, Santiago de Chile, 23 al 29 
de agosto de 1971)® Publicado sola-
mente en español. 
Problemas y políticas de selección de 
técnicas en América Latina, por Ignacy 
Sachs, (En; Boletín económico de Amé-
rica Latina» Santiago de Chile, Vol, 
XV, n°l, Primer semestre, 1970, pp. 
1-34). Publicado también en inglés. 
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Empresas internaci ona.ies 
ST/ECLA/Conf.37/L.12, Aspectos'insti» 
tuclónales ae la exportación de manu-
facturas latinoamericanas, . por Newton 
C.» Raaalho» Santiago, 3-971. 38 p» '' 
Re.nión de expertos sobre formulación 
7 -ejecución de estrategias para la ex-
porte ciér: de manufacturas, Santiago de 
Chile, 26 de julio al 4 de agosto de 
1971)... Publicado también en inglés» 
ST/ECLA/Conf, 37/L» 21» Elementos para 
la formulación de estrategias de ex-, 
portación manufacturass por Fernan-
do Fajnzylfcsr» Santiago, 1971* .153 p. 
(Reunión de expertos sobre formulación 
y ejecución de estrategias para la.ex-
portación de manufacturas, Santiago de 
Chile, 26 de julio al 4 de agosto de 
1971), Publicado solamente en español. 
o''-. .'rviT t. /n on/r o 7t>„4-j.„ . L>± / i-vus/ vwiij. i f ujC» rjii wa Icg.ta J.II-
dustrial y empresas internacionales, 
por Fernando FajnZylber» Santiago, 
1971» 17 p» (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución ds estra-
tegias para la exportación de r<:-nufac-
turae, Santiago, Chile, 26 de julio al 
4 de agosto de 1971). Publicado tam-
bién en inglés» 
La expansión de las empresas interna-
cionales y su gravitación en el desa-
rrollo latinoamericano» (En: Estudios 
especiales ST/ECIA/Conf.37/L,4, y en 
E:,tuJ:_o económico de América Latina, 
1^0 E, 'CI\L 12/869/Add » 2 ) » Publicado 
también en inglés» 
ST/ECLA/Conf.. 37/L.6» Modelos concep-
tuales de estrategias para la promo-
ción de las exportaciones al nivel na-' 
cional y de las empresas, por Frañklin 
R.Jüoot. Santiago, 1971. 29 p, (Reu-
nión de expartos sobre formulación y 
ejecución de estrategias para la expor-
tación de manufacturas, Santiago de 
Chile, 26 de julio al 4 de agosto de 
1971). Publicado también en inglés. 

ST/ECLA/Conf«37/L.5, /Corr.l. Refle-
xiones eobre la empresa internacional 
y su papel en ®1 desarrollo de las ex-
portaciones latinoamericanas de pro-
ductos manufacturados, por Frañklin 
R. Root» Santiago, 1971. 39 P. (Reu-
nión de expertos sobre formulación y 
ejecución de estrategias para la ex-
portación de manufacturas, Santiago 
de Chile, 26 de julio al 4 de agosto 
de 1971)a Publicado también en inglés, 

Emoresas públicas IIUJ IWP'IT ' ,11 • WII 
Las empresas públicas; su significa-
ción actual y potencial en el proceso 
de desarrollo» (En: Boletín económico 
de América Latina. Santiago, Chile, 
Vol.XVI, n°l, Primer semestre, 1971? 
pp.1-26). Publicado también en inglés t 
ĴLi.Up-iĴ-i-M. 

La energía en América Latina. (En: Bo-
letín económico de América Latina. 
Santiago^ Chile, Vol.XV, n°2s Segundo 
semestre, 1970, pp» 109-193). Publi-
cado también en inglés.» 

Energía eléctrica 

GRIE/C-T-N-CR/1I2? TA0/IAT/103. Comité 
de cooperación económica del Istmo Cen-
troamericano,, Alternativas de inter-
conexión de los sistemas eléctricos 
nacionales de Nicaragua y Costa Rica, 
San José, 1970» 43 p. diagrs» _(Sub-
comité centroamericano de electrifi-
cación y recursos hidráulicos, Grupo 
regional sobre interconexión eléctri-
ca Nicaragua-Costa Rica» Segunda reu-
nión» San José, Costa Rica, 4 a 7 de 
marzo de 1970)« Publicado solamente 
en españolo 
CCE/SC.5/GRTE/II/2. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Antecedentes y objetivos 
de la segunda reunión del grupo regio-
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nal sobre tarifas simétrica?., Panamá, 
1970. 7 p» (S'luco.ri+é centroamerica-
no de electrificación y re'-ursos hi~ 
oráiO.iccs;. Grupo regional sobre tari-
fas eléctricas» Segunda reunión, Pa~ 
naoá, 26 al 31 de octubre de 1970)« 
Publicado solamente en e spañolc 
CGS/81o5/GilTE/IX/DI(,6a Comité de coo-
peración sconóiiica del Istmo Centro-
americano». Aspectos promocionales 
de la energía eléctrica. Ponencia 
dol !ng. Fernando Santoscoy Alba» 
Panamá, 1970» 20 p, (Subeemite cen-
troamericano de electrificación y re-
cursos hidráulicos; Grupo regional 
sobre trrifas eléctricas» Segunda 
reunión, Panamá; 26 al 31 de octubre 
de 1970), Publicado solamente en 
español,, 
C0B/ñC„5/GRTE/II/DI07o Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano, La campaña de instalacio-
nes domiciliarias del departamento de . 
juntas de electrificación de la CFE. 
Ponencia presentada por el IrcK Ro-
dolfo J» Solares Islas, Fatiamí, 
1970. 19 p» (Subcomité centroameri-
cano de islectrificacicn y recursos 
hidráulicos; Grupo regional sobre 
tarifas eléctricas«, Segunda reunión, 
Panamá, 26 al 31 de octubre de 1970). 
Publicado solamente en español,, 
CCE/SCv5/GRTE/II/DI* 2, Comité de 
cooperación económica del Istmo Cen-
tTCM::aerioanoa Datos básicos econó-
micos y financieros de las empresas 
eléctricas de Centroamárica y Panamá 
(er n-o a diciembre de 3.969). Panamá, 
1^70. 32 p, (Subcomité centroameri-
cano d-3 electrificación y recursos 
hidráulicos; Grupo regional sobre ta-
rifas eléctricas» Segunda,reunión, 
panamá, 1970)a Publicado solamente 
en español» 
CCS/SC..5/CRTE/II/3. Comité de coope-
ración económica del Istmo Centroame-
ricano., La depreciación y amortiza-
ción de los activos fijos de la in-

dustria eléctrica de los países del 
Istmo Centroamericano. Panamá, 1970. 
33 p„ (Suocomité centroamericano de 
electrificación y recursos hidráulicos 
Grupo regional sobre tarifas eléctri-
cas. Segunda reunión, Panamá, 26 al 
31 de octubre de 1970)». Publicado 
solamente en español. 
E/CN.12/CCE/SC.5/66. Comité de coope-
ración económica del Istmo Centroameri-
cano. Estadísticas de energía eléc-
trica de Centroamárica y Panamá, 1967» 
Tegucigalpa, 1968« 203 p. (Subcomi-
té centroamericano de electrificación 
y recursos hidráulicos). Publicado 
solamente en español» 
E/CN.12/CCE/SC „5/&U Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Estadísticas de energía 
eléctrica de Csntroamérica y Panamá, 
1969. México, 1971» 123 p. (Sub-
comité centroamericano de electrifi-
cación y recursos hidráulicos). Pu-
blicado solamente en español, 
CCE/SC«. 5/GRTE/II/4» Comité de coope-
ración económica del Istmo Centroame-
ricano» Estado y perspectivas de la 
electrificación rural en el Istmo Cen-
troamericano» Panamá, 1970, 15 p„ 
(Subcomité centroamericano de electri-
ficación y recursos hidráulicos;-Gru-
po regional sobre tarifas eléctrica.?* 
Segunda reunión, Panamá, 26 al 31 de 
octubre de 1970)c Publicado solamen-
te en español.» 
E/CN. 12/CC.E/SC. 5/77; TAO/LAT/107* 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano» Estudio com-
parativo de costos de la energía eléc-
trica en el Istmo Centroamericano, 
1967-68, Tegucigalpa, 1970. 53 p. 
(Subcomité centroamericano de electri-
ficación y recursos hidráulicos). Pu-
blicado solamente en español» 
CCE/SC.5/GRTE/H/DI.3. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centroa-
mericano» Evaluación de proyectos de 
electrificación rural. Ponencia de 
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los ingenieros Salomón Caahaji Samra, 
Francisco .Monteverde ¡Subirán y Fran-
cisco Pon.ee Maldonado» Panamá, 1970, 
27 po (Subcomité centroamericano de 
electrificación y recursos hidráuli-
cos i Gi>upo regional sobre tarifas 
eléctricas, Segunda reunión, Panamá, 
2.6 al 31 de octubre de 1970). Publi-
cado solamente en español, 
C'JL'/oO 5/GRTE/II/DI.4. Comité de coo-
peración eco'riimica del Istmo Centro-
americano» Importancia de los cré-
ditos en los programas de electrifi-
cación rural de las cooperativas 
electrices chilenas. Ponencia del Ing» 
Gustavo Cuevas Gazmiri» Panamá, 1970, 
12 p, (Subcomité centroamericano de 
electrificación y recursos hidráuli-
cos; Gx-upo regional sobre tarifas 
eléctricas. Segunda reunión, Panamá, 
2.6 al 31 de octubre de 1970), Publi-
cado solamente en español* 
CCE./CRNE/GTC/H /2* Comité de coope-
ración económica del Istmo Centroame-
ricano» Inferas de la 2a, reunión 
del grupo de trabajo sobre codifica-
ción (San José, Costa Rica, 24 de no-
viembre al 1 de diciembre de 1969). 
Tegucigalpa, 1969. 1 v» (Subcomité 
centroamer i cano de electrificación 
y recursos hidráulicos» Comité regio-
nal de. normas eléctricas (CRMS), Pu-
blicado solamente en español. 
E/CN,12/CCS/SC„5/69. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano« Informe de la 5a, reu-
nion del Comité regional de normas 
eléctricas (San José, Coeta Rica, 1 
a 6 de diciembre de Í969), Teguci-
galpa, 1970. 4 v. (subcomité cen-
troamericano de electrificación y 
recursos hidráulicos)„ Publicado 
solamente en español. 
CCE/SC,5/CRNE/V/5. Comité de coope-
ración económica del Istmo Centroame-
ricano. Informe del relator. Tegu-
cigalpa, I969. 1 v, (Subcomité 

centroamericano de electrificación 
y recursos hidráulicos» Comité regio-
nal de normas eléctricas, 5a. reunión., 
San José, Costa Rica, 1 a 6 de diciem-
bre de 1969). Publicado solamente en 
español» 
CCE/SC. 5/CRNE/IV/4. Comité de coope-
ración económica del Istmo Centroameri 
cano. Informe del relator» Vol,II; i 
Anexos A,B, y C. México, 1969» 46 ps 
(Subcomité centroamericano de electri-
ficación y recursos hidráulicos, Comi» 
té regional de normas eléctricas 
(CRNE), cuarta reunión, Guatemala, 
19 al 24 de marzo de 1969), Publicado 
solamente en español. 
CC3/SC.5/GRTE/II/DI.2. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano» La planificación de la 
electrificación rural dentro del plan 
integral da desarrollo del sistema 
eléctrico colombiano. Ponencia del 
Xng» Alberto Brugraan» Panama, 1970. 
9 p. (Subcomité centroamericano de 
electrificación y recursos hidráuli-
cos j Grupo regional sobre tarifas 
eléctricas. 2a» reunión, Panamá, 26 
al 31 de octubre de 1970). Publicado 
solamente en español. 
CCE/SC « 5/GTÁE/GRTE/I/2; TAO/LAT/83. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Las políticas 
tarifarias eléctricas en el Istmo Cen-
tro americano (Estudio comparativo y 
propuestas para su armonización), 
Tegucigalpa, 1963. 1 v, (Subcomité • 
centroamericano de electrificación y 
recursos hidráulicos, Grupos de tra-
bajo sobre aspectos eléctricos, Grupo 
regional sobre tarifas eléctricas, 
Tegucigalpa, Honduras, 2 a 10 de mayo 
de 1968). Publicado solamente en 
español, 
E/CN.12/CCE/SC.5/GRIE/II/2! TAO/LAT/ 
112» Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano, Procedi-
miento para la estimación de costos 
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de proyectos hidroeléctricos en el 
Istmo Centroamericano, I-léxico, 1971» 
60 p» (Subcomité centroamericano de 
electrificación y recursos hidráuli-
cos, Grupo regional sobre intercone-
xión eléctrica. 2a. reunión). Publi-
cado solamente en español. 
CCE/SCa5/GETE/II/D1d 5. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
anisricano.. Utilización de precios 
marginales en la electrificación ru-
ral de Venezuela.» Ponencia presenta-
da por los ingenieros A„ Méndez Aro« 
cha y Carlos M» Rivas 3» Panamá, 
1970. 14 p» (Subcomité centroameri-
cano dr- electrificación y recursos 
hidráulicos; Grupo regional sobre ta-
rifas eléctricas. 2a. reunión, Panamá, 
26 al 31 de octubre de 1970). Publi-
cado solamente en español. 
C3PAL/MRX/Ó9/9« Cuestionario dirigi-
do a las dependencias oficiales en-
cargadas de los recursos minerales e 
hidrocarburos. México, 1969» 5 p. 
Publicado solamente en español, 
E/CN.l2/Lo5S,> Electrificación rural: 
la experiencia latinoamericana. San-
tiago, 1971. 19 p0 Publicado sola-
mente en español,, 
La energía en América Latina, (En: 
Boletín económico de América Latina, 
Santiago de Chile, Vol»XV̂  n°2, Se-
gundo secuestre, 1970, pp, 109-193). 
Publicado también en inglés» 
CSPÁL/íEX/69/10, Información general 
y datos básicos de energía correspon-
diente a las refineríaŝ , México, 
1969» 2 p» Publicado solamente en 
español, 
C3PAL/MEX/69/21» ' La interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroamerica-
no (Características de la3 centrales 
hidroeléctricas), México, 1969, 1 v. 
Publicado solamente en español. 
CEPAL/MEX/Ó9/20, La interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroamericanoj 
evaluación de interconexiones para 

sistemas eléctricos combinados; Guate-
mala-El Salvador; El Salvador-Honduras; 
Nicaragua-Costa Rica; Costa Rica-Pana-
má. México, 1969. 1 v. Publicado 
solamente en español. 
CEPAL/MEX/70/I3. Istmo Centroamerica-
no: reseña de actividades en el sector 
eléctrico. Primer semestre de 1970. 
México, 1970, 13 p. Publicado sola-
mente en español. 
CEPAL/MEX/67/ll/Rev.l; TAO/LAT/73. 
Panamá: la construcción de un canal 
interoceánico a nivel del mar y el 
desarrollo de los recursos hidráuli-
cos y de la electrificación. México, 
1967. 91 p» Publicado solamente en 
español» 
CEPAL/MEX/70/12, Posibilidades de 
interconexión de los sistemas eléctri-
cos de algunos países del Istmo Centro-
americano. México, 1970» 36 p. Pu-
blicado solamente en español» 
Estadística 

ST/ECLA/Conf039/Ls3. Algunas consi-
deraciones sobre las estadísticas in-
dustriales en América Latina» Prepara-
do por la se.-re tari a de la Cepal. 
Santiago. 1970. 32 p. (Grupo de tra-
bajo sobre estadísticas industriales?, 
Santiago, 3 al 14 de agosto de 1970)» 
Publicado también en inglés. 
Boletín estadístico de América Latina, 
Vol»VIII, n°l, Marzo 1971» Nueva York, 
Naciones Unidas, 1971. 296 p, (n° ds 
venta: E/S.71.II.G.4). Publicado en 
español - inglés* 
E/CN,12/CCE/SC.2/95. Comité de coope-
ración económica del Istmo Centroameri-
cano. Programa coordinado de estadís-
ticas del Istmo Centroamericano, Tegu-
cigalpa, 1966, 254 p. : (Subcomité de 
coordinación estadística del Istmo 
Centroamericano). Publicado solamente 
en español» 
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E/CN, 12/CCE/SG.2/08« Coreité de coo-
peración económica ¿si Istmo Centro-
americano. Situación actual, del pro-
grasa centroamericano de coordina-
ción estadística (Neta conjunta 
CEPAL/Sieca)„ Tegucigalpa, 1963« 
72 p. (Subcomité de coordinación es-
tadística del Istmo Centroamericano, 
5a„ reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
14 de febrero de 1963). Publicado 
r.olamente en español. 
E/CN.12/866. Estadísticas sobre la 
infancia y la juventud en América 
Latina5 Suplemento del Boletín esta-
dístico de América Latina. Santiago, 
Chile, 1970. 470 p. Publicado en 
español inglés, 
ST/ECLA/Conf.41/1,8. Guía biblio-
gráfica de estadísticas demográficas 
y sociales, por la Cepal. .Santiago, 
1971. 53 p. (Seminario sobre uti-
lización de estudios y datos demográ-
ficos en.la planificación, Santiago, 
23 al 29 de agosto de 1971). Publi-
cado solamente en español. 
. Iniorme dea. grupo de 
trabajo sobre estadísticas indus-
triales (Santiago, 3 al 14 de agosto 
de 1970)„ Santiago, 1970. 29 p. 
Publicado también en inglés. 

Estadísticas sociales 
-ST/ECLA/Conf ,41/L.8. Gula biblio-
gráfica de estadísticas demográfi-
cas y sociales, por la Cepal, San-
tiago, 1971. 53 p. •(Seminario so-
bre utilización de estudios y datos 
demográficos en la planificación, 
Santiago, 23 al 29 de agosto de 
1971). Publicado solamente en es-
pañol. 

Estados Unidos - Administración públi-
ca 

ST/ECLA/'Conf ,3 8/L» 15 . Public adminis-
tration problems in Latin America and 
solutions from the United States of ; 
America, by Win Crowther and Gilberto 
Flores G. Santiago, 1970. 36 p. 
(Meeting of experts on administrative 
capability for development. Santiago, 
Chile, 16-21 November, 1970). Publi-
cado también en español. 

Exportaciones . . 

ST/ECLA/Conf..37/I>«31* Algunas expe-
riencias recientes en exportaciones 
de manufacturas, por Gérard Fichet. 
Santiago,. 1971. 1 v. (Reunión de 
expertos sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago de 
Chile, 26 da Julio al 4 de agosto de 
1971). Publicado solamente en español 
ST/ECLA/Conf.37/L.12. Aspectos ins-
titucionales de la exportación de ma-
nufacturas latinoamericanas, por 
Newton Ramalho. Santiago, 1971. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas., San-
tiago, Chile, 26 de julio al 4 de agoi. 
to de .1971). Publicado también en 
inglés, 
ST/ECLA/Conf .37/L, 34.. La conquista 
de mercados mundial.es para los países 
en desarrolle, por Dra H.L. Jacobsoiu 
Santiago, 1971» 9 p. (Re-unión de 
expertos sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago de 
Chile, 26 de julio al 4 de agosto de 
1971). Publicado también en inglés. 
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ST/ECIA/Conf,37/L.22, Criterios de. 
selección de productos para el merca-
do de exportación, por David Tunik. 
Santiago, 1971» 43 p» -(Reunión de 
expertos sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago de 
Chile, 26 de julio al 4 de agosto de 
1971)o Publicado también en inglés. 
ST/ECIA/Conf«37/L.13. Criterios y 
bases metodológicas para la selección 
¿é productos mal mfacturados exporta-
bles, por Ramón Rivera E. Santiago, 
1971» 27 p* (Reunión de expertos 
sobre la formulación y ejecución de 
estrategias para la exportación de 
manufacturas, Santiago de Chile, 26 
de julio al 4 de agosto de 1 9 7 1 ) . 

Publicado también en inglés„• 
ST/ECLA/Conf.37/L.29. El desarrollo 
industrial y la promoción de exporta-
ciones en Venezuela, por Egláe Iturbe 
de Blancoo Santiago, 1971. 12 p„ 
(Reunión de expertos sobre formulación 
y ejecución de estrategias para la 
exportación de manufacturas, Santiago 
de Chile, 26 de julio al 4 de agosto 
de 1971). Publicado solamente en 
español» 
ST/ECLA/Conf.37/L»28| Corr.l* Ele-
mentos para la formulación de estra-
tegias de exportación de manufactu-
ras, Versión resumida, por Fernando 
Fajnzylber. Santiago, 1971. 36 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución d?? e strategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago de Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado también 
en inglés. 
ST/SCLA/Conf„37/L.21. Elementos para 
la formulación de estrategias de ex-
portación de manufacturas, por Fernan-
do Fajnzylber« Santiago, 1971« 
153 P<> (Re-unión de expertos sobre 
formulación y ejecución de estrate-
gias para la exportación de manufactu-
ras, Santiago de Chile, 26 de julio 
al 4 de Agosto de 1971). Publicado 
solamente en español. 

ST/ECIA/Co.nfo37/Lo.20. Las empresas 
de comercialización integrada en el 
Japón, por la División de política 
comercial de la Cepal, Santiago, 
1971« 50 po (Reunión de expertos • 
sobre formulación y ejecución de es« 
trategias para la exportación de manu-
facturas, Santiago de Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971)- Publi-
cado solamente en español* 
ST/ECLA/Ccnf^/L»!!» Estrategia de -
exportación: formulación y aplicación, 
por William A. Dymsza. Santiago, 
1971» 44 p„ (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución do es-
trategias para la exportación de manu-
facturas, Santiago de Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971). Publi-
cado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf.37/Lc19« La experiencia 
de la India en la exportación de manu-
facturas, por H«D, Shourie. Santiago,, 
1971a 19 p. (Reunión de expertos 
sobre formulación njecución de estra 
tegias para la exportación de manu-
facturas, Santiago de Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971). Publi-
cado también en inglés. 
ST/ECLA/Confv37/L«.3ó. La exportación 
de manufacturas y el papel de la me-
diana y pequeña industria, por Angel 
Monti. Documento de trabajo, versión 
resumida» Santiago, 1971. 7 p. 
(Reunión de expertos sobre formulación 
y ejecución de estrategias para la ex-
portación de manufacturas, Santiago, 
Chile, 26 de julio al 4 de agosto ds 
1971). Publicado solamente en espa-
ñol. 
Evolución y perspectivas de las expor~ 
taciones de América Latina al Japón. 
(En: Estudios especiales, ST/3CLA./ 
Conf»37/L.4 y en Estudio económico 
de América Latina, 1970, E/CIÍ. 12/368/ 
Add.2). Publicado también en inglés. 
El fomento de las exportaciones en el 
Jagón y la aplicación de esa experien-
cia en América Latina. (En: Boletín 
económico de América Latina. Santiago 
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de Chile, Vol„XV, ncl, Primer semestre 
1970, pp. 52-107). Publicado también 
en inglés„ 
ST/ECLA./Conf„37/L.10. Formulación de 
programas de. incentivos en el marco 
do una estrategia de exportación, por 
la División de Política comercial,, 
Santiago, 1971o 47 p„ (Reunión de 
expertos sobre formulación y ejecución 

estrategias para la exportación de 
manufacturas, Santiago de Chile, 2ó 
de julio al 4 de agosto de 1971), Pu-
blicado solamente en español̂  
ST/EXJU/Conf.37A.p9. Formulación de 
programas de incentives dentro del 
marco de una estrategia de exporta-
ción, por la División de Política co-
mercial. (Versión resurada), Santia-
go, 1971. 13 P» (Reunión de exper-
tos sobre formulación y ejecución de 
estrategias par-a 3.a exportación de 
manufacturas, Santiago de Chile, 26 
de julio al L de agosto de 1971). Pu-
blicado también en inglés, • 
St/ECLA/Conf0.37/L„3?o. Informe provi-
sional - de la Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación de manu-
facturas, Santiago de Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto d® 1971, 62 p. 
Publicado solamente en español. 
ST/ECLA/Conf »37/L»1&„ Orientación de 
la industrie hacia la exportación: 
contribución del sector privado del 
Brasil, por José E» Mindlin. Santia-
go, 1971. 15 p„ (lipunión de expertos' 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación de manu-
facturas, Santiago, Chile, 26 de ju-
lio al 4 de agosto de 1971). Publi-
cado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf«,37/L.16, Perspectivas 
y problemas para la exportación de 
productos industrializados, por Bivio 
Baldinelli. Santiago, 1971. 14 p. 
(Reunión de e xpertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 

la exportación'de manufacturas, San-
tiago de Chile, 26 de julio al 4 d.e 
agosto de 1971), Publicado también 
en inglés. 
ST/ECLA/Conf.37/L.5; /Corr.l. Refle-
xiones sobre la empresa internacional 
y su papel en el desarrollo de las 
exportaciones latinoamericanas de pro-
ductos manufacturados, por Franklin 
R, Root. Santiago, 1971. 39 p. _ (Reu-
nión de expertos sobre formulación y 
ejecución de estrategias para la sípor-
tación de manufacturas., Santiago de 
Chile, 26 de julio 'al 4 de agosto de 
1971)1 Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf.37/Lc17. Sistema indus-
trial y exportación de manufacturas, 
análisis de la experiencia Brasilera, 
por Fernando Fajnzylber. Santiago, 
1971. 25 p„ (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación de manu-
facturas, Santiago de Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971). Publi- / 
cado también en inglés, 
ST/ECLA/Conf.37/L.35. Some trade pol-
icy issues relating to the export of 
manufactures, By Colin R. GreenhiH, 
Santiago, 1971, (Working paper). 7 P. 
(Meeting of experts on the formulation 
and implementation of strategies' for • 
the export of manufactures, Santiago, 
Chile, 26 July to 4 August 1971). Pu-
blicado solamente en inglés. 
ST/ECLA/Conf,37/L,25, Tax incentives 
for export, by Israel Gal-Edd, Santia-
go, 1971. 20 p, (Meeting of experts 
on formulation and implementation of 
strategies for exports of manufacturer; 
Santiago, Chile, 26 July to 4 August 
197.1). Publicado solamente en inglés» 
ST/ÉCLA'/Conf.37/L.26. Las tendencias 
recientes de las exportaciones latino-
americanas de manufacturas y algunos 
de sus factores explicativos, por la 
División de Desarrollo industrial de 
la Cepal. Santiago, 1971» 32 p, 
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(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago de Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado solamente 
en español. 

Finanzas 

E/CN.12/L.50. América Latina y el 
Caribe, formación de capital y su fi-
nanciamiento; principales conceptos 
a precios corrientes 1960-1968, San-
tiago, 1970. 49 p. Publicado sola-
mente en español. 
La intermediación financiera en Amé-
rica Latina, (En: Movilización de 
recursos internos. Decimocuarto pe-t-
riodo de sesiones, Santiago de Chile, 
27 de abril al 8 de mayo de 1971. 
E/CN,12/876, Santiago, 1971. Vol. 
II, pp. 28-62), Publicado también 
en inglés. 
E/CN»12/873. La intermediación finan-
ciera en América Latina. Santiago, 
1971. 130 p, (Decimocuarto periodo 
de sesiones, Santiago de Chile, 27 
de abril al 8 de mayo de 1971). Pu-
blicado solamente en e spañol. 
E/CN,12/906, Las medidas de políti-
ca en el campo de comercio interna-
cional y del finaneiamiento externo® 
Santiago, 1971. 72 p, (Décimocuar-
to período de s esiones, Santiago de 
Chile, 27 de abril al 8 de mayo de 
1971), Fublicado también en inglés. 
La movilización de recursos internos. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago de Chile, Vol.XV, 
n°2, Segundo semestre de 1970, pp, 
194-247). Publicado también en in-
glés. 
E/CN,12/L.48/Add.2» Las relaciones 
entre América Latina y la CEE. Parte 
IV. Las relaciones financieras (in-
cluyendo las corrientes financieras 
del CAD hacia América Latina). San-
tiago, 1970. 58 p. Publicado sola-
mente en español. 

Fletes marítimos 

Evolución reciente del transporte marí-
timo Latinoamericano. (En: Estudio 
económico de América Latina, 1969» 
Nueva York, Naciones Unidas, 1970, pp. 
314-379). (E/CN.12/851/Rev,l; n° de 
venta: S*71«H.G.l). 
Guatemala --- Condiciones económicas 

CEPAL/MEX/70/4. Estudio económico 
anual, 1969; Istmo Centroamericano. 
I.- Guatemala* México, 1970. 23 P» 
Publicado solamente en español. 
Guatemala - Energía eléctrica 

CEPAL/MEX/69/20. La interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroamericano. 
Evaluación de interconexiones para sis-
temas eléctricos combinados Guatemala-
E1 Salvador; El Salvador-Honduras; Ni-
caragua-Costa Rica; Costa Rica-Panamáe 
México, 1969. 45 p. diagrs. Publica-
do solamente en español. 

Guatemala - Puertos 

CEPAL/MEX/70/7; TA0/LAT/105. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano» Coordinación de las 
operaciones de los puertos de Santo 
Tomás de Castilla y Barrios, Guatemala 
Tegucigalpa, 1970. 1 v. (Subcomité 
centroamericano de transportes). Pu-
blicado solamente en español. 
Hid roelec trie idad 

E/CN.12/CCE/SC.5/GRIE/II/2; TAO/LAT/ 
112. Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. Procedi-
miento para la estimación de costos 
de proyectos hidroeléctricos en el 
Istmo Centroamericano. México, 1971. 
60 p» (Subcomité centroamericano de 
electrificación y recursos hidráulicos 
Grupo regional sobre interconexión 
eléctrica, segunda reunión). Publica-
do solamente en español. 



CEPAL/MEX/69/21. La interconexión, 
eléctrica en el Istmo Centroamerica-
no (Características de las centrales 
hidroeléctricas). México, 1969. 1 v. 
Publicado solamente en español. 
Honduras - Administración 

CEPAL/MEX/69/16. Honduras: aspectos 
administrativos y contables del ser-
vicio autónomo nacional de acueduc-
tos y alcantarillas (comentarios), 
México, 1969. 53 p. Publicado sola-
mente en español. 
Honduras - Condiciones económicas 

CEPAL/MEX/70/4/Rev. 1. Estudio eco-
nómico anual0 19695 Istmo Centroame» 
ricano. III.-Honduras. México, 
1970. 19 p. Publicado solamente en 
español. 
Honduras - Construcción 
CEPAL/MEX/69/16. Honduras? aspectos 
administrativos y contables del ser-
vicio autónomo nacional de acueductos 
y alcantarillas (comentarios), Méxi-
co, 1969. 58 p, Publicado solamente 
en español. 

Honduras - Demografía 

ST/ECLA/Conf.41/L„11¿ Uso de datos 
y estudios demográficos en la plani-
ficación económica y social de Hondu-
ras, contribución de Conrado Osorio. 
Santiago, 1971, 18 p. (Seminario 
sobre utilización de estudios y datos 
demográficos en la planificación, 
Santiago, 23 a 29 de agosto de 1971). 
Publicado solamente en español. 
Honduras - Energía eléctrica 
CEPAL/MEX/69/20. La interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroamerica-
no. Evaluación de interconexiones 
para sistemas eléctricos combinados 

Guatemala-El Salvador? El Salvador-
Honduras? Nicaragua-Costa Rica? Costa 
Rica-Panamá. México, 1969. 45 P. 
diagrs. Publicado solamente en espa-
ñol. 
Honduras - Ingeniería sanitaria 
CEPAL/MEC/69/16» Honduras: aspectos 
administrativos y contables del ser-
vicio autónomo nacional de acueductos 
•y alcantarillas (comentarios), Méxi-
co, 1969. 58 p. Publicado solamente 
en español, 
•Honduras -Planificación económica 
. ST/ECLA/Conf .4l/L4ll. Uso de datos 
y estudios demográficos en la plani-
ficación económica y social de Hon-
duras, contribución de Conrado Osorio. 
Santiago. 1971. 18 p,. (Seminario 
sobre utilización de estudios y datos 
demográficos en la planificación, 
Santiago de Chile, 23,al 29 de agogto 
de I97I)» Publicado solamente en es-
pañol. 
Honduras - Planificación social " • ,¡ 1 • 

ST/ECLA/Conf.41/L.ll. Uso de datos 
y estudios demográficos en la plani-
ficación económica y social de Hondu-
ras, contribución de Conrado Osorio» 
Santiago, 1971. 18. p, (Seminario 
sobre utilización de estudios y datos 
demográficos en la planificación, 
Santiago, 23 al 29 de agosto de 1971). 
Publicado solamente en español, 

-Importaciones 

ST/ECLA/Conf,37/L.24. El mercado de 
los países desarrollados para produc-
tos manufacturados americanos, Divi-
sión de desarrollo industrial, San-
tiago, 1971. 40 p, (Reunión de ex-
pertos sobre formulación y. ejecución 
de estrategia? para la exportación de 
manufacturas, Santiago, Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971). Publica-
do solamente en español. 
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Impuestos 

ST/ECLA/Conf.37/L*25. Tax incentives 
for export, by Israel Gal-Edd, San-
tiago, 1971. 20 p. (Meeting of ex-
perta on formulation and implemento 
ation of strategies for exports of 
manufactures, Santiago, Chile, 26 
July to 4 August, 1971). Publicado 
solamente en inglés. 
India - Exportaciones 

ST/EC-LA/Conf ,37/1,19» La experiencia 
de la India en la exportación de manu-
facturas, por H.D. Shourie. Santiago, 
1971. 19 p. (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de es • 
trategias para la exportación de ma-
nufacturas, Santiago de Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971)» Publi-
cado también en inglés. 
India - Manufacturas 

ST/ECL/l/Conf»37/L.19. La experiencia 
de la India en la exportación de ma-
nufacturas, por H.D. Shourie. San-
tiago, 1971. 19 p. (Reunión de ex-
pertos sobre formulación y ejecución 
de estrategias para la exportación 
de manufacturas, Santiago de Chile, 
26 de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado también en inglés, 
India- Transferencia de la tecnolo-
gía 
RNTIIN II NI 

Problemas y políticas de selección 
de técnicas en América Latina, por 
Ignacy Sachs, (En: Boletín económi-
co de América Latina. Santiago de 
Chile, Vol.XV, n°l, Primer semestre 
1970, pp.1-34). Publicado también 
en inglés» 
Industrias 

ST/ECIA/Conf.39/L,3. Algunas consi-
deraciones sobre las estadísticas 
industriales en América Latina, Pre-

parado por la Secretaría de la Cepal, 
Santiago, 1970. 32 p. (Grupo de tra-
bajo sobre estadísticas industriales, 
Santiago, 3 al 14 de agosto de 1970). 
Publicado también en inglés. 
ST/ECIA/Conf.37/L,36. La exportación 
de manufacturas y el papel de la me-
diana y pequeña industria, por Angel 
Monti. Documento de trabajo, versión 
resumida. Santiago, 1971«. 7 P. (Reu-
nión de expertos sobre formulación y 
ejecución de estrategias para la ex-
portación de manufacturas, Santiago 
de Chile, 26 de julio al 4 de agosto 
de 1971). Publicado solamente en 
español. 
E/CN.12/864. Informe del grupo de 
trabajo sobre estadísticas industria-
les (Santiago, 3 al 14 de agosto de 
1970), Santiago, 1970. 29 p. Publi-
cado también en inglés» 
E/CN»12/877. La política industrial 
de América Latina. Santiago, 1971. 
128 p* (Décimocuarto período de se-
siones, Santiago de Chile, 27 de abril 
al 8 de mayo de 1971)* Publicado so-
lamente en español* 
E/CN.12/845. Report of the United 
Nations expert team on harmonization 
of fiscal incentives to industries in 
the Caribbean Free Trade Area» Port-
oí-Spain, Economic Commission for 
Latin America, Office for the Caribbear 
1969. 99 p„ Publicado solamente en 
inglés. 
Industria automotriz 
Apreciaciones sobre las economías de 
escala en la industria automotriz de 
Chile preparado por Jorge de Goyene-
che Valdovinos. Santiago, 1970? 
28 p. (Grupo de trabajo sobre econo-
mías de escala en la industria auto-
motriz latinoamericana, Documentos 
informativos n°3). Publicado también 
en inglés. 
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Industria de vestuario ' 

E/CN.12/919, La transferencia del 
conocimiento técnico en la industria 
textil y del vestuario, preparado por 
Luigi Spreafico. Santiago, 1971. 
100 p. Publicado también en inglés. 
Industria química 
E/CN.12/848 y Add.l y 2. Las indus-
trias químicas en América Latina y su 
evolución.entre 1959 y 1967. Santia-
go, 1970. 3 v. Publicado solamente 
en español. 
Industria siderúrgica 
E/CN,12/L,47. Las economías de es-
cala en la industria siderúrgica. 
Santiago, 1970. 25 p. Publicado 
solamente en español. 
E/CS,12/854. Posibilidades para la 
industria, siderúrgica en los países 
de menor desarrollo relativo, II.-
Bolivia y Paraguay. Proyecto conjun-
to Cepal/Bid, Preparado con la cola-
boración del Consultor A.P, Martije-
na. Santiago, 1970. 319 p. Publi-
cado solamente en español, 
E/CN.12/855. Posibilidades para la 
industria siderúrgica en los países 
de menor desarrollo relativo. III,-
Ecuador. Proyecto conjunto Cepal/Fao. 
Preparado con la colaboración del 
Consultor Armando P, Martijena. San-
tiago, 1970. 175 p. Publicado sola-
mente en español. 

Industria textil 
E/CN.12/919» La transferencia del 
conocimiento técnico en la industria 
textil y del vestuario, preparado 
por Luigi Spreafico. Santiago, 1971. 
100 p. Publicado también en inglés. 
Industrialización 
E/CN.l2/CCE/359/Add,l. Comité de 

cooperación económica del Istmo Cen-
troamericano, Observaciones sobre 
el proyecto de reglamento al convenio 
centroamericano de incentivos fisca-
les al desarrollo industrial. Tegu-
cigalpa, 1969. 9 p. Publicado sola-
mente en español. 
ST/ECLA/Conf.37/L.29. El desarrollo 
industrial y la promoción de exporta-
ciones en Venezuela, por Eglée Itur-
be de Blanco. Santiago, 1971. 12 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago, Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado solamente 
en español. 
ST/ECLA/Conf»37/L.28; /Corr.l, Ele-
mentos para la formulación de estra-
tegias de exportación de manufacturas, 
Versión resumida, por"Fernando Fajn-
zylberc. Santiago, 1971. 36 p. (Reu-
nión de expertos sobre formulación y 
ejecución de estrategias para la ex-
portación de manufacturas, Santiago, 
Chile, 26 de julio al 4 agosto de 
1971). Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf <,37^.21, Elementos para 
la formulación de estrategias de ex-
portación de manufacturas, por Fernan-
do Fajnzylber. Santiago, 1971, 
153 p. (Reunión de expertos sobre 
formulación y ejecución de estrate-
gias' para la exportación de manufac-
turas, Santiago de Chile, 26 de julio 
al 4 de agosto de 1971). Publicado 
solamente en español, . 
ST/ECLA/Conf37/L.2. Estrategia in-
dustrial y empresas internacionales, 
por Fernando Fajnzylber. Santiago, 
1971. 17 p. (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación de manu-
facturas, Santiago de Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971). Publi-
cado también en inglés. 
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ST/ECLA/Conf ,37/L,8. Los principales 
instrumentos de la política industrial 
en América Latina, por la División de 
Desarrollo industrial de la Cepal, 
Santiago, 1971- , 29 p. (Reunión de 
expertos sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago, Chile 
26 de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf,37/L»7» La política in-
dustrial en América Latina, por la 
División de Desarrollo industrial de 
la Cepal. Santiago, 1971. 128 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago, Chile, 26 dé Julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado también 
en inglés, 
ST/ecLA/C onf.37/L.17. Sistema indus-
trial y exportación de manufacturas 
análisis de la experiencia brasilera, 
por Fernando Fajnzylber, Santiago, 
1971. 25 p» (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación de manu-
facturas, Santiago de Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971), Publi-
cado también en inglés. 
Informe Martino 

E/CN.12/L,48,1/B. Resumen de las in-
formaciones disponibles referentes al 
contenido del memorándum presentado 
por la Comisión de la CEE al Consejo 
de Ministros sobre "Las relaciones 
con los países de América Latina" 
(Informe Martino)c Anexo Be Santia-
go, s.f. 11 p. Publicado solamente 
en español. 
Ingreso 

E/CN.12/L.49. América Latina y el Ca-
ribe; productos e ingreso. Principales 
conceptos a precios corrientes 1960 a 
1968. Santiago, 1970. 39 p. Publi-
cado solamente en español 

E/CN.12/863. La distribución del in-
greso en América Latina, Nueva York, 
Naciones Unidas, 1970, 142 p, (n° 
de venta: S.71.II.G.2). Publicado 
solamente en español. 
La distribución del ingreso en América 
Latina, (En: Estudio económico de 
América latina, 1969. Nueva York, 
Naciones Unidas, 1970, pp, 387-420). 
(E/CN.12/851/Rev.1; n° de venta: S.71, 
H.G.l). 
Instituto Latinoamericano de Planifi— 
¿ación ̂  Social 

E/CN.12/911» Informe del Sr. Enrique 
Iglesias, Presidente del Consejo direc-
tivo del Instituto Latinoamericano de 
planificación económica y social, al 
décimocuarto período de sesiones de 
la Cepal, Santiago, 1971» 20 p. 
(Décimocuarto periodo de sesiones, San-
tiago de Chile, 27 de abril al 8 de 
mayo de .1971), Publicado solamente 
en español, 
Inst/L.17 y Add.l; Inst/L.19. Infor-
me sobre las actividades del Institu-
to latinoamericano de planificación 
económica y social en 1969 y programa 
de trabajo para 1970, Nota de la Se-
cretarla» 1 v. Publicado también en 
inglés. 
E/CN.12/880, Informe sobre las acti-
vidades del Instituto latinoamericano 
de planificación económica y social. 
Santiago, 1971. 66 p» (Décimocuarto 
período de sesioneo, Santiago de Chi-
le, 27 de abril al 8 de mayo de 1971). 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/870. Nota de la Secretaría 
sobre la elección de nuevos miembros 
del Consejo directivo del Instituto 
latinoamericano de planificación eco-
nómica y social. Santiago, 1970» 
7 p, (Décimocuarto períodori de sesio-
nes, Santiago, Chile, 27 de abril a 
8 de mayo de 1971). Publicado también 
en inglés. 



Integración económica Inversiones 

CEPAL/MEX/70/8/Rev.1. Apuntes sobre 
el desarrollo y la integración econó-
mica de Centroamérica. México, 1970. 
37 p. Publicado solamente en español. 
E/CN.12/CCE/361. Comité de coopera-
ción económica del Istmo Centroameri-
cano. Textos y documentos sobre in-
tegración económica latinoamericana; 
el mercado común Centroamericano. 
Tegucigalpa, 1970. 226 p. Publicado 
solamente en español, 
ST/ECLA/Conf.38/L.20 Corporaciones 
públicas multinacionales latinoame-
ricanas: posibles contribuciones al 
desarrollo y a la integración de Amé-
rica Latina. por Marcos Kaplán. San-
tiago, 1970. 55 p. (Reunión de ex-
pertos sobre capacidad administrati-
va para el desarrollo. Santiago, Chi-
le, del 16 al 21 de noviembre de 
1970). Publicado también en inglés, 
ST/ECLA/Conf.37/L.23. Las estructu-
ras institucionales de la integración 
latinoamericana y la exportación de 
manufacturas, por Ramón Oviedo. San-
tiago. 1971. 34 P» (Reunión de ex-
pertos sobre la formulación y ejecu-
ción ce estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago de 
Chile, 26 de julio al 4 de agosto de 
1971). Publicado solamente en espa-
ñol. 
E/CN.12/851/Rev.l. Estudio económico 
de América Latina, 1969. Nueva York, 
Naciones Unidas, 1970. 444 p, (n° 
de venta: S.71.II.G.1). Publicado 
también en inglés. 
CEPAL/MEX/70/9/Rev.1. Informe sobre 
las actividades de los expertos re-
gionales asignados por la dirección 
de operaciones de asistencia técnica 
de las Naciones Unidas al programa 
de integración económica Centroameri-
cana. I.- Subsede de la Cepal en Mé-
xico. II.- Secretarla permanente del 
tratado general de integración econó-
mica Centroamericana. México, 1970. 
86 p. Publicado solamente en español. 

E/CN.12/L.53. La evaluación de las 
alternativas de inversión. Santiago, 
1970. 23 p. Publicado solamente en 
español. 
La movilización de recursos internos. 
(En: Boletín económico de América 
Latina. Santiago de Chile, Vol.XV, 
n°2, Segundo semestre de 1970, pp. 
194-247). Publicado también en inglést 
Jamaica - Exportaciones 

ST/ECLA/Conf,37/L.15« La corporación 
nacional de exportación de Jamaica. 
Santiago, 1971. 4 p. (Reunión de 
expertas sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago, Chile, 
26 de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado también en inglés. 
Japón - Exportaciones 
Evolución y perspectivas de las ex-
portaciones de América Latina al Ja-
pón. (En: Estudios especiales, ST/ 
ECLA/Oonf-37/L-4 y e n Estudio económi-
co dé América Latina, 1970, E/CN.12/ 
868/Add02). Publicado también en in-
glés. 
ST/ECLA/Conf.37/L.30. El fomento de 
las exportaciones en el Japón y la 
aplicaición de esa experiencia a Amé-
rica Latina, por la División de Polí-
tica comercial» (Versión resumida). 
Santiago, 1971. 14 p. (Reunión de 
expertos sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago, Chile, 
26 de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado solamente en español. 
El fomento de las exportaciones en el 
Japón y la aplicación de esa experien-
cia a América Latina. (En: Boletín 
económico de América Latina. Santiago, 
Chile, Vol.XV, h°l, Primer semestre 
de 1970, pp, 52-107). Publicado tam-
bién en inglés. 
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Japón - Política comercial 
ST/ECLA/Conf,37/L,20. Las empresas 
de comercialización integrada en el 
Japón, por la División de política 
comercial de la Cepal. Santiago, 
1971. 50 p, (Reunión de expertos, 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación de ma-
nufacturas, Santiago, Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971). Pu-
blicado solamente en español. 

Japón - Transferencia de tecnología 
Problemas y políticas de selección 
de técnicas en América Latina, por 
Ignacy Sachs. (Sn: Boletín económico 
de América Latina. Santiago de Chile, 
Vol.XV, n°l, Primer semestre de 1970, 
pp. 1-34). Publicado también en 
inglés. 

Juventud 
E/CN.12/866. Estadísticas sobre la 
infancia y la juventud en América 
Latina; Suplemento del Boletín esta-
dístico de América Latina. Santiago, 
Chile, 1970. 470 p. Publicado en 
español - inglés. 
Maíz 

E/CN.12/892, Situación actual y pers-
pectivas del comercio del maíz en los 
países de la Alalc. Santiago, 1971. 
41 p. (Décimocuarto período de se-
siones, Santiago de Chile, 27 de abril 
al 8 de mayo de 1971). Publicado so-
lamente en español, 

Mano de obra 

CEPAL/MEX/69/24. Capacitación del 
personal administrativo y obrero de 
los puertos del Istmo Centroamericano. 
México, 1969. 322 p. Publicado sola-
mente en español. 

Manufacturas 

ST/ECLA/Conf.37/L.31. Algunas expe-
riencias recientes en exportaciones 
de manufacturas, por Gerard Fichet. 
Santiago, 1971. 1 v. (Reunión de 
expertos sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago de 
Chile, 26 de julio al 4 de agosto de 
1971). Publicado solamente en espa-
ñol. 
ST/ECLA/Conf,37/L.12, Aspectos ins-
titucionales de la exportación de ma-
nufacturas latinoamericanaŝ  por New-
ton C, Ramalho. Santiago, 1971. 38 pf 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago, Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado también 
en ihglés. 
Boletín estadístico de América Latina 
Vol,VIII, n°l, Marzo, 1971» Nueva 
York, Naciones Unidas, 1971« 296 p. 
(n° de venta: E/S.71.II.G.4). Publi-
cado en español - inglés. 
ST/ECLA/Conf.37/L.13. Criterios y 
bases metodológicas para la selección 
de productos manufacturados exporta-
bles, por Ramón Rivera E. Santiago, 
1971. 27 p. (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación de ma-
nufacturas, Santiago, Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971). Publi-
cado también en inglés, 
ST/ECLA/Conf,37/L.28; /Corr.l. Ele-
mentos para la formulación de estra-
tegias de exportación de manufacturas 
Versión resumida, por Fernando Fajn-
zylber. Santiago, 1971,), Publicado 
también en inglés. 
ST/ECLA/Conf,37/L,21, Elementos para 
la formulación d e e strategias de expor-
tación de manufacturas, por Fernando 
Fajnzylber, Santiago, 1971. 153 p. 
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(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago, Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado solamente 
en español. 
ST/ECLA/Conf.37/L.23• Las estructu-
ras institucionales de la integra-
ción latinoamericana y la exporta-
ción de manufacturas, por Ramón 
Oviedo. Santiago, 1971. 34 p. (Reu-
nión de expertos sobre formulación 
y ejecución de estrategias para la 
exportación de manufacturas, Santia-
go, Chile, 26 de julio al 4 de agos-
to de 1971). Publicado solamente en 
español. 
ST/ECLA/Conf.37/L.4. Estudios espe-
ciales. Santiago, 1971. 205 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago, Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado también 
en inglés. 
ST/ECLA/Conf«37/L.19. La experien-
cia de la India en la exportación de 
manufacturas, por H.D. Shourie, San-
tiago, 1971. 19 p. (Reunión de ex-
pertos sobre formulación y ejecución 
de estrategias para la exportación 
de manufacturas, Santiago de Chile, 
26 de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf.37/L.36. La exportación 
de manufacturas y el papel .de la me-
diana y pequeña industria, por Angel 
Monti. Documento de trabajo, versión 
resumida. Santiago, 1971. 7 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución dé estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago de Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado solamente 
en español. 

ST/ECLA/Conf.37/L.37. Informe pro-
visional - de la Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación de ma-
nufacturas, Santiago de Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971. 62 p. 
Publicado solamente en español, 
E/CN.12/L.62. Manufacturas y semi-
manufacturas. Tema 14 del programa 
provisional del tercer periodo de 
sesiones de la UNCTAD. Nota preparada 
por la Secretaría de la Cepal para 
la XII reunión de Cecla, Lima, 18-22 
octubre de 1971. 1 v. Publicado- so-
lamente en español. 
ST/ECLA/Conf,37/L.24. El mercado de 
los países desarrollados para produc-
tos manufacturados americanos, Divi-
sión de desarrollo industrial. San-
tiago, 1971. 40 p, (Reunión de ex-
rí»rvf-.n=! anhrft formulación v eiecución I«"'* ——•*-' — «•» — — —— «/ - w 
de estrategias para la exportación de 
manufacturas, Santiago de Chile, 26 
de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado solamente en español. 
ST/ECLA/Conf.37/L.18. Orientación de 
la industria hacia la exportación: 
contribución del sector privado del 
Brasil, por José E. Mindlin. Santia-
go, 1971. 15 p. (Reunión de exper-
tos sobre formulación y ejecución de 
estrategias para la exportación de 
manufacturas, Santiago de Chile, 26 
de julio al 4 de agosto de 1971). Pu-
blicado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf.37/L.7, La política in-
dustrial en América Latina, por la 
División de desarrollo industrial de 
la Cepal, Santiago, 1971. 128 p, 
(Reunión de expertos sobre formulación 
y ejecución de estrategias para la ex-
portación de manufacturas, Santiago 
dé Chile, 26 de julio al 4 de agosto 
de 1971). Publicado también en inglés 



ST/ECLÁ/Conf.3 9/L»2. Proyecto de 
lista uniforme de productos mineros 
y manufacturados,, Santiago, 1970. 
147 p. (Grupo de trabajo sobre esta-
dísticas industriales, Santiago, 3 
al 14 de agosto de 1970). Publicado 
solamente en español. 
ST/ECU/Conf .37/L. 5; /Corr .1. Refle-
xiones sobre la empresa internacional 
y su papel en el desarrollo de las 
exportaciones latinoamericanas de 
productos manufacturados, por Fran-
klin R, Root. Santiago, 1971, 39 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago de Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado también 
en inglés. 
ST/ECLA/Conf.37/L.17. Sistema indus-
trial y exportación de manufacturas, 
análisis de la experiencia brasilera, 
por Fernando Fajnzylber„ Santiago, 
1971«. 25 p. (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación de ma-
nufacturas, Santiago de Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971). Publi-
cado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf.37/L.35. Some trade 
policy issues relating to the export 
of manufactures, by Colin R. Greenhill. 
Working paper» Santiago, 1971« 7 p. 
(Meeting of experts on the formulation 
and implementation of strategies for 
the export of manufactures, Santiago, 
Chile, 26 July to 4 August, 1971). 
Publicado solamente en inglés. 
ST/ECLA/Conf.37/Lc 26. Las tendencias 
recientés de las exportaciones lati-
noamericanas de manufacturas y algu-
nos de sus factores explicativos, por 
la División de desarrollo industrial 
de la Cepal. Santiago, 1971. 32 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago, Chile, 26 de julio al 4 de agos-
to de 1971). Publicado solamente en 
español. 

Máquinas-herramientas 

E/CN.12/L.56 y Add.l. The transfer 
of technical know-how in the machine-
tool industry in Brazil, by Franco 
Vidossich. Santiago, 1971. 2 v. 
Publicado solamente en inglés. 
Medio ambiente humano 
Activities in the field of natural 
resources and human environment. San-
tiago, 1971. 14 p. (Latin American 
regional seminar on problems of the 
human environment and development, 
Mexico City, September 6-11, 1971, 
Informative document n°22). Publicado 
solamente en inglés. 
ST/ECU/Conf.40/L.4, (A/Conf .48/PC .11) 
Comisión preparatoria de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el 
medio humano: Informe del Secretario 
General. Santiago, 1971« 74 p. (Se-
' minarlo regional latinoamericano so-
bre los problemas del medio ambiente 
humano y el desarrollo, México, D.F., 
6 al 11 de septiembre de 1971). Pu-
blicado también en inglés. 
ST/ECU/Conf.40/L.3. El desarrollo 
y el medio ambiente«. Santiago, 1971. 
61 p. (Seminario regional latinoame-
ricano sobre los problemas del medio 
ambiente humano y el desarrollo, Mé-
xico, D.F., 6 al 11 de septiembre de 
1971). Publicado también en inglés. 
Emblema oficial adoptado por la confe-
rencia de las Naciones Unidas para el 
medio ambiente humano. Santiago, 1971̂  
2 p. (Seminario regional latinoameri-
cano sobre los problemas del medio am-
biente humano y el desarrollo, México 
D.F., 6 al 11 de septiembre de 1971). 
(Documento informativo n°25). Publi-
cado también en inglés. 
The environmental aspects of natural 
resource management agriculture and 
soils (UN Conference on the human 
environment, Stockholm, 1972). San-
tiago, 1971. 35 p. (Latin American 
regional seminar on problems of the 
human environment and development, 
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México City, D.F», September 6-11, 
1971, Informative document n°21). 
Publicado solamente en inglés. 
Exposición del señor Carlos Quintana 
Secretario Ejecutivo de la Cepal, en 
la sesión inaugural del Seminario. 
Santiago, 1971. 12 p. (Seminario 
regional latinoamericano sobre los 
problemas del medio ambiente humano 
y el desarrollo, México D.F., 6 al 
11 de septiembre de 1971, Documento 
informativo n°l6). 
ST/ECLA/Conf*40/L.5. Informe del re-
lator. Santiago, 1971. 22 p. ane-
xos. (Seminario regional latinoame-
ricano sobre los problemas del medio 
ambiente humano y el desarrollo, Mé= 
xico City, 6 al 11 de septiembre de 
1971). Publicado solamente en espa-
ñol. 
Lucha contra el despilfarro. Los va-
lores ambientales y el aprovechamien-
to de los recursos naturales. Roma, 
FAO, 1970. 8 p, (Seminario regional 
latinoamericano sobre los problemas 
del medio ambiente humano y el desa-1 Mivi n p í. n"! 1 i J — -sr_ * * V — , w (U. X4. £>op— 
tiembre de 1971, Documento informati* 
vo n°20). Publicado también en inglés» 
ST/ECLA/Conf.40/L.2. El medio ambien-
te humano y el desarrollo económico 
en America Latina. Santiago, 1971. 
83 p. (Seminario regional latinoame-
ricano sobre los problemas del medio 
ambiente humano y el desarrollo, Mé-
xico, D.F., 6 al 11 de septiembre de 
1971). Publicado también en inglés. 
E/CN.12/898. El medio humano en Amé-
rica Latina. Santiago, 1971. 18 ,p. 
(Décimocuarto periodo de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). Publicado también 
en inglés. 
Palabras pronunciadas por el señor 
Maurice F. Strong, Secretario General 
de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el medio humano y el 

desarrollo. Santiago, 1971. 22 p. 
(Seminario regional latinoamericano 
sobre los problemas del medio ambien-
te humano y el desarrollo, México, * 
D.F., 6 al 11 de septiembre de 1971, 
Documento informativo n°15). 
Una perspectiva general del Seminario 
latinoamericano sobre problemas del 
medio ambiente humano,.. por Alfonso 
Santa Cruz*.» Santiago, 1971. 7 p. 
(Seminario regional latinoamericano 
sobre los problemas del medio ambien-
te humano y el desarrollo, México, 
D.F», 6 al 11 de septiembre de 1971, 
Documento informativo n°23). Publi-
cado también en inglés. 
Planificación y ordenación de los r . 
asentamientos humanos desde el punto 
de vista de la calidad del medio am-
biente; algunas, experiencias de Cuba* 
Santiago, 1971. 9 p* (Seminario re-
gional latinoamericano sobre los pro-
blemas del medio ambiente humano y el 
desarrollo, México, D.F., 6 al 11 de 
septiembre de 1971, Documento infor-
mativo n°27). Publicado solamente 
en español» 
Recomendaciones del Seminario centro-
americano sobre el medio ambiente fí-
sico y el desarrollo. Santiago, 1971. 
15 p. (Seminario regional latinoame-
ricano sobre los problemas del medio 
ambiente humano y el desarrollo, Méxi-
co D.F., 6 al 11 de septiembre de 1971. 
Documento informativo n°4). Publica-
do solamente en español. 

Mercados 

ST/ECLA/Conf.37/L.34. La conquista 
de mercados-mundiales para los países 
en desarrollo, por Dr. H.L. Jacobson. 
Santiago, 1971. 9 p. (Reunión de ex-
pertos sobre la formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manifacturas, Santiago de Chi-
le, 26 de julio al 4 de agosto de 
1971), Publicado también en inglés. 



- 45 -

ST/ECLA/Conf.37/L»24, El mercado de 
los países desarrollados para produc-
tos manufacturados americanos, Divi-
sión de desarrollo industrial de la 
Cepal. Santiago, 1971. 40 p. (Reu-
nión de expertos sobre formulación 
y ejecución de estrategias para la 
exportación de manufacturas, Santia-
go de Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971)» Publicado solamen-
te en español. 
Mercado común 

E/CN,12/CCE/361. Comité de coopera-
ción económica del Istmo Centroameri-
cano. Textos y documentos sobre in-
tegración económica latinoamericana; 
el mercado común centroamericano, 
Tegucigalpa, 1970» 226 p. Publica-
do solamente en e spañol. 
CEPAL/MEX/69/l/R ev„2. Informe de la 
secretarla del Comité de cooperación 
económica sobre el mercado común cen-
troamericano (1966-1968), México, 
1969. 48 p. Publicado solamente en 
español. 
E/CN,12/885. El mercado común centro-
americano y sus problemas recientes. 
Santiago, 1971. 77 pc (Décimocuar-
to periodo de sesiones, Santiago de 
Chile, 27 de abril al 8 de mayo de 
1971). Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf.37/L.7. La política in-
dustrial en América Latina, por la 
División de desarrollo industrial de 
la Cepal, Santiago, 1971. 128 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de e strategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago de Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado también 
en inglés. 
Metodología 

ST/ECLA/Conf.41/L,10. Algunos mode-
los sencillos para el análisis de las 
interdependencias entre los cambios 

económicos y los demográficos, con-
tribución de Lic. Eliezer Tijerina 
Garza. Santiago, 1971. 14 p. (Se-
minario sobre utilización de estudios 
y datos demográficos en la planifica-
ción, Santiago, 23 al 29 de agosto 
de 1971). Publicado solamente en 
español. 

México - Condiciones económicas 

ST/ECLA/Conf»41/L,10. Algunos mode-
los sencillos para el análisis de 
las interdependencias entre los cam-
bios económicos y los demográficos, 
contribución de Lic. Eliezer Tijeri-
na Garza. Santiago, 1971. 14 p. 
(Seminario sobre utilización d e estu-
dios y datos demográficos en la pla-
nificación, Santiago, 23 al 29 de 
agosto de 1971)» Publicado solamente 
en español. 
E/CN.12/865/Add»11. Análisis y pro-
yecciones del sector externo y del 
proceso de ahorro-inversión para los 
países latinoamericanos en el segun-
do decenio de las Naciones Unidas 
para el desarrollo; México, Santiago, 
1971, 50 p. (Décimocuarto período 
de sesiones, Santiago de Chile, 27 
de abril al 8 de mayo de 1971). Pu-
blicado solamente en español. 
CEPAL/MEX/70/5/Rev,1. Estudio econó-
mico anual, 1969; México. México, 
1970. 34 P. Publicado solamente en 
español. 

México - Demografía 

ST/ECLA/Conf.41/L.10. Algunos mode-
los sencillos para el análisis de las 
interdependencias entre los cambios 
económicos y los demográficos, contri-
bución de Lic. Eliezer Tijerina Garza. 
Santiago, 1971. 14 P. (Seminario 
sobre utilización de estudios y datos 
demográficos en 'la planificación, San-
tiago, 23 al 29 de agosto de 1971). 
Publicado solamente en español. 
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México - Exportaciones 
ST/ECLA/Conf.37/L.26. Las tendencias 
recientes de las exportaciones lati-
noamericanas de manufacturas y algu-
nos de sus factores explicativos, por 
la División de desarrollo industrial 
de la Cepal, Santiago, 1971. 32 p„ 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago, Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado solamen-
te en español. 

México - Finanzas 
E/CN,l2/865/Add0ll. Análisis y pro-
yecciones del sector externo y del 
proceso de ahorro-inversión para los 
países latinoamericanos en el segun-
do decenio de las Naciones Unidas 
Dará el d 0 ŝ rroHojf Méxic o * Ssinviŝ  
go, 1971. 50 p. (Décimocuarto pe-
riodo de sesiones, Santiago de Chile, 
27 de abril al 8 de mayo de 1971). 
Publicado solamente en español. 
México - Proyecciones económicas 
E/CN.12/865/Add.ll. Análisis y pro-
yecciones del seetor externo y del 
proceso de ahorro-inversión para los 
países latinoamericanos, en el segun-
do decenio de las Naciones Unidas 
para el desarrollo; México. Santia-
go, 1971. 50 p. (Décimocuarto perio-
do de sesiones, Santiago de Chile, 
27 de abril, al 8 de mayo de 1971). 
Publicado solamente en español. 
Minas Ty minería 
Boletín estadístico de América Latina, 
Vol.VIII, n°l, Marzo 1971. NUeva 
York, Naciones Unidas, 1971. 296 p. 
(n° de venta: E/S.71.II.G.4). Publi-
cado en español - inglés. 

ST/ECLA/Conf »3 9/L. 2. Proyecto de 
lista uniforme de productos mineros 
y manufacturados. Santiago, 1970. 
147 p. (Grupo de trabajo sobre esta-
dísticas industriales, Santiago, 3 
al 14 de agosto de 1970). Publicado 
solamente en español. 

Nicaragua - Condiciones económicas 

CBPAL/MEX/70/4. Eptudio económico 
anual, 1969; Istmo Centroamericano. 
IV.- Nicaragua» México, 1970. 21 p. 
Publicado solamente en español. 
Nicaragua - Energía eléctrica 

GR IE/GT-N-CR/II/21 TA0/LAT/103 * Comi-
té de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Alternativas de in-
terconexión de los sistemas eléctricos 
nacionales de Nicaragua y Costa Rica» 
San.José, 1970. 43 P» diagrs, (Sub— 
comité centroamericano de electrifi-
cación y recursos hidráulicos, Grupo 
regional sobre interconexión eléctri-
ca Nicaragua-Costa Rica. 2a» reunión. 
San José, Costa Rica, 4 a 7 de marzo 
de 1970). Publicado solamente en es-
pañol. 
CEPAL/MEX/69/20. La interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroamericano. 
Evaluación de interconexiones para 
sistemas eléctricos combinados Guate-
mala-EI Salvador? El Salvador-Hondurasi 
Nicaragua-Costa Rica; Costa Rica-Pana-
má, México, 1969. 45 p. diagrs. 
Publicado solamente en español,. 

Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), ' 

ST/ECLA/Conf.37/L.24. El mercado de 
los países desarrollados para produc-
tos manufacturados americanos, Divi-
sión de desarrollo industrial de la 
Cepal, Santiago, 1971. 40 p. (Reu-
nión de 'expertos sobre formulación y 
ejecución de estrategias para la ex-
portación de manufacturas, Santiago, 
Chile, 26 de julio al 4 de agosto de 
1971). Publicados solamente en espa-
ñol, 
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Panamá - Condiciones económicas 
CEPAL/MEX/70/4/Rev,1. Estudio econó-
mico anual, 1969: Istmo Centroameri-
cano. VI.- Panamá. México, 1970. 
22 p, Publicado solamente en español. 
CEPAL/MEX/70/4. Estudio económico 
anual, 1969: Istmo Centroamericano. 
VII **» Estadísticas básicas de Centro-
am: vica y Panamá. México, 1970, 1 v. 
Publicado solamente en español. 
Panamá - Energía eléctrica 
CCE/SC.5/GRTE/II/DT.2. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano, Datos básicos económicos 
y financieros de las empresas eléc-
tricas de Centroamérica y Panamá 
(enero a diciembre de 1969). Panamá, 
1970« 32 p„ (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y recursos 
hidráulicos; Grupo regional sobre ta-
rifas eléctricas, 2a, reunión, Pana-
má, 1970). Publicado solamente en 
español, 
E/CN.12/CCE/SC» 5/66. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Estadísticas de energía 
eléctrica de Centroamérica y Panamá* 
1967. Tegucigalpa, 1968. 203 p. 
(Subcomité centroamericano de electri-
ficación y recursos hidráulicos). 
Publicado solamente en éspañol. 
E/CN.I2/CCE/SC.5/81. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Estadísticas de energía 
eléctrica de Centroamérica y Panamá. 
México, 1971. 123 P. (Subcomité 
centroamericano de electrificación 
y recursos hidráulicos). Publicado 
solamente en español, 
CEPAL/MEX/67/11/Rev.1; TAO/LAT/73. 
Panamá; la construcción de un canal 
interoceánico a nivel del mar y el 
desarrollo de los recursos hidráuli-
cos y de la electrificación, México, 
1967. 91 p. Publicado solamente en 
español. 

Panamá - Estadísticas 

E/C N. 12/CCE/SC,5/66. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano, Estadísticas de energía 
eléctrica de Centroamérica y Panamá, 
1967. Tegucigalpa, 1968. 203 p. 
(Subcomité centroamericano de electri-
ficación y recursos hidráulicos). Pu-
blicado solamente en español* 
CEPAL/MEX/70/4. Estudio económico 
anual, 1969; Istmo Centroaméricano. 
vn.- Estadísticas básicas do Centro-
américa y Panamá. México, 1970. 1 v. 
Publicado solamente en español. 
Panamá - Recursos hidráulicos 

mm^mm^mwmmmmmBmmmmm^^mmm^tmfm^mmfmscmmm JM JIJ U M I » 1 

CEPAL/MEX/67/11/Rev, 1; TAO/LAT/73. 
Panamá: la construcción de un canal 
interoceánico a nivel del mar y el 
desarrollo de los recursos hidráuli-
cos y de la electrificación,, México, 
1967. 91 p. Publicado solamente en 
español. 
Panamá - Transporte marítimo 
CEPAL/MEX/67/ll/Rev0l; TAO/LAT/73. 
Panamá: la construcción de un canal 
interoceánico a nivel del isar y el 
desarrollo de los recursos hidráuli-
cos y de la electrificación. México, 
1967. 91 p. Publicado solamente en 
español. 

Papel y celulosa 
E/CN.12/858. Informe de los debates 
y recomendaciones de la reunión re-
gional sobre el desarrollo de las in-
dustrias forestales, de la celulosa 
y del papel en América .Latina, San-
tiago, 1970» 59 p. Publicado también 
en inglés 
Reunión regional sobre el desarrollo 
de las industrias forestales, de la 
celulosa y el papel en América Latina, 
México, D.F., 19 al 26 de mayo de 1970 
organizada por la Cepal la Fao y la 
Onudi. Santiago, 1970, 1 v. Publi-
cado también en inglés. 
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Paraguay - Industria siderúrgica 

E/CN.12/854. Posibilidades para la 
industria siderúrgica en los países 
de menor desarrollo relativo. II.- r 
Bolivia y Paraguay. Proyecto conjuré 
to Cepal/Bid. Preparado con la cola-
boración del Consultor A.P. Martijé-
na. Santiago, 1970. 319 p. Publi-
cado solamente én español. 
Pequeña industria 

ST/ECLA/Conf.37/L.3¿. La®exportación 
dé manufacturas y el papel de la me-
diana y pequeña industria, por Angel 
Monti. Documento de trabajo, versión 
resumida. Santiago, 1971. 7 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago, Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado solamen-
te en español» 
Perú — Proyecciones económicas 
t? tnm i o /OAc IbAA "le XJ/ un.rf.̂./ \ j \ j y / nuu . 
croeconómicas para el decenio de 1970; 
Perú. Santiago, 1971. 76 p. (Deci-
mocuarto período de sesiones, Santia-
go, Chile, 27 de abril al 8 de mayo 
de 1971). Publicado solamente en es-
pañol. 
Perú - Terremoto 
E/CN.12/AC.63/5/Rev.l; (E/4883/Rev.l) 
Informe sobre la sexta reunión extra-
ordinaria del Comité plenario (22-23 
de junio de 1970). Nueva York, Nacio-
nes Unidas, 1970. 22 p. (Consejo 
económico y social, 49° periodo de 
sesiones, documentos oficiales, su-
plemento n°4A). Publicado también 
en inglés. 

E/CN.12/AC.63/2. Informe y recomen-
daciones de la Misión CEPAL/ILPES so-
bre el terremoto del Perú el 31 de ma-
yo de 1970A Santiago, 1970̂  52 p» 
(Comité plenario, sexta reunión extra-
ordinaria; Nueva York, 22-23 de junio 
de 1970)i Publicado solamente en es-
pañol. 
. terremoto del Perú. (En: Boletín 

eéoñómico de América Latina. Santiago 
de Chile, Vól.XV, n°2, segundo semes-
tre de 1970, pp. 248-270). Publica-
do también en inglés. 

Petróleo 

La energía en América Latina» (En? 
Boletín económico de América Latina, 
Santiago de Chile, Vol,XV, n°2, Segun-
do semestre de 1970, pp. 109-193). 
Publicado también en inglés. 

Planificación económica y social 

ST/ECLA/Conf.38/L.l. Un enfoque crí-
tico de la planificación en América 
Latina, por Ricardo Cibotti y Oscar 
Julián Bardeci. Santiago, 1970. 25 p. 
(Reunión de expertos sobre capacidad 
administrativa para el desarrollo. 
Santiago, Chile, del 16 al 21 de no-
vienbre de 1970). Publicado también 
en inglés. 
ST/ECLA/Conf.41/L.l Los estudios de-
mográficos en la planificación del 
desarrollo; base de discusión, por 
XLPES y CÉLADE, Santiago, 1971. 21 p. 
(Seminario sobre utilización de estu-
dios y datos demográficos en la plani-
ficación, Santiago, 23 al 29 de agosto 
de 1971). Publicado solamente en es-
pañol» 
ST/ECLA/Conf.38/L.6. la moderniza-
ción de las operaciones de planifica-
ción: identificación de algunos pun-
tos críticos, por Breno Genari. San-
tiago, 1970. 32 p» (Reunión de ex-
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pertos sobre capacidad administrati-
va para el desarrollo. Santiago, 
Chile, 16 al 21 de noviembre de 
1970). Publicado también en inglés, 
ST/ECLA/Conf.41/L.3» Objetivos so-
ciales y variables demográficas en 
la planificación económica, por Ale-
jandro Foxley. Santiago, 1971. 50 
p. (Seminario sobre utilización de 
estudios y datos demográficos en la 
planificación, Santiago, 23 a 29 de 
agosto de 1971), Publicado solamen-
te en espafíol. 
ST/ECLA/Conf .38/Le 7. El perfeccio-
namiento del personal y.de la inves-
tigación, elementos esenciales para 
la ejecución de los planes, progra-
nas y proyectos de desarrollo, por 
Donald C, Stone. Santiago, 1970. 
15 p. (Reunión de expertos sobre 
capacidad.ádministrativa para el 
desarrollo, Santiago de Chile, del 
16 al 21 de noviembre de 1970), Pu-
blicado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf.38/L.13. Planificación 
para el desarrollo y el proceso de 
planificación, por Oscar Oszlalc. 
Santiago, 1970. 33 p. (Reunión de 
expertos sobre capacidad administra-
tiva para el desarrollo. Santiago 
de Chüe, 16 al 21 de noviembre de 
1970). Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/Conf.41/L.13. Programa de 
adiestramiento sobre población y 
planificación del desarrollo, por 
Luis Olivos y Luis Ratinoff. San-
tiago, 1971. 11 p. (Seminario so-
bre utilización de estudios y datos 
demográficos en la planificación, 
Santiago, 23 al 29 de agosto de 
1971). Publicado solamente en es-
pañol. 
ST/ECLA/Conf,38/L.ló. Proyecto de 
informe de la reunión de expertos 
sobre capacidad administrativa para 
el desarrollo. Santiago de Chile, 
16 al 20 de noviembre de 1970. San-
tiago, 1971. 28 p. Publicado sola-
mente en español. 

ST/ECLA/Conf,41/L.4* Relaciones en-
tre variables económicas y demográfi-
cas, Ensayo de un modelo, por Angel 
Fucaraccio y Carmen Arretx. Santiago, 
1971. 56 p. anexos. (Seminario so-
bre utilización de estudios y datos 
demográficos en la planificación, San-
tiago de Chile, 23 al 29 de agosto 
de 1971). Publicado solamente en es-
pañol, 
ST/ECLA/Conf.41/L.5. Secuencia del 
proceso de formulación de metas de 
empleo en la planificación, por Este-
ban Lederman. Santiago, 1971. 28 p. 
(Seminario sobre utilización de estu-
dios y datos demográficos en la pla-
nificación, 23 al 29 de agosto de 
1971). Publicado solamente en espa-
ñol. 
ST/ECLA/Conf.41/L.ll. Uso de datos 
y estudios demográficos en la plani-
ficación económica y social de Hondu-
ras, contribución de Conrado Osorio. 
Santiago, 1971. 18 p, (Seminario 
sobre utilización de estudios y datos 
demográficos en la planificación, 
Santiago, 23 al 29 de agosto de 1971). 
Publicado solamente en español0 
ST/ECLA/Conf.41/L,7. El uso de datos 
y estudios demográficos en la plani-
ficación del desarrollo regional, por 
la Cepal. Santiago", 1971. 64 p. 
(Seminario sobre utilización de estu-
dios y datos demográficos en la plani-
ficación, Santiago, 23 al 29 de agos-
to de 1971). Publicado solamente en 
español. 
ST/ECLA/Conf „41/L,, 14. Utilización de 
los datos demográficos en el proceso 
de planificación. El balance de recur-
sos humanos, contribución de Boris 
Chacón F. Santiago, 1971. 8 p. (Se-
minario sobre utilización de estudios 
y datos demográficos en la planifica-
ción, Santiago, 23 al 29 de agesto de 
1971). Publicado solamente en espa-
ñol. 
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Política agropecuaria 

E/CN,12/883. Política agropecuaria 
subregional en los países del Pacto 
Andino. Santiago, 1971; 60 p. (Dé-
cimocuarto periodo de sesiones, San-
tiago de Chile, 27 de abril al 8 de 
mayo de 1971). Publicado solamente 
en español, 
P'lítlca comercial 
El comercio exterior y la política 
comercial en los países del Caribe -
de habla inglesa. (En: Boletín eco-
nómico de América Latina, Vol.XVI, 
n°l, Primer semestre de 1971, pp, 97 
-125, n° de venta: S,71.II,G¡5). Pu-
blicado también en inglés» 
E/CN.12/CCE/SC.1/96. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano, Algunos aspectos de la 
política comercial centroamericana. 
Nota de la secretaría, Tegucigalpa, 
1967, 38 p, (Subcomité centroameri-
cano de comercio, Decimotercera reu-
nión, México D.F., 15 a 20 de diciem-
bre de 1967). Publicado solamente 
en español. 
E/CNe12/CGE/SC„1/97. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Consideraciones sobre la 
adopción de una política comercial 
externa común para los países centro-
amsricanos (Versión preliminar), Te-
gucigalpa, 1967. 81 p, (Subcomité 
centroamericano de comercio, Décimo-
tercera reunión, México D.F., 15 a 
20 de diciembre de I 9 6 7 ) . Publicado 
solamente en español. 
El consenso latinoamericano de Viña 
del Mar y la política comercial. 
(En: Boletín económico de América 
Latina. Santiago de Chile, Vol.XV, 
ncl, Prlcier semestre de 1970, pp. 
35-51). Publicado también en inglés 

ST/ECLA/Conf.37/L.6, Modelos concep-
tuales de estrategias para la promo-
ción de las exportaciones al nivel 
nacional y de las empresas, por Fran-
klin R. Root. Santiago, 1971. 29 p. 
(Reunión de expertos sobre formulación 
y ejecución de estrategias para la 
exportación de manufacturas, Santia-
go, Chile, 26 de julio al 4 de agosto • 
de 1971). Publicado también en in-
glés. 
CEPAL/MEX/68/5/Rev,2„ Prospecto del 
quinto curso intensivo centroamerica-
no en programación del -desarrollo y 
política comercial (San Salvador, 
El Salvador, 20 de mayo a 20 de julio 
de 1968), " México, 1968» 16 "p. Pu-
blicado solamente en español. 
E/CN.12/L.48/Add.l.2c» Las relaciones 
entre América Latina y la CEE. Parte TTt T „ .1 J"i j j «i -i _ "1 n rtrm XXX. JJO. pUXi l/X̂ d CUJ11CX-UXC.J. UC J.O V/£l£l(t 
2.- La política agrícola común. San-
tiago, 1970. 49 p. Publicado solar-
mente en español. 
E/CN»12/L.48/Add.l03« Las relaciones 
entre América Latina y la CEE» Parts 
III. La política comercial de la CE&» 
3.- La CEE y el.esquema de preferen-
cias generales. Santiago, 1970. 6 pw 
Publicado solamente en español, 
E/CN.12/L.48/Add.l.2/A. Las relacio-
nes entre América Latina y la CEE, 
Parte III, La política comercial de 
la CEE. 3.- La CEE y el esquema de 
preferencias generales« Anexo A. Pre-
sentaciones hechas por algunos países 
desarrollados de la 0CDE a la UNCTAD-
en noviembre de 1969j en relación con 
su posición en el sistema de preferen-
cias generales. Santiago, 19¿9, 9 p. 
diayrs. Publicado solamente en espa-
ñol, 
E/CNS12/L»48/Addelt.3/B, Las relacio-
nes entre América XicL't'Xnci y la CEE. 
Parte III0 La política comercial de 
la CEE. 3.- La CEE y el esquema de 
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preferencias generales. Anexo B. Re-
sumen del informe del cuarto periodo 
de sesiones de la Comisión especial 
de preferencias de la UNCTAD (31 de 
marzo/17 de abril 1970, Doc. TD/B/300 
y Add.l y 2). Santiago, 1970. U p. 
Publicado solamente en español. 
ST/ECLA/Conf,37/1.35« Some trade 
policy issues relating to the export 
oí' ;:ianufactures, by Colin R. Green-
hill. Working paper, Santiago, 1971. 
7 p, (Meeting of experts on the 
formulation and implementation of 
strategies for the export of manu-
factures, Santiago, Chile, 26 July 
to 4 August 1971). Publicado sola-
mente en inglés. 
Política económica 

E/CN»12/907. Un modelo para compa-
rar estilos de desarrollo o políti-
cas económicas optativas. Santiago, 
1971. 54 p. (Décimocuarto periodo 
de sesiones, Santiago de Chile, 27 
da abril al 8 de mayo de 1971). Pu-
blicado solamente en español. 
Política industrial 

ST/ECLA/Conf.37/L.13» Criterios y 
bases metodológicas para la selección 
de productos manufacturados exporta-
bles, por Ramón Rivera E„ Santiago, 
1971» 27 p. (Reunión de expertos 
sobre formulación y ejecución de es-
trategias para la exportación de ma-
nufacturas, Santiago, Chile, 26 de 
julio al 4 de agosto de 1971). Pu-
blicado también en inglés» 
ST/ECLA/Conf„37/L„14. la política 
industrial de América Latina, Ver-
sión resumida, por la División de 
desarrollo industrial da la Cepal. 
Santiago, 1971» 31 p. (Reunión de 
expertos sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago, Chile, 
26 de julio al 4 de agosto de 1971)» 
Publicado también en inglés. 

ST/ECLA/Conf„37/L.7. La política in-
dustrial en América Latina, por la 
División de desarrollo industrial de 
la Cepal. Santiago, 1971. 123 p» 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago,Chile, 26 de julio al 4 de agos-
to de 1971). Publicado también en 
inglés, 
ST/ECLA/Conf,37/L,8« Los principales 
instrumentos de la política industrial 
en América Latina, por la División 
de desarrollo industrial de la Cepal» 
Santiago, 1971. 29 p» (Reunión de • 
expertos sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago, Chile, 
26.de juli6 al 4 de agosto de 1971). 
Publicado también en inglés. 

Prebisch, Raúl 

E/CN.12/891. Transformación y desa-
rrollo. La gran tarea de América La-
tina, por Raúl Prebisch« (Capítulos 
I y VIII)» Santiago, 1971. 1 v. 
(Décimocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 3 
de mayo de 1971), Publicado también 
en inglés» 
Precios 
La relación de precios del intercam-
bio en América Latina. (En: Estudio 
económico de América Latina, 1969. 
Mueva York, Naciólas Unidas, 1970, 
pp„ 281-313) (E/05»12/851/Rev.1j n° 
de' Tnr.car S071.,II„G„1)« Publicado 
también en inglés» 

Productos básicos 
E/CK,,12/L, 541 Planteamientos y pro-
puestas del C'-'otraJ.or general de los 
Estados Unido?; en relación con el fun-
cionamiento del régimen para la impor-
tación del azúcar y del Convenio in-
ternacional del café y sus posibles 
repercusiones para la política de pre-
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eios de los productos básicos. Nota 
preparada por la Secretaría de la 
Cepal para la reunión de Cecla en 
Brasilia, 2-14 de febrero de 1971» 
Santiago, 1971. 20 p. Publicado 
solamente en español. 
E/CN»12/L.6l» Problemas y políticas 
de 3os productos básicos. Tema 13 del 
pro'grama provisional del tercer períó 
do de sesiones de la UNCTAD. Nota 
-preparada por la Secretaría de la 
Cepal para la XII reunión de Cecla, 
Lima, 18-22 octubre de 1971. Santia-
go, 1971. 22 p. Publicado solamen-
te en español. 

Productos industriales 

ST/ECLA/Conf.37/L.31. Algunas expe-
riencias recientes eñ.exportaciones 
de manufacturas, por Qérard Fichet. 
Santiago, 1971. 1 v. (Reunión de 
expertos sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago, Chile, 
26 de julio al 4 de agosto de Í971). 
Publicado solamente en español. 
ST/ECLA/Conf.37/L.22. Criterios de 
selección de productos para el mer-
cado de exportación, por David Tunik. 
Santiago, 1971. 43 p. (Reunión de 
expertos sobre formulación y ejecu-
ción de estrategias para la exporta-
ción de manufacturas, Santiago, Chile, 
26 de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado también en inglés. 
ST/ECU/Conf . 37/L. 16. Perspectivas 
y problemas para la exportación de 
productos industrializados, por Elvio 
Baldinelli. Santiago, 1971. 14 p. 
(Reunión de expertos sobre formula-
ción y ejecución de estrategias para 
la exportación de manufacturas, San-
tiago de Chile, 26 de julio al 4 de 
agosto de 1971). Publicado también 
en inglés. 

Promoción de exportaciones 
ST/ECU/Conf .37/L; 23. Las estructu-
ras institucionales de la integración 
latinoamericana y la exportación de 
manufacturas, por Ramón Oviedo, San-
tiago, 1971. 34 p. (Reunión de ex-
pertos sobre formulación y ejecución 
de estrategias pana la exportación 
de manufacturas, Santiago, Chile, 26 
de julio al 4 de agosto de 1971). 
Publicado solamente en español. 
ST/ECU/Conf.37/L.6. Modelos concep-
tuales de estrategias para la promo-
ción de las exportaciones al nivel 
nacional y de las empresas, por Fran-
klin R. Root. Santiago, 1971. 29 p. 
(Reunión de expertos sobre formulación 
y ejecución dé estrategias para la 
exportación de manufacturaŝ  Santiago «4 A' nuil« 0¿ „ J„1 „ ni I -1 ~ ~ •»- — US uullG, u» JIU.A.W cu. »+ uo agusw 
de 1971). Publicado también en inglés 
Proyecciones económicas 

E/CN.12/865/Add.7. Proyecciones eco-
nómicas para los países latinoameri-. 
canos en el segundo decenio de las 
Naciones Unidas para el desarrollo; 
Ecuador. Santiago, 1971. 44 p. 
(Décimocuarto período ds sesiones, 
Santiago, Chile, 27 de abril al 8 de 
mayo de Í97I). Publicado solamente 
en español. 
E/CN.12/865. Proyecciones macroeco-
nómicas para América Latina en el de-
cenio de 1970. Santiago, 1971. 108 p 
(Décimocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). Publicado también, 
en inglés. 
E/CN«12/865/Add.1, Proyecciones ma-
croeconómicas para el decenio de 1970; 
Argentina,, Santiago, 1971. 60 p. 
(Décimocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). Publicado solamente 
en español 
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E/CN.l2/865/Add,3. Proyecciones ma-
croeconómicas para el decenio de 1970; 
Brasil. Santiago, 1971. 44 p. (De-
cimocuarto período de sesiones, San-
tiago, Chile, 27 de abril al 8 de 
mayo de 1971). Publicado solamente 
en español. 
E/CN.12/865/Add.4. Proyecciones ma-
crooconómicas para el decenio de 
197'Jj Colombia. Santiago, 1971. 31 
p« (Décimocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 
8 de mayo de 1971). Publicado sola-
mente en español» 
E/CN.12/865/Add.5. Proyecciones ma-
croeconómicas para el decenio de 
1970; Costa Rica. Santiago, 1971» 
50 p. (Décimocuarto período de se-
siones, Santiago, Chile, 27 de abril 
al 8 de mayo de 1971). Publicado 
solamente en español. 
E/CN.12/865/Add,15. Proyecciones 
macroeconómicas para el decenio de 
1970; Ferú. Santiago, 1971. 76 p, 
(Décimocuarto período de sesiones, 
Santiago de Chile, 27 de abril al 8 
de mayo de 1971). Publicado sola-
mente en español. 
B/CN. 12/908, Proyecciones regionales 
y sectoriales de la economía brasile-
ña. Santiago, 1971. 88 p, (Décimo-
cuarto periodo de sesiones, Santiago 
de Chile, 27 de.abril al 8 de mayo 
de 1971). Publicado solamente en 
español. 

Puertos 
CEPAL/MEX/68/8. Anteproyecto de re-
glamento del servicio de praticaje 
y pilotaje en Centroamérica. (Ver-
sión preliminar), México, 1968. 
11 p. Publicado en español. 
CEPAL/MEX/69/24, Capacitación del 
personal administrativo y obrero 
de los puertos del Istmo Centroameri-
cano. México, 1969. 322 p. Publi-
cado solamente en español, 

CEPAL/MEX/70/7; TA0/LATA05. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Coordinación de las 
operaciones de los puertos de Santo 
Tomás de Castilla y Barrios, Guate-
mala. Tegucigalpa, 1970. 1 v. (Sub-
comité centroamericano de transportes) 
Publicado solamente eh español, 
E/CN.12/CCE/SC.3/27. Comité de coo-
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