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DESARROLLO ECONOMICO (Continuación del debate general) .. ' 

El Sr, PHILLIPS (Reino Unido) f e l i c i t a a la Secretaria por 

la excelente documentación que preparó para el Tercer Período de' 

Sesiones de la CEPAL,, y elogia el estudio económico que esclarece 

los principales problemas del desarrollo económico en e l Continente 

latinoamericanoa Según su. opinión? e l hecho de que algunos 

Gobiernos, tarden en adoptar las medidas, tanto internas como 

internacionales, necesarias para la estabilización de sus economías 

no debe desalentar a la CEPAL:; estima que por e l contrario^ la 

Comisión debe continuar cooperando con los organismos especializados 

y def inir los objetivos en materia de desarrollo económico0 

El Reino Unido está dispuesto a cooperar plenamente a la 

promoción de relaciones comerciales con 1.a América Latina y a 

contribuir al Fondo de Asistencia Técnica Internacional a ser 

establecido por la Conferencia de Asistencia Técnica que se celebra 

en ^ueva York0 Además, el Reino Unido desea vivamente remediar 

algunas de las dificultades ds los países latinoamericanos relativas 

a la importación mediante convenios bilaterales sobre la base de 

la libra esterlina, similares a los que ya se encuentran en vigor 

con Chile, Uruguay y Brasil» Del Estudio Económico se podría 

inferir- que e l dólar es la única moneda capaz de dar a la América 

Latina un poder de adquisición f lexible en los mercados extranjeros^ 

es esta una impresión que debe ser rectificada: en realidad casi 

e l 50$ del comercio mundial se negocia en libras esterlinas y 

además e l Reino Unido ha concedido a otros países, préstamos y 

subvenciones considerables en esa moneda» 

/El Reino Unido 
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El' Reine Unido a raíz de su propia éxperiencia' durante e l 
* • -

período de la postguerra, está además convencido^ de que la 

inmigración de mano de obra proveniendo de Europa fac i l i tar ía 

considerablemente-el desarrollo agrícola e industrial latinoamericano 

y espera que en esa materia se obtengan resultados'positivos con la 

ayuda del Banco Internacional y de otros organismos internacionales i 

Por último, e l Sr* PhilJ.ip3 estima que, en sus futuros trabajos, 

la CEPAL debería dar particular importancia a la correlación de la 

política anticíclica definida por el Dr» Prebisch, con las medidas 

para el empleo total elaboradas por los técnicos de las Naciones 

Unidas0 Una combinación coordinada de estos dos conceptos 

proporcionaría un arma eficaz para combatir lasfluctuaciones 

cíclicas y superar las mayores depresiones económicas0 

(El texto completo de las declaraciones del Sr, Phillips 

figura en el documento E/CN>12/AC f,l/ló) 

El Sr. BENITES VINUEZA (Ecuador) deplora que el estudio 

económico no contenga un capítulo sobre e l Ecuador, cuya economía 

es una de las menos desarrolladas del' Continente latinoamericano« 

Tiene la esperanza de que la CEPAL emprenderá un estudio cabal 

sobre l a situación económica de su país,'para incluirlo en los 

estudios subsiguientes y para la información de los grupos o f ic ia les 

interesadoso En base a ese estudio se podrá elaborar métodos 

prácticos para la expansión técnica, para aumentar las facilidades 

de crédito agrícola, y para mejorar las condiciones respecto de las 

inversiones extranjeras» 

V§rios factores geográficos e históricos estrechamente ligados 

/entre s í han 



E/CN,12/AC,1/SR*5 
Página 6 

entre s í han sido causa de que e l Ecuador no logró desarrollar su 

economía interna y extender su comercio internacional» En realidad, 

la vida económica del Ecuador comenzó a partir del siglo veste, con 

la apertura del Canal de Panamá y los progresos de la navegación» 

Los obstáculos principales consisten en la carencia de capitales 

para financiar la industrialización, en que sus exportaciones 

dependen de un solo producto, e l cacao; y en la dificultad de adaptar 

el sistema f iscal del país a las condiciones de balance de pagos 

mundial» 

Ecuador está luchando para solucionar los problemas básicos 

que amenazan su desarrollo agrícola e industrial: distribución 

antieconómica de la propiedad agrícola; explotación insuficiente 

de la t ierra de propiedad del Estado; carencia de equipo técnico 

para trabajar vastas extensiones de t ierra de las cuales, hasta 

ahora, no se ha sacado provechoy para aplicar métodos de 

conservación a. las regiones que han sufrido erosión; desperdicio 

de productos derivados agrícolas; y, finalmente, la fa l ta de 

capital local para financiar la industria» Ecuador está pronto a 

ofrecer excelentes garantías para las inversiones de capital que 

lo habilitarían para explotar sus ricos recursos naturales<> Más 

aún_, la maquinaria industrial que entra al país está exenta de 

derechos de aduana;, Para coordinar su economía con la de los 

Estados latinoamericanos vecinos, ha patrocinado una unión aduanera 

que reduciría o aboliría las barreras de comercioe Sus objetivos 

principales son elevar e l nivel de vi.da de las clases trabajadoras 

y particularmente de los habitantes indígenas del país, y mejorar 

las relaciones comerciales con el resto del mundo, 

/(Para e l texto 
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(Para -el-'texto completo de los comentarios del Sr.» Benites 

Vinueza véase e l documento E/CNa2/ACel/l5) 

•El'Sr» SCARPATTI (Argentina) manifiesta.que aprueba e l 

estudio de la-Secretaría y encarece se tenga en cuenta la sugestión 

del representante de Cuba de que la documentación sea distribuida 

sesenta días antes de la apertura de los períodos de .sesiones de la 

CEPALa -

Observa que la Argentina? originalmente productora de 

alimentos y de productos de consumo, y mercado pora productos 

manufacturados, se ha visto forzada por los acontecimientos mundiales 

a desarrollar sus propias industrias con ol f in de suministrar a su 

población las mercaderías básicas necesarias para mejorar su nivel 

de vida 0 

Los países de la América Latina disponen de los recursos 

necesarios para, su desarrollo económico pero necesitan capital 

extranjero, asistencia técnica y cooperación internacional para 

lograr economías integradas, una. mayor productividad y más altos 

niveles de vida para todos» (Para e l texto completo de las 

palabras del Sr» Scarpatti., véase el documento E(/CN,12/AC »1/14)« 

El Sr» CHOUY TERRA (Uruguay) elogia la muy detallada 

documentación preparada por la Secretaría de la QEPAL» 

Luego de recordar que la finalidad del desarrollo económico 

es elevar la renta per, capita y lograr una distribución equitativa por 

medio de una mayor producción y de un mayor volumen de comercio, 

revista la situación económica del Uruguay, que es primordialmente 

un país agrícola y ganadero,,Arinque .se ha alcanzado, en general, 

/la máxima 
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la máxima expansión, aún queda mucho por hacer, por ejemplo para 

intensificar la producción ganadera, l o que se podría lograr 

multiplicando e l ganado, mejorando su calidad y fomentando su 

selección; y para mejorar la prcducción agrícola, fundándola 

especialmente en cereales y bosques4 A causa de su necesidad de 

mano de obra Uruguay ve con particular beneplácito e l interés de 

la CEPAL en la migración de trabajadores calificados en virtud 

de proyectos adecuadamente planeados y financiados« Se necesita 

más maquinaria para promover el desarrollo agrícola y para 

intensificar la producción industrial tanto como sea posible» 

El Uruguay necesita una mayor ae.Utencia técnica y un 

financiamiento que asegure la obtención de artículos de primera 

necesidad, A pesar de las condiciones favorables, las inversiones 

extranjeras en e l Uruguay, san extremadamente escasas, • Los índices 

de ahorros son bajos, faltan facilidades de crédito y las 

presiones inflacionistas son marcadas. Ha sido necesario restringir 

las importaciones y tratar de proporcionar .créditos a corto plazo 

además del volumen considerable de créditos a largo plazo que han 

provisto siempre requeridos por la cría de ganado y las industrias 

derivadas,. El Uruguay se ve obligado a mantener sus restricciones 

comerciales con el f in de proteger sus reservas financieras» No 

obstante, e l Sr, Cho^y Terra, manifiesta la esperanza de que la 

CEPAL en e l Tercer Período de Sesiones^ contribuirá a solucionar 

los problemas relativos a la inversión, la inmigración y la 

asistencia técnica y, de esta manera, a promover.el bienestar de 

América Latina y del mundo entero, 

/El PRESIDENTE 
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El PRESIDENTE expresa que consultará con e l Secretario 

Ejecutivo respecto a las propuestas presentadas por las diversas 

delegaciones para someter luego sugestiones sobre la '....íormación 

de grupos de trabajo en la próxima sesióna 

La sesión se levanta a las 14 y 20 horas0 


