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aJMfcfflO: 

- Constitución de l a Mesa; 

- Situación jurídica y económica de las inversiones 

extranjeras en países seleccionados de la América 

Latina (E/CN,12/166, E/CN«12/l66/Add,1 - Add,.9); 

- Informe de la Unidad Cooperativa CEPAL/FAO sobre 

crédito agrícola en la América Central (E/CN, 12/167, 

E/CN»12/167/Add,1 - Add, 5). 

Las correcciones que se hagan sobre este informe deberán ser 
redactadas en uno de los tres idiomas de trabajo (español, fran-
cés. o inglés) y remitidas, por duplicado, en el término de tres 
días hábiles, al Secretario Ejecutivo, Parque Hotel, Montevideo, 
Uruguay. El texto de dichas correcciones debe ir acompañado de 
una nota o estar incluido en una carta, en papel con membrete, y 
llevar la mención de la sigiatura del acta resumida correspon-
diente o Deberá ser enviado en sobre cerrado con la indicación 
de "urgente",. Para facilitar la tarea de los servicios intere-
sados, se ruega a las delegaciones tengan a bien insertar sus 
correcciones en un ejemplar mimeografiado del acta resumida» 
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FRESENTES: 

Presidente 

Relator: 

Miembros : 

Sr, MACHADO 

Sr. R/MIREZ 

Sr. MAYANTS 
Sr, ALVARADO 
Sr. GOMES 
Sr. MONSERRAT'. •• 
Sr. GONZALEZ 
Sr, BENITES VINUEZA 
Sr, AVILES 
Sr. KOLMANOFF 
Si* 4 MENDES-FRANCE 
Sr. RAMIREZ 
Sr. CRUZ 
Sr. AGUILAR 
Srs iHGUELLO 
Sr ; RIEMENS 
S x y GONZALEZ 
Sr. PANE 
Sr.. PHILLIPS 

Sr* SAKZ 
Sr. GARCIA 

(Croi) 

(Guatemala) 

(Argentina) 
(Bolivia) 
(Brasil) 
(Cuba) 
(Chile) 
(Ecuador) 
(El Salvador) 
(Estados Unidos de .América) 
(Francia) 
(Guatemala) 
(Honduras) 
(Mofleo) 
(Nicaragua) 
(Países Bajos) 
(Panamá) 
(Paraguay) 
(Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte)• 

(República Dominicana) 
(Uruguay) 

Representantes de organismos especialize dos: 

Sr, COLLETT 

Sr, ETCHATS 

Sr. ESTABLIER 

Sr, LUTHRINGER 

Reor esentante, de uns, o 3̂511 j. a-?rc ión no gubernamental 

Sr, FAROPPA 

Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) 

Organización para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Fondo Monetario Internacional 

Consejo Interamericano del 
Comercio y la Prodre ción 

/Secretaría: 
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MiJITINEZ CABANAS 

.ALCAZAR 

Secretario 
Ejecutiro 

Secretario del 
Comité 

/CONSTITUCION DE LA KESA 
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CONSTITUCION DS La MESA 

El Sr. BENITES VINüEZÁ (Ecuador), Vicepresidente de la 

Comisión, designa al Sr» Machado (Cuba) y al Sr, Ramírez (Guatemala) 

Presidente y Relator, respectivamente, del Comité 2« 

SITUACION JURIDICA I ECONOMICA DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN 
PAISES SELECCIONADOS DE LA AMERICA LATINA (E/CN, 12/1.66, E/CN*12/lóó/ 
Addcl - Add»9) 

EL -PRESIDENTE pide se examine la situación jurídica y económica 

de las inversiones extranjeras en países seleccionados de la 

América Latina« 

El Sr» MARTINEZ CABANAS (Secretario Ejecutivo) señala que el 

estudio preparado por la Secretaria (E/CN»12/166) proporcionaría 

al Comité una base para sus trabajos en esa materia, y procede a 

darle lectura » 

El PRESIDENTE propene que se dedique una reunión ulterior al 

debate general de ese tema, y que sea iniciado por los países 

particularmente interesados, 

Así se acuerda, 

INFORME DE LA UNIDAD COOPERATIVA CEPAL-FAO SOBRE CREDITO AGRICOLA 
EN LA AMERICA CENTRAL (E/CN,12/167, E/CN«12/167/Add.l - Add.5) 

El PRESIDENTE invita al represent ante de la Organización para 

la Agricultura y la Alimentación a que presente el informe de la. 

Unidad- Cooperativa CEPaL-FAO, (E/CN.12/167) ' 

El Sr» ETCHATS (representante de la Organización para la 

Agricultura y la Alimert ación) manifiesta q.ie los informes 

relativos a los créditos agrícolas en la América Central son la 

consecuencia lógica del trabajo efectuado conjuntamente por la 

/CE PAL y 
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CEPAL y la FAO. 

En e l primer .perledo de sesiones de l a CEPAL, les Gobiernos 

solicitaron del Director General de la FAO y del Secretario 

Ejecutivo de la CEPAL que preparasen un inforine sobre los medios 

más apropiados para aumentar la producción en America Latina 

eliminando la escasez de abastecimientos„ La población de esta 

región ha, aumenta do en grado mucho mayor que la producción de 

alimentos» A f in de mantener da misma proporción de productos 

alimenticios disponibles, por persona, los países se han visto 
/ 

obligados, en algunos casos, a aumentar sus importaciones, y en otros, 

a disminuir sus exportaciones. Uno de los medios por los cuales se 

podría aumentar la producción consistiría en una mayor utilización 

de ferti l izantes y de maquinaria agrícola0 En su segundo período 

de sesiones se sometió a l a CEPAL un informe sobre necesidades 

agrícolas. Al examinar dicho informe, los delegados opinaren que 

para que lea ágrioultoree puedan adquirir los implementos agrícolas 

que necesitan os preciso otorgarles facilidades de <crédito» Por 

tanto, recomendaron que el problema de créditos agrícolas fuera, 

estudiado conjuntamente por la FAO y la CE PAL „ Los infemes que 

han sido sometidos a la Conferencia representan los primeros esfuerzos 

efectuados en e l cumplimiento de esta tarea. El Sr» Etchats señáLa 

a la atención de los delegados que, además de'elaborar los inf ornes, 

se ha brindado asistencia técnica a les Gobiernos de El Salvador 

y Honduras, a solicitud de los mismos. Agradece a los Gobiernes 

por la ayuda que han prestado a la FAO y a la CEPAL, así como a la 

Organización de los Estados Americanos por haber destacado a uno 

/de sus 
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de sus técnicos» 

Los delegados hallarán las conclusiones y propuestas de la 

Unidad Cooperativa CEPAL/FAO en e l documento E/CN„12/167* Desea 

señalarla propuesta de que se autorice a l Director General de la 

FAO y al Secretario Ejecutivo de la CEPAL para que convoquen una 

reunión de técnicos en América Central» La e:xperiencia ha 

demostrado que estas reuniones celebrad as sobre e l terreno son 

sumamente útiles porque permiten un intercambio de inferna ciones 

entre los Gobiernos y fac i l i tan la ayuda recíproca entre ios mismos« 

El Director General de la FAC) estima que las opiniones de las 

delegaciones son en la actualidad partícula diente valiosas» La 

FAO recibirá la mayor parte de los fondos para el programa de 

asistencia técnica„ El Sr. Etchats destaca que al elaborar el 

programa de créditos agrícolas, e l Director General, quien estima 

que dicho programa es de especial importancia, quedará muy recono-

cido por cualesquiera sugestiones que se desee hacerle„ 

El Sr. AVILES (El Salvador) manifiesta qae su Gobierno le ha 

encomendado que extienda su reconocimiento a la Unidad Cooperativa 

CEPAL/FAO por la labor efectuada por ésta en su país, con ayuda de 

un técnico de la Organización de les Estados Americanos» Le 

complace poder informarles que se ha creado una comisión encargada 

de poner en práctjc a e l resultado de los estudios emprendidos por 

la Unidad Cooperativa, 

El Sr0 CRUZ (Honduras) y e l Sr, Ramírez (Guatemala) agradecen 

asimismo a la Unidad Cooperativa« 

/El PRESIDENTE 
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El PRESIDENTE propone que en la próxima sesión se efectúe un 

debate general sobre los créditos agrícolas abiertos en favor de 

los países ctntroamericanos más interesados» 

Así se acuerda» 

La sesión se levanta a las 17sCC "acras* 


