
I N D I O S

Octavo Período da Sesiones 
Panamaj Mayo de 1959.

Documentos Informativos:

1« Resoluciones aprobadas por la Asamblea General y el 
Económico y Social que interesan a la Comisióno

2* ^  Estudio Hidráulico Preliminar del Ecuador.

3o ios Productos Forestales y el Proyectado Mercado Coratín Latino» 
émerieano. (Preparado por la Secretaría de la FAO),

4« Análisis Económico preliminar de Fincas Cafeteras Típicas en 
Sao Paulo.

5* Discurso pronunciado por el Excelentísimo s^or Ernesto de la
Guardia Jr,, Presidente de la República, en la Sesión Inaugural, 
el jueves 14 de mayo de 1959.

6o Discurso del Secretario General de las Naciones oíiidas señor 
Dag Hammajrskjold en la Sesión Inaugural del Octavo Periodo de 
Sesiones de la CEPAL, el 14 de mayo de 1959.

7o Discurso prtxmnciado en la Sesión Inaugural por el Excelentísimo 
señor don José Antcmio Mayobre, Ministro de Hacienda de Venezuela, 
en nombre de las Delegaciones Asistentes,

do Discurso pronunciado por el Excelentísimo señor Femando Eleta, 
Ministro de Hacienda de Panama y Presidente de la Comisión, m  
la Primera Sesión Plenaria, el 15 de mayo de 1959.

9o Exposición del Dr, Raúl Prebisch, Director Principal a cargo de 
la Secretaría Ejecutiva, en la Primera Sesión Plenaria el 15 do 
mayo de 1959.

10o Lista de Delegacimss.

11 o Exposición del señor Go Georges-Picot, Presidente de la Delegaci&i 
de Francia en la Sesión del 15 do Mayo de 1959.

12o Exposición del señor Robert Faniel, Representante de la Comunidad 
Económica Europea en la 73a. Reunión de la Comisión, celebrada ©1 
15 de mayo de 1959.

13« Intervención del Representante de México, Licenciado Placido García 
Ramoso, en al debate general de la Segunda Sesión Pl®iaria, el 
15 de mayo de 1959.
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' C
Iko Discurso s ^ o r  Clanonte Ysrovi Indaburu, De3.egatío del-Ecttiiadoir̂  en 

la Segunda Sesión Plenaria el 15 de mayo d© 1959. ^  \

15.

16,

Documentos Informativos (continuación)

Intervención del señor José Antonio Mayobre, Representante ds 5/5,; 
Venezuela, en la Sesión Plenaria del 15 de mayo de 1959. ■'

Declaración hecha por S,E« el señor K. Randall, Representante de los 
Estados Unidos de América, ©1 sábado 16 de mayo de 1959«

17o CanceladOo

18o E:qsosición del señor Juan Haus Soliz, Representante de Bolivia, en la 
Sesión del l6  de mayo de 1959o

19o Exposición de Sir Ian Henderscai, Representante del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la Sesión del 16 da Mayo de 1959o

20, Exposición del stóor Jorge Franco Holguin, Representante de Colombia, 
en la sesión del 16 de mayo de 1959.

21, Exposición del señor A«M„ Van Philips, Representante de los Países 
Bajos, en la sesión del 16 de mayo de 1959.

22, Eb^osioión del señor Eduardo Rodríguez Genis, Representante de Guatemala, 
en la Sesión del 16 de mayo de 1959.

23, Exposición del señor B,G, Epinat, Representante del Comité Inter- 
gubernamental para las Migraciones Europeas, en la sesi^ del 36 de 
mayo da 1959,

24o Exposición del señor Jorge del Canto, Representante del Fondo Monetario 
Internacional, en la Sesión del 16 de mayo de 1959.

25o Exposición del s ^ o r  Osear Ginebra Kenriquez, Representante de la 
Repdblica Dominicana, en la sesión del 16 de mayo de 1959o

26. Solamente inglés.

27. Exposición del señor Julio B, Pons, Representante del üniguay, en la 
Sesión del l6 de mayo do 1959,

28. Exposición del s ^ o r  Arnaldo Texnas Muslch, Representante de la Ax^ntina, 
en la sesión del 16 de mayo de 1959.

29o Exposición del señor Luis Karty, Representante de Chile, en la Sesión 
del 16 de mayo de 1959.

30, CanceladOo
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Docxjmentos Infoiwativos (contiauacién) 
31e

32e

33.

34.

35.

36.

37. 

3Ô.

39.

40.

a .

42o

43.

44o

45o

46.

Necesidades de materias primas, transformación raetalói'gica y mecánica, 
mano de obra e inversiones para el desarrollo de la industria auto
movilística brasileñao

Exposición del señor Vladimir I, Bazikin, Representante de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la Seedón dél 16 de mayo 
de 1959.
Exposición del s ^ o r  Alfredo Sánchez BellA, Representante d® España, 
en la Sesión del 16 de mayo de 1959.

Exposición del señor Juan Pardo Heoren, Representante del Perú, en 
la Sesión del 16 de mayo de 1959.

Exposición del señor Bolesiaw Jelen, Representante de Polonia, en la 
Sesión del 16 do Mayo de 1959.

Exposición dél señor Mario Majoli, Representante de Italia, en la 
Sesión del 16 de mayo de 1959.

Exposición dél señor Rudolf Schroeder, Representante de la Organizaeiáa 
Meteorológica Mundial, en la Sesión del 1¿ de mayo de 1959.

E3qx>sición dél señor Antonio García Moreno, Representante do la 
Federación Sindical Mundial, en la sesión 16 de mayo de 1959.

Discurso del señor Jorge Latour, Jefe de la Delegación del Brasil, 
en la Sesi^ Plenaria del 15 de mayo.

Cancelado.

Exposición del s ^ o r  Francisco Aqulno, Secretario del Comité H  en 
Materia Agrícola en la Primera Sesión del Comité el 18 de mayo de 1959.

Exposición del señor Eero Kalkinen, Experto Forestal de la FAO, ante el 
Comité H  el dia 16 de mayo do 1959.

Exposición del señor Carlos Victor Penna, Representante de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ante 
el Comité 1, en la sesión del 30 de mayo de 1959.

Eaqioaición del señor Porfirio Morera Batres, Representante de Costa Rica, 
ante el Comité I, en la sesión del 20 de mayo de 1959.

Exposición del a ^ o r  Carlos Quintana, Secretario del Comité II en 
natoria industrial en la terceia sesión del Comité el 20  de mayo de 1959.

E:q)oslción dd, señor Roberto Keurtematte, Comisionado de Asistencia 
Técnica, ante el Comité I (Desarrollo Económico) el dia 20 de majo de 
1959.
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Documentos Informativos (continuaci6n)

47o Exposición del señor Salvador Sanchez Aguillon, Representante d® 
El Salvador^ ante el Comité I el 20 de mayo de 1959o9

48o Intervención del Dr« Ramón Adolfo Illarramendy, Delegado de la 
Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos al V I H  
Periodo do Sesiones de la CEPAL«

49o Exposición del stíior Pedro R. Chamorro, Representante del 
Paraguay, en la Sesión Plenaria del dia 22 de mayo de 1959o

Documentos de Sala de Conferencias

1, Organización de los trabajos del Octavo Período de Sesiones d© 
la Comisióna Nota de la Secretaría.

2o Comité n .  Factores estructurales e institucionales del desarrollo 
agrícola.
Proyecto de re^lución presentado por la delegación de Cuba»

2^a®Vol

3o Comité U o  Seminarlo Latinoamericano sobre productividad del caféc. 
Proyecto de resolución presentado por la delegación de Panamá,

4« Comité lo Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 
de Cuba, Mexico y Venezuela.

5o Comité I. Subcomité de Estadística«
Proyecto de recomendación fomnilado por ^  Grupo de Trabajo.

6o Comité U o  Proyecto de resolución presentado por la delegación 
de Méxicoo

7o Comité I, Proyecto de resolución sobre Grupos de Aseaoramiento 
en D e ^ r r o H o  Econóojico pireaentado por las delegaciones do Cuba^ 
Chile, Panamá y Venezuela.

8, Comité I. I'íano de Obra calificada.
Proyecto de reaoluclón presentado por las delegaciones de Brasil,
Pertí 7  Venezuela o

9o Comité I, Proyecto de resblucián preseíitádo por las delegaciones
de Panama, Costa Rica, £1 Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

10o CoBiiv.0 I, Proyecto de resolución sobre coordinación entre organismos 
do planeación jaresentado por las delegaciones de Chile, Colombia y 
Ecuador.
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Documentos de Sala de Conferencias (continuación)

lio Proyecto de resolucxón presentado por las delegaciones de Bollria^ 
Brasil y Poruo

U/Revol

12o Comité II. Sectores de la Econ<»ila. Energía y Recursos Hidráulicos. 
Proyecto de resolución prosaitado por la Delegación de Panamá.

13. Proyecto de resolución sobre Sectores de la Econcmlaí Energía y 
Recursos Hidráulicos, presentado por la Delegación de PanMsá.

lit. Comité I. Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 
de los Estados Unidos, Guatemala, Mexico, Panama y  Venezuela o

15o Canitá I, Grupo Asesor t»ra la Programad^ del Desarrollo Eeonémico. 
Kemorandum preparado por el Departamento de Asuntos Econámieos y  
Sociales.

lé. Comité I« Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Cuba y Venezuela.

16/Heval

17» Comité I. Proyecto de resolución sobre mejoramiento de los procedi» 
mientos presi^uestaidos presentado por la delegación de Venezuela<>

17/Rev,l Proyecto de resoluci&i sobre mejoramiento de los procedimientos
presupuestarios presentado por las delegaciones de Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Cdba, Uruguay y Venezuela.

IBo Comité II, Proyecto de resolución presentado por el Brasil y Chile«

19. Comité H «  Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de
Cuba, Chile, Ecuadc» y Venezuela.

20» Comité II. Proyecto de resolución sobre industrias básicas presentado 
por las delegaciones de Venezuela y Colombia.

21. Comité lio Proyecto de resolución presentado por la delegación de 
Colombia.

22. Comité II. Proyecto de resolución presentado por la d e l e g a d ^  del 
Brasilo

23o Comité lo Proyecto de resolución sobre Grupos de Aeesoramiento oxi 
Desarrollo Económico preservado por las delegaciones de Colombia,
Cuba, Chile, Panama y Venezuela.
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Documento informativo N* 1.

COMISION ECONOMCA PARA AMERICA UTINA
Octavo periodo de sesiones

■Panamá, mayo de 1959

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO 
ECONOMICO SOCIAL QUE INTERESAN A LA COMISION

I. Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante 
el XIII período de sesiones

1240 (XIII): Establecimiento del Fondo Especial (776a, sesión plenaria,
14 de octubre de 195S)

La Asamblea General.
De conformidad con la determinación de las Naciones Unidas, expresadas en 

La Carta, de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de 
un concepto más amplio de la libertad y, con tales fines, valerse de las 
instituciones internacionales para promover el progreso económico y social 
de todos los pueblos.

Consciente de que los países menos desarrollados necesitan especialmente 
la ayuda internacional para acelerar el desarrollo de su infraestructura 
económica y social.

Recordando su resolución 1219 (XIl) de 14 de diciembre de 1957,
Recordando además las anteriores resoluciones sobre el establecimiento 

de un fondo internacional para el desarrollo económico dentro de la estructura 
de las Naciones Unidas,

Tomando nota de las recomendaciones formuladas por el Consejo Económico 
y Social en su resolución 692 (XXVl) de 31 de julio de 195S,

Parte A
1. Felicita a la Comisión Preparatoria por su labor;
2. Establece un Fondo Especial de conformidad con las disposiciones 

que se indican a continuación en la parte B;

Parte B

I. Principios y criterios rectores
1, Je conformidad con las disposiciones de la resolución 1219 (iííll) 

de la Asamblea General, y en tanto la Asamblea General no realice su 
examen del alcance y de las actividades futuras del Fondo Especial, según

/lo previsto
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lo previsto en la sección III de dicha resolución, el Fondo Especial;
a) Será un Fondo aparte;
b) Prestará una asistencia sistemática y sostenida en esferas básicas 

para el desarrollo técnico, económico y social integrado de los países menos 
desarrollados;

c) En vista de los recursos con que se espera contar por ahora, que 
probablemente no excederán de 100 000 000 de dólares anuales, se orientará en 
el sentido de ampliar el alcance de los programas de asistencia técnica de 
las Naciones Unidas de manera que se incluyan en ellos proyectos especiales 
relativos a ciertas esferas básicas, según se indica más adelante.

Por lo tanto, el Fondo Especial se concibe como un progreso constructivo 
en la asistencia prestada por las Naciones Unidas a los países menos 
desarrollados, que tendrá una importancia immediata para la aceleración del 
desarrollo económico de dichos países, facilitando, entre otras cosas, nuevas 
inversiones de capital de todos los tipos al crear condiciones que harán 
factibles o más efectivas esas inversiones,

2, Al establecer los programas, el Director General y el Consejo de 
Administración del Fondo Especial se guiarán por los siguientes principios 
y criterios;

a) En la medida de lo posible, el Fondo Especial se dedicará a pro
yectos relativamente vastos y evitará destinar sus recursos a un gran 
número de pequeños proyectos;

b) Se prestará la debida consideración a la urgencia de las necesidades 
de los países solicitantes;

c) Se emprenderán proyectos que den resultados a corto plazo y que 
produzcan el mayor efecto posible en el fomento del desarrollo económico, 
social o técnico del país o los países interesados, facilitando, en 
particular, nuevas inversiones de capital;

d) Se atenderá debidamente a una amplia distribución geográfica en 
las asignaciones que se hagan a lo largo de un período de varios años;

e) Se tendrán debidamente en cuenta los problemas técnicos, de 
organización y financieros que puedan surgir en la ejecución de un proyecto 
propuesto;

f) Se tendrán debidamente en cuenta los arreglos hechos para la 
integración de los proyectos en los programas de desarrollo nacional y para

/la coordinación



- 3 -

la coordinación eficaz de tales proyectos con otros programas bilaterales 
y multilaterales;

g) De conformidad con los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, la asistencia proporcionada por el Fondo Especial no deberá 
constituir un medio de ingerencia económica y política extranjera en 
los asuntos internos del país o los países interesados, y no irá acompa
ñada de ninguna condición de índole política;

h) Los proyectos se prepararán de tal manera que pemitan, al 
Fondo Especial traspasar con facilidad, tan pronto como sea posible, la 
dirección y responsabilidad de los mismos a los países beneficiarios o a 
organizaciones designadas por ellos.

3. Los proyectos podrán ser para un país, para un grupo de países 
o para una región.

4. Los proyectos podrán aprobarse para el periodo de tiempo que 
requiera su ejecución, aunque fuera de más de un año,

II. Esferas básicas de asistencia y tipos de proyectos

5. El Fondo Especial prestará asistencia para la ejecución de 
proyectos en materia de: recursos, incluidos la evaluación y el apro
vechamiento de la mano de obra; industria, inclusive la artesanía y las 
industrias domésticas independientes; agricultura; transportes y comu
nicaciones; edificación y vivienda; sanidad; enseñanza; estadística y 
administración pública.

6. En vista de los recursos con que se espera contar en el período 
inicial de las operaciones del Fondo Especial, los proyectos que recibirán 
ayuda del Fondo podrán pertenecer a alguna de las siguientes categorías, o 
a una combinación de varias de ellas: encuestas, investigación y formación 
profesional, y proyectos de demostración inclusive proyectos experimentales» 
Para la ejecución de dichos proyectos el Fondo Especial podrá facilitar 
personal, expertos, material, suministros y servicios, crear institutos, 
centros de demostración, fábricas o talleres, y proporcionar otros medios 
adecuados, inclusive becas para ampliación de estudios, en la medida en
que resulten parte integrante de proyectos específicos financiados por 
el Fondo Especial, en las proporciones que el Director General estime 
necesarias para cada proyecto, y teniendo en cuenta el tipo de asistencia 
solicitada por los gobiernos. participación
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III. Participaci(5n en el Fondo Especial

7. Podrán participar en el Fondo Especial todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas, o miembros de los organismos especializados o del 
Organismo Internacional de Siergía Atómica,

IV, Organización y administración

8. Quedarán establecidos los siguientes órganos del Fondo Especial; 
un Consejo de Administración, un Director General con personal bajo sus 
órdenes y una Junta Consultiva, El Fondo Especial será un órgano de las 
Naciones Unidas administrado de conformidad con las disposiciones del 
Consejo Económico y Social y de la Asamblea General, quienes, en lo que 
respecta al Fondo, Ejercerán las facultades que les confiere la Carta.

9« El Consejo Económico y Social se encargará de formular las 
normas y principios generales que hayan de regir la administración y 
las actividades del Fondo Especial; de examinar la marcha de las acti
vidades del Fondo Especial sobre la baise de los informes anuales que 
presentará el Consejo de Administración; y de examinar el Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial en sus relaciones 
recíprocas,

10, El Consejo Económico y Social enviará el informe del Consejo 
de Administración junto con sus propias observaciones, a la Asamblea 
General, Esta estudiará las actividades y los progresos hechos por
el Fondo Especial como uno de los asuntos de su programa, y hará las 
recomendaciones que estime adecuadas.

Consejo de Administracivón

11, Un Consejo d< Administración, integrado por los representantes 
de dieciocho Estados, ejercerá la dirección intergubernamental inmediata 
de la política y de las actividades del Fondo Especial,

12, El Consejo de Administración fijará la política general que se 
deba seguir en la administración y actividades del Fondo Especial, y 
tendrá la autoridad definitiva en la aprobación de los proyectos y pro
gramas que recomiende el Director General, Estudiará la forma en que 
administren y ejecuten los proyectos aprobados del Fondo Especial, y 
presentará sus informes y recomendaciones al Consejo Económico y Social,

/incluso las
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incluso las recomendaciones que considere convenientes en virtud de las 
disposiciones pertinentes de la resolución 1219 (XIl) de la Asamblea 
General,

13, Los Estados integrantes del Consejo de Administración serán 
elegidos por el Consejo Económico y Social entre los Estados Mianbros 
de las Naciones Unidas, o miembros de los organismos especializados o 
del Organismo Internacional de Energía atómica.

14, En el Consejo de Administración deberá haber igualdad de 
representación entre los países económicamente más desarrollados por 
una parte, tomando en debida consideración sus contribuciones al Fondo 
Especial, y los países insuficientemente desarrollados por otra parte, 
teniendo en cuenta la necesidad de que entre estos últimos exista una 
distribución geográfica equitativa,

15, Los Estados integrantes del Consejo de Administración serán 
elegidos por 'ün periodo de tres años; sin embargo, el mandato de seis de 
los miembros electos en la primera elección expirará al año, y el de otros 
seis miembros expirará a los dos años. Los miembros cuyos mandatos 
hayan expirado podrán ser reelegidos.

16, Las decisiones del Consejo de Administración sobre cuestiones 
importantes se adoptarán por una mayoría de dos tercios de los miembros 
presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán las relativas a 
la política general del Fondo Especial, la aprobación de proyectos y la 
asignación de fondos. Las decisiones del Consejo de Administración 
sobre otras cuestiones se adoptarán por la mayoría de los miembros 
presentes y votantes,

1 7, El Consejo de Administración dictará su propio reglamento, 
en el cual se establecerá el método de elegir su Mesa,

18, El Consejo de Administración se reunirá normalmente dos veces 
al año así como en las ocasiones que sea necesario, en conformidad con 
su reglamento,

19, EL Director General del Fondo Especial participará sin derecho 
a voto,en las deliberaciones del Consejo de Administración.

20, El Consejo de Administración adoptará en su reglamento las 
disposiciones que procedan para la representación de los organismos espe
cializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Presidente

/Ejecutivo de
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Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica, A tal efecto, tendrá 
debidamente en cuenta la práctica seguida por el Consejo Económico y 
Social,

Director General

21, El Fondo Especial será administrado por un Director General, 
quien seguirá las orientaciones que fije el Consejo de Administracióno 
El Director General tendrá a su cargo las actividades del Fondo 
Especial y la facultad exclusiva de recomendar al Consejo de Adminis
tración los proyectos que presenten los gobiernos,

22, Previa consulta con el Consejo de Administración, el Secretario 
General designará al Director General, cuyo nombramiento estará sujeto a 
la confirmación de la Asamblea General.

23, El Director General será nombrado por un período de cuatro 
años, o por tin período más corto, y podrá ser reelegido,

24o Se adoptarán las medidas que procedan para que el Director 
General participe en los trabajos de la Junta de Asistencia Técnica,

25, El Director General establecerá y mantendrá relaciones de 
trabajo estrechas y continuas con los organismos especializados a los 
que conciernan los campos en que actúe el Fondo Especial, y con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica, También podrá establecer 
una vinculación adecuada con otras organizaciones a las que interesen 
las actividades del Fondo Especial,

Junta Consultiva

26, Se establecerá una Junta Consultiva para que asesore al 
Director General, La Junta colaborará con el Director General, 
asesorándole en el examen y la evaluación de las solicitudes de 
proyectos y de los programas previstos para el Fondo Especial, La 
Junta estará integrada por el Secretario General de las Naciones Unidas, 
el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica y el Presidente 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o por los represen
tantes que ellos designen,

27, El Director General del Fondo Especial adoptará las disposi
ciones del caso para que se invite a representantes de los organismos

/especializados y
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especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica a parti
cipar en las deliberaciones de la Junta Consultiva, cuando se consideren 
proyectos comprendidos principalmente en los campos de actividad de 
aquéllos.

Personal

28, El Director General contará con la ayuda de un pequeño n’.lmero 
de funcionarios; dichos funcionarios serán escogidos por el Director 
General o en consulta con él, sobre la base de la competencia especial 
que tengan,

29, Por lo que respecta a otros servicios, el Director General 
recurrirá en la mayor medida posible a los existentes en las Naciones 
Unidas, los organismos especializados, el Organismo Internacional de 
Energía Atómica y la Junta de Asistencia Técnica, Estos servicios se 
pondrán a disposición del Fondo Especial sin cargo alguno, salvo cuando 
se originen gastos suplementarios claramente identificables. De ser 
necesario, el Director General también podrá contratar consultores 
técnicos.

30, A fin de facilitar en el plano local la coordinación entre
las actividades que el Fondo Especial y el Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica realicen en los países que piden asistencia, el Director General 
concertará un acuerdo con el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asis
tencia Técnica acerca de la función que deban desempeñar los represen
tantes residentes en la obra del Fondo Especial.

V, Procedimiento

Procedencia y formulación de las solicitudes

31, Los proyectos sólo se emprenderán a petición de un gobierno o 
de un grupo de gobiernos que reúnan las condiciones necesarias para par
ticipar en el Fondo Especial,

32, Los gobiernos presentarán sus solicitudes de asistencia en la 
forma que indique el Director General. Las solicitudes incluirán todos 
los datos que sea posible suministrar sobre el destino que se piense dar 
a la asistencia del Fondo y sobre los beneficios que de ella se espere

/obtener, así



obtener, así como la documentación justificativa de carácter técnico 
relativa a los proyectos de que se trate, datos,sobre la evaluación 
económica de tales proyectos, y declaraciones acerca de la parte de 
los gastos que los propios gobiernos estén dispuestos a sufragare El 
Fondo Especial, el Programa Anpliado de Asistencia Técnica, las Nacio
nes Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica deben estar dispuestos a prestar ayuda y asesora- 
miento a los gobiernos que los pidan, para la preparación de sus soli
citudes de asistencia,

33. El Fondo Especial utilizará únicamente el conducto oficial 
que cada gobierno determine para presentar las solicitudes.

Evaluación y aprobación de las solicitudes

34, El Director General tendrá a su cargo la evaluación de las 
solicitudes relativas a los proyectos. Para esta evaluación de las 
solicitudes de proyectos deberá conseguir normalmente la ayuda de 
los servicios existentes del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 
las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, También estará autorizado para 
contratar con este fin los servicios de otros organismos, empresas 
privadas o expertos particulares, en el caso de que los servicios de 
las Naciones Unidas, de los organismos especializados o del Organismo 
Internacional de Energía Atómica no estén disponibles o resulten ina
decuados, en su totalidad o parcialmente,

35. Basándose en la evaluación de las solicitudes relativas a 
los proyectos, el Director General elaborará programas periódicamente 
para someterlos al Consejo de Administración, Al preparar sus reco
mendaciones a dicho Consejo, consultará a la Junta Consultiva.

36, A petición del gobierno o de los gobiernos que hubieren 
presentado tales proyectos, el Director General someterá a la conside
ración del Consejo de Administración un informe sobre las solicitudes 
relativas a los proyectos que no hubiere podido incluir en su programa,

37« El Consejo de Administración examinará los programas y 
proyectos sometidos por el Director General, Cada proyecto irá 
acompañado de:

/a) Una
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a) Una evaluación de los beneficios que el proyecto habría de 
reportar al país o a los países solicitantes;

b) Un resumen de su evaluación técnica;
c ) Un proyecto de presupuesto que muestre las consecuencias 

financieras de la totalidad del proyecto, con inclusión de una rela
ción de los gastos que el gobierno beneficiario hubiere de sufragai’,

d) Un proyecto de acuerdo con el gobierno o los gobiernos soli
citantes;

e) En caso necesario, un proyecto de acuerdo con el agente o 
agentes encargados de la ejecución del proyecto,

3U» El Consejo de Mministración decidirá en definitiva sobre 
los proyectos y programas que le hubieren sido recomendados por el 
Director General, y autorizará a éste a concertar los acuerdos del caso.

Ejecución de los proyectos

39, Los proyectos serán ejecutados, cuando sea posible, por las 
Naciones Unidas, por los organismos especializados competentes o por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica, quedando entendido sin 
embargo, que el Director General estará autorizado para contratar los 
servicios de otros organismos, de empresas privadas y de expertos indi
viduales en los casos mencionados al final del párrafo 34) supra.

40, Los arreglos hechos para la ejecución de los proyectos 
quedarán sujetos a la aprobación del gobierno o los gobiernos solici
tantes y deberán especificarse en un acuerdo concertado con dichos 
gobiernos. Esos arreglos contendrán disposiciones relativas a los 
gastos, con inclusión de cualesquiera gastos locales, que el gobierno . 
solicitante hubiere de sufragar y las instalaciones y los servicios que 
hubiere de proporcionar,

41, Tratándose de solicitudes de asistencia que se refieran a 
los proyectos comprendidos en la esfera de acción de dos o más organiza
ciones, se tomarán providencias para su ejecución conjunta por las orga
nizaciones interesadas y para asegurar la debida coordinación,

42, El Director General dispondrá lo necesario para vigilar la 
ejecución de los proyectos,

43, EL Director General informará al Consejo de Administración
/sobre el
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sobre el estado de los proyectos y la situación financiera de los proyectos 
y de los programas.

kh. El Director General y el Consejo de Administración adoptarán 
las medidas pertinentes para asegurar una evaluación objetiva de los 
resultados de los proyectos y de los programas,

\
VI. Recursos financieros

45, Los recursos financieros del Fondo Especial provendrán de las 
contribuciones voluntarias aportadas por los Estados íüembros de las 
Naciones Unidas, o miembros de los organismos especializados o del Orga
nismo Internacional de Energía Atómica, El Fondo Especial está asiDiismo 
autorizado para recibir donaciones de fuentes no gubernamentales. Se 
recomienda que las contribuciones de los gobiernos se hagan efectivas
lo antes posible en cada año. Además, si bien las contribuciones se 
harán normalmente sobre una base anual, en vista de la más larga duración 
que se espera tendrán muchos de los proyectos del Fondo Especial, se 
recomienda que se las prometa o se las indique en lo posible con respecto 
a varios años3

46, Se ruega al Secretario General que convoque anualmente una 
conferencia en la que los gobiernos anunciarán sus contribuciones al 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al Fondo Especial respecti
vamente. Si algún gobierno se compromete a hacer una contribución 
inicial en forma global, deberá indicar dentro de un plazo razonablemente 
corto la forma en que dicha contribución deba dividirse entre ambos 
programas,

47, Los gobiernos harán las contribuciones en monedas que el Fondo
Especial pueda utilizar fácilmente, de modo compatible con la eficacia y 
el buen manejo del Fondo, o dichas contribuciones serán, en la mayor 
medida posible,convertibles en monedas que el Fondo pueda utilizar fácil
mente. Para este fin, se insta a los gobiernos a proporcionar el mayor 
porcentaje posible de sus contribuciones en la moneda o las monedas que 
por indicación del Eárector General se requieran para la ejecución del 
programa del Fondo, El Director General deberá esforzarse por hacer el 
mayor uso posible de las monedas disponibles, en conformidad con los cri
terios enunciados con respecto a la naturaleza y condiciones de empleo de 
las contribuciones, ^
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Al finalizar el primer año de actividades del Fondo Especial, 
y posteriormente cuando lo considere necesario, el Director General some
terá a la consideración del Consejo de Administración informes sobre el 
grado en que las restricciones que se hayan impuesto respecto de las 
contribuciones, hayan afectado la flexibilidad, eficacia y buen manejo 
del Fondo, Con objeto de facilitar las actividades del Fondo, el 
Consejo de Administración considerará asimismo qué medidas puedan ser 
necesarias con respecto a las monedas que no hayan podido utilizarse 
fácilmente. Toda medida adoptada al respecto estará sujeta a revisión 
por parte del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General,

49« Las contribuciones se harán sin limitaciones en lo que toca 
a su utilización por un organismo determinado, en cualquier país bene
ficiario, o para un proyecto específico,

50, A fin de que el carácter multilateral del Fondo Especial se 
respete estrictamente, ningún país contribiiyente será objeto de trato 
especial con respecto a su contribución, ni tampoco deberán celebrarse 
negociaciones sobre el uso de las monedas entre los países contribuyentes 
y los beneficiarlos,

51, Como los programas se desarrollarán sobre la base de proyectos, 
no se harán asignaciones a priori de fondos por países o por esferas 
básicas de asistencia,

52, Los gobiernos beneficiarlos deberán financiar parte de los 
gastos que originen los pro3'-ectos, por lo menos la porción que haya de 
pagarse en moneda nacional. No obstante, se podrá dispensar de este 
requisito general a los países, cuando se estime que su situación 
financiera no les permite efectuar ni siquiera un pago en moneda nacional,

53, e l Fondo Especial se regirá por un reglamento financiero en 
armonía con las normas y los reglamentos financieros de las Naciones 
Unidas, EL reglamento financiero del Fondo Especial será preparado por 
el Secretario General de las Naciones Unidas, en consulta con el Director 
General, y sometido a la aprobación del Consejo de Administración, previo 
examen de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu
puesto, Al preparar este reglamento, se tendrán en cuenta los requisitos 
especiales de las operaciones del Fondo Especial; en particular, contendrá

/disposiciones que
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disposiciones que permitan la aprobación de proyectos de más de un año de 
duración y el intercambio de monedas entre el Fondo Especial y la Cuenta 
Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Asimismo, se 
incluirá una disposición que permita al Director General, en consulta 
con el Consejo de Administración, fijar las normas y procedimientos 
financieros adecuados.

54. El presupuesto administrativo preparado por el Director General 
con ayuda del Secretario General de las Naciones Unidas será presentado
a la aprobación del Consejo de Administración con las observaciones, en 
caso de que las haya, de la Comisión Consultiva en /isuntos Administra
tivos y de Presupuesto, Este presupuesto se presentará a la Asamblea 
General al mismo tiempo que el informe anual del Consejo de Administra
ción y que las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi
nistrativos y de Presupuesto,

55. Se autorizará al Fondo Especial para acumular gradualmente un 
fondo de reserva, destinando a este fin un porcentaje determinado de las 
contribuciones totales de cada año hasta completar una suma que el Con
sejo de Administración fijará a reccmendación del Director General,

56. Se autorizará al Consejo de Administración a que considere 
la posibilidad de destinar, a solicitud de los gobiernos y a título 
reembolsable, una parte de los recursos del Fondo Especial para facilitar 
asistencia a proyectos que sean de la competencia del Fondo Especial,

Parte C

Reafirma las condiciones señaladas en la sección III de la resolución 
1219 (XIl) de la Asamblea General para que la Asamblea vuelva a examinai’ 
el alcance y las actividades futuras del Fondo Especial y adopte las 
medidas que estime convenientes.

/1255 (XIII):
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1255 (XIII): Programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas (780a.
sesión plenaria, 14 de noviembre de 1958)

La Asamblea General,
Habiendo examinado la resolución 701 (XXVI) del Consejo Económico 

j Social, de fecha 31 de julio de 1958,
Compartiendo la creencia expuesta en esa resolución de que es conve

niente una expansión gradual y constante de las actividades del Programa 
Anpliado de Asistencia Técnica y de sus reciu’sos financieros.

Advirtiendo con agrado que en la Conferencia sobre Promesas de Con
tribuciones del l6 de octubre de 1958, y posteriormente, setenta y ocho 
gobiernos hicieron promesas concretas de contribuir al Programa Ampliado 
de 1959, y que las promesas de catorce de ellos representan aumentos en 
relación con las de 1958,

Preocupada, sin embargo, por la posibilidad de que esas promesas y 
aquellas que todavía puedan hacerse no sean suficientes para dar mayor 
incremento al Programa Ampliado de 1959,

Teniendo presente la conveniencia de aprovechar lo mejor posible 
todos los recursos disponibles.

Advirtiendo complacida que se está trabajando en este sentido.
Tomando nota con satisfacción de la decisión adoptada por el Orga

nismo Internacional de Energía Atómica, en el segundo período de sesiones 
de su Conferencia General, de tratar de participar en el Programa 
Ampliado,

Acogiendo con beneplácito la decisión del Consejo Económico y Social 
de modificar su resolución 222 ( E )  de 14 y 15 de agosto de 1949, para 
que el Organismo Internacional de Energía Atómica pueda participar en el 
Programa Ampliado, y reconociendo que las demandas sobre los recursos 
del Programa pueden aumentar en consecuencia,

1. Expresa la esperanza de que los recursos de que se confía 
disponer para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica permitan que 
el volumen de actividades sea algo mayor en 1959;

2, Invita a los gobiernos a seguir contribuyendo al Programa 
Ampliado con sumas que permitan su expansión gradual;

/3. Pide
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3* Pide al Secretario General que transmita la presente resolución 
a los gobiernos de los Estados que son Miembros de las Naciones Unidas, o 
miembros de organismos especializados o del Organisino Internacional de 
Energía Atómica*

B

La Asamblea General,
Habiendo considerado la sección V del capitulo III del informe del  ̂

Consejo Económico y Social,
Toma nota con beneplácito de las actividades emprendidas por el Secreta

rio General en virtud del programa ordinario de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas,

La Asamblea General,
Teniendo presente que uno de los problemas primordiales que se plantean 

a los países menos desarrollados en lo que respecta a sus recursos técnicos 
es la escasez de pérsonal técnico especializado.

Teniendo en cuenta la necesidad de utilizar con el mayor provecho los 
recursos relativamente escasos de que se dispone para los programas de asis
tencia técnica de las Naciones Unidas,

Tomando nota con interés de las disposiciones ya adoptadas al amparo 
de esos programas para la capacitación de personal técnico intermedio al 
amparo de esos programas.

Reconociendo que la capacitación teónica de trabajadores calificados 
de la industria, la agricultura, el transporte y otras actividades, podría 
ampliarse aprovechando al máximo los medios de capacitación técnica inter
media que existen en muchos países.

Pide a la Jianta de Asistencia Técnica que continúe consultando a los 
países participantes que disponen de servicios de capacitación intermedia, 
acerca de la posibilidad de aprovechar en mayor grado dichos servicios, al 
amparo del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, para la capacitación 
de personal de los países menos desarrollados, y que informe sobre este 
particular al Consejo Económico y Social en su 28° período de sesiones,

/D
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D

La Asamblea General,
Teniendo presente la importancia de la cooperación internacional en 

materia de asistencia técnica para el desarrollo económico y la promoción 
del bienestar de la población, particularmente en los países menos des
arrollados.

Recomienda a los gobiernos de los Estados Miembros que continúen fomen
tando la cooperación internacional en esta materia por medio de los progra
mas de asistencia técnica de las Naciones Unidas y de otros acuerdos o 
programas multilaterales o bilaterales, que se inspiran sobre todo en los 
principios en’jnciadós en el párrafo 1 y en el apartado d), inciso i), del 
párrafo 2 del anexo I de la resolución 222 A (IX) del Consejo Económico y 
Social de 15 de agosto de 1949, y particularmente que sigan promoviendo 
formas de cooperación adecuadas que permitan a los países menos desarrolla
dos obtener la asistencia técnica que necesiten para el desarrollo acelerado 
de aquellos sectores de su economía que esos países consideren esenciales,

E

La Asamblea General,
Considerando que la finalidad esencial de la ayuda internacional, y en 

particular de la asistencia técnica, debe consistir en hacer posible que 
los países en proceso de desarrollo económico se encuentren cuanto antes 
en condiciones de llevar adelante su desarrollo por sí mismos.

1/ ^ 1  proporcionar asistencia técnica para el desarrollo económico de países 
insuficientemente desarrollados, las organizaciones participantes deberán^j/

1, Considerar como objetivo primordial el ayudar a dichos países a 
fortalecer sus economías nacionales por medio del desarrollo de sus indus
trias y de su agricultura, con objeto de favorecer su independencia econó
mica y política de acuerdo con el espírutu de la Carta de las Naciones 
Unidas, y de asegurar a toda su población el logro de niveles más elevados 
de bienestar económico y social;

2, • • •
d) La asistencia técnica suministrada:
i) No constituirá un pretexto de ingerencia económica o política por 
parte del extranjero en los asuntos internos del país interesado y no 
irá acompañada de ninguna consideración de carácter político;

/Considerando que
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Considerando que por esta razón, así como por lo limitado de los 
recursos de que se dispone para el programa ordinario de asistendia técnica 
de las Naciones Unidas y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, una 
parte importante de estos recursos ha de dedicarse a, programas que permitan 
formar personal superior nacional capaz de suplir lo antes posible la asis
tencia técnica internacional,

Teniendo pre. ênte que el Consejo Económico y Social, en su resolución 
Ó99 (XXVI) de 31 de julio de 1953, advierte con pesar que en 1956 y de nuevo 
en 1957 ha habido cierta disminución en las actividades de asistencia técnica 
relativa a las becas.

Reconociendo que, de conformidad con el procedimiento de elaboración de 
programas por países, las decisiones de los gobiernos beneficiarios deter
minan la distribución de los fondos por tipos de asistencia,

Recordando las ventajas que los gobiernos beneficiarios de los progra
mas de asistencia técnica de las Naciones Unidas pueden obtener utilizando 
en mayor grado las facilidades que en materia de concesión de becas les 
ofrecen estos programas,

Estimando que se facilitaría mucho la formación de personal superior 
nacional si, con ayuda de la cooperación internacional, los países en proceso 
de desarrollo pudieran disponer de más centros nacionales o regionales en
cargados de formar, en el país o en la región interesados, a los especialis
tas capacitados que se necesitan para el desarrollo económico,

1. E^qaresa su convicción de que la concesión de becas representa uno 
de los medios más eficaces para la formación de personal superior nacional, 
capaz especialmente de continuar y desarrollar la obra realizada por los 
expertos;

2. Señala a la atención de los gobiernos el interés que para los países 
en proceso de desarrollo reviste la creación o el desarrollo de centros nacio
nales o regionales destinados a la formación de los especialistas capacita
dos que se necesitan para el desarrollo económico;

3. Pide a los diferentes servicios encargados de administrar los pro
gramas de asistencia técnica que concedan la debida atención a las solici
tudes de proyectos relacionadas con becas y a las referentes a la creación o 
al desarrollo de tales centros en el plano nacional o regional,

/1 2 5 6  (XIII);
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1256 (XIII): Asistencia técnica de las Naciones Unidas en materia de
administración pdblica (7QÓa. sesi<5n plenaria« 14 de noviem
bre de 195B)

La Asamblea General»
Reconociendo el importante papel que corresponde a la administración 

pública en la ejecución de los programas de desarrollo económico y social.
Considerando el memorándum del Secretario General y el informe del 

Consejo Económico y Social sobre los programas de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas, así como la resolución 661 (XXVI) del Consejo de fecha 
16 de julio de 1956,

Considerando además que algunos gobiernos han manifestado el deseo 
de obtener de las Naciones Unidas, o por conducto de esta Organización, 
asistencia temporal para llenar cargos de dirección o ejecución en sus 
servicios administrativos,

1* Toma nota con satisfacción de los resultados ya obtenidos en 
materia de administración pública con los programas de asistencia técnica 
de las Naciones Unidas;

2, Autoriza al Secretario General a. suplementar estos programas a 
fin de;

a) Ayudar a los gobiernos que participen en estos programas, y que 
así lo soliciten, a conseguir, con,carácter temporal, los servicios de 
personas debidamente calificad.as para desempeñar, al servicio de los gobier
nos solicitantes funciones de dirección o ejecución, según las definan dichos 
gobiernos, quedando entendido que dichas funciones incluirán normalmente
la formación de personal nacional para que éste asuma lo antes posible 
las responsabilidades asignadas con carácter temporal a tales expertos con
tratados internaclonalmente;

b) Ayudar a los gobiernos interesados, cuando lo precisen,-a hacer 
frente a los gastos que ocasione el empleo de esos expertos;

3» Decide que todo gobierno que solicite dicha asistencia deberá 
contribuir a los gastos que ocasione el empleo de cada experto con una suma 
no inferior a los emolumentos totales que recibiría uno de sus nacionales 
al desempeñar análogas funciones;

4. Autoriza al Secretario General a negociar acuerdos que definan la

/relación que
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relación que se hebra de establecer entre las Naciones Unidas,. los expertos y 
los gobiernos interesados, asi como las estipulaciones y condiciones que 
regirón el onpleo de los expertos;

5* Recomienda además que^ cuando las solicitudes de asistencia corres
pondan a la esfera de competencia de un organismo especializado, no se tome 
ninguna medida sin antes consultar a ese organismo y obtener su conformidad;

6, Decide que esta asistencia se prestrá en modesta escala y con 
carácter experimental, utilizando los servicios de que ya dispone la Secre
taría de las Naciones Unidas y sin ningún aumento de los gastos adminis
trativos;

7. Invita al Secretario General a presentar al Consejo Económico,y 
Social en su 23® período de sesiones, y a la Asamblea General en su,deci
mocuarto período de sesiones, un informe detallado sobre el progreso de 
este experimento.

1253 (Xlli): Determinación de la política c,ue ha de seguirse en los aspectos 
socfales del desarrollo económico (730a, sesión plenaria, 14 
de noviembre■de 1958)

La Asamblea General.
Recordando su resolución II6I (XII) de 26 de noviembre de 1957 relativa 

al progreso económico y social equilibrado e integrado, ’ ■
Tomando nota con satisfacción de que el Consejo Económico y Social ha 

prestado más atención a los aspectos sociales del desarrollo económico al 
definir las atribuciones de la Comisión Económica para Africa, y de que el 
Consejo ha adoptado la decisión de pedir a las demás comisiones económicas 
regionales que examinen la cuestión y den su opinión al respecto.

Reconociendo que los países cuyos recursos están insuficientemente 
desarrollado's han de hacer frente a problemas especiales para lograr un 
desarrollo económico y social equilibrado,

P.ecor.oéiéndo que para obtener un nivel de vida más elevado, trabajo 
permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y 
social, según se indica en el Artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas, 
no sólo es necesario aunentar en general la producción nacional de esos 
países, sino también elevar el nivel de vida familiar mediante, entre otras 
cosas, el uso adecuado del ingreso nacional,

/Comprendí endo que
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Comprendiendo que el desarrollo económico y el desarrollo social están 
intimamente vinculados,

Fide al Consejo Económico y Social que, en colaboración con los orga
nismos especializados interesados, estudie lo antes posible cuáles serían 
la política y los programas sociales apropiados para:

a) Acelerar el desarrollo económico incr^entando la producción 
nacional, mediante, entre otras cosas, la ejecución de programas apropiados 
de salubridad y educaciónj

b) Fomentar los servicios sociales para hacer frente a los proble
mas resultantes de la transformación económica y tecnológica y de la rápida 
urbanización;

c) Elevar el nivel de vida familiar, para lo cual, entre otras cosas, 
deberá evitarse la distribución no equitativa del ingreso nacional*

1272 (XIIl): Control y reducción de la documentación (781a* sesión plenaria, 
14 de noviembre de 1958)

La Asamblea General*
Tomando nota del informe del Comité de Control y Reducción de la 

Documentación, constituido en virtud de la resolución 1203 (XH) de la 
Asamblea General, de 13 de dici^bre de 1957, para consultar con el Secre
tario General y asesorarle acerca de los medios más eficaces para dar 
efectividad a dicha resolución,

Tomando nota asimismo del informe del Secretario General sobre las 
medidas adoptadas y sobre la índole y amplitud de las reducciones logradas,

1, Felicita al Secretario General por los apreciables resultados 
conseguidos durante 1958;

2* Apoya el informe del Comité de Control y Reducción de la Docu- 
mentación, particularmente los criterios fundamentales enunciados en el 
párrafo 10 y las propuestas formuladas en el párrafo 27, salvo las que 
figuran en el inciso £); con respecto al sistema de actas taquigráficas 
y resumidas, se mantendrá sin modificación la práctica seguida en la 
actualidad;

»■ • •
3* Señala particularmente a la atención de todos los órganos y orga

nismos auxiliares las recomendaciones contenidas en el inciso del párrafo

/27 del



- 20 -

27 del infoíroe del Cóaité^ en las que se pide a éstos drgétnos y organismos 
que incluyan en el programa de su próximó período de sesiones la cuestión 
del control y reduccidn de su documentación;

Subraya a este respecto la importancia de atenerse estrictamente 
al artículo 13.1 del Reglamento Financiero de las Naciones Unidas y a las 
disposiciones pertinentes de los respectivos reglamentos de los órganos 
interesados, con objeto de que ninguno de ellos tome decisiones sobre medida 
alguna mientras no haya sido informado con antelación de las consecuencias 
financieras y administrativas que concurran;

5* Pide al Secretario General que disponga lo necesario para que en la 
Secretarla no se escatimen esfuerzos a fin de mantener los progresos reali
zados e intensificarlos por todos los medios posibles, teniendo en cuenta 
los principios rectores consignados en el párrafo 10 del informe del Comité;

6, Pide además al Secretario General que amplíe los servicios de 
control editorial en la medida en que los efectivos actuales lo permitan;

7* Insta a los representantes de los Estados Miembros, así como a 
todos los demás miembros de comisiones, comités y órganos análogos, a 
prestar su plena cooperación al Secretario General a fin de aplicar las 
normas señaladas por la Asamblea General, sobre todo las contenidas en sus 
resoluciones 593 (Vl) de 4 de febrero de 1952, 789 (VIIl) de 9 de diciem
bre de 1953 y 1203 (XIl) de 13 de diciembre de 1957;

Pide al Secretarlo General y a la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto que informen a la Asamblea General, en su 
decimoquinto período de sesiones, ® antes, acerca de la aplicación de la 
presente resolución#

1273 (XIII)i Construccjón del edificio de las Naciones Unidas en Santiago 
de Chile (ySla. sesión plenaria. 14 de noviembre de 1956^

Ja Asamblea General,
Recordando su resolución 1224 (ZIl), del 14 de diciembre de 1957, en 

virtud de la cual el Secretario General aceptó la generosa oferta de terreno 
hecha por el Gobierno de Chile para construir un edificio destinado a ins
talar las oficinas de las Naciones Unidas en aquel país, '

Tomando nota del informe del Secretario General en'el que para la

/construcción de
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construcción de dicho edificio se presentan proposiciones financieras basa
das en la resolución 147 (AC,41)> aprobada por el Comité Plenario de la 
Comisión Económica para América Latina el 3 de octubre de 1958.

Tomando nota del 13® informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General, en su decimotercer 
período de sesiones,

Autoriza al Secretario General a tomar las disposiciones opor
tunas para que se proceda a la preparación de los planos y a la construcción 
del edificio de las Naciones Unidas en Santiago de Chile con un costo total 
máximo de 850 000 dólares;

2. Decide consignar en el presupuesto ordinario de las Naciones 
Unidas para 1959 la suma de 50 000 dólares destinada a los gastos inicia
les de prepáración y construcción del edificio;

r

3. Decide, en principio, que el saldo del costo del edificio se 
incluya en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas en partidas 
anuales de 200 000 dólares para cada uno de los cuatro años siguientes;

4. Autoriza al Secretario General a que, si lo considera necesario, 
inicie negociaciones con los gobiernos de los Estados miembros de la Comi
sión Económica para América latina a fin de que hagan a las Naciones Unidas 
anticipos reembolsables, sin interés, para cubrir las necesidades en efec
tivo que requiera la construcción;

5. Autoriza al Secretario General a adelantar, con cargo al Fdndo 
de Operaciones, los recursos destinados a los gastos de construcción para 
los cuales no hubiere fondos en efectivo;

6. Pide al Secretario General que mantenga infoimada a la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre los progresos 
alcanzados en 1959 y presente en el decimocuarto período de sesiones de la 
Asamblea General un informe sobre el estado de los trabajos de este proyecto*

/1275 (XIII);
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1275 (XIII): Efectos de la Comunidad £con(5roica Europea en el desarrollo de 
algunos territorios en fideicomiso sesidñ plenaria,
5 de diciembre de 1958T ~

La Asamblea General.
Recolijando su resolución 1210 (XIl) del 13 de diciembre de 1957,
Tomando nota con preocupación de que las Autoridades Administradoras no 

han transmitido hasta la fecha ninguna información sobre los posibles efectos 
de la asociación, con la Comunidad Económica Europea, de los territorios en 
fideicomiso que ellas administranj

Considerando que la asociación de territorios en fideicomiso con la 
Comunidad Económica Europea puede influir poderosamente en su evolución 
hacia la independencia o la autonomía,

1, Pide nuevamente a las Autoridades Administradoras que, en sus 
informes anuales, incluyan, con respecto a la asociación, con la Comunidad 
Económica Europea, de los territorios en fideicomiso que ellas administran, 
datos concernientes a los efectos de dicha asociación sobre el desarrollo 
económi.co de esos territorios y sobre su evolución hacia la independencia 9 
la autonomía;

2, Pide al Consejo de Administración Fiduciaria que examine esta 
cuestión en su próximo período de sesiones y presente su informe a la Asamblea 
General en su decimocuarto período de sesiones;

3» Decide reanudar el examen de esta cuestión en su decimocuarto 
período de sesiones.

1301 (XIII): Medidas encaminadas a instaurar y promover relaciones pacíficas 
y de buena vecindad entre los Estados (763a, sesión plenaria,
10 de dicianbre de 195S) '

La Asamblea General,
Recordando su resolución 1236 (XIl) del lU de diciembre de 1957,
Consdderando la importancia capital de asegurar la paz y la seguridad 

internacionales.
Consciente de la urgente necesidad de hallar solución a los problemas 

contemporáneos que son un obstáculo para la promoción de relaciones de 
amistad y buena vecindad entre los Estados,

Observando con satisfacción las tendencias hacia un mayor intercambie

/en diversas
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en diversas esferas entre los Estados Miembros,
Reconociendo qî e, la,s Naciones Unidas desempeñan un papel cada vez más 

importante en la cooperación, negociación y conciliación internacionales,
Reconociendo asimismo que en la observancia de los propósitos y prin

cipios de las Naciones Unidas reside el mejor medio de asegurar las condi
ciones esenciales para que las naciones y los pueblos del mundo vivan y 
se ayuden recíprocamente en mutua tolerancia y comprensión para beneficio 
de todos,

1, Reafirma los propósitos y principios de las Naciones Unidas;
2, Exhorta a los Estados Miembros a convivir deritro de la letra y del 

espíritu de la Carta de las Naciones Unidas;
3, Insta a todos los Miembros a que, sin dejar de hacer pleno uso del 

Artículo 33 de la Carta, recurran a la Organización para la solución pacífica 
de los problemas que entorpecen las relaciones de amistad y buena vecindad 
entre los Estados o que amenazan la paz internacional;

k» Exhorta á los Estados Miembros a adoptar disposiciones efectivas 
tendientes a la realizacióh de principios de relaciones pacíficas y de 
buena, vecindad; ' -

5« Recomienda a todos los Estados Miembros que adopten medidas 
prácticas o hagan arreglos relacionados, y que no sean incompatibles,.con 
los programas de las Naciones Unidas y sus organianos especializados para 
fomentar la abierta, libre y amistosa cooperación y comprensión en los 
dominios de la economía, la cultura, la ciencia, la tecnología y las comu
nicaciones;

6 ,  A c o r r e  c o n  s a t i s f a c c i ó n  l o s  a c u e r d o s ,  e n t r e  l o s  E s t a d o s  M i a n b r o s ,  

q u e  g r a v i t e n  o  g r a v i t a r e n  h a c i a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  f i n e s  c o n t e m p l a d o s  e n  

l a  p r e s e n t e  r e s o l u c i ó n .

/131A (XIII)*
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1314 (XIII): Recomendaciones concernientes al respeto internacional del
derecho de los pueblos y de las naciones a la libre deter
minación (788a* sesión plenaria« Í2 de dicianbre de 1958)

La Asamblea General.
Observando que el derecho de los pueblos y de las naciones a la libre 

deteminación proclamado en los dos prK>yectos de pactos elaborados por la 
Comisión de Derechos Humanos comprende ”la soberanía permanente sobre sus 
riquezas y recursos naturales”.

Estimando necesario disponer de información completa sobre el alcance 
real y. el carácter de esta soberanía,

1, Resuelve crear una Comisión compuesta de Afganistán, Chile, 
Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala, Países Bajos, República 
Arabe Unida, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que 
realice un estudio completo de la situación en lo que respecta a este 
elemento básico del derecho a la libre determinación, y para que formule 
recomendaciones, si fuere del caso, encaminadas a reforzarlo, y resuelve 
además que, al estudiar a fondo la cuestión de,la soberanía permanente de 
los pueblos y de las naciones sobre sus riquezas y recursos naturales, se 
tengan debidamente en cuenta los derechos y deberes de los Estados en 
virtud del derecho inteiTíacional y la importancia de fomentar la. coopera
ción internacional en el desarrollo económico de los países insuficiente
mente desarrollados;

2, Invita a las comisiones económicas regionales y a los organismos 
especializados a colaborar con la Comisión en la realización de su labor;

3. Pide a la Comisión que informe al Consejo Económico y Social 
en su 29* período de sesiones;

4. Pide al Secretario General que proporcione a la Comisión el 
personal y los elementos necesarios para el cmplimiento de su cometido.

1316 (XIIl)i Cooperación internacional para el desarrollo económico de 
los países insuficientemente desarrollados (788a. sesión 
plenaria, 12 de diciembre de 1958)

La Asamblea General.
Recordando el compromiso contraído por todos los Estados Miembros en 

virtud del Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, de tomar medidas

/conjunta o
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conjunta o separadajnentej en cooperación con las Naciones Unidas, para 
el logro, Ínter alia, de niveles de vida más elevados y condiciones de 
progreso y desarrollo económico y social.

Reconociendo que tanto los países menos desarrollados como los más 
desarrollados han realizado esfuerzos considerables para lograr estos fines.

Considerando, sin embargo, la continua necesidad que existe de realizar 
mayores esfuerzos para acelerar el desarrollo económico de los países menos 
desarrollados.

Tomando nota con satisfacción de las iniciativas que se han adoptado 
para aumentar el capital del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento y las cuotas de los miembros del Fondo Monetario Internacional, y 
de la atención cada vez mayor que estos organismos prestan a los países 
menos desarrollados,i

1. Pide a los Estados Miembros que emprendan un estudio de lo reali
zado hasta la fecha y que, a la luz de este estudio, formulen sus planes 
futuros de acción conjunta, tanto en el sector público como en el sector 
privado, con el propósito de dar mayor impulso al desarrollo económico de 
los países menos desarrollados;

2, Invita a los Estados Miembros a que, teniendo en cuenta la reso
lución 126o (XIII) de la Asamblea General, de 14 de novimbre de 1958, 
continúen estudiando la posibilidad de obtener la ayuda de sus \xniversidades 
e instituciones científicas con el propósito de acelerar, en cooperación 
con instituciones similares de otros Estados Miembros, la solución de los 
problemas científicos y tecnológicos de especial interés para los países 
menos desarrollados;

3« Invita a los Estados Miembros que se encuentren en condiciones 
de prestar asistencia al desarrollo económico de los países insuficientonente 
desarrollados a que, por conducto del Secretario General, informen al Consejo 
Económico y Social en su 28® periodo de sesiones y a la Asamblea General en 
su decimocuarto período de sesiones acerca de las medidas que hayan adoptado 
o que se propongan adoptar de conformidad con los párrafos 1 y 2 supra, 
entendiéndose que tal información habrá de agregarse a la que ya deben pre
sentar en virtud de las resoluciones 824 (IX) y 1034 (Xl) de la Asamblea, 
de 11 de diciembre de 1954 y 26 de febrero de 1957, respectivamente, rela
tivas a las actividades que en la actualidad desarrollan en este campo;

/4. In-vita a
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4. Invita a los países menos desarrollados a informar asimismo al 
Consejo Económico y Social y a  la Asamblea General de toda medida que 
decidan adoptar con el fin de impulsar su progreso económico y social;

■5» Pide al Secretario General que recopile la información que se 
reciba en virtud de lo dispuesto en los párrafos anteriores y la presente 
en f6rraa.de informe provisional al Consejo Económico y Social en su 28® 
período de sesiones y en su informe definitivo a la Asamblea General, en su 
decimocuarto período de sesiones, informe que será examinado en relación 
con el tema del programa titulado; "Desarrollo económico de los países 
insuficientanente desarrollados" y que deberá incluir iin estudio del finan- 
ciamiento del desarrollo económico de los países insuficientemente des
arrollados;

Pide al Consejo Económico y Social que, en el curso de su examen 
del informe conjunto sobre la evaluación quinquenal del alcance, de las 
tendencias y del costo de los programas económicos y sociales de las Naciones 
Unidas; la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agric'oltura y la Alimentación, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organiza
ción Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial, solicitando 
en las resoluciones 665 0 (XXIV) y 694 b (XXVI) del Consejo, de 1® de 
agosto de 1957 y 31 de julio de 195S, respectivamente, preste especial 
atención a las necesidades que en materia de desarrollo tienai los países 
menos desarrollados y a la manera de organizar con más eficacia dichos 
programas para ayudar a satisfacer esas necesidades.

1317 (XIII); Fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la capi
talización (788a, sesión plenaria, 12 de diciembre de 1958)

La Asamblea General.
Teniendo presente las obligaciones asumidas por los gobiernos de los 

Estados Miembros en virtud de los Artículos 55 y 56 de la Carta de las 
Naciones Unidas,

Recordando anteriores resoluciones suyas y del Consejo Económico y 
Social sobre el establecimiento de un fondo de las Naciones Unidas para el 
financiamiento del desarrollo económico de los países menos desarrollados. 

Tomando nota con satisfacción del establecimiento del Fondo Especial,

/Advirt i endo. sin
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Advirtiendo,- sin embargo.que la Comisión Preparatoria del Fondo Espe
cial ha expresado la esperanza de que en el año 1959 se disponga, por lo 
menos, de una suma de 100 millones de dólares para desarrollar las activi
dades previstas en la resolución 1219 (XIl) de la Asamblea General, de 
14 de diciembre de 1957,

Teniendo en cuenta los esfuerzos de carácter bilateral, regional y 
multilateral realizados con el fin de acrecentar la cooperación internacio
nal en la esfera de la asistencia financiera para el desarrollo económico 
de los países menos desarrollados,

Reconociendo que el financiamiento del desarrollo económico de los 
países menos desarrollados es uno de los principales problemas económicos 
mundiales.

Consciente de la urgente necesidad de que se proporcione asistencia 
financiera para el desarrollo económico de los países menos desarrollados,

1, Encarece a los Estados Miembros que consideren la conveniencia 
de hacer contribuciones adecuadas al Fondo Especial a fin de lograr el 
volumen de recursos indicado en la resolución 1219 (XII) de la Asamblea 
General;

2, Insta a los Estados Miembros a que continiien trabajando por el 
establecimiento de \in fondo de las Naciones Unidas para el desarrolD.o de 
la capitalización;

3, Decide continuar examinando, como tema separado de su programa, 
los progresos logrados en el financiamiento del desarrollo económico de los 
países menos desarrollados, y especialmente el progreso de las gestiones 
para el establecimiento de un fondo de las Naciones Unidas para el des
arrollo de la capitalización.

1318 (XIII): Fomento de la corriente internacional de capitales privados
(78Sa, sesión plenaria, 12 de diciembre de 1958)

La Asamblea General,
Reafirmando la necesidad de intensificar la formación de capital para 

el progreso económico y social de los países insuficientemente desarrollados. 
Tomando nota de la multiplicación de las medidas de carácter bilateral 

y multilateral en el campo de las inversiones de capital y, en particular,

/del establecimiento
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del establecimiento de la Corporación Financiera Internacional y del pro
bable aumento de los recursos del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento,

Convencida de que tales medidas contribuyen al mejoramiento general 
de las condiciones necesarias para la expansión de la corriente de capita
les privados destinados a inversiones que beneficien a los países insufi
cientemente desarrollados.

Teniendo en cuenta su resolución 824 (IX) de 11 de diciembre de 1954> 
relativa a la corriente internacional de capitales privados para el des
arrollo económico de los países insuficientemente desarrollados, y la 
sección B de la resolución 368 (XIH) del Consejo Económico y Social, de 
22 de agosto de 1951, sobre los medios de incrementar y regularizar la 
afluencia de capital privado extranjero.

Comprobando con setisfacclón el hecho de que un nómero creciente de 
países advierte cada vez más la necesidad de mejorar el ambiente interna
cional para las inversiones privadas ya existentes así como para las pro
bables,

Recalcando la necesidad de que se conozcan más y se comprendan mejor 
las condiciones que exigen y las oportunidades que ofrecen las inversiones 
internacionales,

Pide al Secretario General que se sirva recabar, segTÜn sea opor
tuno, las opiniones de personas calificadas de los países exportadores y 
de los países importadores de capital, acerca de:

a) Los campos de actividad en que los países insuficientemente des
arrollados necesitan inversiones de capital privado extranjero y tratan de 
obtenerlas, así como de la cuantía y las formias en que dichas inversiones 
serían aceptables;

b) Las clases de proyectos - con ejemplos concretos, a ser posible 
- que los inversionistas privados extranjeros puedan tener interés en 
financiar o en emprender en los países insuficientemente desarrollados en 
circunstancias favorables;

2, Pide asimismo al Secretario General que, basándose en las opi
niones de dichas personas calificadas y teniendo en cuenta otros datos ase
quibles, prepare un informe acerca de las medidas que ya se aplican o que

/se prevén.
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se prevén, tanto en los países exportadores como en los países importadores 
de capital, para encauzar una mayor corriente de inversiones de capital 
privado hacia el desarrollo de los países insuficientemente desarrollados, 
en condiciones recíprocamente satisfactorias;

3» Invita al Secretario General a presentar su informe al Consejo 
Económico y Social, en el 29" período de sesiones, a fin de que el Consejo 
lo transmita con sus recomendaciones a la Asamblea General y ésta lo examine 
en su decimoquinto período de sesiones.

1320 (XIII): Registros de personal científico y técnico de los países menos 
des arrollados (788a. sesión plenaria, 12 de diciembre de 195ö)

La Asamblea General,
Considerando que los planes de desarrollo económico pueden realizarse 

más económicamente en aquellos países que logran un incremento real de su 
capital humano disponible mediante un mejor conocimiento y distribución de 
sus recursos humanos técnicamente capacitados.

Considerando que un acceso pronto y fácil a un acervo común de técnicos 
calificados y fácilmente indentificables permitiría a los países en vía de 
desarrollo una utilización más racional y plena del personal científico y 
técnico que se encuentre dentro y fuera de su país de origen y también 
beneficiarse de la experiencia de otros país es que atraviesan etapas simila
res, haciendo así más eficaz la cooperación internacional,

1, Invita al Consejo Económico y Social a que examine en su 2Ö" 
período de sesiones la conveniencia y factibilidad de establecer y mantener, 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, registros de personal científico
y técnico de los países menos desarrollados, cuyos servicios pudieran 
utilizarse también fuera de sus países respectivos;

2. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución 
a los organismos especializados y al Organismo Internacional de Energía 
Atómica, rogándoles que manifiesten su opinión al respecto en el 28® 
período de sesiones del Consejo Económico y Social,

A 3 21 (X III)



1321 (XIII): Ob.ietivos y medios de coo-peración económica internacional
(788a, sesión plenaria, 12 de diciembre de 1958)

La Asamblea General.
Recordando su resolución 1157 (XII) de 26 de noviembre de 1957^ y 

teniendo además en cuenta la resolución 690 A (XXVI) del Consejo Económico 
y Social, de 31 de julio de 1958,

Tomando nota de que el compendio de resoluciones sobre diversos prin
cipios de cooperación económica internacional cuya preparación se encomendó 
al Secretario General ha sido enviado por éste a los gobiernos de los Es
tados Mianbros para su consideración.

Reafirmando su parecer de que deben hacerse nuevos esfuerzos, en el 
ámbito internacional, por alcanzar plenamente los propósitos enunciados en 
la Carta de las Naciones Unidas por lo que hace al bienestar económico y 
social.

Pide al Secretario General que;
a) Solicite de los gobiernos de los Estados Mianbros su opinión sobre 

la conveniencia de formular, a ].a luz de las disposiciones de la Carta de 
Las Naciones Unidas, de las resoluciones contenidas en el compendio antes 
citado y de otras declaraciones internacionales que sean pertinentes, un 
enunciado de los objetivos económicos de las Naciones Unidas y de los medios 
de cooperación internacional que puedan servir para alcanzarlos en un ambiente 
de armonía y concordia;

b) Transmita las respuestas que reciba, junto con el compendio, al 
Consejo Económico j Social para su consideración.

- 30 -

1322 (XIIl); Fomento de la cooperación internacional en el campo comercial 
(788a, sesión plenaria, 12 de diciembre de 1958)

La Asamblea General.
Considerando que el desarrollo constante del comercio internacional 

es de importancia para el progreso económico y social del mundo.
Teniendo presentes las dificultades que entorpecen el desarrollo del 

comercio internacional en general, y el del comercio entre los países menos 
desarrollados y los países industriales en particular,

Comprendiendo la conveniencia de utilizar con la mayor eficacia todos 
los medios de que disponen el Consejo Económico y Social y sus comisiones

/económicas regionales.
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.econdmicas regionales, a fin de fomentar y ampliar el comercio 
y de estimular la cooperación internacional destinada a fomentar el córner^ 
c í o  internaciona]..

Recordando su resolución II5Ö (XII) de 26 de noviembre de 1957 sobre las 
actividades de las comisiones económicas regionales,

1. Confía en que el Consejo Económico y Social y sus comisiones 
económicas regionales segiiiran prestando la debida atención a las exigencias 
del desarrollo del comercio internacional;

2» Invita al Consejo Económico y Social a seguir considerando todas 
las medidas de orden práctico que pueden adoptarse dentro del Consejo, sus 
comisiones económicas regionales y sus comités comerciales, para mejorar la 
cooperación y para coordinar los esfuerzos orientados a estimular el inter
cambio comercial, en particiüar con los países menos desarrollados, inclusión 
hecha de estudios mancom.unados sobre el comercio entre diversas regiones, 
conforme a las líneas generales de los ya realizados, tales como estudios 
sobre las posibilidades de ampliar el comercio internacional a fin de asoldar 
al desarrollo económico de los países menos desarrollados;

3. Pide al Consejo Económico y Social que incluya en su próximo in
forme anual a la Asamblea General los resultados de los estudios e investiga
ciones emprendidos de confomidad con el párrafo 2 supra.

1323 (XIII); Cuestiones relacionadas con el fomento del comercio inter
nacional y con la asistencia para el desarrollo de los países 
menos desari^ollados. (788a. sesión plenaria, 12 de diciembre 
de 1958)

La Asamblea General.
Teniendo presentes los principales objetivos económicos de las 

Naciones Unidas, que consisten en fomentar niveles de vida más elevados, 
trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo 
económico y social,

Advirtlendo la falta de equilibrio que revelan las tendencias seguidas 
por el crecimiento económico en las diferentes partes del mundo durante los 
últimos decenios’, ;■

Consciente de los efectos sumamente perjudiciales que tal desigualdad 
en las tendencias del desarrollo puede producir, en algunos casos, en la 
economía de los países menos desarrollados y, por ende, en el grado de ampleo

/ranunerado y



remunerado y en los niveles de vida existentes en esos países,
Obse-r/ando el vivo interés que han demostrado las delegaciones por los 

problemas económicos internacionales durante el debate general en la Aseimblea, 
Convencida de que las Naciones Unidas deben demostrar Tan interés aún 

mayor per los factores de Isl ecuromía mun.dial que influyen en el ritmo de 
desarrollo económico de les países meros desarrollados,

Flde al Secretario General, que, basándose en la documentación referente 
a la labor realizada oor los órganos económicos de las Naciones Unidas en los 
últimos años y en otros documentos nertinentes, incluso en la información 
que envíen los gobiernos en respuesta a la resolución 1316 (XIII) de la 
Asamblea General, de 12 de diciembre de 1953, se siorva:

a) Preparar un resumen analítico de los diversos medios aprepiados 
para acelerar, a través de una acción internacional, el crecimiento económico 
de los países menos desarrollados;

b) Presentar dicho resumen analítico al Consejo Económico y Social, en 
su 28“ periodo de sesiones, para que los examine y someta las obseanraciones 
que estime necesarias a la Asamblea General en su décimocuarto período de 
sesiones.

- 32 -

1324 (XIII); Problemas internacionales relativos a los -preductos básicos 
(788a. sesión plenaria, 12 de diciembre de 1958)

la Asamblea General,
Teniendo presenl-e la importancia que los beneficios deidvados de las 

exportaciones tienen para el desarrollo económico de muchos países, y en 
paiticTilar de los países menos desarrollados, y el hecho de que las varia
ciones de la relación de intercambio repercuten en el desarrollo económico 
de muchos países,

Ad~’/irtiendo que un ritmo de expansión más acelerado del comercio de 
exportación de los países menos desarrollados reviste una importancia para 
su desarrollo económico sobre, una base segura.

Considerando los graves piToblemas, tanto a corto como a largo plazo, 
con que se enfrentan muchos países, sobre todo los menos desarrollados, como 
consecuencia de las excesivas fluctuaciones de los precios de muchos productos 
primarios y de las repercusiones que en el comercio internacional de dichos

I
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productos tiene el proteccionismo en sus diversas fotrnas,
Comprendiendo por lo tanto« la necesidad apremiante de proseguir los 

esfuerzos que se realizan para crear condiciones más seguras en el comercio 
de productos básicos y atenuar los obstáculos con que actualmente tropiezan 
muchos países de produccián así agrícola como minera.

Tomando nota de la resolución 69I A (XiWl) del Consejo Económico y 
Social, de 31 de julio de 1958, por la que se reconstituyó la Comisión de 
Comercio Internacional de Productos Básicos,

Reconociendo que, ccsno se indica en dicha resolución, la elaboración 
de propuestas concretas para una posible acción de los gobiernos respecto de 
los distintos productos básicos sigue siendo una tarea que incumbe princi
palmente a los gru.pos intergubernanentales de esttidio de los productos 
básicos.

Expresando la esperanza de que la Comisión de Comercio Internacional 
de Productos Básicos pueda aportar una mayor contribución a la creación 
de condiciones más seguras para el comercio internacional de dichos pro
ductos.

Reconociendo la creciente atención que los gobiernos prestan a los 
problemas de los productos básicos, como lo demuestra la labor realizada 
por el Comité de Pi’oblemas de Productos Básicos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la illimentación y hechos tales como 
la reciente creación de un grupo de estudio sobre el café, las confe
rencias sobre el cobre, el plomo y el zinc recientemente convocadas por 
las Naciones Unidas, las recientes negociaciones relativas al nuevo 
Convenio Internacional del Azúcar, las actuales deliberaciones para volver 
a negociar el Convenio Internacional del Trigo, y el actual examen por las 
Partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio de los aspectos del comercio internacional que afectan a los 
productos básicos.

Reconociendo además que, en la mayoría de üos casos, una acción 
eficaz con respecto a deterrjiinc.dos productos básicos requerirá la activa 
cooperación de los principales países productoi'es y consumidores en interés 
mutuo,

/Tomando nota
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Tomando nota con satisfacción de que los gobiernos tienden a ampliar 
cada vez más el alcance de los estudios y deliberaciones sobre los problemas 
de los productos básicos en el ámbito internacional, para que abarquen, 
no sólo la inestabilidad de los precios en si, sino también sus causas, sus 
consecuencias económicas y los posibles medios para combatirlas,

1. Insta a los Gobiernos de los Estados Membros a que sigan exa
minando, producto por prod^lcto, la cuestión de las medidas que puedan ser 
aconsejables y factibles para solucionar deterrainados problemas de los 
productos básicos;

2. Apoya las decisiones adoptadas por el Consejo Económico y Social 
en virtud de la resolución 691 (XXVI) para hacer más eficaz la actuación
de la Comisión de Comercio Internacional de Productos Básicos, y su decisión 
de convocar a esa Comisión para principios de 1959;

3. Recomienda que los principales países pi’oductores y los princi
pales países consumidores consideren atentamente la posibilidad de ser 
partes de los acuerdos internacionales e.xi.stentes que tratan de los pro
blemas del comercio de productos básicos, o la de cooperar activamente
en esos acuerdos;

4. Expresa la esperanza de que los países que no participen en 
los acuerdos comerciales internacionales sx̂ ’-stentes, o que no cooperen 
en su aplicación, se abstengan de toda práctica comercial generalmente 
considerada desleal que pueda obstacializar o impedir el funcionamiento 
satisfactorio de esos acuerdos;

Exhorta a los Gobiernos de todos los Estados PEembros a inten
sificar sus esfuerzos para lograr condiciones favorables a la expansión del 
comercio internacional y a tener en cuenta, en relación con su política 
y sus prácticas comerciales, las repercusiones perjudiciales que ellas 
puedan tener, sobre todo en el comercio de los países insuficientemente 
desarrollado s.

/1329 (XIII):
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1329 (Xlll); Desarrollo económico de los territorios no autónomos 
(789a. sesión plenaria, 12 de diciembre de 1958)

La Asamblea General.
Teniendo en cuenta los objetivos del Capítulo XI y, en particiiLar, 

del inciso a) del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas
Recordando su resolución 1152 (XIl) de 26 de noviembre de 1957»
Teniendo presentes los términos de la resolución 67I (XXV) del 

Consejo Económico y Social, de 29 de abril de 1958, por la que se establece 
la Comisión Económica para Africa,

Considerando que la asociación de algxinos territorios no autónomos con 
la Comunidad Económica Europea influj.rá probablemente en el desarrollo 
económico de esos territorios y en su consecusión de los objetivos enun
ciados en el inciso del Artículo 73 de la Carta,

Invita a los Estados Miembros administradores a considerar la conve
niencia de adoptar en los teri'itorios no autónomos una política de inversio
nes que asegure el desarrollo económico equilibrado y el crecimiento pro
gresivo del ingreso per capita de los habitantes de dichos territorios,

II, Resoluciones aprobadas por el Consejo Económico y 
Social en sus XXV y XXVI períodos de sesiones

671 (XXV); Creación de una Comisión Económica para Africa (1017a. sesión 
plenaria, 29 de abril de 1958)

A
El Consejo Econ&nico y Social.
Habiendo examinado la resolución 1155 (XIl) de la Asamblea General, 

de fecha 26 de noviembre de 1957, en la cual r ecomienda que, con objeto de 
prestar una ayuda eficaz a los países y territorios de Africa, y de con
formidad con el Artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo 
Económico y Social, en su próximo período de sesiones, estudie pronta y 
favorablemente la creación de una Comisión Económica para Africa,

Teniendo presentes las opiniones expresadas por los siguientes países 
africanos; Etiopía, Ghana, liberia, Libia, Marruecos, República Arabe Unida, 
Sudán y Ttlnez, y por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
así como las opiniones expresadas en el Consejo por las delegaciones de 
otros países,

/Crea una
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Crea una Comisidn Económica para Africa, con las atribuciones siguientes:
1, La Comisidn Económica para Africa, actuando conforme a los prin

cipios de las Naciones Unidas y bajo la fiscalización general del Consejo 
Económico y Social, a condición de que la Comisión no adopte medida alguna 
respecto a ningún país sin el consentimiento del gobierno de ese país, 
deberá:

a) Tomar la iniciativa y participar en medidas destinadas a facilitar 
una acción concertada para el desarrollo económico de Africa, incluso sus 
aspectos sociales, con miras a elevar el nivel de la actividad económica y 
el nivel de vida en Africa y a mantener y reforzar las relaciones económicas 
de los países y territorios de Africa, tanto entre sí como con los demás 
países del miando;

b) Realizar o hacer realizar las onvestigaciones y estudios que la 
Comisión estime pertinentes sobre los problemas económicos y tecnológicos
de los territorios de Africa y sobre su evolución, y-difundir los resultados 
de tales investigaciones y estudios;

c ) Hnprender o hacer emprender la reunión, evaluación y difusión de 
las informaciones de orden económico, tecnológico y estadístico que la 
Comisión estime pertinentes;

d) Suministrar, dentro de los medios de que disponga su secretaría, 
los serv^icios de asesoramiento que los países y territorios de la región 
requieran, a condición de que tales servicios no signifiquen una duplicación 
de los que suministran órganos de las Naciones Unidas a los organismos espe
cializados;

e) Ayudar al Consejo, a petición de éste, a desempeñar sus funciones 
en la región respecto de cualesquier problemas económicos, incluso los con
cernientes a la asistencia técnica;

f ) Cooperar en la tarea de formular y desarrollar normas coordinadas 
que sirvan de base a una acción de carácter práctico tendiente a promover 
el desarrollo económico y tecnológico de la región;

g) Ocuparse, segiin convenga, al desempeñar las funciones arriba citadas 
de los aspectos sociaJ-es del desarrollo económico y de la relación que exista 
entre los factores económicos y los sociales.

/2. la Comisión
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2„ La Comisión queda facultada para hacer recomendaciones directas 
sobre cualquier materia de su competeiicia a los gobiernos o miembros aso
ciados interesados, a los gobiernos de los Sstados admitidos con carácter 
consultivo y a los organismos especializados. La Comisión deberá presentar 
al Consejo Económico y Social para que éste la examine previamente, toda pro
puesta relativa a actividades que pudieran tener repercusiones importantes 
sobre el conjunto de la economía mundial.

3. La Comisión, previa discusión con cualquier organismo especia
lizado interesado y con la aprobación del Consejo Económico y Social, podrá 
establecer los órganos auxiliares que estime convenientes para facilitar el 
cumplimiento de sus funciones.

4. El radio de acción geográfico de la Comisión comprenderá todo 
el continente de Africa, íiadagascar y las demás islas africanas.

5. Podrán ser miembros de la Comisión los siguientes Estados:
Bélgica, España, Etiopía-, Francia, Ghana, Italia, liberia, libia, líarruecos, 
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe 
Unida, Sudán Túnez y Unión Sudafricana, así como cu.alquier Estado de la 
región que en adelante llegue a ser Miembro de las Naciones Unidas, pero 
los Estados que dejen de tener funciones territoriales en Àfrica dejarán
de ser miembros de la Comisión.

6. Cualquier territorio o parte o gru-po de los territorios situados 
dentro de la esfera geográx’ica de actividades de la Comisión, si dirige
a la Comisión una. solicitud que será presentada por el Estado miembro res
ponsable de las relaciones internacionales de dicho territorio, de esa 
parte o de ese grupo de territorios, podrá ser admi.tido por la Comisión 
como miembro asociado de la misma. Guardo haya llegado a ser responsable 
de sus propias relaciones internacionales, tal territorio, la parte o el 
grupo de territorios, podrá ser admitido com.o miembro de la Coioisión, si 
por si mismo presenta su solicitud al Consejo Económico y Social por conducto 
de la Comisión.

7. Los territorios sig\)ientes serán. adrr¿itidos como miembros aso
ciados de la Comisión de confor.aidad con las disposiciones del párrafo 6 
precedente, sin perjuicio de ].as solicitudes que pudieren ser presentadas 
en nombre de otros territorios: la Federación de Nigeria, Gambia, Kebia
y Zanzibar, el Protectorado de Somalia, Sierra Leona, Tanganyika, Uganda,

/B, Los representantes
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8, Los representantes de los miembros asociados podrán participar, 
sin derecho a voto, en todas las reuniones de la Comisión, ya se reúna 
ésta como tal o como comité plenario de la misma.

9, Ix?s representantes de los miembros asociados podrán ser nombrados 
miembros de cualquier comité o de cualquier órgano auxiliar que establezca 
la Comisión, y formar parte de la Mesa de tales órganos,

10, La Comisión invitará a cualquier Estado Miembro de las Naciones 
Unidas que no sea miembro de la Comisión a participar, con carácter consul
tivo, en el estudio de todo asunto de especial interés para dicho Estado
de conformidad con la práctica seguida por el Consejo Económico y Social,

11, La Comisión invitará a representantes de organismos especiali
zados a asistir a sus reuniones y a participar, sin derecho de voto, en 
sus deliberaciones sobre ciíalquier asunto de su programa relativo a pro
blemas que estén dentro de la esfera de sus actividades; y podrá invitar 
a observadores de las otras organi.zaciones intergubernamentales cuya 
presencia estime conveniente, con arreglo a la práctica establecida por 
el Consejo Económico y Social,

12, La Comisión tomará medidas para asegurar el mantenimiento del 
enlace necesario con otros órganos de las Naciones Unidas y con los orga
nismos especializados, procuranto evitar, particularmente, toda duplica
ción de esfuerzos. La Comisión establecerá el enlace y la cooperación 
adecuadas con otras comisiones económicas regionales de conformidad con 
las resoluciones e instrucciones del Consejo Económico y Social y de la 
Asamblea General,

13, La Comisión podrá establecer el enlace que estim.e conveniente con 
las organizaciones intergubernamentales de Africa que actúen en la misma 
esfera,

14, La Comisión dispondrá lo necesario para celebrar consultas con 
las organizaciones no gubernamentai.es a las cuales el Consejo Económico y 
Social haya otorgado carácter consultivo, conforme a los principios apro
bados por el Consejo a tal efecto,

15, La Comisión adoptará su propio reglamento, inclusive el método 
de elección de su presidente y demás miembros de la Mesa.

16, El presupuesto administrativo de la Comisión será financiado con

/cargo a
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cargo a los fondos de las Naciones Unidas,
1 7« El Secretario General de las Naciones Unidas nombrará al Secre

tario Ejecutivo de la Comisión, El personal de la Comisión formará parte 
de la Secretaría de las Naciones Unidas,

18, La Comisión presentará al Consejo Económico y Social, una vez 
al año, un informe completo sobre sus actividades y proyectos y sobre los 
de sus órganos auxiliares.

19, La sede de la Comisión y su secretaría estarán situadas en Africa, 
La elección del lugar de la sede corresponderá al Consejo Económico y Social 
en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, La Comisión 
podrá establecer, a su debido tiempo, en la región, las oficinas locales 
que considere necesarias.

20, El Secretario General de las Naciones Unidas convocará el primer 
período de sesiones de la Comisión tan pronto como sea posible, pero no 
después de fines de 1956» En cada período de sesiones, la Comisión deter
minará el lugar en que haya de celebrarse el período de sesiones subsi
guiente, observando el principio de que la Comisión deberá reunirse en
su sede o en distintos países de Africa,

21, El Consejo Económico y Social procederá a examinar periódicamente 
los trabajos de la Comisión,

B • ■

El Consejo Económico y Social.
Tomando nota de las disposiciones del párrafo 6 de las atribuciones 

de la Comisión Económica para Africa,
Reconociendo la necesidad de asegurar una cooperación total entre los 

gobiernos de los territorios interesados, los gobiernos responsables de las 
relaciones internacionales de esos territorios y la Comisión,

Pide a los miembros de la Comisión Económica para Africa a quienes 
corresponda que completen lo antes posible la lista inicial de los miembros 
asociados, que figura en el párrafo 7 de las atribuciones de la Comisión, 
para que sean admitidos por el Consejo a más tardar en su 26“ período de 
sesiones,

/674 (XXV):
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674 (XXV)? Desarrollo economico de los países insiificientemente 
desarrolladost indùstrialización (1020a. sesión ple
naria, 1° de mayo de 1958)

E1 Consejo Económico y Social,
Recordando sus resoluciones 597 (XXI) de 4 de mayo de 19563 6I8 (XXIl) 

de 6 de agosto de 1956, y 649 (XXIII) de 2 de maĵ 'o de 1957, así cómo la 
resolución 1033 B (Xl), de 26 de febrero de 1957, de la Asamblea General, 
referentes al programa de trabajo en materia de industrialización y produc
tividad y a la cuestión de los medios y procedimientos administrativos y de 
organización pertinentes.

Habiendo examinado los informes del Secretario General,
Teniendo presente la importancia atribuida a la rápida industrializa

ción de los países menos desarrollados como factor importante en el des
arrollo sano y equilibrado de sus economías,

1, Toma nota de la marcha del progra¡n.a de trabajo sobre industriali
zación y productividad, tal como se describe en el informe presentado por 
el Secretarlo General y subraya la necesidad de acelerar esta labor cuanto 
sea posible;

2» P i ^  al Secretario General que, al ejecutar dicho programa, tome 
en consideración las opiniones que puedan expresar los países directamente 
interesados acerca de los problemas que tienen importancia para los países 
que están en proceso de desarrollo industrial;

3« Recuerda el párrafo 2 de su resolución 649 A (XXIIl) y pide al 
Secretario General que, cuando sea oportuno, fomente la organización de 
seminarios, consultas y ceni'-i'os de capacitación a fin de facilitar la 
ejecución práctica de ese programa;

Pide adema’3 al Secretario General que, cuando sea oportuno, publi
que-los resultados de su labor re].ativa a este programa en forma de manuales 
fáciles de utilizar;

5* Acoge con agrado la declaración fortím.'’ada en el informe del Secre
tario General donde manifiesta qua ].a co.laboración con los organismos espe
cializados que se interesan prirjcipa.lmente en problemas de industrializa
ción ha sido eficaz para la preparación y ejecución de proyectos de interés

/común y
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común y que dicha colaboración continuará y cabe esperar que se intensi
ficará;

6. Subraya la conveniencia de ampliar los servicios orgánicos de 
las operaciones de asistencia técnica de las Naciones Unidas en materia de 
industrialización en la forma propuesta en el informe del Secretario General;

7* Subraya asimismo la conveniencia de mantener vínculos estrechos 
con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial, cuando 
éste se establezca, a fin de facilitar el desarrollo del programa 
de trabajo del Secretario General y la aplicación de sus resultados en los 
países menos desarrollados;

8. Manifiesta su deseo de que se lo mantenga detalladamente informado 
acerca de la importante labor que realizan los organismos especializados 
que se ocupan de estas cuestiones;

9. Reconoce la importancia de la labor que están realizando las 
comisiones económicas regionales en materia de induslrialización y produc
tividad;

10, Pide a las comisiones económicas regionales que, cuando estudien 
la foimiulación de programias regionales de trabajo en materia de industria
lización y productividad, tengan presentes, de confomidad con el párrafo 
8 de la resolución 597 A (XXI) del Consejo, las actividades del programa 
de trabajo del Secretario General empi*endido en cumplimiento de dicha 
resolución;

11, Hace suya la propuesta formulada por el Secretario General de 
que se aumente el personal que se ocupa del programa de trabajo en materia 
de industrialización y producti’/idad;

12, Invita al Secretario General a que establezca un comité de 
expertos constituido por diez personas conio máximo, designadas en consulta 
con los gobiernos, para que examine el programa de trabajo en «lateria de 
industrialización y productividad y formule recomendaciones al Secretario 
General acerca del futuio desarrollo de este programa y de su ejecuciór.,
y lo invita a que incluya en su próximo informe al Consejo sobre la marcha 
del programa de trabajo información relativa al establecimiento de dicho 
comité;

13. Recomienda cue periódicainente se incluya en el prograina de ].os

/períodos de
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períodos de sesiones de la Asamblea General un tenia titu],ado "Industrializa
ción de los países insuficientemente desarrollados",

B

El Conse.jo Económico y Social,
Reconociendo que el progreso económico de los países insuficientemsiite 

desarrollados ha sido y es una de las preocupaciones principales del Consejo 
Económico y Social,

Considerando que uno de los medios generalmente admitidos para lograr 
este objetivo es la diversificación de la producción y que ésta ha de inten
tarse en buena medida por vía de la industrialización.

Admitiendo que esa industrialización no puede acometerse en la escala 
deseada sin la importación sostenida del equipo necesario y que éste ha de 
adquirirse princ?.palmente con has exportaciones de los países insuficiente
mente desarro rilados, ,

Reconociendo la importancia que se atribuye a la relación existente 
entre el precio de las materias primas exportadas por los países insuficien
temente desarrollados y el de los productos manufacturados exportados por 
los países industrializados para fomentar el progreso industrial y el des
arrollo económico general de los países insuficientemente desarrollados.

Confía en que, al examinar el probità de los productos básicos, en 
su 26° período de sesiones, se profundice este estudio teniendo presente la 
conveniencia de lograr un buen equilibrio económico internacional,

675 (XXV); Desarrollo económico de los países insufjcientemente desarrollados!
recursos hidráulicos '( 102la, sesión plenaria, 2 de mayo de 19587*

El Consejo Econónico y Social,
Recordando sus resoluciones 417 (XIV) de 2 de junio de 1952, 533 

(XVIII), de 2 de agosto de 1954 y 59S (XXl), de 3 de mayo de 1956,

EeJ.lcita al Grupo de Expertos por su informe titulado Desarrollo 
integrado de las cuencas hidrográficas, en el que se reúnen información básica 
y nomas sobre planificación y aprovechamiento integrado de las cuencas hi
drográficas;

/2, Señala el
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2, Señala el informe y las recomendaciones que en él se formulan a 
la atención de los gobiernos de los Estados Miembros y a la de los orga
nismos especializados interesados;

3o Tema nota con interés de los esfuerzos ô ûe se están realizando, 
tendientes a establecer principios jurídicos aplicables a los usuarios 
de los ríos internacionales, especialmente de los que se mencionan en el 
Capítulo 4 del informe;

II

1« Felicita al Secretario General y a la Organización Meteorológica 
Mundial por el informe titulado ’’Encuesta preliminar sobre los servicios 
hidrológicos existentes”;

2, Toma nota de las recomendaciones relativas a las funciones de la 
Organización Meteorológica Mundial en materia de hidrología;

3. Invita a la Organización Meteorológica Mundial a que examine el 
informe y tome las medidas adecuadas, teniendo pi’esentes las opiniones que 
se expongan en el 25“ período de sesiones del Consejo Económico y Social
y la necesidad de evitar que se duplique la labor de las Naciones Unidas y 
la de los organismos especializados;

III

í* Felicita al Secretario General por el informe titulado Usos 
industriales del agua, que ayi.ida notablemente a comprender mejor este impor
tante y creciente problema;

2. Señala el informe a la atención de los gobiernos de los Estados 
Miembros y a la de los organismos especializados interesados;

3o Destaca especiaàmente la importancia de disminuir el grado de 
contaminación del agua, particularmente en los países industrializados, 
e impedir dicha contaminación en los países que se encuentran en las 
primeras fases de la industrialización, y al respecto recomienda se tenga 
presente la experiencia de la Comisión Económica para Europa y la de los 
organismos especializados que colaboran en este campo;

/IV
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IV

1, Toma nota del informe del Secretario General titulado "Cooperación in
ternacional en materia de aprovechamiento de los recursos hidráulicos", asi 
como de las plausibles actividades de las comisiones económicas regionales, 
que se describen en el capítulo III del informe;

Felicita al Secretario General y a los organismos especializados por 
la forma en que han colaborado al llevar a cabo sus series de consultas sobre 
los problemas relativos a los recürsos hidráulicos;

3o Pide al Secretarlo General que tome las medidas necesarias para esta
blecer, dentro de la estructura de la Secretaría un centro para la promoción de 
la labor coordinada de desarrollo de los recursos hidráulicos y que. con tal 
objeto, facilite la coordinación de la labor de compilación de datos sobre 
dichos recursos y su utilización;

4» Pide además al Secretario General que tome debidamente en consideración 
las solicitudes de asistencia que presenten los gobiernos para el desarrollo de 
las cuencas hidrográficas, inclusive el desarrollo conjunto de los ríos interna
cionales;

5* Apoya la recomendación del Grupo de Expertos en materia de desarrollo 
de los recursos hidráulicos según la cual las Ilaciones Unidas y los organismos 
especializados deben preocuparse especialmente ce fomentar y facilitar el inter
cambio internacional de información, inclusive la compilada por las organiza
ciones no gubernamentales reconocidas por el Consejo como entidades consultivas;

6, Pide al Secretario General y a los organismos especializados que sigan 
examinando de manera continua los problemas concomitantes relativos a los re- ' 
cursos hidráulicos, y que con este objeto preparen un programa de estudios sobre 
dichos problemas, dando preferencia, con fines a una acción concertada, a las 
cuestiones emmieradas en el capítulo IV del informe arriba citado, así como al 
desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas; y pide además al Secretario 
General que presente al Consejo, en su 29“ período de sesiones, un informe sobre 
los progresos logrados, en los planos nacional e internacional, respecto a las 
cuestiones que acaban de mencionarse, formulando en él las recomendaciones ne
cesarias sobre las labores suplementarias que podrían realizar el Consejo y
los organismos especializados;

7. Invita a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que presten la 
debida atención a las cuestiones relativas a los recursos hidráulicos al prepa
rar sus programas nacionales y en los proyectos regionales o interregionales, 
tanto en relación con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas como con los programas que se ejecuten en virtud de otros acuerdos mul
tilaterales o de acuerdos bilaterales.
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678 (XXVI): Cooperación entre las Naciones Unidas, la Conferencia de 
Derecho Internacional Privado de La Haya y el Instituto 
Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
(1023a, sesión plenaria, 3 de jiilio de 1958)

El Consejo Económico y Social,

Considerando que la unificación progresiva de las normas del derecho 
internacional privado y la unificación y concordancia de las normas del 
derecho privado en materias relacionadas con las cuestiones económicas 
y sociales internacionales, facilitaría el desarrollo constante del 
intercambio comercial internacional.

Considerando además que entre las actividades de la Conferencia de 
Internacional Privado de La Haya y del Instituto Internacional 

para la Unificación del Derecho Privado figuran las antes indicadas.
Tomando nota de que el programa de trabajo de las comisiones 

económicas regionales de la,s Naciones Unidas contiene proyectos de 
carácter análogo,

Interesado por que se evite la repetición y duplicación entre los 
programas de las Naciones .Unidas y de las organizaciones internacionales 
cuyas actividades se refieren a las esferas económicas y social,

1. Pide al Secretario General que tonB las medidas necesarias para 
lograr que se intercambien datos y documentos con la Conferencia de 
Derecho Internacional Privado de La Haya y con el Instituto Internacional 
para la Unificación del Derecho Privado que tengan interés común, a fin 
de favorecer la cooperación y la coordinación con dichas organizaciones;

2, Pide además, al Secretario General que informe al Consejo, 
cuando lo estime oportuno, acerca de las actividades de este orden que 
puedan interesar al Consejoo

/6?9 (XXVI):
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679 (XXVl); Informes anuales de las comisiones econóiiácas regionales 
(I029a„ sesión plenaria, 10 de julio de 1958)

INFOKME ANUAL Dfí LA COyilSION SCONOMCA P A M  AI'SRICA LívTIMA

I

El Consejo Económico y Social«
Teniendo en cu,enta que la Comisión Económica para la América Latina 

cumple en 1958 diez años de existencia y que ha prestado seirvicios del 
més alto valor para el análisis de los problemas de desarrollo económico 
de América Latina, para la formulación de medidas riaclonales e internacio
nales destinadas a impulsar dicho desarrollo, para el. incremento de las 
relaciones econórdcas de América Latina con el i’esto del mundo, para la 
ampliación del comercio interlatinoamericano y para los demas fines que 
inspiraron su creación,

1, Toma t?.ota del informe anual de la Comisión Económica para América 
Latina correspondiente al período comprendido entre el 30 de mayo de 1957 
y el 8 de abril de 1958, de las recomendaciones que figuran en el resumen 
de los debates del Sexto Período de Sesiones del Comité Plenario, y hace 
suyos el programa de trabajo y el orden de prelación incluido en él;

2, Considera convenj.ente que se establezca gradual y progresivamente, 
en forma multilateral y competitiva, un mercado i’agional latinoamericano;

3« Tema nota de los trabajos relativos a la integración económica de 
Aniérica Central, emprendidos desde 1952 por el Comité de la CSPA.L sobre 
Cooptíración Económica en el Istmo Centroamericano y, en particular, de la 
suscripción efectuada por los gobiernos que lo, integran, con motivo de su 
quinta reunión celebrada en Tegucigalpa, Honduras, del 3 al 10 de junio 
de 1958, del Tratado tiultilateral de Libre Comercio e Integración Económica 
Centroamericana y del Convenio sobre el Régimen de Integración de Indus
trias Centroamericanas por m.edio de las cuales se establece el Mercado 
Común Centroamericano*

/II
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I I

El Consejo Econdmlco y Social.
Considerando que la Administración de Asistencia Técnica ha llevado 

a cabo desde 1956^ por vía experimental, una gestión descentralizada en 
América Latina que le ha permitido un mejor contacto con la Secretaría 
de la Comisión Económica para América Latina, el cual ha redundado en m  
mejoramiento de los programas de Asistencia Técnica en esa región; j

Teniendo en cuenta la resolución 144 (AC.40) de 6 de abril de 195S 
del sexto período de sesiones del Comité Plenario de la CEPAL, en la cual 
se "ratifica el deseo de los gobiernos latinoamericanos de que la gestión 
descentralizada de la Administración de Asistencia Técnica se establezca 
a la brevedad posible en forma permanente, a fin de consolidar la tenden
cia a uria mejor utilización de los recursos que ha resultado de esa des
centralización para los programas de dicha Administración",

Pide al Secretarlo General que dedique particular atención a la men
cionada resol\ición 144 (AG.40), cuando prepare el informe sobre la relación 
que debe existir entre la labor de las comisiones económicas regionales y 
las actividades llevadas a cabo de confomddad con el Programa de Asisten
cia Técnica, cuya redacción se le encargó por la resolución 664 (XXIV).

681 (XXVl); Propuesta de creación de un cuei-po de funcionarios adminis
trativos internacionales (103a<, sesión plenaria, "lo de 
julio de 195Sl

El Consejo Económico y Social,
Reconociendo la gran importancia de ima administración eficaz como 

elemento esencial en los esfuerzos de los gobiernos para fomentar el des
arrollo económico y sedal.

Advirtiendo que algunos gobiernos, con motivo de sus planes para 
mejorar sus procedimientos administrativos, han e:<presado el deseo de reci
bir una asistencia temporal, en lo que respecta a funciones de dirección 
o adminj-stración, de las Naciones Unidas o por su conducto.

Habiendo estudiado las propuestas del Secretario General destinadas 
a permitir que las Naciones Unidas den satisfacción a estas demandas.

/Recomienda a
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Recomienda a la Asamblea General que autorice al Secretario General 
a que, a título de experiencia y de modo limitado, como suplerasnto de los 
actuales programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas y sin au
mento de los gastos de administración;

a) ayude a los gobiernos que lo pidan a obtener los servicios tempo
rales de especialistas competentes, que habra'n de ser contratados 
internacionalmente, para asumir las tareas de dirección o de ad
ministración que determinen los gobiernos peticionarios y como 
funcionarios de dichos gobiernos, debiendo entenderse que entre 
dichas tareas se contaré de ordinario la formación del personal 
nacional que habra' de asumir las obligaciones asignadas temporal
mente a los especialistas contratados internacionalmente;

b) ayude a los gobiernos interesados a sufragar los gastos de empleo 
de dichos expertos;

c) negocie con los gobiernos y los expertos las funciones y las con
diciones de empleo de estos últmos;

RecKulenda a la Asamblea General que pida al Secretarlo General que 
informe detalladamente sobre los resultados de esta eiqieriencia al Consejo 
Económico y Social en su 28 peiíodo de sesiones de 1959»

685 (XXVI); Greaciór¿ de una reserva mundial de alimentos (1039ao sesión 
plenaris, 18 de julio de 1958)

El Consejo Económico y Social,
Habiendo examinado el inforrue sobre "las Políticas acerca de las 

Resei-vas ^'^acicmles de Aliuientos en los Países Insuficientemente Desarro
llados" que ha pj^eparado la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación en cumplimiento de las resoluciones 1025 
(Xl) y 1026 (Xl) de la Asamblea General, de 20 de febrero de 1957^

Afirmando la conveniencia de que se logre el objetivo fijado en la 
resolución 827 (IX), de 14 de diciembre de 1954^ de la Asamblea General 
acerca del posible uso de las reservas de alimentos para remediar situacio
nes de hambre y otras situaciones de emergencia.

Considerando que en el informe de la PAO se señala la posibilidad

/y  li
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y la conveniencia de aprovechar los excedentes de productos alimenticios 
para constituir reservas nacionales que se administrarían con arreglo a los 
principios de la FAO convenidos interracionalmente, sobre la colocación 
de excedentes, con la finalidad:

a) de hacer frente a situaciones de emergencia;
b) impedir el alza excesiva de los precios que pueda resultar de 

la insuficiencia de la oferta local de productos alimenticios;
c) impedir el alza excesiva de los precios que pueda resultar del 

aumento de la demanda debido a los programas de desarrollo 
económico, facilitando así el desenvolvimiento económico de los 
países menos desarrollados;

1, Elogia a la FAO por su útil informe y está de acuerdo en general 
con las conclusiones del informe;

2, Recomienda que los gobiernos que necesiten o deseen asistencia para 
crear o ampliar sus reservas nacionales preparen planes concretos para 
examinarlos con otros gobiernes interesados;

3» Invita a los gobiernos que quieran contribuir a la creación o la 
ampliación de reservas nácionales, o que de algún modo se interesen en 
este problema, que estén preparados a entablar de inmediato conversaciones, 
o que estudien las medidas que les permitan hacerlo, con el fin de llevar 
a efecto cuanto antes planes que sean mutuamente aceptables;

4o Re coai enda _a s imi giro que, en la creación y administración de las
reservas nacionales de alimentos a que se refiere esta resolución, los 
gobiernos utilicen debidamente el sistema de consulta que ofrece el 
Subcomité Consultivo de la FAO sobre Colocación de Excedentes y cuiden 
de que la colocación de los excedentes se efectúe de conformidad con 
los principios de la FAO y con las obligaciones y acuerdos internaciona
les pertinentes.

/690 (XXVI):
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690 (XT\/’I): Situ£ici6n sconómica raindial (1043a. seaion plenaria, 31 de
julio de 195s).

C

SITIIACICE ECONOMICA MUNDIAL T PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO

El Consejo Ecouómico y Social.
Reiterando su gran interés en segui.r atentamente las mudanzas de la 

situacj.ón económica mundial, como lo reveló el debate que durante su 
presente períddo de sesiones provocaron la exposición del Secretario 
General, el Estudio Económico I«íundial, 1957, 7 otros informes conexos;

Confirmando el valor y la importancia que estos informes anuales 
tienen para el examen da los acontecináentos y políticas de orden 
económico que efectúa el Consejoj

Considerando al m s m o  tiempo, sin embargo, que la rapidez y la 
magnitud ô ue pueden alcanzar algunos caiii‘'ios en esa situación hacen 
aconsejable contar también con estimaciones más frecuentes de la 
perspectiva económica inraediataí

Reconociendo, además, la, necesidad de examinar periódicamente el 
valor de la información en la cual han de descansar tales estimaciones,

1, Pide al Secretario General que, con el a\ixilio si es necesario, 
de consultores especializados, ajenos a la Secretaría de las Naciones 
Unidas:

a) Prepare y publique, tan frecuentemente como sea posible, una 
estimación al día de las condiciones económicas del mundo y de sus 
perspectivas inmediatas, y señale los cambios en ella que puedan afectar 
a cort,o plazo el ritmo de la actividad económica, el volumen del comercio 
internacional y el crecimiento de los países insuficientemente desarro
llados ;

b) Revise periódicamente la información disponible para ese efecto 
y tome o sugiera las medidas aconsejables para mejorarla;

2, Invita al Secretario General a presentar al 28° período de sesio
nes del Consejo un infcx'me preliminar sobre el trabajo realizado hasta 
entonces, y al 30° período de sesiones otro informe en función del cual consi
derará qué decisión y que disposiciones convendría tomar en el futuroo

/D
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CUESTIONES REUTIVAS AL EMPLEO

El Consejo Económico y Social.
Recordando que, en virtud del Artículo 55 de la Carta, las Naciones 

Unidas se han comprometido a favorecer la elevación de los niveles de 
vida y el pleno empleo, así como a fomentar el progreso y el desarrollo 
económico y social;

Advirtiendo la preocupación expresada en la 42a. reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo por la situación del empleo;

Considerando la extensión y la diversidad de los instrumentos de 
que disponen los gobiernos en política económica para contrarrestar las 
fluctuaciones en el empleo y fomentar la utilización óptima, compatible 
con la libertad, de los recursos humanos y materiales;

Re ce nociendo que los. programas económicos nacionales pueden tener 
efectos desfavorables en la situiación del empleo y en la renta, en otros 
Estados Miembros de las Naciones Unidas;

Recordando la resolución acerca de las medidas para fomentar el 
empleo y luchar contra el desempleo, aprobada unánimemente por la Confe
rencia Internacional del Trabajo el 21 de junio de 195S;

Reconociendo que puede facilitarse el desarrollo de la política 
económica de las Naciones para resolver eficazmente el problema del 
desempleo, mediante el intercambio internacional de opiniones y expe
riencias sobre problemas económicos,

1. Hace suyas las recomendaciones a los Estados Miembros y a las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores que constan en la 
mencionada resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo;

2, Pide a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que aprovechen 
plenamente las posibilidades actuales para examinar la presente situación 
económica, tanto en el orden regional como en el mundial.

/692 (XXVI):
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692 (XXVI): Desarrollo económico de los países insuficientemente desarro
llados (1043a. sesión olenaria, 31 de .iulio de 1958)

A
El Consejo Económico y Social,
Vista la decisión de la Asamblea General que figura en la resolución 

1219 (XIl) de 14 de diciembre de 1957, de establecer un Fondo Especial que 
proporcione una asistencia sistemática y constante en ras-terias indispen
sables al desarrollo técnico, econónüco y social integrado de los países 
menos desarrollados.

Vistas las condiciones seflaladas en la sección III de la resolución 
1219 (XII) de la Asamblea General para que la Asamblea vuelva a examinar 
la magnitud y las actividades futuras del Fondo Especial y adopte las 
medidas que estime convenientes,

1, Coincide con la Comisión Preparatoria en las recomendaciones 
formuladas en su informe y lo transmite a la Asamblea General;

2. Recomienda a la Asamblea General que apruebe el proyecto de 
resolución adjunto, en el que se establecen las disposiciones que han 
de regir el Fondo Especial;

3» Señala a la atención de la Asamblea General las observaciones 
formuladas durante el 26° período de sesiones del Consejo acerca del 
informe de la Comisión Preparatoria.

Anexo

PROYECTO DE RESOLUCION CUYA APROBACION SE RECOMIENDA 
A LA ASALIBLEA GENERAL

La Asamblea General.
Reiterando su resolución 1219 (XIl),de 14 de diciembre de 1957,
1, Felicita a la Comisión Preparatoria por su labor;
2, Estable ce un Fondo Especial de conformidad con las disposiciones 

que se indican a continuación:

I, Principios y criterios rectores

l) De conformidad con las disposiciones de la resolución 1219 (XII) de 
la Asamblea General, y hasta que la Asamblea General vuelva a examinar el 
alcance y las actividades futuras del Fondo Especial, según lo previsto 
en la parte III de dicha resolución, el Fondo Especial:

..■'/a) Será
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a) Será im Fondo aparte;
b) Prestará una asistencia sistemática y sostenida en esferas básicas 
para el desarrollo técnico, económico y social integrado de los países 
menos desarrollados;
c) En vista de que los recursos con que se espera contar por ahora 
probablemente no excederán de 100 millones de dólares anuales, se 
orientará en el sentido de ampliar el alcance de los programas de 
asistencia técnica de las Naciones Unidas de manera que se incluyan 
en ellos proyectos especiales relativos a ciertas esferas básica/3, 
según se indica más adelante.
Por lo tanto, el Fondo Especial se concibe como un progreso efectivo 

en la asistencia prestada por las Naciones Unidas a los países menos desarro
llados, que tendrá una importancia inmediata para la aceleración del des
arrollo económico de dichos países, facilitando, entre otras cosas, nuevas 
inversiones de capital de todos los tipos al crear condiciones que harán 
factibles o más efectivas esas inversiones,
2) Al establecer los programa,s, el Director Geríeral y el Consejo de 
Administración del Fondo Especial se guiarán por los siguientes pi’incipios 
y criterios;

a) En la medida de lo posible, el Fondo Especial se dedicará a 
proyectos relativamente vastos y evitará destinar sus recursos a un 
gran número de pequeños proyectos;
b) Se prestará la debida consideración a la urgencia de las necesi
dades de los países solicitantes;
c) Se emprenderán proyectos que den resultados a corto plazo y que 
produzcan el mayor efecto posible en el fomento del desarrollo 
económico, social o técnico del país o los países interesados, faci
litando, en particular, nuevas inversiones de capital;
d) Se atenderá debidamente a una amplia distribución geográfica en 
las asignaciones que se hagan a lo largo de un período de varios años;
e) Se tendrán debidamente en cuenta los problemas técnicos, adminis
trativos y financieros que puedan surgir en la ejecución de un proyecto 
propuesto;
f) Se tendrán debidamente en cuenta los arreglos hechos para la 
integración de los proyectos en los programas de desarrollo nacional 
y para la coordinación eficaz de tales proyectos con otros programas 
bilaterales y multilaterales;
g) De conformidad con los principios de la Carta de las Naciones 
Urü.das,la asistencia proporcionada por el Fondo Especja.1 no deberá 
constituir un medio de ingerencia económica y política extranjera 
en los asuntos internos del país, o países interesados, y no irá 
acompañada de ninguna condición de índole política;
h) Los proyectos se prepararán de tal manera que permitan al Fondo 
Especial traspasar con facilidad, tan pronto como sea posible, la 
dirección y responsabilidad de los mismos a los países beneficiarios 
o a organizaciones designadas por ellos,

/3) Los



- 54 -

3) Los proyectos podrán ser para un país, para un grupo de países o 
para una región.
4) Los proyectos podrán aprobarse para el período de tiempo que requiera 
su ejecución, aunque fuera d.e más de un año»

II, Esferas básicas de asistencia y tipos de proyectos

5) El Fondo Especial prestará asistencia para la ejecución de proyectos
en materia de: recursos, incluidos la evaluación y el aprovechamiento
de la mano de obra; industria, inclusive la artesanía y las industrias 
domésticas independientes; agricultura; tran-sporbes y comunicaciones; 
edificación y vivienda; sanidad; enseñanza; estadística y administración 
pública.
6) En vista de los recursos con que se espera contar en el período
inicial de las operaciones del Fondo Especial, los proyectos que recibi
rán ajmda del Fondo podrán pertenecer a una o más de las siguientes 
categorías: encuestas, investigación y formación profesional, y traba
jos de demostración, inclusive proyectos experimentales. Para la ejecu
ción de dichos proyectos el Fondò Especial podrá facilitar personal, 
expertos, material, suministros y servicios, crear institutos, centros
de demostración, fábricas o talleres y proporcionar otros medios ade
cuados, inclusive becas para ampliación de estudios, en la medida en que 
resulten parte integrante de proyectos específicos financiados por él, en 
las proporciones que el Director General estime necesarias para cada 
proyecto, y teniendo en cuenta el tipo de asistencia solicitada por los 
gobiernos,

III. Participación en el Fondo Especial

7) Podrán participar en el Fondo Especial todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas, o miembros de los organismos especializados o del 
Orgarásm^o Internacional de Energía Atómica.

IV, Organización y administración

8) Quedarán establecidos los siguientes órganos del Fondo Especial: un
Consejo de Administración, un Director General con personal bajo sus 
órdenes y una Junta Consultiva, El Fondo Especial será un órgano de las 
Naciones Unidas administrado de conformidad con las disposiciones del 
Consejo Económico y Social y de la Asamblea General, quienes, en lo que 
respecta al Fondo, ejercerán las facultades que les confiere la Carta,
9) El Consejo Económico y Social se encargará de formular las normas y 
principios generales que hayan de regir la administración y las actividades 
del Fondo Especial; de examinar la marcha de las actividades del Fondo 
sobre la base de los informes anuales que presentará el Consejo de Adminis
tración; y de examinar el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el 
Fondo Especial en sus relaciones recíprocas:
10) El Consejo Económico y Social enviará el informe del Consejo de 
Administración, Junto con sus propias observaciones,a la Asamblea General*

/Esta estudiará
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Esta estudiará las actividades y los progresos hechos por el Fondo 
Especial como uno de los asuntos de su programa, y hará las recomenda
ciones que estime adecuadas,
Conse.jo de Administración

11) Un Consejo de Administración, integrado por los representantes de 
dieciocho Estados ejercerá la dirección intergubernamental inmediata de 
la política y de las actividades del Fondo Especial,
12) El Consejo de Administración fijará la política general que se deba 
seguir en la administración y actividades del Fondo Especial, y tendrá 
la autoridad definitiva para aprobar los proyectos y programas que 
recomiende el Director General, Estudiará la forma en que se adminis
tren y ejecuten los proyectos aprobados del Fondo Especial, y presentará 
sus informes y recomendaciones al Consejo Económico y Social, incluso 
las recomendaciones que considere convenientes en virtud de las dispo
siciones pertinentes de la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General.
13) Los Estados integrantes del Consejo de Administración serán elegidos 
por el Consejo Económico y Social entre los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, o miembros de los organismos especializados o del 
Organismo Internacional de Energía Atómica^
14) En el Consejo de Administración deberá haber igualdad de represen
tación entre los países económicamente más desarrollados por una parte 
tomando en debida consideración sus contribuciones al Fondo Especial,
y los países insuficientemente desarrollados por otra parte, teniendo 
en cuenta la necesidad de que entre estos áltimos exista una distribu
ción geográfica razonable,
15) Los Estados integrantes del Consejo de Administración serán elegidos 
por un período de tres años; sin embargo, el mandato de seis de los 
miembros designados en la primera elección expirará al año, y el de 
otros seis miembros a los dos años. Todo miembro saliente podrá ser 
reelegido..
16) Las decisiones del Consejo de Administración sobre cuestiones 
importantes se adoptarán por una mayoría de dos tercios de los miembros 
presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán las relativas a 
la política genei'’al del Fondo Especial, la aprobación de proyectos y la 
asignación de fondos. Las decisiones del Consejo de Administración 
sobre otras cuestiones se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 
y votantes,
1 7) El Consejo de Administración dictará su propio reglamento, en el 
cual se establecerá el método de elegir su Mesa,
18) El Consejo de Administración se reunirá normalmente dos veces al año 
así como en las ocasiones que sea necesario, en conformidad con su 
reglamento.,
19) El Director General del Fondo Especial participará sin derecho a 
voto en las deliberaciones del Consejo de Administración,

/20) El Consejo
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20) El Consejo de Administración adoptará en su reglamento las dispo
siciones que procedan para la representación de los organismos especia
lizados, del Organismo Internacional de Energía Atómica y del Presidente 
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica» A tal efecto, tendrá 
debidamente en cuenta la práctica seguida por el Consejo Económico y 
Social,
Director General
21) El Fondo Especial será administrado por un Director General, quien 
seguirá las orientaciones que fije el Consejo de Administración, El 
Director General tendrá a su cargo las actividades del Fondo Especial y 
la facultad exclusiva de recomendar al Consejo de Administración los 
proyectos que presenten los gobiernos,
22) Previa consulta con el Consejo de Administración, el Secretario 
General designará al Director General, cuyo nombramiento estará sujeto 
a la confirmación de la Asamblea General.
23) El Director General será nombrado por un período de cuatro años, o 
por un período más coi'to, y podrá ser reelegido,
24) Se adoptarán las medidas que procedan para que el Director General 
participe en los trabajos de la Junta de Asistencia Técnica,
25) El Director General establecerá y mantendrá relaciones de trabajo 
estrechas y continuas con los organismos especializados a los que concier
nan los campos en que actúe el Fondo Especial, y con el Organismo Inter
nacional de Energía Atómica, También podrá establecer una vinculación 
adecuada con otras organizaciones a las que interesen las actividades
del Fondo Especial,

Junta Consultiva

26) Se establecerá una Junta Consultiva para que asesore al Director 
General,

La Junta colaborará con el Director General asesorándole en el examen 
y la evaluación de las solicitudes de proyectos y de los programas previs
tos para el Fondo Especial,

La Junta estará integrada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica y el 
Presidente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o por los 
representantes que ellos designen,
27) El Director General del Fondo Especial adoptará las disposiciones 
del caso para que se invite a representantes de los organismos especia
lizados y del Organismo Internacional de Energía Atómica a participar
en las deliberaciones de la Junta Consultiva, cuando se examinen proyectos 
comprendidos principalmente en los campos de actividad de aquéllos.

/Personal



- 57 -

Personal j .

28) El Director General contará con la ayuda de un pequeño número dé 
funcionarios; dichos funcionarios serán escogidos por el Director 
General o en consulta con él, sobre la base de la competencia especial 
que tengan,
29) Por lo que respecta a otros servicios, el Director General recurrirá 
en la mayor medida posible a los existentes en las Naciones .Unidas, los 
organismos especializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica 
y la Juxxta de Asistencia Técnica, Estos servicios se pondrán a disposi
ción del Fondo Especial sin cargo alguno, salvo cuando se originen gastos 
suplementarios claramente identificables. De ser necesario, el Director 
General también podrá contratar consultores técnicos,
30) ■ A fin de facilitar en el plano local la coordinación entre las 
actividades que el Fondo Especial y el Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica realicen eh los países que piden asistencia, el Director General 
concertará un acuerdo con el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia 
Técnica acerca de la función que deben desempeñar los representantes 
residentes en la obra del Fordo Esoecial,

V, Procedñjráento

A, Procedencia y presentación de las solicitudes

3 1) Los proyectos sólo se emprenderán a peticiónd e un gobierno o de un 
grupo de gobiernos oue reúnan las condiciones necesarias para participar 
en el Fondo Especial,
32) Los gobiernos precentcarán sus solicitudes de asistencia en la forma 
que indiqué el Director feneral. Las,solicitudes incluirán todos los 
datos que sea posible suministrar sobre el destino que se piense dar a . 
la asistencia del Fofido y sobre los beneficios que de ella se espere 
obtener, así como la documentación justificativa de carácter.técnico 
relativa a loS proyectos de que se t rate, datos sobre la evaluación 
económica'de tales proyectos, y declaraciones acerca de la parte de los 
gastos que lop propios gobiernos estén dispuestos a sufragar. El Fondo 
Especial, el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, las Naciones Uni
das, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica deben estar dispuestos a prestar ayuda y asesoramiento a los 
gobiernos que los pidan, para la preparación de sus solicitudes de asistencia,
3 3) El Fondo Especial utilizará únicamente el conducto oficial que cada 
gobierno determine para la presentación de solicitudes.

B, Evaluación y aprobación de las solicitudes

34) El Director General tendrá a su cargo la evaltiación de las solici
tudes relativas a los proyectos. Para esta evalcación de,Das solicitudes 
de proyectos deberá cohseguir normalmente la. asmda de los servicios exis- , 
tentes del Programa Ampliado de .Asistencia Técnica, las Naciones Unidas, ■ 
los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, También estará autorizado para contratar con este, fin los 
servicios de otros organismos, empresas privadas o expertos particulares,

/en el caso
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35) Basándose en la evaluación de las solicitudes relativas a los pro
yectos, el Director General elaborará programas periódicamente para some
terlos al Consejo de Administración, Al preparar sus recomendaciones a 
dicho Consejo, consultará a la Junta Consultiva,
36) A petición del gobierno o de los gobiernos que hubieren presentado 
tales proyectos, el Director General someterá a la consideración del 
Consejo de Administración un informe sobre las solicitudes relativas a 
los proyectos que no hubiere podido incluir en su programa,
3 7) ^1 Consejo de Administración examinará los programas y proyectos 
sometidos por el Director General, Cada proyecto irá acompañado de:
a) una evaluación de los beneficios que el proyecto habría de reportar 
al país o a los países Solicitantes; b) ura resumen de su evaluación 
técnica; c) un proyecto de presupueste que muestre las consecuencias 
financieras de la totalidad del proyecto, con inclusión de una relación 
de los gastos que el gobierno beneficiario hubiere de sufragar; d) un 
proyecto de acuerdo con el gobierno o los gobiernos solicitantes; y
e) en caso necesario, un proyecto de acuerdo con el agente o agentes 
encargados de la ejecución del proyecto.
38) El Consejo de Administración decidirá en definitiva sobre los 
proyectos y programas que le hubieren sido recomendados por el Director 
General, y autord.zará a éste a concertar los acuerdos del caso,

C, Ejecución de los proyectos

39) Los proyectos serán ejecutados, cuando sea posible, por las Naciones 
Unidas, por los organismos especializados competentes o por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, quedarrio entendido sin embargo que el 
Director General estará autorizado para contratar los servicios de otros 
organismos, de empresas privadas yc¿ expertos individuales en los casos 
mencionados al final del párrafo 34 supra.
.40) Los arreglos hechos para la ejecución de los proyectos quedarán 
sujetos a la aprobación del gobierno o los gobiernos solicitantes y deberán 
espocificarse en un acuerdo concertado con dichos gobiernos. Esos arre
glo? contendrán disposicicr.es relativas a los gastos, con inclusión de 
cualesquiera gastos locales, ciue el gobierno solicitante hubiere de 
sufragar y las instalaciones y los servicios que hubiere de proporcionar,
4 1) Tratándose de solicitudes de asistencia que se refieran a los proyectos 
comprendidos en la esfera de acción de dos o más organizaciones, se tomarán 
providencias para su ejecución conjunta por las organizaciones interesadas
y para asegurar la debida coordinación.
42) El Director General dispondrá lo necesario para vigilar la ejecución 
de los proyectos.
43) SI Director General informará al Consejo de Administración sobre el 
estado de los proyectos y la situación financiera ae los proyectos y de 
los programas.

/44) El Director

en el caso de que los servicios de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica no estén
disponibles o resulten inadecuados, en su totalidad o parcialmente,
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44) El Director General y el Consejo, de Administración adoptarán las 
medidas pertinentes para asegurar una evaluación objetiva de los resulta
dos de los proyectos y de los programas,

VI, Recursos financioi»os

45) los recursos financieros del Fondo Especial provendrán de las contri
buciones voluntarias aportadas por los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, o ndeiribros de los organismos especializados o del Organismo Inter- 
naxional de Energía Atómica, El Fondo Especial está asimismo autorizado 
para recibir donativos de fuentes no gubernamentales. Se recomienda que 
las contribuciones de los gobiernos se hagan efectivas lo antes posible en 
cada año. Además, si bien las contribuciones se harán nornalmente sobre 
una base anual, en vista de la más larga duración que se espera tendrán 
muchos de los proyectos del Fondo Especial, se recomienda que se las 
prometa o se las indique en lo posible con respeto a varios años,
46) Se ruega al Secretarlo General que convoque anualmente una conferen
cia en la que los .gobiernos anunciarán sus contribuciones al Programa 
Ampliado de Asistencia Tácnica y al Fondo Especial respectivamente. Si 
algún gobierno se compromete a hacer una contribución inicial en forma' 
global> deberá indicar dentro de un plazo razonablemente corto la forma 
en que dicha contribución deba dividirse entre ambos programas.
4 7) los gobiernos harán Zas contribuciones en moneda que el Fondo Espe
cial pueda utilizar fácilme.ate, de modo compatible con la eficacia y el 
buen manejo del Fondo, o que sea en la mayor medida posible convertible 
en otras monedas que el Fondo pueda utilizar fácilmente. Para este fin, 
se insta a los gobiernos a proporcionar el mayor porcentaje posible de sus 
contribuciones en la moneda o las monedas que por indicación del Director 
General se requieran para la ejecución del programa del Fondo, El Direc
tor General deberá esforzarse por hacer el mayor uso posible de las monedas 
disponibles, en conformidad con Z.os criterios enunciados con respecto a la 
naturaleza y condiciones de empleo de las contribuciones,
48) Al finalizar el primer año de actividades del Fondo Especial, y 
posteriormente cuando lo considere necesario, el Director General someterá 
a la consideración del Consejo de Administración informes sobre el grado 
en que las restricciones que se liayan impuesto a las contribuciones hayan 
irfluído en la flexibilidad, eficacia y buen manejo del Fordo, Con objeto 
de freilitar las actividades del Fondo, el Consejo de Administración 
considererà asimismo qué medidas pueden ser necesarias con respecto a las 
monedas que no hayan podido utilizarse fácilmente, Toda medida adoptada 
al respecto estará sujeta a revisión por parte del Consejo Económico y 
Social y de la Asamblea General,
49) Las contribuciones se harán sin limitaciones en lo que toca a su 
utilización por un organismo determinado, en cualquier país beneficiario, 
o para un proyecto específico,
50) A fin de que el carácter multilateral del Fondo Especial se respete 
estrictamente, ningún país contribuyente será objeto de trato especial con 
respecto a su cont-ribución, ni tampoco deberán celebrarse negociaciones 
sobre el uso de las monedas entre los' países contribuyentes y los bene fi-‘ 
ciarios.

/5I) Como
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51) Como los programas se desarrollarán sobre la base de proyectos, no se 
harán asignaciones a priori de fondos por países o por esferas básicas de 
asistencia«
5?) Los gobiernos beneficiarios deberán financiar parte de los gastos que 
orig5.nen los proyectos, por lo menos la porción que haya de pagarse en moneda 
nacional. No obstante, se podrá dispensar de este requisito general a los 
países, cuando se estime que su situación financiera no les permite efectuar 
siquiera un pago en moneda nacional.
53) El Fondo Especial se regirá por un reglamento financiero en armonía con 
las normas y reglamentos financieros de las Naciones Unidas. El reglamento 
financiero del Pondo Especial será preparado por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, en consulta ron el Director General y sometido a la aproba
ción del Consejo de Administración, previo examen de la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, Al preparar este reglamento, se 
tendrán en cuenta los requisitos especiales de las operaciones del Fondo Espe
cial; en particular contendrá disposiciones que permitan la aprobación de 
proyectos de más de un ¿iño de duración y el intercambio de monedas entre el 
Fondo Especial y la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 
Asimismo, se incluir?, lina disposición que permita al Director General, en 
consulta con el Ccnsejo de Administración, fijar las normas y procedimientos 
financieros adecuados.
54) El presupuostc administrativo preparado por el Director General con ayuda 
del Secretario General de las Naciones Unidas será presentado a la aprobación 
del Consejo de Administración con las observaciones, en caso de que las haya, 
de la Gomií^ión Consultiva en A.suntos Administrativos y de Presupuesto, Este 
presupuesto se presentará a la Asamblea General al mismo tiempo que el informe 
anual del Consejo de Administración y que las observaciones de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
55) Se autorizará al Fondo Especial para acumular gradualmente un fondo de 
reserva, destinando a este fin porcentaje determinado de las contribuciones 
totales de cada año hasta completar una suma que el Consejo de Administración 
fijará a recomendación del Director General,
56) Se autorizará al Consejo de Administración a que considere la posibilidad 
de destinar, a solicitud de los gobiernos y a título reembolsable, una parte 
de los i'ecursos,. del Fondo Especial para facilitar asistencia a proyectos que 
sean de la competencia del Fondo Especial,

B

El Consejo Económico y Social,
Considerando que el buen éxito del Fondo Especial depende, entre otras 

cosas, de sus recursos financieros.
Advirtiendo. por lo que se dice en la sección C del informe de la Comisión 

Preparatoria y por las respuestas a la encuesta del Secretario General acerca 
de la disposición de los gobiernos a contribuir al Fondo Especial,^que son 
pocos los que hasta ahora han podido indicar la cuantía de sus contribuciones 
al Fondo Especial,

/l. Invita
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!• Invita a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados, de conformidad don el párrafo 12 de la resolución 
1219 (XIl) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1957# a que presten 
al Fondo Especial la mayor asistencia posible;

2* Pide al Secretario General que tome las disposiciones necesarias 
para el anuncio de las contribuciones al Fondo Especial, en la forma prevista 
en el párrafo 47 de las recomendaciones de la Comisión Preparatoria;

3» Expresa la esperanza de que todos los gobiernos puedan anunciar sus 
contribuciones para 1959 en la próxima conferencia de promesas de contribu
ciones.

El Consejo Económico y Social,
Coincide con el párrafo 10 de las recomendaciones de lá: Comisión Prepara

toria, según el cual el Consejo Económico y Social habrá de crear un Comité 
del Consejo para que colabore en el ercamen de los ihformes que se le presenten 
al Consejo acerca del Fondo Especial y del Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica, y en el de las cuestiones que tengan que ver con las actividades 
de ambos y que el Consejo decida encomendarle,-

693 (XXVI): Concentración de las actividades de las Naciones Unidas y de los
Organismos especializados en materia económica, social y de 
derechos humanos (l043a, sesión plenaria, 31 de julio de 1958)

El Consejo Económico y Social,
Recordando su resolución 664 A (XXVl) de 1“ de agosto de 1957, en cuyo 

párrafo 2 b) se invita a los organismos especializados a incluir en sus 
informes para 1958 algunos pasajes que traten concretamente de toda nueva 
concentración que hayan efectuado en sus programas, de conformidad con los 
debates sostenidos en el Consejo, y que den ejemplos de la concentración 
realizada durante el año anterior.

Considerando que para lograr su plena eficacia esa concentración de acti
vidades habrá de seguir manteniéndose,

1» Toma nota con satisfacción de los esfuerzos efectviados por los orga
nismos especializados para lograr una mayor concentración de sus programas;

/2, Expresa su
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2« Expresa su agradecimiento a los organismos especializados por haber 
respondido a la mencionada petición del Consejo, cono lo muestran los 
informes anuales que han presentado al Consejo en su 26° período de sesiones;

3a Pide a los organismos especializados que incluyan pasajes análogos 
en sus informes para 1959 y para años sucesivos.

El Consejo Econfalco y Social.
Habiendo examinado el informe del Secretario General titulado "Observa

ciones sobre el programa de trabajo del Consejo en materia económica, social 
y de derechos humanes”, redactado en cumplimiento del pár.rafc 1 de la rese— 
lucidn 664 B (XXIV) del Conseje, de 1° de agosto de 1957» '

Advirtiendo que el examen del programa de trabajo que efectíLa el 
Secretario General es una actividad constante, y que tiene por objeto primor
dial lograr un ahorro financiero, sino permitir al Consejo que determine en 
qué forma se pueden utilizar con máximo provecho los recursos de que dispone 
a la luz de circunstancias cambiantes,

1. Aprueba los esfuerzos realizados por el Secretario General, que 
se exponen en el informe iTiencionado, para lograr una mayor concentración 
de las actividades en materia económica, social y de derechos humanos;

2. Pide al Secretario General que prosiga dichos esfuerzos y que redacte 
un infonae similar para presentarlo al Consejo en el 20° período de sesiones, 
teniendo en cuenta los principios enunciades en la parte A del Anexo a la 
resolución 664 (TXIV) del Consejo;

3. Subraya la conveniencia de que las comisiones regionales y las 
comisienes orgánicas revisen constantemente sus calendarios de conferencias
y de,reuniones, en particular los de sus grupos de trabaja, órganos especiales 
y órganos auxiliares para reducir, siempre que sea posible, el niímero y la 
duración de las reuniones, y de que, al hacerlo, tengan ert cuenta las 
disposiciones de la resolución 1202 (XIl) de la Asamblea General, de v 
13 de diciembre de 1957;

Hace suyas las opiriiones del Secretario General acerca de la 
frecuencia de las reuniones de las comisiones orgárdeas, es decir que, como 
principio general, debería adoptarse la pauta de la celebración de reuniones

/cada dos
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cada dos a^os en todos los casos posibles;
5. Decide, sin embargo«que por ahora la Comisión de Derechos Humanos

y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sigan reunióndose 
anualmente;

6. Pide a la Comisión de Transportes y Comunicaciones, sobre todo 
porque ya se ha establecido la Organización Consultiva Marítima Interguber- 
namental, que presente al Consejo, en su 28° período de sesiones, un informe 
final sobre su trabajo, que incluya recomendaciones acerca de las disposiciones 
que han de adoptarse para atender las actividades en que se ocupaba la 
Comisión;

7. Aprueba el siguiente anexo a esta resolución.

Anexo
Introducción

1, El Consejo está de acuerdo con la sugestión del Secretario General 
de que se podría encargar en mayor grado a la Secretaría de ciertas funciones 
para las cuales las comisiones orgánicas han creado periódicamente comités 
especiales. Por lo tanto, el Consejo pide que, en lo posible, estas 
conn.siones tengan en cuenta dicha sugestión, quedando entendido que la res
ponsabilidad de revisar las cuestiones relativas a los programas y a las 
prelaciones seguirá correspondiendo a las comisiones y al Consejo,

I. Actividades en materia de estadística
2, El Consejo acepta el nuevo orden de prioridades recomendado por 

la Comisión de Estadística, slempi^e que el programa de trabajo, inclusive
el compendio de estadísticas sociales, pueda emprenderse sin recursos finan
cieros adicionales. El Secretario General debería continuar su estudio de 
los métodos para lograr una reducción del volumen de documentos que se 
presentan directamente a la Comisión de Estadística y continuar la estricta 
política de selección con respecto a la cantidad creciente de estadísticas 
publicables, A este respecto, para que el compendio de estadísticas 
sociales tenga la máxima utilidad, se podría publicar como un anexo al 
"Informe sobre la Situación Social en el Mundo", y la Secretaría, cuando 
presente nuevas propuestas a la Comisión de Estadística, podría tener esto 
en cuenta,

II, Actividades sociales
3, Aunque el Consejo, en su 26° período de sesiones, volverá a estudiar 

lo relativo al futuro programa de las Naciones Unidas en materia de defensa 
social, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Asuntos 
Sociales, toma nota de la sugestión del Secretario, General de entablar él 
mismo conversaciones oficiosas con los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales, con arreglo en un principio a las bases indicadas en los
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párrafos 18 y 19 del informe titul^.do “Observaciones sobre, el programa de 
trabajo del Consejo en materia económica, social y de derechos humanos". El 
Consejo espera que pueda convenirse en propuestas satisfactorias para todos 
los interesados que serán presentadas a la Comisión de Asuntos Sociales en 
su 12° período de sesiones y al Consejo en su 28° período de sesiones»

4* Asimismo, el Consejo toma nota con inte.'és de los progresos alcanzados 
recientemente en cuanto a una cooperación más estrecha entre el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y los programas ordinarios y de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas, que se señalan en el informe del Secretario 
General sobre la coordinación de los programas del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia con los programas ordinarios y de asistencia técnica 
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados» Congratulándose 
de esos progresos, en cuanto abrirán nuevas posibilidades para prestar 
asistencia práctica en materia social a los países insuficientemente 
desarrollados, el Consejo toma nota de la intención del Secretario General 
de amentar con este fin el personal de asuntos sociales que presta servicios 
sobre el terreno, sin amento de la plantilla,

III, Estupefacientes
5» El Consejo aprueba el orden de prioridades ligeramente modificado 

qué recomienda la Comisión de Estupefacientes. Reconociendo que la docu
mentación que se publica acerca de esta materia está determinada en gran 
medida por las disposiciones de los tratados, ve con agrado la propuesta de 
la Comisión de que se reduzca la cantidad de documentos y la labor de 
traducción en los aspectos siguientes; leyes y reglamentos nacionales, 
material técnico que acompaña a las notificaciones sobre estupefacientes 
nuevos, listas de autoridades facultadas para expedir permisos de importación 
y exportación de estupefacientes e infonrie anual sobre la dlacetilmorfina.
El Consejo se congratula de la decisión de la Comisión de revisar todos los 
años la docmentación sobre fiscalización de estupefacientes, para que no 
exceda del mínimo necesario,

6, En cambio, el Consejo toma nota de que la Comisión no ha seguido la 
recomendación formulada por el Consejo en el párrafo 2 de su resolución 66? H 
(XXrV) de 1° de agosto de 1957 de que se designe para formar parte del 
Organo de Fiscalización (Estupefacientes) a personas que sean miembros del 
Comité Central Permanente del Opio»

IV, Actividades en materia de derechos humanos
Derechos Humanos
7. El Consejo estima que la Comisión de Derechos Humanos y su Sub

comisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 
están bien encaminadas en lo que atañe a la reducción de los documentos.

Aunque el Consejo no tiene propuestas concretas que formular con 
respecto al Anuario de Derechos Humanos, la opinión general es que, por el 
momento, el Anuario debería continuar publicándose todos los años. Es 
necesario evitar toda duplicación entre el Anuario y los informes trienales.

/El Consejo
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El Consejo estima aceptables las conclusiones del Comité del Anuario de 
Derechos Humanos, con tal de que se atienda a,la observación del Secretario 
General de que, como norma general, sólo debieran publicarse en el AnuariO' 
los textos legislativos o constitucionales y las decisiones de los tribunales. 
El Consejo insiste en que es preciso evitar repeticiones entre el rê s’umen 
de los informes de los gobiernos preparado por el Secretario General y los 
informes de los organismos especializados, y ve con agrado la sugestión de 
que se prepare un plan más deta,llado que sirva de guía a los gobiernos para 
la preparación de las futuras series de infomes trienales.

Condición .jurídica y social de la mujer
9, El Consejo se congratula de los esfuerzos desplegados por la Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para reducir su documentación 
espaciando, alternando o interrumpiendo ].a publicación de algunos de los 
infomes que hasta ahora se preparaban anuaLmente. Con respecto a ciertos 
infomes sobre las posibilidades de instrucción para la mujer, que la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
presenta anualmente a la Comisión, el Conséjo estima que sería mejor que el 
infome general sobre las actividades de dicha Organización en el campo de
la educación de la mujer se prepare en lo futuro cada dos años, mientras que 
por ahora los infomes sobre los aspectos específicos del problema de las 
posibilidades de instrucción para la mujer deben seguir presentándose anual
mente,

10, Con respecto a los infomes sobre el principio de igualdad de sala
rio por trabajo igual, que prepara la Oficina Internacional del Trabajo,
el Consejo toma nota con satisfacción de que el próximo informe no será 
preparado para el 13“ período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Social y Jurídica de la Mujer, sino para el 14°, que se celebrará en I960,
El Consejo comparte la esperanza del Secretario General de que la Comisión, 
en un período de sesiones futuro, vuelva a considerar si es indispensable 
un infome anual sobre igualdad de salario por trabajo igual.

Servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos
11, El Consejo expresa su satisfacción por el desarrollo del programa 

de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos y por el hecho 
de que cada vez sean más los países que se muestran dessosos de que los 
seminarios organizados en virtud de este programa se reilnan en su territorio. 
Esto, demuestra que los que podrían llamarse aspectos de "educación y ejecución" 
del programa de derechos humanos tienen una.aceptación cada vez mayor. El 
Consejo atribuye especial importancia a los seminarios regionales,

V, Asuntos económicos
12, El Consejo subraya la importancia de la labor que ha de emprender 

la Secretaría en materia de industrialización y de recursos hidrológicos. 
Respecto a la industrialización, opina que la labor debe encaminarse a 
estimular la acción práctica en estrecha colaboración con los organismos 
especializados competentes, y que la composición del comité de expertos a que 
se refiere el párrafo 12 de la resolución 674 A (XltV) del Consejo, de fecha
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1 de mayo de 1958^ debe reflejar las diferentes situaciones que prevalecen 
en las distintas regiones. En cuanto a la ampliación y aceleración de la 
labor de aprovechamiento de los recursos hidrológicos, subraya la importancia 
de este trabajo y confia en que al centro que ha de establecerse en la 
Secretaría, de conformidad con el párrafo 3 de la sección IV de la resolu
ción 675 (XXV) del Consejo, de fecha 2 de mayo de 1958, le será posible 
desplegar una actividad considerable en lo referente al aprovechamiento de los 
recursos hidrológicos, inclusive el aprovechamiento y explotación de los 
recursos hidrológicos regionales y de las aguas subterráneas,

13. El Consejo aprueba la aplicación progresiva de su resolución.6l4 C 
(XXII) de 9 de agosto de 1956, propuesta por el Secretario General, e insiste 
de nuevo en la importancia de los estudios sobre recursos y necesidades,, 
particularmente con motivo de la próxima institución del Fondo Especial.

14. Toma nota de los esfuerzos desplegados por la Comisión de Comercio 
Internacional de Productos Básicos para formular un programa de trabajo y 
confia en que las disposiciones especiales toma.das por el Comité Administrativo 
de Coordinación contribuirán aún más a la concentración de esfuerzos en esta 
materia.

15» También toma nota de las posibles consecuencias de la institución de 
la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental y espera recibir 
el informe que le. ha de presentar la Comisión de Transportes y Comunicaciones, 
de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 693 B (XXVI) del Consejo*

Actividades económicas regionales
16. El Consejo toma nota con satisfacción del grado en que han aplicado 

los principios de concentración y coordinación en el examen de sus programas 
las comisiones económicas regionales y sus secretarías, y de los progresos 
logrados en esta materia,

1 7. El Consejo aprueba la propuesta formulada en el párrafo 7 de la 
sección I de la resolución 590 A (XX),de 5 de agosto de 1955, por la que se 
invita al Secretario General y los órganos auxiliares del Consejo a no perder 
de vista que puede ser preferible dejar que organismos como las instituciones 
nacionales, públicas o privadas, las universidades y las organizaciones no 
gubernamentales se encarguen de determinadas actividades, a fin de que
la Secretaria pueda aprovechar mejor sus propios recursos. El Consejo elogia 
a la Comisión Económica para Europa y la Comisión Económica para Asia y el 
Lejano Oriente que han e:qDresado la intención de utilizar este procedimiento 
y abrigan la esperanza de qué las demás comisiones económicas regionales 
tendrán en cuenta el empleo de este procedimiento, siempre que sea 
factible,

18. El Consejo recuerda que, en su 2A° período de sesiones, aprobó
una recomendación del Comité de Coordinación, en la que se pide al Secretario 
General que estudie e informe sobre ciertas cuestiones relativas al trabajo 
de las comisiones económicas regionales. El Consejo advierte que no se fijó 
fecha para la presentación de los informes, pero que uno de ellos, que trata de
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VII, Programa de trabajo y recursos disponibles
19. El Consejo aprecia los esfuerzos desplegados por el Secretario 

General para reducir el volumen y número de los documentos que se le 
presenten y de los que se presentan a sus órganos auxiliares. Decide examinar, 
en su 28° período de sesiones, basándose en la evaluación quinquenal
de programas, si podría prescindirse de la evaluación general de los programas 
de trabajo que efectúa el Secretario General, o prepararla a intervalos 
de dos o tres años, en lugar de cada año,

20, El Consejo recordando el artículo 34 de su reglamento sobre 
"presupuesto de gastos", aprueba el procedimiento que se sigue actualmente 
para su aplicación. Expresa ].a esperanza de que el artículo 28, sobre 
"presupuestos de gastos" del reglamento de las comisiones orgánicas tendrá 
plena aplicación. Advierte que las comisiones económicas regionales del 
Consejo no poseen reglamentos análogos, A fin de conseguir que los 
miembros de dichas comisiones dispongan de datos similares cuanto toman 
decisiones sobre sus nuevos programas o proyectos de trabajo, el Consejo 
pide a los secretarios ejecutivos de las comisiones económicas regionales 
que presenten a sus comisiones respectivas una exposición de las conse
cuencias financieras de dichos programas o proyectos antes de su aprobación 
por las comisiones y, en particular, que comprueben que todo nuevo 
proyecto o programa presentado a las comisiones para que tomen una decisión 
a su respecto, vayan acompañados de una exposición de sus consecuencias 
financieras, en caso de haberlas.

una de esas cuestiones, será sometido al Consejo para que lo examine en su
28° período de sesiones.

/694 (XXVI);



694 (XXVI): Desarrollo y coordinación de los programas y actividades de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados en 
materia económica, social y de derechos humanos (1044a* sesión 
plenariaj 31 de julio de 135 )̂

A
INFORMES AIMÜAJES DE LOS ORGAIMISMOS ESPECIALIZADOS E INFORME 

DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION
El Consejo Económico y Social,
Habiendo e3i:aminado el 22° informe del Comité Administrativo de Coordinación 

al Consejo Económico v Social y los informes anuales de los organismos especia
lizados ,

1* Toma nota con satisfacción de esos informes;
Felicita al Secretario General y a los jefes ejecutivos de los orga

nismos especializados por los esfuerzos realizados para lograr la cooperación 
en todos los planos;

3* Reconoce la importancia de la gestión del Comité Administrativo 
de Coordinación en el fomento de esta cooperación como aspecto fundamental de 
una coordinación satisfactoria;

4* Opina, sin embargo, que es posible y conveniente realizar nuevos 
progresos;

5* Toma nota con satisfacción de que el Comité Administrativo de Coordina
ción decidió examinar nuevamente las disposiciones adoptadas y los procedimientos 
establecidos para incrementar por todos los medios posibles la eficacia de su 
contribución a la labor del Consejo y de los órganos directivos de los organismos 
especializados;

Expresa la esperanza de que se presente al Consejo, en su 28° período 
de sesiones, un informe sobre las conclusiones a que haya conducido dicho examen.

B
COORDINACION EN EL PLANO NACIONAL

El Consejo Económico y Social,
T
J.

Recordando la preocupación expresada por la Asamblea General en su resolu
ción 125 (II) de 20 de noviembre de 1947 y por el Consejo en la sección II de su 
resolución 590 A (XX) de 5 de agosto de 1955 y en su resolución 630 A II (XXII) 
de 9 de agosto de 1956, y dándose cuenta de la necesidad permanente de mantener 
la coordinación en el plano nacional y de la creciente importancia de que los 
gobiernos de los Estados Miembros adopten medidas para garantizarla,

/l. Señala
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1. Señala a la atención de los gobiernos de los Estados Miembros el 
informe del Secretario General titulado "Coordinación de medidas de carácter 
nacional" con la esperanza de que les sirva de ayuda para establecer una 
coordinación en el plano nacional de las diversas actividades de las 
Naciones Unidas, de sus órganos subsidiarios y de los organianos especializa
dos;

2e Señala además a la atención de los gobiernos de los Estados 
Miembros las posibilidades que les ofrecen los programas de las Naciones 
Unidas y de ciertos organismos especializados, en particule^r la. Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de 
onplear diferentes medios (servicios de expertos, becas, cursos de formación, 
seminarios de estudios y otros) para mejorar los servicios nacionales que 
se ocupan de las organizaciones internacionales;

II
Advirtiendo que en el infoime del Secretario General se señala especial

mente que los gobiernos han tropezado con dificultades debidas a que en
m.uchos casos los docmentos de las organizaciones tardan en distribuirse, 
lo cual no sólo es un inconveniente para la preparación coordinada de las 
diferentes reuniones intergubernamentales, sino que hace difícil seguir 
una política concordante durante las reuniones mismas,

Insiste en que es necesario enviar lo antes posible a los gobiernos 
de los Estados Miembros los documentos adecuados, en particular los que 
traten de los programas de trabajo y los proyectos cuya ejecución se propone;

2. Pide al Secretario General que, de conformidad con los reglamentos 
existentes (párrafo 4 del artículo 14 del reglamento del Consejo y artículo 
5 del reglamento de las Comisiones Orgánicas), distribuya todos esos 
docimientos a más tardar seis sananas antes de la apertura de cada período
de sesiones del Consejo y de sus órganos auxiliares;

3. Pide a las comisiones económicas regionales que, de ser necesario, 
modifiquen sus reglamentos a fin de imponer el miano plazo para la distribu
ción de sus documentos;

/4. Pide
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4o Pide al Secretario General que estudie los motivos por los cuales 
suele retardarse la distribución de los documentos y que proponga a la 
Asamblea General, en su décimotercer período de sesiones, medidas que 
garanticen la aplicación de los referidos reglamentosj

5o Recemienda a la Asamblea General que, en su décimotercer período 
de sesiones, cuando estudie el problana de la documentación, adopte las 
medidas necesarias para evitar ese retraso,

C
PLAlíES DE ACCION CONCERTADA 

El Consejo Económico y Social,
I

Recordando su resolución 665 A (XXIV) de 1 de agosto de 1957^ en que se 
encarece la importancia de que se elaboren y ejecuten programas que requieran 
la participación de varias organizaciones con arreglo a, planes de acción 
concertada,

Habiendo examinado el 22° informe del Comité Administrativo de Coordina
ción al Consejo Económico y Social y, en particular, el anemo I que trata 
de las posibilidades que ofrece dicha acción.

Advirtiendo que hasta ahora sólo ha sido posible establecer un plan de 
acción concertada en la esfera del desarrollo de la comunidad.

Teniendo presente que los objetivos de un programa' permanente de 
desarrollo de la comunidad expuestos en el informe del Secretario General a 
este respecto, han merecido la aprobación general, y que - hay que completarlos 
con una evaluación de las diferentes actividades previstas,

1« Toma nota con satisfacción de los primeros resultados que, en esta 
esfera, ha permitido obtener la acción concertada;

2o Pide al Secretario General que, en consulta con los organiaaos 
especializados competentes, presente a la Comisión de Asuntos Sociales, para 
que lo examine en su 12° período de sesiones, un informe sobre los resultados 
y ias perspectivas del plan de acción concertada para el desarrollo de la 
comunidad antes mencionado, de conformidad con el párrafo 5 de la resolución 
663 D (XXIV) del Consejo, de 31 de julio de 1957;

/ 3 *  P id e



-  71 -

3« Pide a la Comisión de Asuntos Sociales que trananita dicho informe 
al Consejo, en su 28® período de sesiones, juntamente con las obser-vaciones 
y recomendaciones que desee formular;

II
. Advirtigido que en el anexo I al 22® informe presentado por el Comité 

Administrativo de Coordinación al Consejo Económico y Social se señalan las 
posibilidades de acción concertada en muchas otras actividades, entre ellas, 
en particular, la industrialización y la productividad, la urbanización, 
la hidráulica, el pro-yecto de fomento de la región del Mediterráneo, la 
vivienda, construcción y planificación, y las condiciones de vida y de 
trabajo de las poblaciones aborígenes.

Reconocierjdo que no se ajustaría a la realidad el establecer un 
método uniforme para iniciar los planes de acción concertada,

1, Hace suyo el infome en cuanto se refiere a las medidas que 
pueden adoptarse en algunas de esas materias;

2, Pide al Canitó Admiixlstrativo de Coordinación que informe al 
Consejo, en su 28® período de sesiones sobre a,quellas de las actividades 
maicionadas en que estime que se pueden adoptar otras medidas para lograr la 
acción concertada, debiendo figurar, de ser posible, en cada informe una 
información mzonf'.da sobre la materia, a.si cano recorr^endaciones sobre los 
métodos prácticos para iniciar una: acción concertada en el campo de activi
dad de que se trate;

3» Decide estudiar esos informes para, elegir uno o más campos de 
actividad que recomendar a las organizaciones interesadas para que Qnprerüan 
la acción concertada;

- - III
Pido además al Comité Administrativo de Coordinación que examine otros 

campos de áctivid.ad en que pueda aplicarse un igual procedimiento, aitre 
ellos los que hasta ahora no ha creído que se presten para la acción 
concertada, así como otros asuntos, en particular los efectos de las radia
ciones que resultan de los usos pacíficos de la energía atónica, e informe 
al Consejo, de preferencia ai su 28® periodo de sesioneso

/D Evaluación
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EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PAPJi EL PERIODO 1959-1964 
El Conse.lo Económico y Social,
Considerando la mayor amplitud y profundidad que ha alcanzado la 

labor de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia 
económica, social y de derechos humanos y en otras cuestiones conexas,

Estimando que esta labor que estriba en mejorar los niveles de vida 
y en fomentar el respeto de los derechos humanos y de las libertades funda- 
mentaJ.es para todos puede alcanzar mayor eficacia mediante un detenido 
estudio de los programas de las Naciones Unidas, de la Organización Interna
cional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la Organización Mundial de 
la Salud y de la Organización Meteorológica Mundial, en materia económica, 
social y de derechos hmianos, asi como en materias conexas, mediante la 
evaluación de su probable evolución en los cinco arios próximos para atender 
a las necesidades conocidas y cada vez mayores de los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados, y mediante 
el examen de las relaciones recíprocas de dichos programas-

!• Reítera su resolución 665 C (XXIV) de 1° de agosto de 1957j 
2* Toma nota del 22° informe del Comité Administrativo de Coordinación 

al Consejo Económico y Social y en particular de su anexo II relativo a la 
evaluación de programas para el periodo 1959-1964;

3- Toma nota, asimismo de las diversas observaciones formuladas por 
los organismos especializados;

4* Reconoce qiie los prograims y presupuestos de los organismos 
especializados habrán de seguir estableciéndose de conformj.dad con las 
disposiciones constitucionales respectivas de dichos organismos, que 
conservan toda su flexibilidad para determinar sus programas;

/ 5 • Desea
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5# Desea aclarar y ampliar su resolución 665 C (XXIV) en vista de las 
observaciones formuladas;

6. Afirma que las evaluaciones que han de prepararse de la amplitud, 
las tvidencias y el costo de los programas de las Naciones Unidas y de los 
mencionados organismos especializados, para el período 1959-1964, deberán:

a) Poner de naoifiesto el desarrollo global, la dirección y las tenden
cias generales de los programas, en vez de tratar de definir cada programa y 
cada proyecto;

b) Incluir, en cuanto pueda preverse, además de los programas ordina
rios, los programas emprendidos por las diversas organizaciones interesadas 
como parte del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del nuevo Fondo 
Especial;

c) Calcular el importe de los cambios probables en las necesidades 
presupuestarias, aplicando los factores de costo conocidos por experiencia a 
aquellas partes de los programas que sean nuevas y estén en elaboración;

7» Recuerda la petición hecha por el Consejo, en su 24“ período de 
sesiones, de que el Secretario General haga una evaluación del alcance, de las 
tendencias y del costo de los programas de las Naciones Unidas para el 
período 1959-1964 y la someta al examen del Consejo en su 28“ período de 
sesiones;

8, Invita a los organismos especializados interesados a preparar para 
el 1“ de diciembre de 1959, sujetándose a lo antes expuesto y teniendo en 
cuenta los principios establecidos en el anexo a la resolución 664 (XXIV) 
del Consejo de 1“ de agosto de 1957, evaluaciones de la amplitud, las tenden
cias y el costo de sus programas pqra el mismo período;

9» Decide establecer un comité compuesto de cinco personas que 
conozcan bien los programa y actividades de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados interesados oi materia económica, social y de 
derechos huma.nos y en cuestiones conexas, así como el procedimiento de coordi
nación establecido entre dichas organizaciones;

lo. Decide asimismo que dicho comité tenga las siguientes funciones;
a) Cotejar las diferentes evaluaciones y, basándose en ellas, preparar 

un infoime global en que se muestre en qué medida responden los programas de 
las Naciones Unidas y de los organismos especializados destinados a atender

/dichas necesidades;
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didias necesidades;
b) Transmitir ese informe, juntamente con las diferentes evaluaciones, 

por conducto del Comité Administrativo de Coordina.ci<5n pira que formule 
las observaciones que estime oportuna.s, a fin de que éste lo examine en su 
30° período de sesiones;

11, Invita al Corrd.té Administrativo de Coordinracién a prestar su plena 
colaboración al mencionado Comité;

12, Pide al Presidente del Comité Administrativo de Coordinación que, 
en consulta con el Comité mencionado, adopte las medidas adecuadas para 
proporcionar los servicios necesarios a dicho Comité y para ayudar a las 
organizaciones participantes a obtener la mayor comparabilidad posible de 
sus evaluaciones.^

E
Coordinación de las actividades relativas a la 

utilización de la. Energía Atómica
El Consejo Econóaico y Social,

I
Habiendo tañado nota de la sección IV del 22° informe del Comité Adminis

trativo de Coordinación al Consejo Económico y Social, sóbrela "Coordinación 
de las actividades relativas a la utilización de la energía atómica con fines 
pacíficos".

2/ En su 1044— sesión plenaria, celebrada el 31 de julio de 1958^ el Consejo 
Económico y Social decidió que el Comité creado en virtud de la anterior 
resolución estuviera compuesto por los represarían tes siguientes; Sr, George 
F, Davidson (Canadá); Sr, vialter Kotschnig (Estados Unidos de América);
Sr, Daniel Cosío Villegas (México); Sr, Mir Khan (Pakistán); Sr, Sergije 
Makiedo (Yugoeslavia),

/Advirtiendo con
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Advirtiendo con satisfacción que se ha creado el Organiano Internacional 
de Energía Ató:rica y que, en el artículo XI del' Acuerdo que regula las 
relaciones entre las Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica se reconoce la conveniencia de lograr la coordinación efectiva de las 
actividades del Organiaiio con las de las Naciones Unidas y de los organismos 
especia]..izados y de evitar repeticiones y duplicaciones de trabajo,

Advirtiaado además que los organismos especializados y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica han convenido, en virtud de sus acuerdos con 
las Naciones Unidas, en cooperar en las medidas recomendadas por la,s Naciones 
Unidas para lograr una coordinación efectiva.

Felicitándose del hecho de que el Organismo Internacional de Energía 
Atómica participa ahora plenamente en la labor del Comité Administrativo de 
Coordinación,

1, Reçuerda que, de conformidad con los Artículos 58, 60 y 63 de la 
Carta de las Naciones Unidas, el Consejo está encargado de la coordinación 
de las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 
en materia económica y social;

2, Expresa la esyer^inza de que, con objeto de a;aidar al Consejo a 
desempeñar sus íunciones de coordinación, el Organiano Internacional de 
Energía Atómicro, de conformidad con el inciso c) del párrafo 1 del artículo 
III del Acuerdo que rige sus relaciones con las Naciones Unidas, considerará 
oportuno present,ar a.1 Consejo Económico y Social, en su segundo período de 
sesi.ones de cada año, un informe sobre los asuntos que sean de la competencia 
del Consejo;

3« Invj.ta al Organismo Internacional de Energía Atómica a examinar 
y recomendar ?.l Consej.:.) los proyectos cuya realización convendría que emprendan 
el Consejo, sus comisiones económicas regionales, u otros organismos auxiliares 
del Consejo, a fin de ayo:iar al Orga,nismo a llevar a cabo la ejecución de 
sus programas en diferentes regiones del mundo, teniendo en cuenta las diferentes 
fa.ses de desarrollo y las necesidades particulares de las regiones interesadas;

/II
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II
Notando pon satisfacción que, de confoimidad con el artículo XV del 

Acuerdo que rige las relaciones entre las Naciones Uñadas y el Organismo 
■ Internad-onal de Energía Atómica, el Organismo ha reconocido la conveniencia 
de colaborar en lo que respecta a la prestación de asistencia técnica en 
materia de energía atómica y que ha decidido tomar las medidas necesarias 
para coordinar efectivamente tales actividades de asistencia tècnica dentro 
del narco del sistona actual de coordinación en materia de asistencia técnica.

Expresa la esperanaa, por consiguiente, de que la segunda Conferencia Gene
ral del Organismo Internacional de Energía Atómica aprobarí la recomendación 
de la Junta de Gobernadores de que el Org-inismo participe en el Progran:a 
/ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas;

III
Tomando nota de que se están realizando negociaciones entre el Organismo 

Internacional de Energía Atómica y diversos organismos especializados con el 
fin de concertar acuerdos de relaciones recíprocas,

1. Pide a los organismos especializados interesados que tengan presente 
que el Organismo Internacional de Energía Atómica, creado con la finalidad 
concreta de que se ocupe de la utilización de la energía atómica con fines 
pacíficos, tioae la responsabilidad principal en esta materia;

2, Pide al Organismo Internacional de Energía Atómica que tenga presente 
que los organismos especializados tienen también ciertas responsabilidades en 
lo que atañe a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos en
sus respectivas esferas de competencia;

3« Expresa la, esperanza de que se concertarán dichos acuerdos en un 
futuro inmediato;

4* Señala, no obstante, a la atención de los organianos espoecializados
y del Organis:iio Internad.on>-d de Energía .atómica el hecho de. que «na coordina
ción efectiva exige,no sólo disposiciones oficiales de carácter bilateral en los

/acuerdos que



acuerdes que rigen sus relaciones recíprocas, sino también el desarrollo 
práctico de relaciones diarias de trabajo dentro del marco de los acuerdos 
multilaterales de coordinación en esta materiaj

IV

Recordando la preocupación expresada por la Asamblea General y por 
el Consejo acerca de la necesidad permanente de coordinación en el plano 
nacional y la importancia cada vez mayor de las medidas que han de adoptar 
a este efecto los gobiernos de los Estados Miembros,

Insta a los gobiernos de los Estados IVÍlembros interesados a que, en 
razón de la complejidad de esta nueva labor, hagan un esfuerzo especial 
para asegurar la coordinación de las políticas nacionales respecto al 
fomento internacional de la utilización de la energía atómica con fines 
pacíficos.
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CONSULTAS ENTRE EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Y EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACION 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO
El Consejo Económico y Social,
Tomando nota de la comunicación que le ha dirigido el Consejo de Ad

ministración de la Organización Internacional del Trabajo,
1, Toma nota de que el Consejo de Administración de la Organización 

Internacional del Trabajo vería con beneplácito cualquier oportunidad de 
establecer relaciones directas entre representantes del Consejo Económico 
y Social y representantes del Consejo de Administración,, y que ha desig
nado a una delegación al objeto de lograr una plena y mutua comprensión 
sobre las cuestiones planteadas tanto en las resoluciones del Consejo
que afectan a las relaciones entre el Consejo de Organización Internacional 
del Trabajo como en la comunicación del Consejo de Administración ante
riormente citada;

2, Decide nombrar una comisión del Consejo, compuesta de su Presi
dente y representantes de Francia, México, Países Bajos, Sudán, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia al objeto de que se reúna 
con la delegación de la Organización Internacional del Trabajo anterior
mente citada;

3, Propone que la reunión conjunta se celebre en la Sede de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, en el mes de octubre de 1958;

/a . Invita
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4. Invita al Secretario General de las Naciones Unidas y al Director 
General de la Organización Internacional del Trabajo a que, en consulta con 
el Presidente del Consejo Económico y Social y con el Presidente del Conse
jo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, respec
tivamente, tomen acuerdos definitivos e informen a los miembros participan
tes.

Anexo

EXTRACTO DEL IMFOñtíE DEL COMITE DE COORDINACION

"9o Habiendo examinado el 22° informe del Comité Administrativo de 
Coordinación al Consejo Económico y Social y los informes anuales de los 
organismos especializados, el Comité expresó su satisfacción por el grado 
de cooperación cada vez mayor entre estos organismos en todos los planes. 
También despertó interés la decisión del Coiro.té Administrativo de Coordi
nación de examinar nuevamente las disposiciones adoptadas y procedimien
tos establecidos para aumentar por todos los medios posibles la eficacia 
de su contribución a la labor del Consejo y de los órganos directivos de 
los organismos especializados.

"10, EL Comité compartió la esperanza expresada por varios repre
sentantes de que el Comité Administrativo de Coordinación discutiera la 
sugestión que hizo el Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en una sesión plenaria del 
Consejo, con respecto a un año de lucha mundial contra el hambre.

"11, Asimismo, se hizo especial referencia a los defectos del deno
minado "régimen comiln" de sueldos, subsidios y prestaciones de las Naciones 
Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de 
la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de Aviación Civil 
Internacional y de la Organización Meteorológica Mundial, que en parte 
provienen de la falta de normas coordinadas y satisfactorias para la apli
cación de dicho régimen. Se tomó nota con inquietud de que, al llevar a 
la práctica las recomendaciones sobre la fecha que había de servir de base 
común para calcular las variaciones del costo de vida, se habían producido 
diferencias. El Comité tomó nota de que la Organización Internacional 
del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud pensaban plantear esta 
cuestión en el Comité Administrativo de Coordinación, El Comité recordó 
que el año pasado se dieron seguridades de que la cuestión afín de la 
necesidad de un régimen adecuado de ajustes de sueldos por lugar de 
destino sería nuevamente discutida en el Cond.té Administrativo

/de Coordinación,
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de Coordinación, y tomó nota de que este Comité había dispuesto lo necesario 
para que se nombraran expertos ajenos a las organizaciones a fin de que pre
paren recomendaciones sobre la manera de administrar dicho régimen.

”12, Un aspecto de la revisión de las disposiciones adoptadas y los 
procedimientos establecidos por el Comité Administrativo de Coordinación que 
interesó especialmente al Comité fue el de la información pública. Se insis
tió en lo mucho que convenía dar mayor publicidad a la labor internacional 
en materia económica y social y coordinar más estrechamente las actividades 
de los distintos servicios de información. Se expresó la esperanza de que 
el Comité Administrativo de Coordinación estudiase el asunto, teniendo en 
cuenta el informe que el Comité de Expertos en actividades de información 
pública de las Naciones Unidas habrá de presentar a la Asamblea General en 
su décimotercer periodo de sesiones,

”13» Por lo que atañe a las posibilidades de acción concertada, el 
Comité expresó el parecer de que la Comisión de Asuntos Sociales, en su 12° 
período de sesiones, que se celebrará en breve, debería estudiar las medidas 
preliminares que podrían adoptarse para la eventual formulación de programas 
de acción concertada en materia de urbanización y vivienda, construcción y 
planificación,

”14* En relación con la evaluación de los programas para el período 
1959-1964  ̂ el Comité hizo las siguientes observaciones:

a) Las evaluaciones se consideran una fase del proceso dinámico del 
aumento progresivo de la eficacia de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados como instrumentos de ayuda para el des
arrollo económico y social de todos los países del mundo a un ritmo 
muy acelerado,

b) Las evaluaciones constituyen un paso más en el desarrollo de la 
coordinación por la, cual, a través de los años, los respectivos pro
gramas de las organizaciones de la familia de las Naciones Unidas 
han alcanzado mayor amplitud, profundidad y vigor. Esta coordi
nación no se ha logrado por medio de la centralización ni de órdenes 
o directivas, sino por medio de las consultas y de la persuasión, y 
por la cooperación voluntaria en la labor destinada a mejorar la 
suerte de la humanidad,

c) No debe entenderse que las evaluaciones significan que los progra
mas y presupuestos de las Naciones Unidas y de los organismos espe
cializados serán o podrán ser determinados sin tener en cuenta la 
estructura constitucional de cada organización. Las evaluaciones 
no suponen un intento de menoscabar la autonomía de las organiza
ciones de la familia de las Naciones Unidas,
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d) Las evaluaciones no exigen que se formule en firme una política para 
un período de,cinco años ni que se adquiera ion compromiso rígido 
con respecto a programas determinados. Las evaluaciones no perjudi
carán en modo alguno la flexibilidad que necesitan las organizaciones 
para determinar sus programas de un año para otro,

_e) Se reconoce que no puede determinarse exactamente el costo de los 
programas para los próximos cinco años. Lo que se desea son cifras 
aproximadas, obtenidas mediante la aplicación de los factores de 
costo conocidos por experiencia, a las partes nuevas de los progra
mas y a las que siguen en ejecución. Es evidente que estas evalua
ciones no abarcarán programas que razonablemente no pueden preverse 
en el momento en que se hace la evaluacj.ón,

f) Se espera que el inform.e global, preparado sobre la base de las eva
luaciones que hagan separadamente las Naciones Unidas y los organis
mos especializados interesados, dará a los gobiernos y a los pueblos 
del mundo, por vez primera, una idea clara de lo que se está logran
do o intentando por medio de la acción internacional» Este informe 
precisará la relación que existe entre la labor de las diferentes 
organizaciones, y de este modo facilitará una cooperación más estre
cha y una acción concertada cada vez que ésta sea posible".

700 (XXVl): Programa ampliado de asistencia técnica: procedimientos para
establecer los programas nacionales (1044a. sesión plenaria,
31 de julio de 195S)

El Consejo Económico y Social.
P-ecordando la resolución 222 A (IX) de 15 de agosto de 1949, en que se 

establecen los principios rectores 'fundamentales para la prestación de la 
asistencia técnica en virtud del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, en 
particular los concernientes a la participación de los gobiernos peticionarios, 

Recordando también su resolución 542 B (XVIll) de 29 de julio de 1954, 
en que se modifica el procedimiento seguido anteriormente para la asignación 
de los fondos del Programa Ampliado y se establece la base del ô ue se sigue 
actualmente para la elaboración de programas nacionales.

Considerando que el procedimiento de establecer programas nacionales ha 
constituido un medio satisfactorio para proporcionar asistencia técnica a los 
gobiernos peticionarios y que, en general, ha logrado la finalidad principal 
que se propuso el Consejo al aprobar su resolución 542 B (XVIIl),

Considerando además, que la experiencia adquirida hasta ahora en la 
aplicación de los procedimientos para establecer los programas nacionales 
indica que pueden adoptarse medidas para hacerlos aún más eficaces, en parti
cular aclarando ciertas obligaciones de los gobiernos peticionarios y
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dándole una mayor flexibilidad a la ejecución del Programa Ampliado,
1» Pide a la Junta de Asistencia Técnica que recuerde a los gobiernos 

peticionarios sus obligaciones en virtud del anexo I de la resolución 222 A 
(IX), en particula.r la de apoyar constantemente y asumir progresivamente la 
responsabilidad financiera de la administración de los proyectos iniciados a 
petición suya bajo auspicios internacionales;

2, Pide a los gobiernos que, al presentar sus programas nacionales, 
expongan con la mayor claridad posible a la Junta de Asistencia Técnica y a 
las organizaciones participantes, respecto de cada proyecto:

a) su relación con cualquier plan o programa general de desarrollo;
b) la duración prevista del proyecto y una indicación acerca de su 

ampliación o reducción durante dicho periodo;
£) los objetivos que se espera lograr de su ejecución;
d) cuando corresponda, su relación con cualquier otro proyecto análogo 

o complementario, emprendido o solicitado de conformidad con algún otro 
programa existente de asistencia técnica;

3» Pide a la Junta de Asistencia Técnica que haga un estudio de la 
experiencia adquirida en la aplicación de los procedimientos encaminados a 
establecer programas nacionales, investigando además los medios que permiti
rían un mayor grado de flexibilidad en la ejecución del Programa Ampliado, 
teniendo en cuenta las opiniones expresadas y las propuestas presentadas en 
el Comité de Asistencia Técnica en el período de sesiones del verano de 
195P, y <lue presente un informe sobre estas cuestiones al Comité de Asis
tencia Técnica para que lo examine en el período de sesiones del verano de 
1959.





Docianento informativo N® 2 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATHAA 

Octavo período de sesiones 

Panamá, mayo de 1959

ESTUDIO HIDRAULICO PRELIMINAR DEL ECUADOR 

I. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El Ecuador está en general bien provisto de recursos hidráulicos, factor 
que favorece el desarrollo económico del país, y el agua abunda en sus 
zonas más grandes e importantes. Con excepción de algunos trechos a 
lo largo del Pacífico, así ocurre en la región del litoral (Costa) y en 
toda la zona situada al este de los Andes (Oriente). No obstante, en 
algunas zonas semiáridas bastante pobladas y que son centro de importantes 
actividades económicas hay cierta escasez de agua en relación con la 
demanduo Esto se deja sentir sobre todo en la meseta interandina (Sierra). 
Todavía no se ha procedido en forma sistemática a la explotación de estos 
recursos, abundantes o escasos, y para hacerlo será necesario contar con 
mediciones exactas y una programación adecuada.

El agua es un elemento esencial en muchos sectores de la economía 
ecuatoriana:

i) Higiene y sanidad. La falta de agua potable causa enfermedades 
intestinales que en algunas comunas de las zonas ti'opicales afectan hasta 
a un 98 por ciento de la población. En el último decenio se han hecho 
esfuerzos considerables por mejorar los servicios de agua potable y se ha 
logrado adelantar bastante. Dado el rápido crecimiento de la población 
(2,8 a 3 por ciento anual), estímase que hasta 1975 habrá que proporcionar 
agua potable a dos millones más de habitantes urbanos.

ii) Producción de alimentos. El régimen alimenticio actual es 
deficiente en calorías (casi 20 por ciento) y además su contenido en 
proteínas es particularmente bajo. La ampliación del riego, sobre todo 
en la sierra, ha de ayudar a resolver el problema, alimenticio.

iii) Producción agrícola de exportación. Las grandes lluvias en 
muchos sectores de la costa favorecen el cultivo de productos tropicales, 
como los plátanos y el cacao, que llegan a constituir casi el 50 por
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ciento de las exportaciones del país» La producción de estos artículos 
esenciales de exportación podría ampliarse considerablemente en las zonas 
húmedas y también, con riego complementario, en-aquellas donde las preci
pitaciones son irregulares.

iv) Energía. Los recursos de carbón y petróleo del Ecuador son 
muy limitados. En cambio, el potencial hidroeléctrico es importante y 
en los próximos 15 años la hidroelectricidad habrá de proporcionar por 
lo menos 300 000 de los 350 000 kilovatios que se estiman necesarios 
para completar la capacidad eléctrica,

v) Transportes. La mayor parte del transporte interno se hace 
por agua (óO por ciento del transporte del banano) y aunque la construc
ción de carreteras disminuirá la importancia relativa de la navegación, 
se supone que seguirá aumentando el volumen del tráfico transportado por 
agua.

El método seguido en el Estudio Hidráulico del Ecuador se ciñe al utili
zado en ei estudio de Chile,—^ con la diferencia de que no ha sido posible, 
por la falta casi total de datos hidrológicos, analizar con modelos hidroló
gicos los usos múltiples del agua.

Las principales recomendaciones, formuladas en el estudio del Ecuador 
pueden resumirse en los siguientes términos:

1. La tarea más urgente que debe emprender el Ecuador en relación 
con sus recursos hidráulicos es organizar un estudio hidrológico completo.
La falta casi absoluta de mediciones del caudal de los ríos'ha:contribuido 
a que se derroche mucho capital; las inundaciones han destruido obras 
hidráulicas mal cpncebidas, y algunas obras han resultado inutilizables 
por falta de agua. Toda demora en proceder a mediciones exactas entrañará 
pérdidas y peligros para las obras hidráulicas que se construyan. En el
estudio se recomienda un plan para un estudio hidrológico y también la 
ampliación de los servicios meteorológicos existentes a fin de incluir los 
de hidrometeorología,

2o Como las ciudades más grandes ya cuentan o contarán en breve con 
instalaciones para el abastecimiento de agua potable, en adelante será ■ 
necesario ocuparse en poblaciones cada vez más pequeñas, debido a lo cual se 
necesita mayor asistencia para la construcción de instalaciones adecuadas.

1/ Documento E/CN.12/50l/Add,l /Convendría entonces



Convendría entonces establecer un organismo central encargado de coordinar y 
éstimular la actividad de los municipios en esta materiae.

3» Recomiéndase con insistencia recapitalizar la Caja Nacional de 
Riego para que pueda terminar varias obras inconclusas. La Caja tropieza 
con grandes dificultades financieras porque el Gobierno no le entrega el 2 
por ciento anual prometido de los ingresos del Estado y le ha sido 
imposible terminar la mayoría de sus proyectos. La productividad marginal 
de la inversión necesaria para ccjnpletar estos proyectos será elevada por 
cuanto las mejores tierras se encuentran a menudo situadas al término de 
los canales« Ádeinás, con nuevos capitales la Caja estaría en condiciones 
de ampliar el riego.

4o Una vez determinados con exactitud los recursos hidráulicos, el 
potencial hidroeléctrico pemitirá suministrar al país energía barata, 
construyéndose para ello grandes centrales interconectadas (de 50 000 a 
80 000 kVí). Convendría establecer al efecto un organismo de planeamiento 
eléctrico. Hasta ahora la producción de electricidad depende en casi todos 
los casos de los municipios. Será necesario crear entidades más grandes 
(públicas, semifiscales o particulares).

4. Habrá que codificar las leyes de aguas que actualmente se 
encuentran dispersas. Asimismo, será necesario conocer con certeza en 
qué medida se aprovecha el agua y también habrá que establecer la inscrip
ción de los derechos de aguas. Todo esto constituye un requisito previo 
para formular una política de explotación de los recursos hidráulicos.

5. El sistema del río Guayas se extiende por una región próspera que 
ofrece grandes posibilidades de desarrollo. Desde el punto de vista 
hidráulico, sé presentan varios problemas que guardan relación con el 
aprovechamiento hidroeléctrico en su curso superior, de riego, avenamiento, 
obras de defensa contra las avenidas y crecientes, agua potable y, princi
palmente, navegación. Recomiéndase la creación de un organismo encargado 
de planear en forma integral el desarrollo de esta hoya hidrográfica o 
podría encomendarse esta tarea al actual Comité de Vialidad de Guayas.

/II. CONSIDERACIONES
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ÏI= CONSIDERACIONES GENERALES 

1» Geogi-afía y clima

SI Ecuador-continental (excluyendo las islas Galápagos), con una superficie 
aproximada de 260 000 Km , se divide en tres grandes regiones geográficas:

a) La Costa. En esta zona baja, comprendida entre la cordillera de
2Los Andes y el mar, con una superficie aproximada de 70 000 km y compuesta 

por planicies aluviales interrumpidas solo por suaves colinas y cordones cos
taneros cuya altura no excede de 1 000 metros, predomina el clima tropical, 
con una estación húmeda y otra seca, que favorece los cultivos de este tipo, 
principal riqueza del Ecuador, Al norte de esta zona hay grandes exten
siones cubiertas de bosques de difícil penetración.

b) Sierraa La Cordillera de Los Andes que se alza en la parte 
occidental del país forma dos cadenas paralelas y entre ambas está el 
Callejón Interandino cruzado por cordones transversales que forman tres 
cuencas muy diferentes tanto en su aspecto físico como en su población.
En esta meseta interandina hay gran variedad de explotaciones que van 
desde las tropicales, en las partes más bajas, hasta las de clima templado.

Eia las cadenas laterales hay muchos volcanes con alturas superiores a 
los 5 OOQ metros.

c) Oriente, La llanura que se extiende al este del macizo andino 
está todavía casi totalmente inexplorada. Tanto las laderas cordilleranas ,, 
como la planicie tienen características análogas a las zonas correspondientes 
del litoral, predominando la humedad y las grandes lluvias.

Con la parcial excepción del Guayas, los sistemas hidrográficos más 
importantes del Ecuador nacen en la Cordillera de Los Andes, De los 15 
principales ríos interandinos sólo cinco van a terminar en el Amazonas y 
el resto en el Pacífico, Los cursos superiores en casi todos estos ríos 
cruzan el valle interandino.

Los ríos más importantes de la vertiente oriental son el Putumayo, el 
Ñapo, el Pastaza y el Namangoza, Son ríos caudalosos cuyo régimen irre
gular se conoce poco por falta de mediciones.

El sistema fluvial más importante del litoral es el del Guayas, que cubre 2unos 30 000 km situados casi en su totalidad en la llanura costera y en 
las laderas occidentales de Los Andes. A través de los ríos Chimbo y 
Chanchán, recibe un pequeño aporte de la meseta. El principal afluente
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del Guayas es el Daule, y le sigue el Babahoyo. formado a su vez por los 
ríos Vinces, Puebloviejo, Zapotal y Yaguachi, Otros ríos Irniporbantes del 
litoral norte son el Mira, el Esmeralda y el Chones que se utilizan para la 
navegación menor en sus cursos inferiores,

Gasi todos los ríos del litoral sur tienen su fuente en la meseta y 
son navegables cerca de la desembocadura. El mayor de ellos es el Jubones 
que cubre con sus afluentes casi 4 000 kilómetros cuadrados,

2 b . Población y actividad económica

La población total del Ecuador es de 4 000 000 de’habitantes, aproximada
mente, con una tasa de crecimiento de 3 por ciento anual, que es bastante 
elevada y se atribuye a los resultados obtenidos en los últimos decenios 
con la lucha contra el paludismo, el tifus y la fiebre amarilla. En el 
estudio se ha supuesto un aumento de 2,9 por ciento hasta 1965 7 de 2.8 
entre 1965 y 1975.

Eri la Sierra, con el 25 por ciento de la superficie del país, habita el 
60 por ciento de la población, siendo la densidad media de 31 habitantes 
por kilómetro cuadrado, que se eleva a 64 en la provincia de Tungurahua, 
donde las lluvias no son muy abundantes. En la Costa, cuya superficie es 
algo mayor que la de la de la sierra, vive casi el 40 por ciento de la pobla
ción, siendo la densidad de 21 habitantes por kilómetro cuadrado. La zona 
oriental está escasamente, poblada.

El mejoramiento de las condiciones sanitarias y el gran potencial eco
nómico del litoral contribuyen a que la población de la meseta tienda a 
trasladarse allí. También aumenta la urbanización y en el estudio se 
ha supuesto, para los efectos de calcular las necesidades futuras de agua 
y electricidad, que la tasa de crecimiento anual' de la población urbana en 
los próximos 15 años será de 4,2 por ciento. Actualmente esta población 
urbana constituye una proporción relativamente pequeña de la población total 
del país, el 32 por ciento aproximadamente.

El Ecuador se encuentra todavía en una primera etapa de desarrollo 
económico y el ingreso medio por habitante se calcula en 150 dólares más 
o menos; pero de 1945 a 1957 este último creció con bastante rapidez a 
una tasa de 3.7 por ciento. En el estudio se supone que este crecimiento 
se reanudará en breve y continuará a una tasa de 3*25 por ciento los próximos
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15 años. Se destina a capitalización del 13 al l6 por ciento del ingreso 
nacional bruto y se ha logrado mantener satisfactoriaraente la estabilidad 
monetaria.

La estructura de la economía es esencialmente agrícola. La minería 
se explota poco, limitándose casi exclusivamente a los yacimientos petro
líferos de la Península de Santa Elena, donde el agua escasea mucho y 
tiene que extraerse de pozos o mediante destilación de la salada. La 
industria sólo existe en pequeña escala y únicamente da ocupación a 30 000 
personas. Los principales centros urbanos son Guayaquil, que se abastece 
con las aguas del río Guayas; Quito, que utiliza principalmente aguas subte
rráneas; varias ciudades de la Sierra (Anbatos), y Manta, a orillas del 
Pacífico, donde el abastecimiento de agua potable crea un grave problema.

Aunque la agricultura emplea mayor número de personas en la Sierra, 
el valor de la producción agrícola es más elevado en la Costao Aquélla
produce principalmente artículos alimenticios de consimo local: maíz, 
trigo, cebada y papas, EL riego está bastante desarrollado en la zona 
aprovechando las aguas del curso superior de los ríos interandinos que 
corren hacia el Pacífico (Mira, Esmeraldas, Guayas y Jubones) o hacia el 
Amazonas (Pastaza),

En el litoral se cultivan principalmente productos de exportación, 
como bananos, café, cacao, algo de arroz, maíz, algodón y azúcar. los 
bananos constituyen casi una tercera parte de las exportaciones ecuatoria
nas, La principal zona productora se extiende a lo largo del río Guayas 
y sus afluentes, y del río EsmoraQ.das, que se utilizan para el transporte 
hacia el puerto de Guayaqüil, Hay obras de riego en la zona costera de 
la provincia de Manabi, en la cuenca del Guayas y más al sur, cerca de la 
frontera con el Perú, En varias zonas se requieren obras de avenamiento.

Hasta ahora la producción de energía eléctrica ha adelantado muy poco, 
alcanzando la Capacidad instalada a sólo SO 000 kVí y el.consumo anual por 
habitante a 75 kWh, Suministran energía, por lo general a elevado costo, 
muchísimas plantas pequeñas. En la Meseta hay 175 instalaciones hidro
eléctricas diseminadas por todo su territorio, que tienen 'una capacidad 
total de 36 000 kW, Excepción hecha de una central importante situada 
cerca de Quito, el considerable potencial hidroeléctrico del Ecuador está 
casi inexplotado,
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Desde el punto de vista funcional, los principales usos del agua en 
relación con el desarrollo económico del Ecuador pueden reducirse al abas'- 
tecimisnto de agua potable, el riego y avenamiento, la hidroelectricidad y 
la navegación. Las aguas ô ue podrían utilizarse actualmente o en un futiiro 
próximo serían principalmente la de los ríos Mira, Esmeralda, Pastaza,
Jubones y, sobre todo, del Guayas,

3 O Administración y legislación

El Ecuador es un país unitario, pero la autonomía de que gozan tanto de 
hecho como de derecho sus municipios, da a su estructura institucional una 
característica particular. La mayor parte de los servicios públicos 
relacionados con los recursos hidráulicos dependen de los municipios (agua 
potable, electricidad, etc.) y no existen organismos nacionales encargados 
de formular una política coordinada, salvo en materia de riego. En este 
caso la Caja del ramo comparte sus atribuciones-con los municipios y otros 
organismos regionales.

Hay además muchas Juntas de Reconstrucción y otras entidades cuya 
jurisdicción se limita al territorio de una provincia. Se trata en total,
incluidos los municipios, de 684 organismos que recaudan y gastan en con
junto el $8 por ciento de los ingresos públicos, contra sólo 42 por ciento 
que administra el gobierno central.

El Poder Legislativo se distribuye entre el Congreso, el Presidente 
de la República, la Comisión Legislativa, el Consejo de Estado y el Consejo 
Nacional de Economía,, La Junta Nacional de Planificación y Coordinación 
Económica tiene algunas facultades para vigilar las inversiones hechas por los 
organismos autárquicos en obras hidroeléctricas y de riego, '

La clara división del país en tres regiones: Sierra, Costa y Oriente, 
responde a diferencias geográficas y climáticas muy notables y a la tradición 
histórica, pero al propio tiempo influye en la misma estructuración de los 
órganos oficiales y crea cierto recelo entre las zonas que tratan de alcanzar 
una representación proporcionada en los organismos políticos y administrativos, 

El texto jurídico fimdamental del Ecuador, el Código Civil vigente desde 
1861, se inspiró en el redactado por don Andrés Bello para Chile, con algunas 
pocas modificaciones. Aunque Chile abandonó el sistema de los derechos 
ribereños al promulgar en 1951 el Código de Aguas, varios países latino
americanos que se habían inspirado en el código de Bello, lo conservaron.
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La aplicación de este sistema y el estado de ánimo que creó en los usuarios 
haciéndoles sentirse dueños de las aguas públicas, han sido causa de graves 
trastornos desde el momento en que la demanda comenzó a superar la disponi
bilidad de recursos hidráulicos en varias zonas de esos países.

Las demás leyes ecuatorianas de aguas se han venido dictando a impulso 
de las necesidades o de la preocupación esporádica de algunos gobernantes^ 
sin reconocer una fuente doctrinaria o ideológica común. Tampoco se ha 
cuidado de que las normas de una ley g^uardasen armonía estricta con las 
disposiciones de las demás,

III. LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DEL ECUADOR

A. KIDROMETEOROLOGIA 

1, Precipitaciones

La ubicación del país en la zona tropical donde confluyen las corrientes 
marítimas frías y calientes, y las enormes diferencias de nivel configuran 
los regímenes de precipitaciones en el Ecuador.

La ubicación ecuatorial del país hace que sólo tenga importancia 
práctica la variación diaria de la temperatura y no la estacional, EL 
desplazamiento irregular hacia el sur de la corriente cálida del norte hace 
que llueva en la costa, habitualmente seca por la influencia de la corriente 
fría del sur. Por último, las diferencias de altura dividen el país en 
zonas de temperatura media diferente, y el muro que representa la cordillera 
de los Andes, tanto con su cadena occidental como con su cadena oriental, 
ataja las nubes y aumenta la precipitación en ambas vertientes.

La distribución temporal de las lluvias en el Ecuador es menos variable 
en lo que respecta al comienzo y duración de la estación húmeda que al total 
anual de precipitación en valor absoluto, que puede variar en más de 100 por 
ciento de un año a otro. La Sierra tiene su período seco de junio a 
octubre. Los períodos secos de las llanuras no coinciden con los de la 
Sierra: en el litoral se prolongan hasta ocho meses más y en el Oriente, 
además de prolongarse dos o tres meses, también se atrasa unos dos meses.

Conviene precisar que se llama periodo seco a a q u ^  en que la preci
pitación real es inferior al promedio mensual del año, de modo que también 
en ese período llueve, como sucede sobre todo en el Oriente donde práctica
mente no hay meses sin lluvias. En cambio, en ciertos lugares de la Sierra
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y Costa hay meses totalmente secos.
Naturalmente, los períodos lluviosos no coinciden en el interior de 

cada región. Cuando se estudian líneas meridionales, se observan avances 
y atrasos de uno o dos meses y también fraccionamientos de estos períodos 
en más de uno, como acontece cerca de Shell Mera y Gualaquiza, en Oriente; 
Flíobamba, Alausi y Cuenca, en la Sierra, Bn el litoral es relativamente 
más estable la distribución del tiempo seco en el curso del año,

2/La situación de cada región puede resumirse así:—'
i) Costa, En el litoral es notable la transición entre la costa 

desértica y prácticamente sin lluvia del Perú, por un lado, y la parte norte 
del Ecuador y sur de Colombia, por el otro, que es una de las más lluviosas 
del mundo. Por causa de la corriente marina fría, la temperatura media en 
la parte sur del litoral ecuatoriano es algo más baja que en el norte, y la 
variación anual de estas temperaturas medias disminuye de sur a norte. Así 
en Puerto Bolívar se registran 24,1 grados como promedio anual y una osci
lación entre el máximo y el mínimo mensual de 4,6 grados, en tanto que en 
San Lorenzo estas cifras son de 25,3 grados y 1.5 grados, respectivamente.

La lluvia muestra una tendencia semejante. En oposición a los altos 
promedios del litoral norte y las laderas occidentales de los Andes, están 
los de las regiones semiáridas y aún áridas del litoral sur, como la vecin
dad de Manta, la península de Santa Elena y parte de la isla Puna.

ii) Sierra. Las temperaturas medias en la, Sierra disminuyen a 
medida que aumenta la altura, pero se mantienen relativamente estables a 
lo largo del año,

A 2 800 metros (altura de Quito) regístrense temperaturas medias 
mensuales de 13 grados como mínima y 14 grados como máxima, y una variación 
de estas medias no superior a 1 grado todo el año. Las grandes elevaciones 
hacen que la radiación solar y la evaporación sean muy altas lo que sólo se 
conoce cualitativamente, pues no se han hecho mediciones al respecto.

La lluvia varía de una cuenca a otra, siendo mayor en las laderas 
orientales y el litoral, por efecto de la aglomeración de las nubes. En , 
la cordillera oriental es común una mayor nubosidad que en la occidental,
Eh ciertos valles andinos muy protegidos, el estancamiento y el efecto 
de sotavento que se produce cuando las montañas desvían corrientes de 
aire han formado zonas semiáridas. La complejidad del régimen de

2/ Véase el mapa 1, , . , . •/comentes atmosféricas
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corrientes atmosféricas y las diferencias de nivel han determinado 
topoclimas específicos para las dif¿rentes hoyas de esa región, sobre los 
cuales no se tiene información suficiente; será necesario salvar esta de
ficiencia en el futuro,

iii) Oriente. Sólo se dispone de series largas de observaciones 
para algunos puntos situados al borde de la montaña, mientras que en la 
llanura amazónica sólo se han hecho observaciones esporádicas.

En términos generales se puede decir que el clima de esta región no 
sufre grandes variaciones. La temperatura sigue un curso normal, con 
variaciones de menos de 2 grados en un promedio cercano a los 25 grados.
Hay precipitaciones durante todo el año.

2o Hidrometeorología agraria

En el Ecuador se efectúan pocos trabajos integrales de hidrometeorología 
agraria que tengan como base un cabal conocimiento de la unidad planta-clima- 
sueloc Merecen destacarse los esfuerzos de la Asociación Nacional de Bana
neros y de la Empresa para la Renovación del Cacao, que han efectuado algunos 
estudios para sus cultivos. En el resto de las estaciones experimentales 
agrícolas y los servicios conexos, las observaciones y los experimentos son 
tan incompletos que no permiten conocer en forma adecuada las tasas de riego 
para los diferentes cultivos en las distintas zonas del paiz y de las cuales 
pudieran deducirse las necesidades de riego artificial.

Para dar una idea aproximada se calculó, sobre la base de fórmulas 
empíricas, la precipitación necesaria para el cultivo general en algunos 
de los lugares cuya precipitación, temperatura y humedad relativa se 
conocen, lo que permitió establecer los casos y la parte del año en que 
se precisaría el riego artificial. Esto puede apreciarse en el cuadro 1, 

Excepción hecha de Puertoviejo y Puna, las estaciones de la Costa 
indican grandes excedentes anuales, apnque con mala distribución por 
temporadas (Babahoyo, líllagro y Guayaquil), ■ lo que hace necesario el 
riego.

En la Sierra indican un déficit anual las estaciones de Ambato y 
Riobamba* Las demás estaciones registran pequeños excedentes pero, con . 
excepción de Loja, la distribución estacional de las precipitaciones es 
mala,

/Cuadro 1



Cuadro 1

ECUADOR; COMPARACION ENTRE LAS PREGIPITACIOITES EFECTIVAS Y LAS. 
NECESAPJAS PARA LA ACtRICULTÜEA

Zonas
Precipitación 
(milímetros por 

año)
Exceso

o

Máxima
Mínima
(mili- Distribución

Teóri
ca

Efecti
va

déficit metros
por
arlo)

a) Costa

Esmeraldas 550 806 +256 201-11 Mala agosto a noviembre
Portoviejo 601 626 +25 192-4 Mala junio a diciembre
Guayaquil 820 922 +102 271-0 Mala mayo a diciembre
Puna 643 705 +62 223-0 Mala mayo a diciembre
Mac hala 387 587 +200 151-13 Insuficiente jimio a diciembre
Bab ahoyo 469 1 821 +1 352 501-0 ^ Mala julio a noviembre
Milagro 480 1 573 +1 093 426-1 Mala junio a noviembre
Santo Domingo 290 3 491 + 3 201 631-44 Exceso cada mes

b) Sierra

Tulcán 338 Bkl, +506 103-19 Bastante buena
Ibarra 460 671 +211 138-7 Mala julio a septiembre
Quito 513 1 250 +737 180-18 Mala julio a agosto
La Avelina 
(Latarunga) 373 672 +299 99-15 Mala julio a septiembre
Ambato 555 512 -43 64-22 Buena; insuficiente julio a 

septiembre
Ri obamba 488 379 -109 65-4 Insuficiente; junio a agosto 

y casi durante todo el año
Baños 434 1 562 1 128 226-63 Exceso cada mes
Guaranda 500 816 +316 176-5 Mala juriio a septiembre
Cuenca 603 717 +114 109-23 Hala julio a noviembre
Lo ja 535 757 +220 102-46 Buena

c) Oriente
Arajuno
(Pastaza) 454 3 596 + 3 142 419-143 Exceso ca.da mes

Nota; Las cifras de precipitación efectiva son promedios y la precipitación anual
puede ser» desde luego, mucho mayor o mucho menor. Las observaciones relati“ 
vas a la distribución se aplican asimismo a las cifras medias de precipitación.

/Las cifras
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Las cifras que aparecen en el cuadro representan promedios de varios 
años de observacióno Existen varias estaciones especialmente en la Sierra, 
que arrojan excedentes medios anuales, pepo que han registrado varios años 
secos con promedios inferiores a las necesidades, y por ello el riego 
también sería necesario.

La cantidad actual de estaciones ño es suficiente para determinar con 
exactitud los límites de las zonas deficitariasc Sería particularmente 
útil hacer esta delimitación en las siguientes zonas:

Costa: ~ regiones semiáridas de la provincia de Manabí, entre la
costa, el rio Chone y la cordillera costaneraj

•* península de Santa Elenaj
- parte sur de la costa, cerca de la frontera con el Perúj 

Sierra; - valle del Chota, al norte de Poarra;
~ valle del Guaillabamba, al norte de Quito;
- región de Ambato, Ríobamba, Guamote y Alausi;
- cuenca superior ds los ríos Jubones y Catamaye,

B, HIDROLOGIA 

1 o Agigas superficiales

KL régimen de los ríos corresponde en general con los períodos lluviosos 
y depende, al menos hasta que entran en la llanura baja, de la ubicación 
de su fuente»

Prácticamente en toda la Sierra, el tiempo seco se presenta de junio 
a octubre, en tanto que en la parte oriental de la Cordillera se extiende 
desde agosto o septiembre hasta febrero o marzo. En cuanto a los ríos 
que nacen en la Cordillera Occidental y desembocan en el Pacífico; el 
tiempo seco empieza en junio o julio y se prolonga hasta el término del 
año. Todos los ríos que nacen en la región del Litoral tienen régijnen 
propio, con tiempo seco de julio a enero.

En términos muy generales, no se puede decir que el agua de 
de las altas cumbres tenga importancia. Como la nieve no influye en el 
caudal de los ríos (a la inversa de lo que ocurre en el centro de Chile), 
la coincidencia de las precipitaciones con los caudales altos no es 
favorable para el riego. La ausencia de lagos naturales y los valles 
profundamente encajonados, con grcindes diferencias de altura que hacen

/difícil- la ■
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difícil la construcción de presas, no permiten una regulación estacional 
de las aguas para los efectos del riego o la producción de hidroelectri- 
cidad» En cambio, la fuerte,pendiente a ambos lados de la Cordillera es 
un importante factor para la posible producción de hidroelectricidad.

Algunos ríos que desembocan en el Pacífico, como el Guayas, sufren 
el efecto de la alta marea, que se prolonga río arriba de sus afluentes 
principales, el Daule y el Babahoyo, Significa este fenómeno que el 
agua de, esos ríos no sirve para el riego ni para el abastecimiento de 
agua potable por su mayor salinidad. Además, cuando las aguas de los 
ríos chocan con la alta marea se inundan grandes zonas bajas próximas al 
Guayas y sus afluentes® EL mismo efecto se produce en los ríos relati
vamente pequeños del litoral Sur que nacen en las laderas de la vertiente 
occidental de la Cordillera, Todas estas inundaciones provocan la ele
vación de la napa freática en las zonas cultivadas.

Las mediciones del caudal de los ríos son muy escasas y discontinuas, 
salvo por períodos muy cortos. En el estudio general se ha examinado 
la influencia de las condiciones meteorológicas en el régimen de algunos 
ríos importantes, comò el Mira, el Esmeraldas, el Pastaza, el Santiago, 
el Jubones, el Portoviejo y el Guayas,

2„ Aguas subterráneas

a ) Sierra
Como desde hace varios siglos se ha venido empleando abundamentemente 

el riego en las cuencas hidrográficas de la zona interandina es casi seguro 
que hay allí aguas subterráneas. En realidad, muchas ciudades se sirven 
de pozos profundos para el abastecimiento de agua potable como en Q?aito, 
por ejemplo, que obtiene así casi la mitad del agua que consume.

En cambio, es probable que en los bordes altos de la zona interandina 
no existan grandes napas freáticas debido a la naturaleza del subsuelo y a 
la escasa precipitación pluvial que se registra en ellos. Esto se ha 
podido establecer en la zona de Riobamba, merced a las perforaciones 
practicadas por la Misión Andina de las Naciones Unidas, De un total 
de once pozos perforados, solamente en cuatro se encontró agua. Para 
evitar perforaciones inútiles, parece conveniente ensayar primero el 
valor de los métodos geofísicos de localización de los estratos que 
contienen agua# ,, /b) Costa
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b ) Costa .
Es probable que se encuentren aguas subterráneas en todos los valles 

de los ríos que nacen en la Cordillera y en las tierras llanas de la costa, 
aunque algunas de ellas pueden ser salobres debido al origen probablemente 
marino de tales tierras.

En la provincia de Manabi, pronto se aprovecharán las aguas subterráneas 
de Santa Ana (río Portoviejo) para el abastecimiento de agua potable de 
varias ciudades y probablemente para el riego. Sería útil explorar las 
napas freáticas de los valles de los ríos de esta provincia y determinar 
la cantidad y calidad del agua disponible. En caso de ser apropiada, 
podría utilizarse para el riego de las zonas dependientes del caudal de 
los ríos, para consumo humano y para fines industriales. A fin de 
evitar una explotación excesiva, s ería necesario medir continuamente 
los recursos subterráneos.

El aprovechamiento del alto caudal de los ríos mediante un sistema 
de riego con aguas superficiales permitiría reponer las napas freáticas,

C. SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS 

lo Hidroraetcorologia

Todavía no se han realizado observaciones suficientemente completas en todo 
el territorio del Ecuador para poder hacer un análisis de los factores que 
intervienen en las condiciones meteorológicas y prever su comportamiento.
Sólo en Quito, Cuenca y el litoral cercano a Guayaquil hay estaciones meteoro
lógicas completas que permiten dirigir la navegación aerea.

El estudio hidrometeorológico es deficiente en general, ya que no hay 
bastantes estaciones para cubrir puntos singulares del territorio, y las 
series disponibles tampoco son suficientemente completas o comparables 
entre sí.

Las principales instalaciones meteorológicas dependen de la Dirección
General de Meteorología, que cuenta con 33 estaciones en servicio. Además
de ellas, existen otras dependientes del Ministerio de Defensa, de la
Dirección de Aviación Civil, de la AMBE, del Comité de Vialidad de
Guayas, y de otros organismos públicos o privados o sea un total de 94

2estaciones y una densidad de una estación por 2 700 Km ,
/El intercambio
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El intercambio de observaciones de todas estas estaciones con la 
Dirección General de Meteorología es, en la práctica, insuficiente, y muchas 
veces no existe» A pesar de las deficiencias debidas a una falta de orga
nización uniforme, la Dirección General de Meteorología trata de resolver las 
muchas dificultades que crean, entre otros factores, la desigual distribu
ción de la población, la falta de vías de comunicación, la topografía y 
la carencia de un centro de enseñanza universitaria para la formación de 
meteorólogos,

2, Hidrología

La falta casi absoluta de informaciones hidrológicas no permite conocer 
con exactitud el régimen de ningún rio para.la proyección de las obras 
hidráulicas. Dos oficinas del gobierno tienen competencia en la materia;
i) la Dirección de Hidrología del Ministerio de Fomento, de creación rela
tivamente reciente, carece de presupuesto y del personal necesario para 
el desempeño de sus funciones y hasta la fecha no ha realizado observación 
alguna; y ii) la Sección Hidrológica de la Dirección General de Meteoro
logía, que por falta de personal y de recursos no funciona en la actuali
dad.

Sólo están en servicio algunas estaciones de la Caja Nacional de 
Píiego, la Empresa Eléctrica de Quito, la Municipa].idad de Ibarra, y 
la compañía privada EMELEC, Con la excepción del río San Pedro las 
observaciones carecen de continuida,d o abarcan períodos muy breves*

3, Posible ampliación de los servicios 
hidrometeorológicos e hidrológicos

Dada la situación actual, sobre todo en lo que respecta a la hidrología, 
es necesario tomar medidas urgentes para asegurar un aprovechamiento 
adecuado de los recursos hidráulicos.

En el informe general se propone un plan para ampliar los servicios 
hidrometeorológicos e hidrológicos, que tiene en cuenta las perspectivas 
de desarrollo del país y su capacidad técnica y financiera para realizar 
mediciones eficientes. Para hidrometeorología se recomiendan las 
siguientes instalaciones:

/72 estaciones
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72 estaciones climatológicas (3 de ellas de pr.imera categoría)
145 pluviómetros (20 para tareas especiaJ.es)

1 estación móvil (para trabajos especiales )
Para hidrología se recomienda un total de 246 estaciones, de las 

cuales lio se crearían en una primera fase y las 136 restantes poste
riormente El costo total del material hidrometeorológico e hidrológico 
correspondiente a la primera fase, agregado al de la asistencia técnica 
necesaria para su instalación, ascendería a unos 300 000 dólares aproxi
madamente,

Se recomienda as.imismo encargar la organización del estudio hidro
lógico al Mnisterio de Defensa, que procedería a efectuarlo por inter
medio del Director General del Servicio Meteorológico, Este servicio 
ya cuenta con una organización nacional y personal en funciones. Bajo 
esta doble dirección sería conveniente, sin embargo, mantener separadas 
las dos secciones de hidrología y meteorología. La compilación anual 
de informaciones relativas a los usos del agua correspondería más bien 
a la Dirección de Riego e Hidrología del Ministerio de Fomento,

3/ Se cree que el gobierno del Ecuador ha presentado una solicitud al 
Fondo Especial de las Naciones Unidas para financiar un proyecto de 
esta índole.

/IV. UTILIZACION
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a)

IV. UTEMZACION DI, LOS RLCURSOS

A. SISTEM LEGAL Y ADMINISTRATIVO, 

1. Aspectos legales 

Necesidad de codificación

■ La legislación de aguas se encuentra dispersa en numerosos textos: 
el Código Civil, la Ley de Aguas (17 de julio de 193ó) reformada por la 
ley del 5 de marzo de 1945, la Ley de Remanentes (22 de junio de 193B), 
la Ley sobre Directorios de Agua (11 de octubre de 1939)» el Código de 
Procedimiento Civil, el Código de Comercio, la Ley de Régimen Municipal, 
la Ley de Riego y Saneamiento (1® de julio de 1944), la Ley Orgánica de 
la Caja Nacional de Riego (2ó de julio de 1944), la Ley de Tierras Baldías, 
la Ley de Caminos, la Ley de Organización de las Comunas Indígenas y varias 
otras leyes y decretos.

Kay en estas leyes varias disposiciones contradictorias y respecto 
de algunos puntos importantes (uso industrial, por ejemplo) hay notorias 
deficiencias. El conocimiento mismo de la legislación es difícil. Por 
todas estas razones, resulta indispensable codificar la legislación de 
aguas, entendiéndose por tal la reunión en un sólo cuerpo orgánico, con 
arreglo a un método y a principios básicos comunes, de todas las normas 
relativas a la propiedad y al uso de las aguas, 
b ) Derechos de los ribereños

El Código Civil reconoce en sus artículos 883 y 932 a los propietarios 
ribereños el derecho a usar las aguas en menesteres domésticos o en el 
riego de sus predios de pleno derecho, sin necesidad de concesión-

Esta norma crea graves problemas, pues los propietarios no quedan 
sujetos a autoridad alguna, ni tampoco se registran los usos que hacen del 
agua. Asi, el Estado no dispone de información ni sobre el número de 
propietarios ribereños que usan aguas, ni sobre la cantidad aprovechada 
ni el lugar en que la emplean-

Los propietarios ribereños se consideran dueños de las aguas y lucran 
con ellas, vendiéndolas o arrendándolas a terceros. Este privilegio de 
hecho debiera cesar.

/c) Alcance



c) Alcance de los áerechas de los concesionarios sobre las aguas públicas 
La ley autoriza a los ccncesioriarios de aguas públicas a considerarse

dueños de ellas una vez que las han derivado a acueductos artificiales 
construidos por ellos mismos. Esto impide la inspección oficial de los 
aspectos técnicos del aprovechamiento de los recursos y, por otra parte, 
favorece el lucro injustificado con bienes públicos (venta, arriendo).
La ley debería establecer terminantemente que los titulares de una concesión 
sólo son concesionarios y no propietarios de las aguas que les han sido 
concedidas•
d) Registro de los derechos y usos de las aguas

Los usos del agua por los propietarios ribereños no se registran en 
parte alguna, pero los derivados de una concesión se inscriben en los 
registros conservatorios de los bienes raíces (un registro por cada uno 
de los 95 cantones en que se divide el país). La obligación de instalar 
medidores en las bocatomas de los canales no se cumple- Debería organizar
se un Registro Nacional de Usos de las Aguas, obligatorio para todos los 
usuarios, inclusive los ribereños, sea cual fuere el título de su derecho. 
Debería obligarse asimismo a todo usuario a medir y comunicar periódica
mente a la autoridad la cantidad de agua utilizada.
e) Autorización para construir obras

Los particulares que usan agua no están obligados a obtener la 
aprobación de las obras necesarias para su captación y derivación (bocato
mas, canales), de donde resulta que el Estado carece de toda información 
al respecto. Debería exigirse la aprobación previa de los planos por la 
autoridad competente y también ciertos requisitos técnicos para un mejor 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Esta obligación debería 
extenderse dentro de plazos razonables a las obras actualmente en explota
ción.
f) Mecanismo de las concesiones

Las aguas remanentes y las subterráneas se conceden

4/ Denomínanse remanentes las aguas que fluyen de un fundo después de 
haber sido usadas ‘en él-

/administrativamente por
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administrativamente por el Ministerio de Fomento. Fn las concesiones a 
comunidades indígenas interviene el Ministerio de Previsión, en tanto que 
las demás a^as son concedidas por los jueces provinciales (52 en total), 
cuya jurisdicción está distribuida de acuerdo con los límites políticos y 
no por cuencas hidrográficas- De ello resulta que respecto de cada cuenca 
son varios los jueces que tienen autoridad para conceder el uso de sus 
aguas. Los jueces actúan sin coordinación alguna y  sin conocimiento 
previo de los usos ya autorizados de aguas de una misma cuenca- No pueden 
rechazar una solicitud de oficio, sino por oposición de terceros- Como 
la publicidad exigida para las solicitudes es deficiente, pues sólo se 
exige en el lugar de la solicitud,toda concesión queda sujeta a revisión 
si aparecen luego terceros perjudicados. Sería conveniente redistribuir 
la jui'isdicción territorial de los jueces, destinándose uno a cada cuenca 
o subcuenca, y centralizando en la ciudad de asiento el registro de las 
aguas concedidas en cada una de aquéllas.

En el otorgamiento judicial de las concesiones, también debería 
darse mayor intervención a las autoridades administrativasj actualmente 
los jueces sólo están obligados a requerir la opinión de éstas, pero no 
a atenerse a ellas- Sin embargo, en ciertos aspectos convendría que esa 
opinión fuera imperativa; por ejemplo para establecer, por decisión 
administrativa, reserva sobre determinados recursos o para ciertos usos, 
en cuanto al orden de prelación en que deberían atenderse las solicitudes 
para el caso de excluirse o de oponerse, o cuando una solicitud estuviere 
en pugna con planes de alcance nacional-

2- Aspectos institucionales

a) Programación
Ningún organismo está encargado de planificar el desarrollo de los 

recursos hidráulicos ni de coordinar los diferentes usos de que pueden 
ser objeto. Sólo la Junta de Planificación y Coordinación tiene faculta
des en la materia para vetar inversiones municipales que no se ajusten a 
sus normas.

Existen 3 organismos con jurisdicción nacional, 1 regional, 95 
municipios, 2 empresas municipales autónomas y 9 juntas u organismos

/autónomos de
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autónomos de jurisdicción provincial (en total 110) que tienen competencia 
para conocer de algún uso de las aguas. Las actividades de estos organis
mos no están vinculadas ni coordinadas en manera alguna. Convendría 
sentar las bases de un sistema de planificación y coordinación de la 
actividad de los organismos públicos entre sí y con la de los particulares- 

Fiscalización de los derechos y usos de 3.as a.guas
Es indispensable atribuir a alguna autoridad la facultad de fiscali

zar, desde el punto de vista técnico, el uso que los particulares y los 
propios organismos públicos hacen del agua*

i) Riego. El organismo oficial encargado de la construcción y el 
f\mcionamiento de las obras de riego es la Caja Nacional de Riego* La 
falta de fondos suficientes le ha impedido desenvolverse con eficiencia, 
contra la cual también parece conspirar la composición de su directorio, 
que no parece la más apropiada. Varios otros organismos regionales (Junta 
de Reconstrucción de El Oro, Junta de Tungurahua, algunos municipios, 
etc.) cumplen una actividad paralela a la de la Caja, pero no coordinan 
adecuadamente sus programas con los de ésta.

Resulta indispensable centralizar en la Caja toda la actividad 
oficial i'eferente al uso agrícola del agua y darle medios de acción sufi
cientes. Al mismo tiempo sería conveniente que la Caja consultase con 
los dirigentes locales allí donde proyecte, construya o administre obras 
de riego•

Debiera hacerse obligatoria la organización de los usuarios en 
Directorios de Aguas, que la ley actual sólo hace facultativa. Además, 
todos los directorios que aprovechan las mismas aguas deberían federarse 
por cuencas hidrográficas, con lo cual se podría coordinar el aprovecha
miento racional de cada una de ellas.

ii) Agua potable. Ningún organismo nacional está encargado de 
planificar los servicios de agua potable. El Servicio Cooperativo Inter- 
americano de Salud Pública (que cuenta con el concurso financiero y 
técnico del gobierno de los Estados Unidos) construye obras de agua 
potable' pero sin sujetarse a un plan determinado. Es necesario crear un 
organismo encargado de preparar un programa general y que al mismo tiempo 
permita tratar a todos los municipios en igualdad de condiciones respecto

/de los
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de los fondos o subsidios que perciben del Estado (en la actualidad existen 
algunos municipios con mayores privilegios que otros)* También es preciso 
adoptar un sistema de tarifas que permita cubrir el costo de las obras y 
servicios y prever las ampliaciones necesarias* En la mayoría de los 
municipios pequeños, el servicio de agua potable se suministra a tarifas 
que no cubren los costos, y esto les crea dificultadeá financieras a tal 
punto que a veces no pueden satisfacer debidamente las necesidades de la 
población.

iii) Hidroelectricidad* De la producción de energía hidroeléctrica 
se ocupan los municipios, salvo en Guayaquil, Riobamba y Manta, donde 
actúan concesionarios particulares* Algunos municipios, entre ellos el 
de Quito, han organizado empresas autónomas* Ninguna autoridad nacional 
tiene la misión de planear el desarrollo eléctrico y vigilar los servicios 
públicos correspondientes* En cuanto a la construcción de obras y la 
preistación de servicios eléctricos, es necesario encontrar la manera de 
emprender obras que puedan satisfacer las necesidades de varios municipios, 
sobre todo cuando la cuantía de los recursos hidráulicos disponibles asi 
lo permitaj con lo que se logrará abaratar las obras y los servicios mismos*

iv) Navegación fluvj.al* Las atribuciones en esta materia corresponden 
a distintas autoridades: Capitanías de Puertos, Comité de Vialidad del 
Guayas, Autoridad Portuaria de Guayaquil, etc* Sería .'conveniente coordinar 
su acción y encomenda.r a un solo organismo las obras y los trabajos nece
sarios para facilitar la navegación, como también la organización e 
inspección de las flotas fluviales*

v) Desarrollo integral de la cuenca del Guayas* El sistema hidro
gráfico del Guayas y todos sus afluentes, por su importancia para la 
economía del país y por los múltiples usos a que se presta (agua potable, 
riego, hidroelectricidad, navegación), como también debido a la necesidad- 
de coordinar la acción para combatir algunos efectos nocivos de las aguas 
(inundaciones, contaminación), es ideal para su planificación y desarrollo 
múltiple e integral* Convendría emprender los estudios preliminares 
necesarios para pronunciarse sobre la conveniencia de crear un organismo 
autónomo regional para esa cuenca* ' ' '

/c) Aguas
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c ) Aguas j;nternacionales
Además de los tributarios de la cuenca amazónica, muchos ríos, 

interandinos del Ecuador son afluentes de otros que se internan en Colombia 
y el Perú, vertiéndose en el Pacífico o que sirven de. límites con esos 
países. Convendría crear a tiempo las estaciones de medición necesarias 
para obtener informaciones fidedignas sobre los caudales de los ríos 
internacionales, sobre todo en los casos en que.pueda preverse que 
podrían ser utilizados aguas abajo por otros países-

B. ANALISIS FUNCIONAL, DE LOS USOS DLL AGUA 

1- Agiia potable

a) Situación actual
La demanda efectiva de agua potable para usos personal y doméstico 

y para las industrias es relativamente baja. En los últimos años, los 
municipios y algunas entidades autónomas regionales han hecho un esfuerzo 
relativamente grande por satisfacer las necesidades de agua potable (de 
1951 a 1956 absorbieron el 10 por ciento de las inversiones públicas nacio
nales), merced al cual la mayor parte de las principales ciudades y, por 
consiguiente, una alta proporción de la población urbana, dispone de una 
abundante dotación de agua: a fines de 195S> el 73 por ciento de este 
sector demográfico disponía de agua potable, con un consumo medio de I90 

litros diarios- Si se tiene presente que la tasa de consumo que se 
considera adecuada para el Ecuador y sobre cuya base se proyectan actual
mente los nuevos servicios, es de IJO a 200 litros diarios por habitante 
se advertirá que la dotación es holgada, considerado el país en conjunto-

Sin embargo, conviene no perder de vista dos circunstancias. El 
aprovechamiento de esta dotación es reducido, por ser escaso el uso 
efectivo de las clases populares- En cambio, es considerable el derroche 
de agua, estimulado por el bajo precio a que se vende y por la forma 
colectiva en qUe se distribuye a grandes sectores de la población más 
indigente- ,

Además, los citados promedios nacionales encierran grandes desigual
dades. En cuanto a la proporción de la población servida, las localidades 
de hasta 5 000 habitantes sólo representan de 30 a 50 por ciento, en

/tanto que
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tanto que en las 7 ciudades de más de 2$ OCO habitantes es de 77 a 86 
por ciento. También existen grandes diferencias en las tasas unitarias 
de consumo, las que fluctúan entre 105 litros diarios por habitante en 
los pueblos de menos de 5 000 habitantes hasta 175 en Guayaquil y 220 
en Quito.

La Sierra está bastante mejor servida que la Costa, siendo las cifras 
respectivas de 82 y 62 por ciento y de 221 y 154 litros diarios por 
habitante, respectivamente. Se explica esta situación por la mayor abundan
cia de agua pixra en la Sierra y también por la mayor antigüedad de sus 
poblados. Considerando el carácter tropical de la Costa resulta evidente 
la necesidad de prestar mayor atención a esa parte del país.

Las cifras relativas a la población servida y a la tasa media de 
consumo no dan, sin embargo, una idea cabal del abastecimiento. Es 
necesario conocer además la continuidad de éste, la calidad del agua, 
la presión de las cañerías, etc. A este respecto puede decirse que salvo 
muy pocas excepciones, únicamente las localidades que cuentan con insta
laciones relativamente nuevas tienen un servicio satisfactorio en todos 
los aspectos. Son ellas Quito, Cuenca, Loja, Tulcan, San Gabriel, Guano 
y Cariamanga en la Sierra, y Babahoyo, Quevedo y Pueblo Viejo en la Costa, 
que en total representan unos 400 000 habitantes urbanos.

En las otras ciudades las condiciones varían desde aquellas en que 
se registra un pequeño déficit, como Guayaquil, cuyo notable crecimiento
ha superado las previsiones y ejercido continua presión sobre las instala-

. 1
ciones hidráulicas, impidiendo mantenerlas y ampliarlas adecuadamente, 
hasta las de la gran mayoría de los pequeños poblados que carecen total
mente de servicio de agua potable y se abastecen por acarreo a lomo de 
mula o en camión. La situación se torna crítica en las regiones áridas 
del litoral, como en la península de Santa Elena y en las inmediaciones de 
Manta, donde los precios del agvia son altísimos por ser tan escasa. Las 
poblaciones de Salinas, Santa Elena y Libertad de la citada península han 
aliviado un tanto su situación instalando recientemente una destiladora 
de agua de mar.

Las necesidades de agua de la industria sólo representan una pequeña 
proporción de la demanda total, ya que no existe en el país industria
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pesada que sea gran consumidora de este elonento. Las exigencias de agua 
provienen principalmente de las fábricas de bebidas, de lá industria 
textil, de la industria farmacéutica, de las centrales hidroeléctricas, 
etc., exigencias que pueden atenderse sin dificultad. Constituye lina 
excepción el caso de Manta, en donde existen importantes fábricas de 
jabones, aceites> grasas, desmotadoras de algodón, conservas de pescado, 
etc*,que deben acarrear el agua que consumen en camión, con el consiguiente 
encarecimiento de los costos de producción.

La minería sólo exige cajntidades importantes para la extracción de 
petróleo en la península de Santa Elena, pero esta demanda se satisface 
con algunos pozos y la destilación del agua salada por máquinas a gas 
natural.

El volumen total de agua que consume la población urbana del país 
debe alcanzar a unos 2 OÜO litros por segundo (2 metros cúbicos por 
segundo), lo que sólo es, desde luego, una ínfima parte de las aguas que 
fluyen por el territorio nacional. Sólo en las zonas áridas de la Costa 
y en ciertos puntos de la Sierra, esta demanda absorbe una parte importante 
de la disponibilidad local. El aforo de las corrientes es, pues, necesario 
en estas regiones, sobre todo de las aguas subterráneas y de algunos 
cauces de. montaña, ya que la existencia de agua pura permitiría un abaste
cimiento más económico de las poblaciones.

En la Sierra, donde el consumo llega aproximadamente a 1.3 metros 
cúbicos por segundo, la mitad del abastecimiento proviene de aguas subte
rráneas. También en la Costa se trata en lo posible de alumbrar las aguas 
subterráneas para evitar la purificación, que es un proceso caro y delicado, 
además de ser ellas en muchos casos la única fuente a que puede recurrirse 
sin mayor complicación. Por ello conviene proceder a la prospección 
sistemática de las aguas svibterróneas, como lo está haciendo la Misión 
Andina para comunidades indígenas en zonas secas de la provincia de 
Chlmborazo.
b) Perspectivas

Suponiendo que la tasa media de consumo diario por habitante, que 
hoy es de 190 litros, aumente a razón de 2 por ciento anual, como
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V'

consecuencia del desarrollo económico esperado., y que podría significar 
un incremento del producto bruto por habitante a.una tasa de 3 por 
ciento anual, se llegaría en 1975 a una demanda de 250 litros diarios 
por habitante. Aplicando este resultado a la proyección de la población 
urbana,, que se supqne servida prácticamente en.su totalidad (95 por

O
ciento) , resulta vina demanda global de S-U m'^/seg., es decir 4 veces 
el consumo actual.

Si se adopta como costo de las instalaeiones el equivalente de 
10 000 dólares por litro y por segundo de capacidad - que es un buen 
promedio de las construcciones hechas y proyectadas recientemente en el 
país - resulta que hasta 1975 habría que invertir el equivalente de 90 
millones de dólares, incluidas las depreciaciones, y los dos tercios de 
ese total corresponderían a importaciones- Esto representa una inversión 
media anual por el equivalente de 3-5 millones de dólares hasta 1965 y 
de 6.4 millones de dólares entre ese último año y 1975- Si se recuerda 
que de 1951 a 1956 se invirtió en agua potable y canalizaciones un 
promedio anual equivalente a 3-6 millones de dólares, podrá apreciarse 
la magnitud relativa de la tarea futura.

Para facilitar esta tarea, parece necesario un buen programa de 
acción, y convendría empezar por organizar una entidad de carácter 
nacional o regional amplia que se hiciera cargo de ella, entidad que 
podría ser una Caja Municipal de Obras de Agua Potable y Canalización, 
como ya se ha propuesto, o la ampliación e incorporación en el Gobierno 
nacional de las funciones del Servicio Cooperativo Interamericano de 
Salud Pública (Punto Cuarto), lo que también se estudia-

Sólo así podrían conocerse debidamente las necesidades en este 
campo, medir sistemáticamente los caudales y aguas superficiales, 
mejorar la calidad técnica de los servicios, fomentar hábitos de higiene, 
procurar los fondos, el material y el personal necesarios, etc.

Sin perjuicio de estas aspiraciones, algunos problemas urgentes 
deben encararse de inmediato y conviene acelerar la ejecución de las 
soluciones ya encontradas. Entre los correspondientes a las ciudades 
más importantes pueden mencionarse los siguientes; a) Guayaquil

(423 800 habitantes)
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(423 800 habitantes) debe acelerar la ampliación de su planta de 
tratamiento en el río Baule y proceder a mejorar su red de distribución, 
en gran parte dañada por la corrosividad del suelo; b) Cuenca (47 200 
habitantes) debe mejorar la presión en la paarte alta de la ciudad;
c) Ambato (44 100 habitantes) debe ampliar su aducción; d) Riobamba 
(37 100 habitantes) debe ejecutar cuanto antes su plan de renovación 
general, cuya necesidad es impostergable; e) Esmeraldas (25 200) está 
buscando la mejor solución para reemplazar el agua turbia que actual
mente distribuye a sólo una tercera parte de sus habitantes; f) Manta 
(24 500 habitantes) necesita nuevas instalaciones para tener un servicio 
adecuado; g) Portoviejo (20 800 habitantes) carece de agua potable;
h) Ibarra (15 700 habitantes) debe acometer el proyecto definitivo de 
ampliaciones para mejorar la presión en la red, etc.

y simultáneamente con el caso de las grandes ciudades, debe consi
derarse el de las pequeñas localidades, especialmente de la Costa, donde 
el estado sanitario de la población está frenando efectivamente las 
grandes posibilidades de esa región.

/2. Riego
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2, Riego

a) Evolución histórica
El riego se practicaba en la Sierra desde mucho antes de la colonización, 

cuando se regaba casi cada hectárea de tierra para lo cual los propietarios 
podían obtener agua fácilmente. Los canales salen del curso superior de 
los ríos y recorren kilómetros y más kilómetros a través de las escarpadas 
pendientes de los valles antes de que sus aguas sean utilizadas para el 
riego. Este llega hasta los pies mismos de las colinas de esos valles y, 
en algunos casos hasta su cima. El trazado de los canales se distingue 
por haber sido hecho con gran ingeniosidad. En relación con las obras 
existentes, el rieg® es bastamte bueno si se tienen en cuenta, las condicio
nes topográficas y la estructura de los suelos. La mayor parte de los 
canales son de propiedad privada, aunque algunos han sido construidos en los 
últimos años por la Caja de Riego, Si bien no existen estadísticas oficia
les de la superficie regada, puede calcularse que actualmente se riegan en 
la Sierra no menos de 100 000 hectáreas.

El riego en la Costa ha empezado a desarrollarse en fecha relativamente 
reciente, salvo en la provincia semiárida de Manabí, donde sólo se practica 
en pequeña escala. El riego ha sido introducido recientemente en las zonas 
productoras de bananas y cacao, que son más húmedas, por haberse comprobado 
que regando durante todo el año se obtienen mejores rendimientos» De las 
130 000 hectáreas plantadas con bananos en la Costa, se riegan actualmente 
unas 10 000, aproximadamente,
b) Perspectivas

El riego adquirirá probablemente mayor importancia en el Ecuador para 
contribuir a resolver el problema alimenticio del país y a  aumentar el 
volumen y la capacidad competitiva de sus productos agrícolas de exportación,

i) La situación alimenticia es muy deficiente; el promedio diario de 
calorías por habitante alcanza a 2 000, cuando normalmente se requieren 
2 500. Este déficit de más de 20 por ciento es el más alto de América Latina, 
También hay desequilibrio en la composición de los alimentos, escaseando 
particularmente las proteínas, por lo que es necesario aumentar la producción 
ganadera,
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Hasta ahora sólo se han hecho estudios preliminares de clasificación 
de suelos, catastros, etc,, con el fin de establecer las posibilidades de 
desarrollo agropecuario. Según la Junta de Planificación, habría pocas 
tierras disponibles en la Sierra, salvo en la zona de los Páramos, que 
está escasamente explotada. Se tropezaría allí con la escasez de agua y 
el riego sería necesario. En el litoral podrían aprovecharse varias zonas, 
aunque en las partes más próximas.a la costa la escasez de agua crea un 
problema.

ii) También es probable que se extienda el riego en las plantaciones de 
bananos. Las mejores condiciones naturales para el cultivo del banano 
estarían en la parte central de la Costa, a distancia bastante grande de 
los puertos. El alto costo del transporte (a veces hasta 50 por ciento 
del costo de producción) hace que sea más provechoso concentrar la produc
ción en las zonas menos húmedas, pero más cercanas a los puertos (Guayaquil, 
Puerto Bolívar). Resulta más barato regar las plantaciones cerca de la costa 
que transportar los bananos por tierra a gran distancia,
c) Caja Nacional de Riego

La Caja Nacional de Riego se creó en 1944 como organismo autónomo 
encargado de preparar y construir las obras de riego en las zonas secas 
del país. Hasta ahora ha construido o tiene en construcción, en la Sierra 
y en la Costa, obras de riego para 35 000 hectáreas. Además está bastante 
avanzado el, estudio de obras para regar otras 40 000 hectáreas, a las que 
se proyecta agregar,más adelante 30 000 hectáreas. En el mapa N®2 se 
indica la ubicación de las distintas obras que la Caja tiene en construcción 
o en estudio.

La Caja tropieza con considerables dificultades financieras. Además 
de los préstamos iniciales y del capital suscrito, la Caja debía percibir 
anualmente el 2 por ciento de las entradas del Presupuesto general. Estos 
ingresos habrían debido ascender a 132 millones de sucres en 1944 a 1957.
Sin embargo, el gobierno ha entregado a la Caja una suma mucho menor, ya 
que sólo ha recibido hasta ahora 48 millones de sucres. Por esta razón, 
exceptuando el pequeño proyecto de Tumbaco, cerca de Quito, la Caja nó ha 
podido terminar ninguna de las otras ocho obras iniciadas. Esta situación 
produce las siguientes consecuencias:
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i) Los costos de las obras suben, no sólo en términos monetarios sino 
en términos reales (paralización de la maquinaria, pérdida de mano 
de obra especializada, aumento de los gastos de conservación, etc.),

ii) La situación financiera de la Caja ha desmejorado considerablemente 
con la acumulación de deudas.

iii) La falta de confianza en la Caja, ha llevado a las autoridades re
gionales a organizar Juntas y a solicitar fondos directamente al 
gobierno para construir obras de riego (Juntas de El Oro. )Como 
estos organismos regionales no tienen la competencia técnica de 
la Caja, resultan nuevas pérdidas económicas,

iv) En cierto sentido limitado por la intervención de otros factores 
el gran aumento de la producción agropecuaria en las tierras de 
regadío no ha beneficiado al país. En algxinos casos, como en el 
proyecto de Pisque, las mejores tierras están situadas al término 
de un canal inconcluso.

Debe procederse con urgencia a recapitalizar la Caja para permitirle 
funcionar en buenas condiciones. Para terminar las obras en construcción 
(excepto el proyecto de Macará), la Caja necesita unos 35 millones de 
sucres. Podría terminar estas obras si para los próximos,4 ó 5 años el 
Gobierno le duplicase su asignación actual,

Ix3s proyectos de la Caja s,on técnicamente buenos. Sin embargo, por 
falta de datos hidrológicos adecuados, la Caja ha debido correr el riesgo 
de que los canales que construye tengan mucho menos agua de la calculada 
durante los meses secos y mucho más durante la época de avenida de los 
ríos.

Aunque los costos de las obras de la Caja son ligeramente superiores 
en la Sierra a los de la Costa,, debido a la mayor longitud de los canales 
(hasta 63 km) y a los accidentes .topográficos, esos costos son "normales” 
con arreglo a los promedios internacionales (de 250 a 300 dólares por 
hectárea).-^ . ,

Los resultados que se obtienen con el riego son favorables y justifica-, 
rían la ampliación de las obras» ,En- la Sierra, el valor de la producción 
aumentó alrededor de 3 000 sucres (1Ö0 dólares) por hectárea en las granjas

En el cuadro 2 se dan estimaciones de costos y beneficios de los proyectos 
en construcción de la Caja Nacional de Riego,
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experimentales de la Caja; en la Costa, el riego de las plantaciones de 
bananos hizo aumentar de 6 000 a 9 000 sucres la producción por hectárea.
Sin embargo, sin mayores estudios de las variantes que podrían adoptarse res
pecto del riego necesario para aumentar la producción agrícola es imposible 
calcular las necesidades de riego futuras»

La Caja fija las tarifas por el uso del agua en cada caso tomando como 
base el costo de las obras y la capacidad de pago de los agricultores. En 
la Sierra, habitualmente se establecen tarifas inferiores al costo durante 
los primeros años para ayudar a los agricultores mientras se adaptan al 
sistema de cultivo a base de riego; se espera que los proyectos podrán 
luego equilibrarse con los ingresos procedentes de las secciones actual
mente en explotación.

En la Costa, las obras de El Milagro dejan utilidad. En cambio, las 
obras de Puertoviejo, que utiliza aguas subterráneas a un alto costo, 
reciben importantes subsidios. En general, puede estimarse que la política 
de tarifas de la Caja es buena y adecuada. Por otra parte, la Junta de 
El Oro, que administra una obra construida por la Caja en el sur, cobra 
tarifas anormalmente bajas en una región bananera donde los costos del riego 
podrían cubrirse ampliamente.

Aunque en todas partes transcurre algón tiempo antes de que Ibs agri
cultores utilicen la capacidad de riego de un canal, en el Ecuador ese plazo 
es demasiado largo: el canal de Riobamba, ináugurado en 1949, está en con
diciones de servir 2 600 hectáreas y sólo se riegan 600, En el caso de la 
obra de Pisque, se utiliza efectivamente menos del 10 por ciento de la 
capacidad del canal después de 5 años de funcionamiento. Parece que esto 
debe atribuirse a la falta de interés de los grandes propietarios y a las 
dificultades con que tropiezan los pequeños agricultores para adaptarse a 
los nuevos tipos de cultivo por faltarles los conocimientos y el crédito 
necesarios. La Caja saldría ganando si antes de iniciar la ejecución de 
un proyecto consultara con los agricultores interesados. También conviene 
establecer una mayor coordinación entre la Caja, el Servicio de Extensión 
del Ministerio de Fomento y el Banco de Fomento, La Caja ha tropezado con 
otras dificultades por la falta de registros de los derechos de agua y por 
toda la situación jurídica y administrativa de los recursos hidráulicos,
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Cuadro 2
ECUADOR; PROYECTOS DE LA CAJA NACIONAL DE RIECX)

Obras iniciadas
Super
ficie

Super
ficii
rega
ble

Super
ficie
actual

Costo del 
proyecto

Aumento probable 
de la paroducción 

anual
a regar con las 

obras 
actua
les

mente
rega
da

Total 
(millo
nes de 
sucres)

Por
hectá
rea

(sucres )

Total 
(millo 
nes di

Por hec
tárea 
(sucres)

(Hectáreas) aicres)

Tumbaco (l9Vf) 2 500 2 000 1 400 2.8 1 120 7.7 3 080

Riobamba (1945) 7 000 2 600 600 3S.5 5 500 4L.5 5 930

Portoviejo (1944) 2 000 1 500 300 6.5 3 250 6.6 3 300

Pisque (1946) 10 000 2 500 500 39.0 3 900 kl.l 4 100

Mlagro (1946) 10 000 6 500 2 600 10.0 1 000 50.0 . 5 000

Cullca (1955) 900 -■ - 5.0 5 550 2.8 3 100

Chaullabamba (1955) 900 100 60 3.6 4 000 3.0 3 300

Tabldh (1955) 800 - 2.0 . 2 500 2.8 ■3 500

Macará (1956) 600 — — 12.0 20 000 2.4 4 000

34 700 15 200 5 460 119.4 157.9
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3. Hidroelectricidad

a) Los recursos
Los recursos hidroeléctricos del Ecuador son al parecer considerables, 

únicamente teniendo en cuenta los grandes desniveles de los Andes y las 
cifras de precipitación anual. No obstante, el análisis de las condiciones 
que parecen favorables para el desarrollo hidroeléctrico revela que existen 
muchos factores adversos. La distribución irregular de las precipitaciones 
en el curso del año y la existencia de períodos secos más o menos prolonga
dos en todo el país, determinan en los ríos regímenes muy variables de escu- 
rrimiento, con marcados períodos de estiaje y violentas crecidas. Por otra 
parte, hay pocas posibilidades de construir embalses para regular el caudal 
de los.ríos debido a la naturaleza geológica de los suelos volcánicos de 
los Andes ecuatorianos, que son esencialmente permeables, y al enorme arrastre 
sólido de los ríos en crecida.

Las obras destinadas al abastecimiento de energía eléctrica deben distin
guirse por la seguridad y continuidad del suministro. Ante la imposibilidad 
de acumular para el estiaje el gran volumen de las crecidas, el aprovecha
miento de los recursos hidroeléctricos del Ecuador deberá limitarse a un 
caudal de larga duración, muy inferior al gasto medio anual de los ríos.^
”b) El potencial hidroeléctrico

En estos momentos no puede evaluarse exactamente el potencial hidroeléc
trico del país por la falta total de aforos de las aguas. Sólo se ha podido 
hacer una burda estimación ■ de la potencia fime,^sobre la base de las medi
ciones de algunos ríos, de mapas de dudosa exactitud, de las informaciones 
personales recogidas durante el viaje hecho por la Misión a través de todo 
el país y de las estimaciones hechas previamente por el ingeniero Roger Ouvrard,

^  Este limitado aprovechamiento es muy distinto del que puede hacerse en Chile, 
por ejemplo, - donde las obras hidroeléctricas suelen proyectarse para el 
caudal medio por las razones siguientes: i) la posibilidad de regular el 
gasto que allí es posible en todos los ríos; ii) los regímenes hidrológicos 
diversos y, por ende, complementarios, de los ríos del norte y sur de Chile 
que, en general, son mucho más uniformes que los de los ríos ecuatorianosj 
y iii) todas las entidades hidroeléctricas de Chile producen electricidad 
para un sólo sistema interconectado,

7/ Denomínase potencia firme la que se obtiene de un caudal que posee una se
guridad o duración de 95 por ciento del tionpo,

/experto de
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experto de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
que estuvo tres años en el Ecuador.

Arroja esta primera estimación una potencia hidroeléctrica firme de 
870 000 kW aproximadamente, y de utilización relativamente fácil, que por 
hoyas hidrográficas podría dividirse más o menos del modo siguiente;

Rio Mira; parte alta 12 000 kVí
parte media IhO 000 152 000 kW

Río Esmeraldas: parte alta 48 000
parte media 97 000
parte baja 10 000 155 000

Río Ñapo: proyecto Papallacta 50 000
Río Pastaza: parte alta 39 000

parte media 105 000 U 4 000
Río Guayas: parte alta 

(afluentes cor
dilleranos) 118 000

Rio Jubones: parte alta 32 000
parte media 75 000 107 000

Río Santiago; parte alta 12 000
parte media 70 000 82 000

Rio Naranjal: parte media 25 000
Río Ttanbez; parte alta y media 15 000
Río Chira: parte alta y media 15 000
Otros recursos menores (Carchi, Jama, etc, ) 7 000

Total 870 000 kW

Son especialmente interesantes los cursos medios de los ríos Mira y 
Esmeraldas, que nacen en la Sierra y desembocan en el Pacífico, Ambos ríos, 
al caer desde 2 500 metros de altitud hasta 1 000 metros, cruzan una zona de 
abundantes lluvias distribuidas más regularmente durante todo el año, de 
modo que su caudal pierde las mareas mínimas, típicas de los ríos de la 
Sierra, En igual condición están los afluentes cordilleranos de la ho3?a 
del Guayas, Además, estos ríos se encuentran en una región más accesible 
y equidistante de los centros de consumo de la Sierra y la Costa, y serán 
por lo tanto de explotación más económica que los del Oriente, por ejanplo,

/Debe tenerse
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Debe tenerse presente que sólo se han evaluado las posibilidades de aprove
chamiento relativamente fácil, de modo que la cifra dada debe considerarse 
como muy moderada y no representa el total de los. recursos hidroeléctricos 
de potencia firme que pueden estimarse aproximadamente en más del doble de 
la cifra indicada, o sea alrededor de 2 millones de kVí,
c) Aprovechamiento actual

En contraste con los grandes recursos potenciales, actualmente se 
aprovecha muy poco la energía de los cursos de agua: en octubre de 1958 
la capacidad instalada de generación de hidroelectricidad llegaba sólo a 
35 780 kW y la potencia a 24 000 HP en instalaciones hidromecánicas (moli
nos, aserraderos, etc,), lo que representa un 6 por ciento del potencial 
firme y de fácil instalación mencionado en el párrafo anterior.

Esta escasa potencia instalada se encuentra distribuida entre 93 cen
trales, a saber;

4 centrales mayores de 2 500 kW, con l6 500 kW 
6 centrales entre 751 y 2 500 kVí, " 7 630 kW

15 centrales entre 251 y 750 kW, '
17 centrales entre 100 y 250 kW, 
51 centrales menores de 100 kW,

6 992 kW 
2 738 kW, y 
1 920 kW

35 780 kW

En cuanto a la potencia hidromecánica, también se distribuye entre 175 
instalaciones.

La razón de esta dispersión de los recursos hidroeléctricos se encuentra 
en la influencia de la autonomía municipal, que impide a la electrificación 
adquirir un carácter regional o nacional, con el consiguiente beneficio que 
resulta del mayor tamaño de las unidades, la interconexión, etc. En conse
cuencia, se construyen centrales técnicamente deficientes, la explotación 
y administración de los servicios es inadecuada y de elevado costo, y la 
situación financiera de los servicios es deficitaria. Con excepción de 
Guayaquil, cuyos servicios son buenos, y de Quito, Manta, Latacunga, Cuenca, 
Tulcán y otras pocas ciudades cuyos servicios son pasables, en todas las 
demás son deficientes o limitados.

Unicamente en Guayaquil y Quito los servicios públicos abastecen también 
a las industrias. En todo el resto del país, los servicios son casi
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exclusivamente para alumbrado público y pomercial y para consumo residen
cial.

' Se ha estimado que el país tiene un déficit de 50 000 kVí de potencia 
por lo menos, en el total instalado de 85 000 kW, del cual sólo 42 por ciento 
es potencia hidroeléctrica. La producción total de electricidad en 1957 
ascendió a 294.6 millones de kVJh, de los cuales sólo 134.6 miJ.lones, o sea, 
menos de la mitad, fueron de hidroelectricidad. El consumo anual por habitante 
llegaba sólo a 75.4 kWh. Unicamente el 35 por ciento de la población del 
país disponía de alumbrado eléctrico.

Cabe citar como otro inconveniente que entorpece el crecimiento normal 
de la electrificación del país la política tarifaria que se distingue por 
la, aplicación de tarifas excesivamente bajas, las cuales no cubren siquiera 
el costo directo de producción y hacen caso omiso de toda reserva de depre
ciación y de rentabilidad del capital invertido, aunque se destinara este 
último a reinversión para ampliaciones,
d) Crecimiento probable del consumo y la demanda

Conforme a los estudios hechos por la Jimta Nacional de Planificación 
y Coordinación Económica del Ecuador, la demanda de energía eléctrica aumen
tará considerablemente en los próximos años debido a los siguientes factores:

i) la tasa de crecimiento anual de la población total del país en los 
próximos 7 años sería superior a 2.9 por ciento, para disminuir luego a- 2.8 
por ciento. En cuanto a la tasá de crecimiento,medio de la población urbana, 
que es la que usa el servicio eléctrico, se ha estimado que será superior a 
4.2 por ciento anual.

ii) El crecimiento de la renta por habitante se ha calculado en 3.25 
por ciento acumulativo anual, lo que significa un posible aumento del 
consumo unitario de energía,

iii) el crecimiento de la producción industrial se ha calculado en.7.4 
por ciento anual para los próximos 7 años.

iv) Conviene prever, además, el desarrollo del consumo rural de energía, 
actualmente casi nulo en el Ecuador.

A las cifras de aimiento de la demanda así calculada, debe simarse el 
déficit existente hasta la fecha. Con ello se obtienen los siguientes 
valores de la demanda eléctrica total del país:

/1965
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1965........... •.,.205 000 tó'J,
1975..............440 000 kW

Esto significa que en los próximos 7 años habrá que instalar como 
mínimo una capacidad generadora de energía eléctrica de. 120 000 (con lo 
que cubriría gran parte del déficit) y de 235 000 kW en el decenio 1966 a 
1975í o sea, un total de potencia nueva de 355 CCO kW para el periodo 
1958 a 1975.

Para seguir un plan racional de electrificación, por lo menos 300 000 
kVd de esta potencia deberán ser de origen hidroeléctrico,
e) Plan de .electrificación

La ejecución de estas obras debería dividirse en las dos etapas 
siguientes:

i) 1959 a 1967Î construcción de centrales térmicas locales y de centra
les hidráulicas pequeñas, hasta de 4 000 kW destinadas a satisfacer las 
necesidades locales más urgentes,

ii) 1968 a 1975í construcción de centrales hidroeléctricas mayores y 
de una red de transmisión que reúna a todo el país en un solo sistema hidro
eléctrico interconectado.

En favor de esta división del plan en 2 etapas, pueden señalarse 3 
causas fundamentales:

1® La falta total de antecedentes hidrológicos que impide iniciar de 
inmediato la ejecución de proyectos hidroeléctricos importantes,*

2® La carencia de personal técnico preparado para proyectar y cons
truir grandes centrales hidroeléctricas,y organizar y explotar empresas 
eléctricas de mayor envergadura, y , .

3® La necesidad de centralizar técnica y económicamente la ejecución 
de un plan nacional de electrificación.

Las deficiencias antes apuntadas que motivan el retraso en la construc
ción de grandes centrales hidráulicas, pueden subsanarse, aunque no de 
inmediato. La primera exige crear urgentemente un servicio nacional de 
hidrología, que funcione durante 6 a 7 años por lo menos, elaborando y 
recopilando estadísticas fluviométricas para obtener informaciones siquiera 
medianamente valederas, antes de poderse abordar el estudio de las grandes 
centrales hidroeléctricas que necesita el país. .

/En cuanto
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En cuanto a la carencia de personal técnico, se podría subsanar durante 
ese mismo período de 6 a 7 años, mejorando la enseñanza técnica en todo el país, 
tanto la universitaria como la artesanal, organizando la enseñanza de técnicos 
electricistas de categoría intermedia entre el ingeniero y el obrero especia
lizado, y concediendo becas a ingenieros o técnicos ecuatorianos para perfec
cionarse en el extranjero. También podría remediarse la falta de personal 
técnico mediante la contratación de personal extranjero.

La tercera causa enunciada, esto es la falta de centralización técnica y 
económica, se debe en gran parte a la organización institucional del Ecuador,
La Misión estima que será indispensable crear cuanto antes un organismo de 
inspección de los servicios eléctricos, que hasta la fecha han actuado libre 
y desordenadamente. Los problemas técnicos, administrativos y financieros 
que plantea la programación eléctrica nacional y también su realización escapan 
a la capacidad y las posibilidades de los municipios. Por consiguiente, habrá 
que contar con una nueva base para aplicar el plan de electrificación y reformar 
la organización institucional correspondiente. Respecto de las soluciones con
cretas que pueden darse, el Gobierno del Ecuador tendrá que tomar varias deci
siones acerca de la fvtnción del capital local y extranjero, de las empresas 
públicas y privadas, de las autoridades centrales y municipales. Podría reco
mendarse, sin embargo, que en vista de las grandes necesidades de capital para 
el sector electricidad en el futuro inmediato, se conservara en la reorganiza
ción el papel de la inversión extranjera y se adoptaran medidas para estimularla. 
Tales disposiciones podrían referirse al aspecto jurídico y reglamentario de las 
concesiones y servidumbres, los derechos de agua, las franquicias y garantías 
tributarias, las tarifas, etc.

En su segunda etapa, esencialmente hidráulica, el Plan Nacional de Electri
ficación podría comprender la construcción de algunas centrales grandes y media
nas, como-ser:

a) Río Mira, en Lita
b) Papallalta
c) Rio Pastaza, alrededor de Baños
d) Río Jubones, en Uzcurrumi
e) Río Cristal, en Palzapamba
f) Río Paute, alrededor de Mendez

80 000 kW 
50 000 kW 
80 000 I:W 
70 000 kW 
15 000 kW 
10 000 kW

/Convendría establecer



- 38 -

V Convendría establecer, desde luego, una red nacional de líneas de 
transmisión y subestaciones.

El costo de esta segunda etapa del Plan puede estimarse en 100 millones 
de dólaresy incluyendo la construcción de las nuevas centrales con todas 
sus obras anexas, como caminos y comunicaciones, poblaciones y urbanización, 
líneas de transmisión primaria y secundaria y las subestaciones correspon
dientes, además de las obras de distribución necesarias para hacer llegar 
la energía a los consumidores.

/4, Navegación
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4. Navegación .

La navegación fluvial desempeña en el Ecuador una importante función en 
las cuencas del Guayas y en el río Esmeraldas, Algunos ríos del Oriente 
constituyén allí las únicas vías, de, penetración, pero por el momento 
el escaso tráfico les resta importancia,
a) Cuenca del Guayas

Durante mucho tiempo fue la principal vía de transporte de la 
producción exportable del Ecuador (cacao, café, arroz, etc,) que salía 
por el puerto de Guayaquil y, también, del servicio general de carga y 
pasajeros de los pueblos del Interior de gran parte de las provincias 
de Guayas, Los Ríos y Manabí_, con una zona de influencia de 35 000 
kilómetros cuadrados. Después de la construcción de carreteras, sobre 
todo con arreglo al programa del Comité Ejecutivo de Vialidad de la 
Provincia del Guayas, la importancia relativa de estas vías fluviales 
ha disminuido, tanto en cargas como en pasajeros; pero siguen utilizándose 
preferentemente para el transporte del banano, porque la fruta se estropea 
menos que por camión y resulta más fácil cargarla a las naves de alta mar.

La importancia y posibilidades de este rubro de exportación justifican 
sobradamente que se mantenga el transporte por el sistema fluvial, aparte 
de las ventajas de todo orden que significa para los predios ribereños.
Las exportaciones de bananos por Guayaquil, ascendieron en 1957 a,
390 000 toneladas,o sea el 6l por ciento del total exportado, Gran parte 
de esas 390 000 toneladas, fueron transportadas a Guayaquil por vía 
fluvicil. En un estudio reciente sobre el puerto nuevo de Guayaquil, se 
supone que hacia 1975 seguiría movilizando del 50 al 65 por ciento de la 
exportación total de bananos y que del 50 al 75 por ciento de ese volumen 
llegaría al puerto en lanchones, lo que significaría el transporte por 
esta vía de cerca de 400 000 toneladas anuales de bananos.

La navegabilidad de casi toda esta red ha venido disminuyendo con la 
aparición progresiva de bancos en loe cursos inferiores y la creación de 
obstáculos, como troncos y raíces que con ayuda del limo, se fijan en el 
fondo y a las riberas,
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Al respecto casi nada se había hecho hasta hace unos 2 años, cuando 
el Comité de Vialidad del Guayas, por intermedio de su departamento 
técnico de Obras Portuarias y Fluviales - encargado de la navegabilidad 
de esta red - comenzó un modesto plan de limpieza y dragado. Con-una 
draga se han abierto 8 kilómetros de canal, a un costo algo superior a 
3 millones de sucres. Este programa seguirá aplicándose lentamente hasta 
que se termine el puerto nuevo de Guayaquil y entonces todos los recursos 
de orden tributario, que se obtengan de la explotación de este puerto se 
dedicarán a mejorar las condiciones de navegabilidad del Guayas 
y sus -afluentesj se espera que esto ocurrirá hacia 1963 
y que a partir de esa fecha se podrá disponer de unos 12 a 15 millones 
de sucres anuales para ese fin. Entonces se podrá pensar en estudios
integrales, que se ocupen en la limpieza periódica de riberas, el dragado 
en mayor escala, la construcción de diques contra inundaciones, las obras 
de encauzamiento de corrientes, la reglamentación y señalización del 
tráfico, etc. 5 todo lo cual debe formar parte de un programa de esta 
índole.
b) Río Esmeralda

Este río es navegable por barcos de poco calado desde quinide, a 
unos 82 kilómetros de su desembocadura.

Sin embargo, la navegación es difícil durante los meses secos, salvo 
para canoas y balsas bananeras. El banano es el principal producto que 
utiliza esta vía. Por el puerto de Esmeraldas se exportó en 1957 el 
19 por ciento de la producción nacional de esta fruta, más o menos 
120 000 toneladas que en su mayor parte, llegaron a dicho puerto por vía 
fluvial. Cuando se habilite totalmente la carretera ya casi terminada 
que une a Santo Domingo de los Colorados con Esmeralda, y que en su 
tramo entre este puerto y tiuinidé corre paralelo al río, el tráfico 
fluvial será menor debido a las difíciles condiciones de navegación.

Para mejorar la navegabilidad y extenderla a todo el año, habría que 
emprender obras relativamente caras de remoción de rocas con dinamita 
y de dragado del curso inferior, aparte de la eliminación regular de los 
troncos y raíces del fondo. Antes de pronunciarse sobre la conveniencia 
de estas obras habría que hacer cuidadosos estudios económicos y de 
ingeniería.
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5. Lucha contra los efectos nocivos del agua

a) Infición.
Las corrientes contaminadas con aguas de alcantarillado o residuos 

industriales pueden presentar un serio peligro tanto para las poblaciones 
como para los cultivos.

Es frecuente beber aguas infectadas con residuos cloacales en los 
pequeños poblados y en las zonas rurales, donde la vigilancia sanitaria 
es escasa. Presenta un peligro mayor aún la existencia de viviendas, 
el cultivo de hortalizas y la cría de ganado cerca de los puntos de 
descarga de cloacas urbanas, como sucede en Cuenca, Ambato, Atábalo,
Loja, Porto Viejo y algunos otros lugares. También hay casos en que 
el mal estado o la mala construcción de los sistonas de agua potable de 
cierta importancia contribuyen a que esta se mezcle con aguas infectadas, 
como ocurre en Riobamba y Machala, En cuanto a la infición causada por 
residuos industriales, pueden citarse los casos de las curtiembres de 
Ambato, la fábrica de papel de Latactinga, las industrias de Guayaquil, etc.

Es urgente que las autoridades que tienen competencia en la materia 
(municipios, oficinas de sanidad. El Club Nacional de Caza y Pesca, etc,) 
preparen y se ocupen en hacer cumplir reglamentos relativos a la 
dilución para volver inofensivos los residuos que se vierten en las 
aguas o exigir el tratamiento de estos cuando su volumen sea relativamente 
alto, como ocurre con frecuencia en época de estiaje de las corrientes 
que bajan de las Sierras, Todo ello sin perjuicio de las reformas 
légales que parezcan más convenientes para coordinar esta labor y hacerla 
más efectiva.
b) Erosión.

Mucho se ha escrito y comentado, pero muy poco se ha logrado en 
cuanto a detener la erosión que produce el agua en las pendientes 
denudadas, excesivamente pobladas con animales o excesivamente cultivadas 
de la región andina. Hasta en zonas servidas por canales de riego, como 
los de Pisque y Riobamba, se han advertido peligros de erosión en los 
lugares donde se han construido canales de derivación con pendiente 
excesiva o con bocatomas provisionales que permiten que el agua escurra 
con demasiada velocidad,
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También en la Costa hay casos en los cuales la limpieza de terrenos 
ondulados permite que las aguas lluvias arrastren materias orgánicas y 
minerales indispensables para la agricultura.

Todo indica la conveniencia de hacer algo por impedir este efecto 
perjudicial del agua, sobre todo utilizando métodos de reconocida 
eficacia, como el arado en curvas a nivel y la formación de terrazas, 
la regulación del cultivo y el pastoreo en función de las pendientes 
del terreno, la reaforestación, el revestimiento de cauces con 
probabilidades de erosión, etc.
c) Inundaciones

La falta de datos hidrológicos no permite decir mucho sobre el 
particular, salvo destacar que en las planicies del litoral hay grandes 
e importantes zonas expuestas a inundaciones periódicas por la lluvia 
excesiva, como ocurre cerca del curso inferior de los ríos Daule,Babahoyo, 
Vinces, etc,, También en la Costa el riego ha hecho ascender en algunos 
casos la napa subterránea, creando problemas de anegamiento que no se 
consideraron debidamente en el proyecto primitivo; como ocurre en Machala,

Las medidas de defensa contra las inundaciones sólo pueden tomarse 
cuando se dispone de largas series sobre el régimen de los ríos, por 
tratarse de obras muy caras que en caso de fracasar han de ocasionar 
enormes pérdidas,

V. USOS í-ULTIPLES DEL AGUA Y POLITICA DE DESAKHOLLO INTEGRAL

En la mayor parte del Ecuador no hay escasez de agua en relación con la de 
la demanda total, excepción hecha de algunas zonas de la Sierra y de dos 
zonas saniáridas de la Costa, sobre todo la península de Santa Elena, 
parte de la provincia de Guayas, y la zona costera de la provincia de 
Manabí, En ellas, el aprovechamiento del agua plantea varios problemas 
porque los usos se complementan o coinciden y esto exige una programación 
y acción coordinadas. La utilización eficiente de los recursos hidráulicos 
más abundantes del sistana del Guayas también hace que sea necesario 
formular una política hidráulica integral para esta cuenca. Cuando se 
cuente con mayores informaciones habrá que preparar análisis estadísticos 
acerca de la disponibilidad y la demanda de agua,
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1, Estudio regional

a) Sierra
El principal problema en esta región reside en combinar satisfactoria

mente el uso del agua para la producción de hidroelectricidad y el riego. 
Hay compìementación cuando las obras hidroeléctricas, hasta ahora del tipo 
de pasada, están situadas aguas arribas de las obras de riego, lo que 
ocurre por ejonplo en los siguientes casos de obras terminadas o de 
próxima ejecución; las aguas de salida de las obras hidroeléctricas de 
Ibarra, Guachala, Illuchi, y Miraflores se aprovechan o se aprovecharán 
para los sistemas de riego de Salinas, Pisque, Latacunga y Cuenca, 
respectivamente.

En otros casos parte de las aguas de un canal se utilizan o podrán 
utilizarse para el riego y parte para la producción de energía (el canal 
del sistona del Pisque y el proyecto hidroeléctrico de Guayallabamba, 
canal del sistema del Chimborazo y proyecto hidroeléctrico de Molobog),

Han surgido varios conflictos cuando las obras de riego quedan 
aguas arriba de las hidroeléctricas: en Ambato durante el estiaje hubo 
que llegar a un acuerdo entre las municipalidad y los regantes a fin de 
clausurar los canales de riego durante las cuatro horas diarias de 
demanda máxima de electricidad. En la vecindad de Loja se está extendiendo 
el riego a los tramos superiores del Catamayo, con lo cual la compañía 
de electricidad tuvo que modificar sus planes y decidió construir obras 
en el río Zamora al este del Loja, donde las lluvias abundan y los 
cultivos no necesitan riego.

Mientras que en la Sierra los problemas de aprovechamiento múltiple 
sólo han surgido en algunas localidades respecto de algunas obras de 
poca importancia, los planes a largo plazo requerirán un estudio conjunto 
de los programas de hidroelectricidad y riego. Por una parte, el riego 
se extenderá en la meseta interandina e irá ascendiendo hacia los páramos 
que ofrecen mejores perspectivas de explotación agraria. Por otra 
parte, varias importantes obras hidroeléctricas han sido previstas para 
el curso inferior de los ríos donde su potencial será menor debido a 
las necesidades del riego. Cuando existen en dichos sitios otras
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fuentes de agua provenientes de afluentes no utilizados o de las lluvias, 
no se hará sentir mucho la influencia del riego aguas arriba, pero hay 
que estudiar todo esto cuidadosamente, Á este respecto, sería necesario 
investigar la posible influencia del riego aguas arriba en tres 
importantes obras hidroeléctricas previstas:

Pastaza; Está bastante difundido el riego de iniciativa privada 
(alrededor de 25 000 hectáreas cerca de Ambato) en los afluentes del 
Pastaza aguas arriba de Baños donde podría explotarse la hidroelectricidad. 
Además, la Caja Nacional de Riego está construyendo las obras de Ríobamba 
(para extraer 7 m"^/seg, cuando estén teminadas) y está estudiando el

o
proyecto Latacunga/Ambato para 6 mvseg,).

Jubones; Después de un solo año de mediciones del gasto en la 
ubicación probable de estas obras hidroeléctricas se registró un gasto 
mínimo de 12 m /seg,.(évidentonente se observarán gastos menores después 
de muchos años). Se está estudiando un proyecto de riego para extraer 
hasta 4 metros cúbicos por segunde aguas arriba en la zona de Santa 
Isabel con lo cual el potencial hidroeléctrico se reduciría por lo menos 
en un tercio.

Mira; El sistona de riego de Salinas en el Arabi necesitaría un
3

gasto de 4 m /seg. Sin embargo, teniendo en cuenta que las obras 
hidroeléctricas del Mira quedarían mucho más abajo, donde el río recibe 
grandes cantidades de agua de sus afluentes, es probable que en este caso 
los efectos del riego sean menores que en los otros dos proyectos 
hidroeléctricos,
b) Zonas semiáridas de la Costa

No existe un gran potencial hidroeléctrico; la electricidad tendrá 
que traerse de la Sierra por un sistena de transmisión. El principal 
problema d« aprovechamiento múltiple es el que puede plantear la 
combinación del riego y él suministro de agua potable. En general, no 
hay oposición entre estos dos usos porque sólo se requieren pequeñas 
cantidades para agua potable, y más bien se complementan ya que las obras 
de riego también podrán onplearse para el abastecimiento de agua potable, 
sionpre que puedan construirse embalses, o aprovecharse los naturales.

/para asegurar
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para asegurar el abastecimiento cuando sea necesario cerrar los canales 
para su reparación - por lo común durante 3 ^ 4  semanas al año - y 
también cuando se cierran unos pocos días por razones de fuerza mayor.

Dicho complemento ocurrirá casi naturalmente en la zona de 
Portoviejo, si se adopta el método de regar excesivamente la tierra en 
el invierno, hasta empaparla, con lo cual se logrará reponer el nivel 
de las napas subterráneas que podrán aprovecharse para otros usos.

También puede haber compìementación que resulte del uso conjunto 
de obras hidráulicas. En la zona de Bahía de Caraquez tanto la.represa 
como los canales del proyecto Carrizal de riego, que actualmente se estudia, 
podrían usarse para dotar a esa ciudad de agua potable siempre que se 
construyeran embalses adecuados para mantener el abastecimiento cuando 
deban cerrarse los canales.

También se estudia un proyecto de bombear agua del Río Daule, a 
140 kms, de la ciudad de Salinas, y llevarla a la Península de Santa 
Elena por un canal que servirá también para regar 50 000 hectáreas de 
tierras secas. Con todo, parece probable que este proyecto no resulte 
económico en su forma actual por ser muy elevado el costo de bombear agua 
a una altura de más de 100 metros, lo que exigiría una central eléctrica 
de 40 000 KV»í.
c) El sistana del Guayas

Esta hoya hidrográfica, que se extiende en una zona de tanta 
importancia económica para el país, puede ser aprovechada de muchos modos 
que deberán estudiarse en forma integral.

En varios afluentes, sobre todo los que nacen en la Cordillera,' 
hay potencial hidroeléctrico. Se está extendiendo el uso del riego 
estacional para mejorar la producción de cacao y bananos, y también se 
podrían aprovechar las aguas de esos ríos para el riego de la península 
de Santa Elena. La reaforestación del curso superior reduciría la 
cantidad de sedimentos que obstruyen la navegación. El dragado también 
servirá para facilitarla y los materiales así extraídos podrían emplearse 
para construir diques. Las fuertes mareas aumentan la salinidad de las
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aguas del río con posibles efectos perjudiciales en el riego y el 
abastecimiento de agua potable; también hacen subir el nivel del río 
durante las avenidas. Podrían restaurarse grandes superficies mediante 
el avenamiento. Todos estos problemas que plantea el aprovechamiento de 
los recursos hidráulicos guardan entre ellos cierta relación.

2. Soluciones posibles

No hay todavía en el país organismo encargado de coordinar el aprovecha
miento de los recursos hidráulicos, a pesar de que el problema adquiere 
cada vez mayor gravedad. Suponiendo que se mantenga el nivel actual de 
construcción de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, que aumenten, 
las actividades de la Caja de Riego, que se extienda la hidroelectricidad 
después de unos cuantos años de mediciones hidrológicas y que se emprenden 
otras obras relacionadas con la navegación después de tenninado el puerto 
de Guayaquil, la inversión anual en obras hidráulicas podrá pasar de 
100 millones de sucres, promedio de los años recientes, a 250 millones 
más o menos, dentro de cinco años. Esto significará un incremento de 
la inversión pública en obras hidráulicas en relación con el gasto público 
total, debido sobre todo al mayor aprovechamiento de la hidroelectricidad.

Un organismo planificador se encontraría actualmente en la difícil 
situación de no poseer casi información alguna sobre los recursos o sus 
usos. A fin de proporcionar una base para un programa eficaz de 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos, lo más apremiante es iniciar 
en forma sistemática la medición de los recursos y el catastro de sus 
diversos usos. Parece más indicado que durante este período no se 
establezca otro organismo, sino más bien que la Junta de Planificación 
se encargue de individualizar los problemas y de proceder a la mínima 
coordinación de las posibles actividades inmediatas. Una vez obtenidas 
las informaciones esenciales se podrá considerar la conveniencia de 
establecer una Junta o Consejo de recursos hidráulicos, con subdivisiones 
regionales.

No obstante, en relación con el sistema de Guayas, podría obtenerse 
un beneficio inmediato utilizando el actual Comité de Vialidad de Guayas, 
que cuenta con personal experimentado, y con fuentes regulares de ingresos. 
En lo que atañe a recursos hidráulicos, el Comité sólo se ocupa actualmente 
en la navegación, pero parece conveniente extender sus atribuciones 
para que pueda encargarse de todos los problanas que plantea el aprovecha
miento múltiple del agua de la cuenca del río Guayas.







Documento informativo N* 3

1

COMISION e c o n o m i c ;̂ p a r a AMERICA UTINA 

Octavo período de sesiones 

Panamá, mayo de 1959

LOS PRODUCTOS FORESTALES Y EL PROYECTADO MERCADO 
COMUN LATINOAFÍERICANO ^

1, En este documento se examina todo el comercio latinoamericano de 
productos forestales. Aparte de la madera en sus formas más sencillas, 
se analiza el comercio de pasta, papeles y cartones, madera contrachapada, 
tableros de fibra y tableros d.e madera aglomerada en relación con el pro
yectado merrado común latinoar.iericano«

La madera en sus formas menos elaboradas se incluye entre los produc
tos agrope--i'.arios que se estudian en el documento que trata de la función 
de estos px'cductos en el mercado común latinoamericano (E/CN. 12/499) • Ahí 
se indican las importaciones de madera, las exportaciones y los balances 
comerciales y se muestra la amplitud del comercio interlatinoamericano; la 
madera se define como "madera en rol].izos o semielaborada" lo que equivale 
a la madera en rollizos y aserrada de uso industrial. En ese documento 
se llega a la conclusión de quei

a) El valor medio anual de las exportaciones latinoamericanas de made
ra en 1955“"57 alcanzó a 97.2 millones de dólares, de los cuales 84.1 millo
nes, o sea 86.5 por ciento se comerció dentro de la región. Este porcen
taje es el más alto del comercio de exportación interlatinoamericano de 
todos los productos agropecuarios estudiados.

b) El valor medio total de las importaciones latinoamericanas de made
ra ascendió a 94.8 millones de dólares, de los cuales 86.2 millones o 90*8 

por ciento se comerció dentro de la región y nuevamente este porcentaje es 
el más elevado entre todos los productos agropecuarios anotados.

c) En 1955-57> Amárica Latina registró, en promedio, una exportación 
ajiual neta de madera por valor de 2.45 millones de dólares.

k Preparado por la Secretaria de la PAO.
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El comercio maderero ha sido y sigue siendo predominantemente inter
latinoamericano, lo que no es raro en vista de la relación comparativamente 
baja entre el precio y el volumen de este producido y las grandes distancias 
a que se encuentran la mayoría de los mercados y zonas abastecedoras fuera 
de la región. Las mejores calidades y en el caso de las maderas duras, las 
finas de elevado precio, son las que se venden a los Estados Unidos, Europa 
y Africa del Sur,

2, No obstante, el comercio de la madera en rollizos y semielaborada sólo 
forma una parte del comercio total de productos forestales y para apreciar 
más cabaJ-mente lo que podría significar el comercio de productos forestales 
en relación con 3.as posibilidades de integración econónica, es necesario 
tomar en cuenta no sólo las transacciones en que entra la madera en sus 
formas más simples, sino también los principales productos derivados de la 
madera. En el cuadro siguiente aparecen las cifras de comercio de los pro
ductos madereros primarios y secundarios» Se excluyen de él los artículos 
terminados como las manufacturas de papel, los muebles, etc., aunque las 
importaciones de muchos países latinoamericanos son considerables, porque 
las estadísticas no son bastante completas. Con todo, la situación que 
revela este cuadro es muy distinta de la que se obtiene al considerar la 
madera en bruto solamente.

Valores medios. 1955-57 
(Miles de dólares)

Exporta
ciones

Importa
ciones

Importado' 
nes netas

Madera en rollizos y aserrada 
(incluso durmientes) 97 698 97 427 - 471

Madera contrachapada y table
ros de fibra 1 520 5 577 4 057

Pasta mecánica 1 330 ' 75 990 74 660
Papel de diario 57 91 353 91 296
Demás papeles y cartones 92 100 015 99 923

100 897 370 362 269 465
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Al incluir los durmientes con la madera en rolliz'*s y aserrada, se 
reduce el saldo positivo de comercio de este último renglón de los 2,45 
millones de dólares que aparecen en el documento sobre productos agrícolas 
mencionado a los 0,47 millones indicador en el cuadro. Sin embargo, los 
porcentajes correspondientes al comercio interlatinoamericano de la madera 
permanecen más o menos iguales en 86 por ciento para las exportaciones y 
91 por ciento para las importaciones. Como las exportaciones netas anuales 
no exceden de medio miLlón de dólares, el comercio latinoamericano de made
ra no tiene una gran influencia sobre el balance general de divisass

En cambio, el comercio de madreras contrachapadas y tableros de fibra, 
aunque no es de tanto volumen, representa un egreso neto de poco más de 4 
millones de dolaros. Las importaciones inuerlatinoamericanas, compuestas 
enteramente de madera contrachapada, alcanzan a 14 por ciento del total, y 
68 por ciento es de procedencia europea. De las exportaciones de madreras 
contrachapida y tableros de fibra, le corresponde 72 por ciento al comer
cio interlatinoamericano y el saldo se reparte más o menos por iguales 
partes entre los Estados Unidos y el resto del mundo.

De las importaciones de pasta mecánica, .más o menos 30 por ciento viene 
de América del Norte y el resto de Europa, Alrededor de 40 por ciento de 
las importaciones de papel de diario proviene de América del Norte, sobre 
todo de Canadá, y casi todo el resto de Europa. También se registró un 
pequeñísimo volumen de importaciones interlatinoamericanas de papeles y car
tones.

Las importaciones totales de todos los rubros anotados en el cuadro 
representan una parte importante del comercio latinoamericano de importa
ción, con un. total de 370»4 millones de dólares frente a los 801,9 millones 
que cuestan las importaciones de todos los productos agropecuarios. Su 
importancia por lo que toca al gasto de divisas se aprecia por el hecho de 
que para hacer frente al déficit neto de importación de 269.5 millones de 
dólares por concepto de productos forestales, fue necesario emplear más que 
el total- del ingreso neto derivado de la exportación de ganado y carne 
(230 millones).

/La industria
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La industria de productos forestales en relación 
con los recursos boscosos de America Latina

3« Se estima que los bosques explotados en América Latina (que cubren 
menos de una décima parte de la superficie forestal total), abarcan 82,6 
millones de hectáreas. En 1956 la extracción de madera industrial en Amé
rica Latina por hectárea de bosque explotado llegó a 0,33 m^(r), lo que es 
superior a la cifra registrada en Africa y más o menos igual a la de Asia 
y la URSS, aunque bastante inferior a las de Europa y América del Norte,
En 1956 la producción latinoamericana de madera industrial por habitante 
fue 0.12 m (r), volumen inferior al registrado en todas las demás regiones, 
salvo Africa y Asia. A continuación se comparan las cifras respectivas 
de distintas partes del mundo.

Extracción de madera industrial, 1956 
(Metros cúbicos de,, madera en rollizos)

Región Total Extracción por hectárea 
de bosque explotado

Extracción por 
habitante

América Latina 26,9 0.33 0.12
Europa 192.1 1.48 0.47
URSS 222.0 0.35 1.11
América del Norte 359.3 1,36 1.95
Africa 9.4 0.09 0.04
Asia 78.8 0.33 0.08
Zona del Pacífico 14.3 0.88 1.03

Las existencias forestales y el incremento bruto por hectárea de los 
montes explotados en América Latina se comparan favorablemente con les de 
otras reglones, pero sólo una pequeña parte se explota con un sistema de or
denación silvícola, una proporción mucho menor que en otras partes del mundo. 
Pese a la irjnensa superficie total cubierta de bosques en América Latina, 
la región acusa sólo lina pequeña exportación neta de madera y la cifra es 
insignificante al lado de los 265 millones de dólares que representan el 
gasto neto por concepto de papel y celulosa y los 4 millones de dólares 
que cuestan las adquisiciones de madera contrachapada y tableros de fibra,

/Por otra
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Por otra parte, hay un egreso considerable por importación neta de ar
tículos terminados, como manufacturas de papel, muebles, etc, (más o menos 
45 por ciento del valor total de las importaciones de productos forestales 
en Costa Rica, 25 por ciento en Cuba y México, 45 por ciento en Honduras,
20 por ciento en El Salvador, etc., en su mayor parte por concepto de ma
nufacturas de papel).

Es evidente que este gran gasto de divisas podría reducirse conside
rablemente desarrollando en la región las industrias madereras primarias 
y secundarias en una escala más ajustada a las necesidades.
4. I'OS gobiernos latinoamericanos están estudiando la manera de estimu
lar sus ir.iustrias forestales, que se. ehc'Kntran relativamente atrasadas, 
y, a solicitud de ellos, la CEPAL y la FA3 se están preocupando del problema. 
Hay muchas y vari.adas razones que explican este atraso. Aparte de la falta 
de capital y de conocimientos técnicos, todavía no se conocen en suficien
te detalle ios recursos forestales existentes. En algunas partes se están 
levantando inventarios, pero es necesario mucho más para poder iniciar el 
desarrollo racional de las comiinicaciones y la extracción, de la industria 
forestal y de la comercialización. Con un inventario inadecuado, las nue
vas industrias corren muchos riesgos. Sin los planes de ordenación que se 
deri”.^ de un inventario exacto, seguirán imperando en gran parte de Amé
rica latina los métodos deficientes o destructivos de tala,

-En este documento no se pretenda describir las formas de mejorar la 
situación ni ofrecer soluciones, sino más bien indicar hasta qué punto la 
organización actual del mercado puede habar constituido un obstáculo para 
el libre comercio inter-latinoamericano de productos forestales y en qué 
forma podría eliminarse tal obstáculo con r.aa integración económica pro
gresiva.

Balance comercial do proQrctcn comerciales

5, Los movimientos de postguerra en el c.amercio de productos forestales 
se detallan a co.ntinuación.

/Exportaciones
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Saldo de 

Importaciones importación
0 1946 

Trozas (1 000 m-^(r))
1957 1946 1957 1946 1957

Especies coniferas 10 25 — 44 -10 19
Especies frondosas 323 303 a i 283 -112 -20

Madera aserrada (1 000 m"^(s))
Especies coniferas 1 096 1 695 880 1 757 - a 6 62
Especies frondosas 120 22S 22 54 -98 -174
Durmientes 22 41 19 63 -3 22

Madera contrachapada y chapas
(1 000 toneladas métricas) 46 17 31 33 -15 16

Tableros de fibra (1 000 tonela-
das métricas)

Pasta mecánica (1 000 toneladas
•• 4 12 4 12

métricas) - 8 235 470 235 462
Papeles y cartones (l 000 tone

ladas métricas)
Papel de diario — - 349 511 349 511
Otros papeles — — 66 281 66 281
Cartones - - 40 67 40 67

Ha habido xm grave deterioro en la situación de exportación e impor
tación y la única mejoría que se observa es la de la madera aserrada 
de especies frondosas, la cual refleja el crecimiento de la industria 
aserradora en la región. La disminución en el comercio de trozas de 
especies frondosas se contrapesó en parte con el incremento que se 
observó en las maderas aserradas de las mismas especies,

O
La extracción de trozas de coniferas axmientó de 6,1 millones m'^(r)

O
en 1946 a lü»6 millones mh(r) en 1957 y el comercio interlatinoamericano 
de madera aserrada de coniferas aimaentó considerablemente, Pero como' 
el aumento de la demanda fue superior al gran incremento de la produ.cción, 
el balance comercial tanto de trozos como de madera aserrada de coniferas 
desmejoró considerablemente. El déficit de consximo de estas maderas se 
cubrió casi por entero con productos de los Estados Unidos y el Canadá,
En el caso de los durmientes, el deterioro del balance comercial, atri— 
buíble también a un mayor consumo de maderas de coniferas, se debió en 
gran parte al mayor movimiento registrado recientemente de estos productos 
desde los Estados Unidos a México,

La producción de madera conbrachapada y tableros de fibra también 
registró importantes progresos entre 1946 y 1957: en el primer caso,

/de 145 OCO
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d e  1 4 5  0 0 0  a  2 0 0  0 0 0  m e t r o s  c ú b i c o s ,  y  e n  e l  s e g i m d o ,  d e  0  a  4 0  0 0 0  

t o n e l a d a s  m é t r i c a s ,  P e r o  t a m b i é n  p a r a  e s t o s  p r o d u c t o s  l a  d e m a n d a  f u e  

s u p e r i o r  a  l a  p r o d u c c i é n  l a t i n o a m e r i c a n a .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a s  

e x p o r t a c i o n e s  d e  m a d e r a  c o n t r a c h a p a d a  y  c h a p a s  d i s m i n u y e r o n  y  l a s  

i m p o r t a c i o n e s  q u e d a r o n  m á s  o  m e n o s  e s t a c i o n a r i a s ,  a u n q u e  a u m e n t a r o n  

l a s  d e  t a b l e r o s  d e  f i b r a .

E s  d e  n o t a r  q u e  e l  m a y o r  d e t e r i o r o  c o m e r c i a l  o c u r r i ó  c o n  r e s p e c t o  

a  l o s  p r o d u c t o s  d e  p a p e l  y  c e l u l o s a ,  A u n q u e  l o s  i n c r e m e n t o s  d e  p r o d u c 

c i ó n  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  f u e r o n  i m p o r t a n t e s ,  c o m o  s e  a p r e c i a  e n  e l  

c u a d r o  s i g u i e n t e ,  q u e d a r o n  m u y  p o r  d e b a j o  d e  l a  d e m a n d a  o r i g i n a d a  e n  

u n  r á p i d o  c r e c i m i e n t o  d e l  c o n s u m o .

P r o  d i c c i ó n

(Miles de toneladas métricas)

Pasta mecánica
1946

65
1957
335

(Celulosa fabricada con otras 
fibras, bagazo, etc,) 155

Papel de diario 15 90
Papeles 415 905
Cartones 115 26o

El crecimiento económico de América Latina y la demanda
de productos forestales

6 ,  E l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  v a  a c o m p a ñ a d o  d e  u n a  c r e c i e n t e  d e m a n d a  

d e  p r o d u c t o s  f o r e s t a l e s  d e  t o d a  c l a s e  d e  m a d e r a s ,  e n  t o d a s  s u s  f o r m a s ,  

i n c l u s o  m a d e r a  c o n t r a c h a p a d a ,  t a b l e r o s  d e  f i b r a  d e  m a d e r a  a g l o m e r a d a  

p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  l a  i n d u s t r i a ,  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  y  e l  t r a n s p o r t e ,  

y  p r o d u c t o s  d e  p a p e l  y  c e l u l o s a  p a r a  l a  i n d u s t r i a ,  e l  c o m e r c i o ,  l a  

e d u c a c i ó n  y  f i n e s  c u l t u r a l e s .  E n  e l  p r o y e c t a d o  e s t u d i o  c o n j u n t o  

C E P A L / F A O  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  y  n e c e s i d a d e s  m a d e r e r o s  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  

u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  s e r á  e v a l u a r  e l  p o s i b l e  e f e c t o  d e l  

c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  e n  l a  d e m a n d a  d e  p r o d u c t o s  m a d e r e r o s  d e  l a  r e g i ó n ,

/ T o d a v í a  n o
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Todavía no se cuenta con informaciones suficientes como para proyectar 
adecuadamente la demanda futura de madera y productos madereros en 
América Latina, En cambio, es posible hacer un pronóstico preliminar 
del papel y la celulosa, que son los renglones de mayor importancia 
epi cuanto a su valor y al egreso de divisas,
7* El nivel de consixmo de papel y celulosa es un índice bastante 
fiel del crecimiento económico de un país y de su progreso educativo 
y cultural. En varias publicaciones de la FAO, de la CEPAL y de 
otras fuentes se ha demostrado ampliamente la correlación que ejdste 
entre el .ingreso por habitante y el consumo de papel de diario, 
otros papeles y cartones y se acepta ahora esta relación como upi medio 
satisfactorio de determinar las tendencias de la demania futura,^

E n  e l  p r i m e r  c a p í t u l o  d e l  d o c u m e n t o  s o b r e  a g r i c u l t u r a  p r e p a r a d o  

p o r  l a  S e c r e t a r í a ,  s e  e s t i m a n  l a s  t e n  d e n c i a s  f u t u r a s  d e l  c o n s u m o  d e  

d i v e r s o s  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  según  l a s  s i g u i e n t e s  h i p ó t e s i s :

1, Un aumepto de 6? por ciento de la población latinoamericana 
entre i955 y 1975.

2, D o s  a l t e r n a t i v a s  e n  c u a n t o  a  l a  t a s a  a n u a l  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  

i n g r e s o  p o r  h a b i t a n t e :  2,4 y 1.7 p o r  c i e n t o .  L a  p r i m e r a  s e  a j u s t a  a  

l a  t e n d e n c i a  h i s t ó r i c a  d e  l o s  ú l t i m o s  2 0  a ñ o s ;  l a  s e ^ m d a  e s  u n a  

e s t i m a d , ó n  m á s  c o n s e r v a d o r a  y  p o s i b l ^ e n t e  m á s  d e  a c u e r d o ,  c o n  l a  

r e a l i d a d .

E m p l e a n d o  l a s  m i s m a s  h i p ó t e s i s ,  s e  p u e d e  p r o y e c t a r  l a  d e m a n d a  

f u t u r a  d e  p a p e l  y  c e l u l o s a  e n  A m é r i c a  L a t i n a  e n  l a  f o r m a  s i g u i e n t e :

Por ejemplo, en Perspectivas de la industria de papel y celulosa en 
la América Latina (Naciones Uniidas/FAO, 1955'!) se pronostica el 
consumo latinoamericano de papel y celulosa hasta I96O sobre la 
base de dos hipótesis alternativas acerca de la tasa de crecimiento 
económico, A juzgar por los hechos actuales, es probable que 
se cumpla la más alta de esas hipótesis,

/ D e m a n d a  f u t u r a
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Demanda futura estimada de papel y celulosa en América Latina
(Miles de toneladas)

1955 1965 1975
(1) (2) (1) (2)

Papel de diario
Papel de escribir y de imprenta
Demás papeles
Cartones
Total

495 855 955 1 537 1 874
327 541 609 948 1 219
647 1 060 1 175 1 869 2 273
353 596 685 1 141 1 490

1 822 3 052 3 424 5 495 6 856

(1 ) Se supone una tasa de crecimiento annual del ingreso por habitante 
de 1 ,7 por ciento,'

(2) Se supone una tasa de crecimiento anual del ingreso por habitante 
de 2,4 por ciento.

Así en 1975, si no creciera la producción latinoamericana, las 
necesidades de divisas para costear las importaciones aumentarían. 
Sobre la base de los actuales precios c.i.f,, en la forma siguiente;

Necesidades de papeles y cartones y gastos en divisas a 
precios corrientes, 1975

Valor de
Dólares las impor- 

Importaciones por taciones 
1 9 7 5  tonelada en 1975 

d )  (2)~ c.i,f. (1) ' (2)
Produc
ción
1955

Demanda 1975

( Miié s • de to nela das ) Mili, dolares

Papel de diario 90 1 537 1 874 1 447 1 784 180 260 321
Papeles 905 2 817 3 492 1 912 2 587 230 440 595
Cartones 260 1 141 1 490 881 1 230 230 202 283
Total 1 255 5 945 6 856 4 240 5 601 902 1199

/Si se
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Si se agrega a las dos columnas finales el valor neto de las ao- 
tuáles importaciones de pasta mecánica (75 millones de dólares), las 
necesidades totales de divisas tendrían que elevarse a una cifra entre 
1 000 y\l 300 millones de dólares a precios corrientes, en comparación 
con 265 millones de dólares en 1955- 57.

En realidad ya se están ejecutando importantes ampliacianes 
de la capacidad de producción y se estima que hacia fines de i960 

existirá una capacidad adicional para producir 150 000 toneladas de 
papel de diario y 450 000 toneladas de papel y celulosa anualmente,
A precios corrientes, esos volúmenes representan más o menos 130 millones 
de dólares de producción anual. Con todo, queda un déficit conside
rable,. Es poco probable de que en 1975 la región disponga de divisas 
suficientes como para importar todo el papel y la celulosa que necesita,
Y aunque América Latina pudiera costear las importaciones necesarias no 
hay ninguna seguridad de que habrá saldos exportables de esta magnitud 
en los centros abastecederos fuera de la región. Hasta aliora Norte
américa y Europa son las únicas regiones que cuentan con excedentes expor
tables, Todo parece indicar que el excedente europeo de papel de diario 
dejará de existir después de I96.O y que el de 3.os demás papeles y carto
nes no desaparecerá poco después. De ser así, Norteamérica sería la única 
región exportadora, y es dudoso de que a largo plazo pueda cubrir el 
creciente déficit de las demás regiones. El Grupo Asesor CEPAL/FÁO 
en Papel y Celulosa para América Latina ya ha advertido que "la estrecha 
dependencia de América Latina respecto de los mercados marginales de 
Europa y América del Norte coloca a esta región en Tina situación precaria 
durante los períodos de escasez. Por consiguiente, habría que tomar 
enérgicas medidas para reducir ese riesgo mediante el desarrollo de los 
medios locales de producción".

/ L a  i n t e g r a c i ó n
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L a  i n t e g r a c i ó n  e c o n o m i c a  y  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e  l a  i n d u s t r i a  

d e  p a p e l  y  c e l u l o s a  e n  A m é r i c a  L a t i n a

8* A menos que se tomen medidas para desarrollar la producción de 
celulosa, papel y cartón en América Latina a una tasa mucho más 
acelerada que la prevista hasta ahora,inevitablemente se reducirá el 
crecimiento del consumo en perjuicio del progreso económico y cultural 
de la región.

¿Podrá la tendencia hacia la integración económica de América 
Latina, incluso el establecimiento de un mercado común, contribuir a 
resolver este problema? ¿Podran el papel y la celulosa desempeñar 
una función importante en el proceso de integración económica?

A primera vista ambas preguntas pueden contestarse afirmativamente, 
por las siguientes razones;

1« En la medida en que la integración económica tenga un efecto 
saludable sobre el crecimiento económico, los mercados nacionales se 
ampliarán, a tal punto que será factible establecer fábricas de tamaño 
económico,

2, En la medida en que pueden \inirse varios mercados, habrá mayor 
posibilidad de poder mantener fábricas de tamaño económico y .aprovechar 
las economías de producción que derivan de la especialización,

3. Los recursos fibrosos de la región, aunque inmensos, son 
heterogéneos, algunos están localizados en determinadas zonas, y en 
cierta medida complementarios. La especialización dentro de la región 
permitiría aprovechar al máximo esta situación en beneficio de toda 
Aniérica Latina y de los distintos países,

A, Se podrán rebajar los costos de otros elementos de producción 
(como las materias químicas) mediante la especialización dentro de 
América Latina,

5, La mayor libertad de movimiento del capital, los conocimientos 
y quizá la mano de obra dentro de la región podrán acelerar el desarrollo 
de esta industria.

Hasta qué punto se produzcan estos acontecimientos dependerá del 
concepto que se tenga de la integración económica y de la rapidez con que

/se lleve
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s e  l l e v e  a  c a b o «  N o  e s  p o s i b l e  h a c e r  u n a  e v a l u a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  s i n  

d e f i n i r  l a s  m e d i d a s  p o r  a d o p t a r  y  e l  t i e m p o  q u e  s e r á  n e c e s a r i o  p a r a  

a p l i c a r l a s .  N o  h a y  d u d a  d e  q u e  l a  r e d u c c i ó n  o  r e m o c i ó n  d e  l a s  

b a r r e r a s  a d u a n e r a s  y  c a m b i a r l a s ,  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  

a r a n c e l a r i a  e x t e r n a ,  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  i n t e r l a t i n o 

a m e r i c a n a s  ( s o b r e  t o d o  m a r í t i m a s )  y  m u c h o s  o t r o s  e l e m e n t o s  d e  u n  

p r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  e s t i m u l a r á n  l a  d e m a n d a ,  q u e  t o d a v í a  . 

e s  d e m a s i a d o  r e d u c i d a  e n  v a r i o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  p a r a  s o . s t e n e r  

u n a  f á b r i c a  e c o n ó m i c a m e n t e  s i n  u n a  p r o t e c c i ó n  a d u a n e r a  e x c e s i v a .  E l  

p a p e l  n o  e s  u n  p r o d u c t o  ú n i c o ,  s i n o  u n  g r u p o  h e t e r o g é n e o  d e  a r t í c u l o s  

y  a m q u e  p a r a  a l g u n o s  t i p o s  d e  p a p e l  e s  p o s i b l e  u n  p r o g r a m a  m i x t o  d e  

p r o d u c c i ó n ,  h a y  o t r o s  e n  q u e  e s  n e c e s a r i a  l a  p r o d u c c i ó n  e s p e c i a l i z a d a  

p o r r a z o n e s  t é c n i c a s  y  a i m  o t r o s  p a r a  l o s  c u a l e s  e s  a c o n s e j a b l e  p o r  

m o t i v o s  e c o n ó m i c o s .  L a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  

p a p e l  y  c e l u l q s a  s o n  m u y  p r o n u n c i a d a s ,  s o b r e  t o d o  p a r a  l o s  p a p e l e s  d e  

d i a r i o  y  k r a f t .  E n  l o s  c e n t r o s  t r a d i c i o n a l . e s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  l a s  n u e v a s  

f á b r i c a s  q u e  s e  e s t á n  i n s t a l a n d o  p a r a  e s a s  p r o d u c c i o n e s  s o n  d e  u n a  

c a p a c i d a d  ( 7 0  0 0 0  a  7 5  0 0 0  t o n e l a d a s )  q u e  n o  s e  p o d r í a  i n s t a l a r  a h o r a  

e n  c a s i  n i n g ú n  p a í s  l a t i n o a m e r i c a n o .  S i n  e m b a r g o ,  l o  q u e  e s  v á l i d o  

p a r a  E s c a n d i n a v i a  y  N o r t e a m é r i c a  n o  l o  e s  n e c e s a r i a m e n t e  p a r a  A m é r i c a  

L a t i n a ,  e n , q u e  l a  d i s t a n c i a  y  e l  f l e t e  y a  d a n  c i e r t a  m e d i d a  d e  

p r o t e c c i ó n ,  P e r o  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  m e r c a d o s  i n d u d a b l e m e n t e  e n c i e r r a  

l a  p o s i b i l i d a d  d e  l o g r a r  e c o n o m í a s  d e  p r o d u c c i ó n  -  y  u n  p r o d u c t o  m á s  

b a r a t o  -  m e d i a n t e  l a ,  e s p e c i a l i z a c i ó n .

P o r  l o  q u e  t o c a  a  l o s  r e c u r s o s  f i b r o s o s ,  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s  

l a t i n o a m e r i c a n o s  p o s e e n  r e c u r s o s  n a t i v o s  d e  f i b r a s  c o r t a s ,  p e r o  r e l a t i 

v a m e n t e  p o c o s  e s t á n  b i e n  d o t a d o s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  d e  f i b r a  l a r g a .

N o  o b s t a n t e ,  h a y  r a z o n e s  p a r a  s u p o n e r  q u e  C h i l e  y  C e n t r o a m é r i c a  

e s t a r í a n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  o b t e n e r  e x c e d e n t e s  d e  p a s t a  d e  f i b r a  l a r g a  

c o n  q u e  a y u d a r í a n  a  a l i v i a r  l a  e s c a s e z  d e  e s t a  m a t e r i a  p r i m a  e n  o t r a s  

p a r t e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,

E s t o s  y  o t r o s  a s p e c t o s  d e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o  d e  l a  

i n d u s t r i a  d e  p a p e l  y  c e l u l o s a ,  i n c l u s o  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e l  m e r c a d o  c o m ú n ,  

e s t á n  s i e n d o  e s t u d i a d o s  p o r  e l  G r u p o  A s e s o r  C E P A L / F A O  e n  P a p e l  y  C e l u l o s a

/ p a r a  A m é r i c a
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para América Latina y se espera que el primer infortas del grupo sobre estos 
problemas estará a dis,posici6n de los gobiernos latinoamericanos a 
fines del presente año»

P e r s p e c t i v a s  d e l  c o m e r c i o  d e  m a d e :.--a  i n d u s t r i a l

9» Como ya se menciono, todavía no se cuenta con informaciones 
suficientes como para proyectar la demanda futura de madera y esta 
proyección tendrá que ser objeto del estudio que se hará sobre los 
recursos y necesidades madereros de América Latina, Será necesario 
estudiar la evolución del uso final de la madera y de las materias 
primas que con ella compiten, incluyendo la madera contrachapada y 
otros prcductos laminados, antes de intentar dicha proyección y 
también será necesario un análisis mucho más completo de la composición 
de los bosques latinoamericanos y de su verdadero potencial en función 
de modernas y apropiadas técnicas de extracción.

Por consigtiiente, los párrafos siguientes se limitan a dar una 
breve reseña de los principales elementos que entran en el comercio 
latinoamericano de madera industrial (exceptuados el papel y la celulosa) 
y a hacer algimos comentarios sobre las posibilidades que ofrecerla el 
establecimiento de un m.ercado común,
10, La madera aserrada de coniferas predomina en el comercio latinoame
ricano de importación y exportación de madera industrial, pues el comercio 
de trozas de coniferas es infimo. Con respecto a las especies frondosas, 
entran en el intercambio tanto la madera en rollizos como aserrada, pero 
las exportaciones de ambas no representan más que un tercio del volumen 
de las exportaciones de maderas de especies coniferas, en tanto que las 
importaciones alcanzan a una quinta parte de las de éstas. Sin embargo, 
los rodales de especies frondosas en los bosques latinoamericanos en 
explotación son más de cinco veces mayores que los de coniferas, y hay 
un voluiaen mucho más grande todavía de estas especies en los montes 
que todavía no se aprovechan. Las masas de coniferas se explotan con 
mayor intensidad porque en general los bosques en que se encuentran 
están más densamente poblados de especies de demanda corriente y est,án 
mejor situados en relación con los grandes mercados latinoamericanos,

/En la mayoría
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En la mayoría de los bosques de especies frondosas, las especies de mayor 
demanda suelen estar dispersas y rinden un tonelaje relativamente pequeño 
por hectárea, en tanto que otras masas de estas especies se encuentran a 
gran distancia de los grandes centros poblados. No obstante, las especies 
frondosas podrían, indudablemente aprovecharse más intensamente en América 
Latina, Algunas de las especies frondosas de maderas menos duras podrían 
emplearse en América Latina, como en otras regiones, para reemplazar a las 
de coniferas en varias aplicaciones,
11, Los principales movimientos del comercio internacional de maderas 
latinoamericanas son los siguientes:
Madera aserrada de coniferas

a) El pino Paraná del sur del Brasil se exporta a América del Sur, 
sobre todo a la Argentina, y a Europa, principalraente al Reino Unido, 
con exportaciones menores a otras regiones, Argentina adquiere cinco 
veces más pino Paraná que Europa. Los inventarios que se están levan
tando revelarán hasta qué punto podrá mantenerse el volumen actual
de extracción y comercio de esta madera,

b) Las exportaciones de pino chileno son menores que las de pino Paraná, 
La mayor parte se vende a la Argentina, aunque recientemente se han registrado 
importantes exportaciones a Europa, sobre todo a la'República Federal de 
Alemania. A medida que lleguen a la madurez las plantaciones de Pinus 
radiata, los saldos exportables chilenos de madera aserrada de especies 
coniferas aumentarán rápidamente. Aunque, como es de esperar, aumenten
las exportaciones a la Argentina y al Perú en el próximo decenio, es 
probable que se produzca un importante excedente por sobre cualquier 
incremento previsible de la demanda interna.

La integración económica daría una oportunidad de colocar este 
excedente a través de la parcial sustitución de las grandes iuLportaciones 
latinoamericanas de madera aserrada de coniferas desde Norteamérica, que 
suman más de 600 000 metros cúbicos anuales y de los cuales 70 000 han 
sido adquiridos por el Perú y otros 130 000 por el resto de Sudamérica.
Los altos fletes marítimos son una dificultad para aumentar el comercio 
de P:'-nus radiata; que tamipoco compite en pie de igualdad con las impor
taciones corrientes desde América del Norte por su inferior calidad,

/Cualquier mejoramiento
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Cualquier mejoramiento de la calidad, gracias al perfeccionamiento de los 
métodos de asesorar y clasificar las maderas, redundaría en beneficio de 
las posibilidades de exportación.

c) Ijas exportaciones centroamericanas de pino aserrado en 1957 
representaron un volumen equivalente a ro.enos de un tercio de las de pino 
Paraná del Brasil, De los 350 000 metros cúbicos exportados, 120 000 
fueron enviados por México a los Estados Unidos y Honduras exportó 182 000 
a otros países centroamericanos, sobre todo Venezuela y Cuba, Nicaragua 
y Guatemala también registran exportaciones, principalmente a otros países 
centroamericanos, Centroamérica tiene limitadas posibilidades de ampliar 
sus exportaciones (oor ejemplo, desde Honduras) y hay sobrados motivos 
para suponer que cualquier incremento sería absorbido por América Latina 
bajo el estímulo de la integración económica.

d) Es poco probable que en los próximos veinte años América Latina 
pueda desarrollar una producción de madera aserrada de coniferas en 
cantidad suficiente como para eliminar las importaciones desde Norte
américa, aunque podrá atenuarse esta dependencia si se anplía la produc
ción centroamericana.
Maderas de especies frondosas

e) El principal tráfico es el de trozas de madera dura desde 
Paraguay a la Argentina, También ha habido un intercambio apreciable, 
aunque menos importante, de madera aserrada del Brasil a Europa y de 
Chile a la Argentina, Las perspectivas de aumentar el comercio inter
latinoamericano de madera dura aserrada están.sujetas al hecho de que la 
mayoría de los países latinoamericanos pueden satisfacer el grueso de 
sus necesidades con sus propios recursos.

Las perspectivas de la madera contrachapada, los tableros de fibra 
y los tableros de madera aglomerada

12, Los tableros de fibra y de madera aglomerada son nuevas producciones 
en América Latina, pues la primera comenzó en 1949 y la segunda en 1954. 
Ambos productos compiten hasta cierto punto entre sí y con la madera 
contrachapada y aserrada. No hay datos estadísticos completos, pero el 
consumo latinoamericano de madera contr-achapada, tableros de fibra y 
tableros de madera aglomerada se ha elevado rápidamente. Las cifras

/disponibles para
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disponibles para la madera contrachapada y los tableros de fibra son 
las siguientes :

O
Madera contraohapada (l 000 t¡í ) 

Producción

1 9 ^

102-^

1951

139

1957

200
Exportaciones 1 # / 22 12
Importaciones 28 2SS/ 29 r
Constmio aparente 14 5̂ "" 217

Tableros de fibra (l 000 toneJ.adas ) 
Producción 17 4 5 ^

3

Exportaciones - - 2
Importaciones 4 _ 26 13
Consumo aparente 4 43 56

^  Estimación.
^  Producción de 1956.

La producción de tableros de madera aglomerada aumentó rápidamente 
desde su iniciación en 195L a unos 16 OCO metros cúbicos (estimados) en 
1957í lo que parece corresponder al nivel del consumo porque no se han 
registrado ni exportaciones ni importaciones de importancia»

Más o menos 50 por ciento de las importaciones de madera contra
chapada provienen de Europa y el resto del comercio taríto de importación 
como de exportación es interlatinoamericano. Más o menos 75 por ciento 
de las importaciones de tableros de fibra se adquirió en Europa y casi 
todo el resto de los Estados Unidos. Se observará que en los últimos 
años han disminuido las importaciones de tableros de fibra y las exporta
ciones de madera contrachapada.

Por lo que toca a la madera contrachapada, el consumo latinoamericano
o

de alrededor de 1.2 m'^(s) por 1 OCO habitantes es bastante inferior al de 
todas las demás regiones salvo Africa^ j Asia, A medida que crezca la 
población y se eleve el ingreso, el consumo latinoaraericano aumentará 
considerablemente en los próxi.mo3 veinte años. La mayoría de los países 
de la región cuentan con materias primas adecuadas, aunque algunos están 
en mejor situación que otros a este respecto. Como esta producción

/requiere relativamente
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requiere relativamente poco capital y puede resultar eficiente en pequeñas 
unidades es posible que muchos países latinoamericanos emprendan este ' 
tipo de fabricación y su minero aimentará a medida que se amplíe el 
mercado. La integración económica fomentará el comercio al permitir, por 
la eliminación de aranceles, el libre intercambio de los distintos tipos 
de madera contrachapada producidos en la región.

Por lo que toca a la madera contrachapada y a los tableros de fibra y 
de madera aglomerada, su consumo en Anérica Latina está todavía muy por 
debatió de los riv-eles mundiales quedando considerable campo para su 
expansión. Tanto para los tableros de fibra como para la pasta, a 
igualdad, de los demás factores - sobre todo los costos de las materias ' 
primas - los costos de producción bajan notablemente a medida que aumenta 
el t amaño de la planta. En muchos países latinoaraericanos los mercados 
nacionales bastan, en las circunstancias presentes, para mantener una 
fábrica de tableros de fibra cuya capacidad le permita producir competi
tivamente y es sumímiente arriesgado emprender la producción sobre la base 
de exportaciones a mercados más grandes capaces de mantener su propia 
producción intei'na, la integración económica, en este caso como en el 
de la producción de pasta, puede facilitar la especialización dentro de 
la región.

Con respecto a los tableros de madera aglomerada, el tamaño de la- 
fábrica ejerce una influencia menos decisiva sobre los costos. La 
Inversión requerida en este caso es inferior a la de una fábrica de tableros 
de fibra de igualtamaño y es así como podría estudiarse la posibilidad de 
instalar fábricas de capacidad moderada para hacer frente a las necesidades 
d.e los mercados nacionales. Aun así, el mercado potencial actual de 
algunos países latinoamericanos es todavía demasiado pequeño y no se 
justifica una industria integrada de tableros de madera aglomerada. La 
dependencia de las exportaciones es aún más peligrosa que en el caso de 
los tableros de fibra pues la materia prima se encuentra en casi todas 
partes y el flete tiene un peso relativamente grande en el valor.

De los tres productos examinados en esta sección, es probable que 
la integración económica tenga menor importancia para la industria de 
tableros de madera aglomerada porque hay mayor posibilidad de autoabas- 
tecimiento dentro de cada país y el producto no se presta con tanta

/facilidad para
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facilidad para el comercio internacional. La producción de resinas 
sintéticas dentro de la región bien podría estimular el desarrollo de 
la industria de tableros de madera aglomerada pues estos aglutinantes 
representan una parte importante de los costos de producción.

De los materiales laminados fabricados con madera, la madera contra- 
chapada tal vez ofrezca las mejores perspectivas para incrementar el 
comercio internacional. La madera contrachapada comprende hoy variada 
gama de productos, de distinto costo, presentación y uso, con diversas 
aplicaciones. El progreso técnico y los nuevos usos que implica han 
llevado, a cuadruplicar la producción mundial a partir de la última guerra 
mundial. Sin embargo, Mérica Latina ha quedado rezagada aunque en la 
región hay materiales disponibles para producir tipos muy variados de 
madera contrachapada para fines decorativos y de construcción. Cualquiera 
unión de mercados locales favorecería el desarrollo de esta industria.

En este sentido es interesante señalar que el mercado común europeo 
ha decretado un arancel común de 10 por ciento para las chapas y de 15 
por ciento para la madera contrachapada. Los aranceles vigentes en 
Francia e Italia son más elevados que éstos, pero son más bajos en los 
otros cuatro países que forman parte del mercado común. Las exporta
ciones latinoamericanas actuales de chapas y madera contrachapada a los 
países miembros del mercado común europeo son relativamente insignificantes 
y los aranceles comunes que se han adoptado para estos dos productos pueden 
constituir un obstáculo para la futura expansión de estas exportaciones.

La integración econótipca y las perspectivas generales del comercio
de productos forestales

13, Los derechos de importación, las restricciones cuantitativas, los 
tipos diferenciales de cambio, etc, son todos obstáculos que se oponen a 
un comercio interlatinoamericano más libre de productos forestales y uno 
de los objetivos principales de cualquier iniciativa de integración eco
nómica deberá ser la gradual remoción de tales obstáculos dentro de la 
región. Como se aprecia en el cuadro siguiente (basado sobre informa
ciones de 19 países ), los aranceles a que están afectos los productos fo
restales son relativamente elevados.
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Proporción ad valorem que representan los derechos de aduana 
aplicados a determinados productos forestales

Ndmero de países que registrain los Arancel
máximo

5 por 5-25 25-50 50 obser-
Libres ciento por por por vado

o ciento ciento ciento (por-
menos y más cientos)

Madera blanda aseirrada 1 4 5 4 4 80
Trozas de madera dura 1 2 7 3 3 80
Madera dura aserrada 1 3 4 2 6 134

Madera contrachapada - 1 2 4 4 178
Tableros de fibra - - 2 - 3 100

Pa,sta al sulfato sin blanquear 3 1 7 4 50
Pasta al sulfato blanqueada 3 1 8 3 40
Kraft sin blanquear - - 7 9 3 84
Papel kraft para bolsas - - 8 7 3 88
Kraft banqueado - 1 7 7 2 80
Papel de diario 7 1 9 2 31

En varios casos^, debido a la aplicación de tipos diferenciales de 
cambio no se puede apreciar el efecto de los aranceles legales«

En más o menos la mitad de los países estudiados se permite la libre 
internación del papel de diariOo Los derechos sobre la pasta y el papel 
kraft son a veces muy elevados considerando que se trata de materias primas 
industriales básicas.

Como las maderas duras abundan en América Latina y tienen relativa
mente menos demanda que las madejas blandas, la reducción o eliminación 
de las tarifas sobre las trozas de madera dura y los productos aserrados 
sería una buena medida para liberalizar el intercambio. Las maderas 
duras pueden emplearse eficazmente para muchos usos en reemplazo de 
las maderas blandas, A menudo sólo se trata de vencer la resistencia 
derivada de la costimibre„

La medida en que pueden eliminarse los derechos interlatinoamericanos 
sobre los productos forestales y la rapidez con que pueda hacerse sin 
causar una modificación demasiado radical de las modalidades existentes 
del intercambio son asuntos que merecen cuidadosa consideración. Pero

/como en
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como en muchos casos los aranceles son muy subidos, su gradual reducción 
y eliminación final deberán brindar grandes oportunidades de lograr un 
mejoramiento general del comercio de estos productos,
14. En las secciones anteriores se ha demostrado que el principal 
problema del futuro comercio latinoemericano de productos forestales 
será el grado en que podrá satisfacerse un consumo - que crece rápida
mente - de papel de diario y de otros papeles y cartones sobre la base 
del desarrollo de la producción regional. La integración económica 
latinoamericana sin duda será llamada a desempeñar un importante papel 
en el fomento de la producción de papel y celulosa al ensanchar los 
mercados, permitir la especiaJización dentro de Anórica Latina y por lo 
tanto las economías de producción y propender al óptimo aprovechamiento 
de sus recursos fibrosos, Al desarrollarse esa producción se estimularía 
el establecimiento de las industrias secundarias y asociadas (por ejemplo, 
industrias de conversión de papel, industrias químicas).

La producción y consumo de madera contrachapada, tableros de fibra 
y tableros de madera aglomerada también habrán de crecer rápidam.ente en 
América Latina y se beneficiarán de las mejores perspectivas económicas 
que se derivarán de la integración económica.

En cuanto a la madera aserrada, los principales problemas estriban 
en promover un mayor aprovechamiento de los vastos recursos de maderas 
de especies frondosas y ampliar la producción de coniferas a fin de reducir 
las grandes importaciones de maderas blandas aserradas. Ambos problemas 
encontrarán más fácil solución en un mercado común latinoamericano.

Es así como las perspectivas de aumentar el comercio interlatino
americano y promover el desarrollo industrial a través de la integración 
económica probablemente sean más promotedoras para estos que para todos 
los demás productos agropecuarios. Del mismo modo, el desarrollo 
coordinado de las industrias forestales dentro de la región puede contribuir 
notablemente al proceso mismo de integración económica y a aumentar el 
bienestar general latinoamericano. El hecho de que los gobiernos estén 
plenamente convencidos de esto se aprecia por el continuo apoyo que están 
prestando al trabajo del Grupo CEPAL/FAO asesor en papel y celulosa, 
establecido a petición de ellos, y por las numerosas solicitudes en que se
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piden los servicios ¿e este grupo para asesorar a distintos países. Al 
mismo tiempo es evidente que para llevar a la práctica las posibilidades 
aquí someramente descritas es preciso hacer un estudio más detenido de 
los recursos forestales latinoamericanos, de los usos finales a que se des
tinan los diversos productos y de la magnitud de su demanda actual y futura 
en el mercado. Asimismo es necesario estudiar los problemas económicos y 
técnicos que plantea el establecimiento de nuevas industrias forestales y 
el lugar que ocupan ¿entro de los planes generales de desarrollo económico. 

Estos y otros aspectos serán analizados en el estudio de los recursos 
y necesidades madereras de América Latina que los gobiernos de la región 
representados en la Comisión fjconónñca y en la Comisión Forestal de 
América Latina han encomendado a la FÁO y la CEPAL, Será necesario que 
todos los países presten su pleno apoyo a este estudio con objeto de 
aclarar los problemas y llegar a posibles soluciones.

)
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Documento informativo N® 4

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
Octavo período de sesiones 

Panamá, mayo de 1959

ANALISIS ECONOMICO P R E L M N A R  DE FINCAS CAFETERAS TIPICAS EN
SAO PAULO

I, PREFACIO ^

Según se explicó en el Informe acerca de la marcha del Estudio Con.iui.to 
CEPAL/FAO sobre el café (E/CN.12/512), todavía no ha sido terminado el 
análisis de los datos referentes a fincas cafeteras del estado de Súo Paul*. 
Sin embargo, como en el curso de los trabajos preparatorios se ha logrado 
obtener y analizar informaciones útiles relativas a unas cuantas fincas, se 
ha considerado que muchos representantes de Gobiernos Miembros de la Comisión 
Económica para América Latina tendrán interés en conocer estos resultados 
preliminares en el octavo período de sesiones y se ha decidido por ello 
presentarlos en este doc'omentü«

El presente documento se anticipa al estudio de casos de que se hace 
mención en el punto c) de la sección 2 del documento E/CN,12/512, Conviene 
insistir en que tanto los datos como los análisis tienen un carácter preli
minar y podrán ser revisados o modificados a medida que se vayan conociendo 
otros antecedentes,

II. RESm-lEN

1, En el estado de Sao Paulo el café se produce en condiciones muy diver
sas, Los distintos tipos de fincas que allí existen pueden separarse en 
dos grupos, las fazendas y los sitios. La fazenda es una propiedad grande, 
por lo común altamente especializada en el cultivo del café, que se explota 
por medio de "colonos" contratados anualmente. El sitio es una finca rela
tivamente pequeña, explotada en muchos casos por su propio dueño, que puede 
encontrarse en todo el estado. La mano de obra necesaria para la explota
ción de un sitio está constituida habitualmente por la familia del propie
tario, Para que puedan apreciarse las diferencias entre fincas paulistas, 
en esta nota preliminar se estudian y analizan en detalle dos sitios y dos 
fazendas,
2, He aquí las principales características de las fincas escogidas:

El sitio
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KL sitio A es una finca pequeña, mejor administrada que de ordinario 
y trabajada por su dueño« Está situado sobre suelo del tipo arenilo de 
Baurú, con cafetos jóvenes, bien cuidados y productivos. El sitio A nece
sita contratar muy poca mano de obra,

sitio B es una pequeña finca bastante primitiva, y probablemente 
más representativa, con suelo del tipo terra roxa; los cafetos tienen más 
de 50 años y producen poco, A pesar del bajo rendimiento y los métodos de 
cultivo primitivos, tiene necesidad de Contratar peones en forma permanente. 

La fazenda A es una típica finca cafetera especializada, de tamaño 
mediano, situada cerca del sitio A, Emplea métodos de producción bastante 
modernos y su explotación se basa en el sistema de contratos de aparcería. 
Otros productos secundarios de la explotación son los cereales y el ganado. 

La fazenda B es una finca cafetera mediana de producción muy variada, 
ubicada en una vieja zona cafetera de suelo del tipo massapé; hay en ella 
cafetos jóvenes y viejos, pero los primeros se cultivan con métodos moder
nos, Otros productos comercialmente importantes son las cebollas, los fré
joles, el maíz y los productos lácteos, cuyo valor bruto total es superior 
al del café,
3, Aunque el pequeño tamaño de los sitios no permite a los agricultores 
aprovechar todas las ventajas de la mecanización ni en el campo ni en el 
proceso de elaboración del café, se encontraron grandes diferencias entre 
los métodos de explotación de los dos sitios » La densidad de la mano de 
obra y el capital circulante (abonos, pesticidas, semillas, etc.) se emplean 
con mayor intensidad en el sitio A que en el sitio B,
A, En ambas fazendas los recursos se utilizan en forma bastante parecida 
a la del sitjo A que está bien administrado, con la diferencia de que en la 
fazenda B cerca del 17.6 por ciento de la superficie se destina a otros 
cultivos fuera del café. El nivel técnico de explotación de las fincas 
parece en general más elevado en las fazendas que en los sitios. pues en 
las primeras no parece haber obstáculos de falta de conocimientos o escasez 
de capital para inversión,
5, El rendimiento por hectárea (promedio de 1955/56) alcanza a 3.2 sacos 
(de 60 kilogramos) de café en el sitio B y a 16,2 sacos en el sitio A, con 
lo que en gran parte se pone en evidencia el efecto de un cultivo más inten
sivo, Los rendimientos de las fazéndas varían de 10,3 a 23.5 sacos por
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hectárea segán las características de los diversos sectores del cafetal.
El rendimiento por árbol productivo es de 0,22 kilogramos de café verde en 
el sitio B y de 0,56 kilogramos en el sitio A y en las dos fazendas.
6. En casi todos los cafetales de las fazendas y en menor grado del sitio 
A se emplean abonos orgánicos y fertilizantes, lo que no ocurre en cambio 
en el sitio B, Esto sugiere que el mayor tamaño de las fazendas puede 
permitirles la explotación del ganado en escala importante, lo que las 
coloca en mejor posición que los sitios para abonar sus cafetales con es
tiércol,
7, T>n examen general de la eficiencia en estas cuatro fincas cafeteras 
indica que mientras en el sitio B para producir 3,65 kilogramos de café 
verde se requiere un hombre-día, para obtener el mismo rendimiento en las 
otras fincas se necesita mucho menos mano de obra. En la fazenda B la pro
ductividad de la mano de obra es cuatro veces superior a la del sitio B, 
Esto indica la enorme posibilidad de mejorar la eficiencia en la producción 
de café. Indica asimismo que cuando los precios del café descienden, los 
agricultores tienen la posibilidad de compensar la merma de sus ingresos 
con una mayor racionalización de la producción,
8, Antes, y por regla general, las fincas cafeteras eran muy especiali
zadas por numerosas razones. Sin embargo, los datos que aquí se ofrecoi 
indican que tanto las fincas grandes como las pequeñas pueden hoy comple
mentar ventajosamente el cultivo del café con muchas otras explotaciones, 
obteniéndose en esta forma una mayor estabilidad de la empresa, lo que 
reviste especial importancia para defender a los caficultores contra las 
bruscas caídas de los precios del café. Para establecer con precisión las 
actividades que más se prestan para complementar el cultivo del café, será 
necesario proceder a un estudio detallado, pero entre aquéllas merece aten
ción especial la cría de ganado, ya que el cultivo del café necesita abonos 
orgánicos.
9. Al fijar las distintas actividades con las cuales se podrfa diversifi
car la producción de las fincas cafeteras, es muy importajite tener presente 
la posibilidad de evitar grandes fluctuaciones en la demanda estacional de 
mano de obra. Como para la cosecha de café se requiere mucha mano de obra, 
la demanda llega a su máximo en los meses de julio y agosto. La difícil 
situación relacionada con la distribución estacional de la mano de obra en 
las épocas de poco trabajo podría mejorarse con la adición de otras
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actividades, pero los casos estudiados indican también que puede llegarse 
al resultado opuesto cuando los cultivos no se eligen acertadamente y 
cuando la mayor demanda de mano de obra para tales actividades coincide 
con las de la cosecha de café,
10, Los datos reunidos muestran que la productividad de la mano de obra 
en actividades ajenas al cultivo del café no es necesariamente muy inferior 
a la de éste. En las cuatro fincas estudiadas, la productividad bruta de 
la mano de obra en otros cultivos oscila entre 60 y 85 por ciento de la 
correspondiente al café. Las cifras correspondientes a la ganadería fluc
túan entra 45 y 60 por ciento. Naturalmente estas cifras sólo se citan 
a título de ejemplos y deberán completarse y confirmarse mediante el aná
lisis de coeficientes de productividad neta en un mayor número de fincas.

i n , INTRODUCCION

La producción de café en el estado de Sp« Paulo se realiza en condiciones 
muy variadas. Además de las diferencias propias del medio geográfico, 
como son los distintos tipos de suelo y, en cierta medida, las condicio
nes meteorológicas, entre las fincas y las regiones cafeteras hay otras 
difererKJias debidas a métodos de cultivo y contratos de trabajo distintos 
y también a una diferente combinación de rubros de explotación. Frente a 
esta diversidad de situaciones, pareció conveniente completar las informa
ciones reurádas en el terreno para el estudio regular del café con datos 
más detallados referentes a un determinado número de fincas elegidas 
especialmente. Esta parte del estudio del café en Sáo Paulo tiene como 
objetivo principal el de llegar a un conocimiento más exacto de las fincas 
cafeteras que pueden considerarse como representativas de los tipos de or
ganización comunes a determinadas regiones del estado. De ahí que los 
datos reuTxidos y los análisis respectivos no se limitan a la actividad 
cafetera, sino que abarcan todas las actividades de cada finca durante el 
año agrícola comprendido entre octubre de 1957 7 septiembre de 1956.

Los criterios que se utilizaron para la elección de las fincas pueden 
sintetizarse en la forma siguiente: 1 ) en cada uno de los tipos de suelo
más importantes para el cultivo del café se eligieron uno o dos "municipios" 
que pudieran considerarse suficientemente representativos de los tipos de 
explotación en la zona; y 2) dentro de cada "municipio" se eligió un

/limitado número
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limitado número de fincas ( 5 a  10), teniendo en cuenta su carácter típico 
en lo que se refiere a las siguientes variables: a) tamaño, b) nivel de 
mecanización, c) di versificación, y d) contratos de trabajo.^ Se eligie
ron en total cerca de 30 fincas en seis "municipios", y para cada una de 
ellas se obtuvieren datos diarios sobre la actividad de la mano de obra, 
los gastos y los ingresos en efectivo. Se terminó este trabajo en diciem
bre de 1958 y actualmente se procede a la elaboración y el análisis de los 
datos.

Se presentan aquí algunos resultados preliminares del análisis rela
tivo a cuatro fincas y con ello se persigue dos objetivos principales: 
l) informar acerca de la naturaleza de los datos reunidos y acerca de 
algunos de los análisis que pueden efectuarse con un material de esta 
Indole, y 2) dar una idea preliminar de las principales relaciones econó
micas que existen en algunas fincas cafeteras que por sus recursos, orga
nización productiva, métodos de cultivo y contratos de trabajo pueden 
considerarse representativas de determinadas regiones del estado de Sáo 
Paulo.

En relación con el primer punto, cabe señalar que las cifras y rela
ciones analíticas que aquí se presentan sólo se refieren a unas pocas 
fincas y que no se incluye, por consiguiente, ningún dato global ni ninguna 
medida de tendencia central. Es indudable que una vez terminada la elabo
ración de los datos relativos a todas las fincas, se podrán efectuar muchas 
otras comparaciones entre grupos de explotaciones. Por consiguiente, los 
datos que se presentan a continuación pueden considerarse también como 
material bruto que ha de servir para otros análisis más generales y más 
profundos,

El segundo objetivo mencionado tropieza con un obstáculo parecido. 
Aunque las fincas elegidas pueden considerarse, desde punto de vista 
subjetivo, como representativas de ciertas zonas cafeteras de Sño Paulo, 
cabe recordar que no se podría llegar a conclusiones válidas en relación

ij Este estudio no está libre de las objeciones que Comúnmente se hacen a 
los datos y análisis basados en los registros llevados en las fincas. 
Aunque las fincas elegidas en Sao Paulo son representativas desde el 
punto de vista del tamaño, explotaciones, contratos de trabajo y otras 
características, la'Calidad de su administración las sitúa por encima 
del promedio. Esto se debe a que los agricxiltores dispuestos a colabo
rar son, por lo común, los más adelantados y progresistas,

/con las
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cpn las caracterfsticas generales del cultivo del café en ese estado 
hasta que haya concluido la elaboración y el análisis de las demás partes 
del estudio. Unicamente entonces podrá apreciarse más objetivamente si 
las fincas son realmente típicas y llegar a conclusiones más valederas.

IV. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PRODUCCION DE CAFE EN
SAO PAULO

Desde el punto de vista histórico, el café fue introducido en el estado de 
Sao Paulo a comienzos del siglo pasado y fué extendiéndose progresivamente, 
primero hacia el norte y luego hacia el oeste para llegar por último, en 
el curso de los años 20 de este siglo, hasta las fronteras de los estados 
de Mato Grosso y Paraná, La expansión primitiva del café siguió el despla
zamiento típico de la agricultura hacia nuevas zonas, buscando continua
mente tierras fértiles y vírgenes, y dejando atrás las plantaciones viejas 
en tierras exhaustas. En años más recientes, sin embargo, los plantadores 
de café han ido siguiendo poco a poco la tendencia inversa, Merced a la 
introducción de importantes innovaciones técnicas en el cultivo, los agri
cultores están creando nuevas plantaciones altamente productivas en las

2/viejas zonas cafeteras, Aunque esta tendencia se va generalizando, 
todavía no ha llegado a modificar apreciablemente la productividad media 
en las zonas cafeteras más antiguas, ni a cambiar profundamente la estruc
tura de su producción. Sin embargo, los signos son promisorios y puede 
esperarse con confianza un firme aumento del nivel técnico en los años 
próximos,

En lo que respecta a la influencia del medio geográfico, si bien las 
condiciones meteorológicas son favorables en casi todo el estado para el 
cultivo del café, la calidad de la tierra ha sido el elemento que más ha 
contribuido a la difusión y ubicación del cultivo. El café, procedente 
del estado de Rio de Janeiro, se extendió primero siguiendo la formación

C i
del suelo de tipo massapé,*̂  cubrió las zonaa y fajas de térra roxa ^ y

2/ Los cambios tecnológicos más importantes consisten en la introducción de 
variedades seleccionadas, reducción del intervalo entre las hileras de 
cafetos, plantación en curvas de nivel y uso abundante de abonos orgáni
cos y fertilizantes,

2/ Marga arcillosa y ligeramente ácida que en su estado primitivo se encuen
tra bajo la espesa vegetación de,bosques de hoja caduca en las zonas 
quebradas del norte y noreste del estado.
Suelo de materiales de origen volcánico, de apariencia arcillosa, fácil
mente desmenuzadle y de característico color purpúreo. Este profundo y 
rico suelo existe en la parte central de Sao Paulo y en la zona situada 
alrededor de Ribeiráo Preto, ail norte del estado,

/penetró por
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5/penetró por último en el arenito de Baurú«-̂  No hay todavía estimaciones obje
tivas y precisas de la distribución del café según los distintos tipos de sue
lo, ^  aunque en términos generales puede estimarse que de un total de cerca

7/de 1 100 millones de árboles que existen en Sáo Paulo unas tres cuai’tas 
partes corresponden a suelos de tipo arenito, 15 por ciento al de térra roxa
y menos de 10 por ciento al tipo massapé. Las plantaciones más viejas y más
pobres del estado se encuentran en tierras de estos dos últimos tipos, ^  Sin 
embargo, en los últimos años se han mezclado en proporción creciente con árbo
les jóvenes técnicamente plantados. Por otra parte, los suelos de tipo are- 
nit» están cubiertos con plantaciones relativamente más recientes (de 30 a 40 

años probablemente) y de mayor productividad» Aunque en estas zonas se han 
hecho algunas plantaciones mucho más nuevas, siguen empleándose en parte 
métodos anticuados y no se advierte bastante la influencia de los métodos 
modernos, especialmente en lo que se refiere a la conservación del suelo y 
al empleo intensivo de fertilizantes.

Desde el punto de vista institutional, toda la estructura de la produc
ción cafetera se ha concentrado en torno a la fazenda, gran propiedad cultiva
da en un principio con la mano de obra proporcionada por el esclavo y poste-

9/riormente por el "colono", La fazenda empezó como una unidad económica de

Marga arenosa ligeramente àcida que predomina al oeste y sudoeste del estado,
^  La ampliación de la muestra de 2 000 fincas cafeteras, que representa el nú

cleo central del estudio de la CEPAL/FAO, permitirá llenar este vacio.
2/ Según el sistema brasileño, un "árbol de café" se compone de varias matas 

.separadas de 6 a 25 centímetros, que dan la impresión de una sola planta. 
Desde el punto de vista estadístico y  para otros fines, cada grupo se cuen
ta como un solo árbol. Las estimaciones del número total de árboles y  de 
la dj.stribución proporcional según los suelos se basan en el catastro de 
los plantadores de café levantado al comenzar el estudio y  utilizado c o f a o  

marco de la muestra.
^  Hasta 100 años de edad y con rendimientos hasta de 120 kilogramos de café 

verde por hectárea.
2/ KL "colono" es un obrero rural contratado generalmente por un año agrícola. 

Tiene la obligación de cultivar determinado número de "árboles", a cambi® 
de lo cual percibe un salario en efectivo, cuyo monto se fija a razón de 
tanto por cada 1 000 árboles. Con arreglo a su contrato, está obligado a 
efectuar cierto número de deshierbes y ejecutar además dos operaciones com
plementarias de la cosecha (arruacáo y esnarramacáo). Por cada saco recibe 
una suma fija. Además del dinero en efectivo, recibe parte de su salario en 
especie, que varía según las fincas y regiones. Puede recibir productos, o 
se le permite cultivar entre las hileras de cafetos, o puede recibir un pe
dazo de tierra de cultivo y pastoreo por cada 1 000 árboles a su cuidado.
Se le proporciona vivienda y, en las fincas más progresistas, asistencia 
médica, escuelas y algunas actividades de orden social (clubes de baile, 
canchas de "foot-ball", etc.)
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tipo casi autárquico, en la que, junto al producto comercial principal 
(caña de azúcar o café), se cultivaban otros productos de subsistencia 
(arroz, fréjoles y maíz) para la mano de obra de la finca. La fazenda 
también disponía de mano de obra y maquinaria especializada para el mante
nimiento del capital fijo de la finca (edificios, maquinaria de beneficio-, 
del café, etc,). Esta estructura autárquica fue sufriendo poco a poco 
algunas modificaciones; el monocultivo dejó de ser la regla general y en 
el plan de producción se introdujeron otros cultivos comerciales; se trató 
de equilibro,r las actividades ganaderas y agrícolas, y junto al sistema de 
"colonato", en algunas partes del estado se adoptaron varias formas de apar
cería, A estos cambios internos se agregó también una continua disminución 
de la autarquía en cuanto al tipo y a las cantidades de los insumos como 
consecuencia de los camibios ocurridos en los métodos de cultivo, que difun
dieron la mecanización y el empleo de abonos, insecticidas y otros insumos 
comerciales^ Sin onbargo, no todos estos cambios ocurrieron simultáneamen
te y con el mismo ritmo en todo el estado. Sobre todo, el proceso de di
ver si fie ación fue muy distinto de una región a otra: la lechería fue la
actividad qu.e se combinó más frecuentemente con el cultivo del café en las 
esferas comerciales de los principales centros urbanos; el cultivo de la 
caña de azúcar, en las regiones del nordeste, y el del algodón y el maní, 
en las zonas del oeste„^=^ Este proceso de di versificación recibió gran 
impulso durante los períodos de precios bajos, particularmente durante la 
crisis de los años 30»

Además de la fazenda existe otro tipo fundamental de explotación: el
sitio, unidad relativamente pequeña, con frecuencia explotada por su pro
pietario, que no es característica de ninguna región en particular, sino 
que se encuentra en todo el estado. Muchos de estos sitios se fueron for
mando c ^mo consecuencia de la emancipación de las familias de "colonos" 
que comúnmente empleaban los ahorros acumulados durante años para adquirir 
unas cuantas hectáreas de tierra y organizar una finca cafetera explotada 
por la familia. En los sitios la di versificación es mucho menor que en 
las fazendas: por regla general, fuera del café y el ganado, los demás
productos sólo son para consumo interno. La mano de obra necesaria se

10/ Por supuesto se trata sólo de indicaciones generales que no se basan 
en mediciones objetivas. Las distinciones no son muy claras y a menu
do se mezclan todas estas actividades,

/compone habitualmente
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compone habitualmente del propietario y su familia, a los que suelen aña
dirse en la época de la cosecha algunos trabajadores de afuera« Los cam
bios tecnológicos han sido adoptados más lentamente en los sitios que en 
las fazendas y tanto en los métodos de cultivo como en los insumos se si
guen las viejas costumbres tradicionales.

Q

V« CARACTERISTICAS GENERALES DE ALGUNAS FINCAS Y UTILIZACION
DE SUS RECURSOS

Para los efectos de este análisis se eligieron dos sities y dos faz fondas. 
Aunque tienen algunas características comunes, difieren en varias otras 
y sirven para mostrar, hasta cierto punto, la variedad de los tipos de 
fincas cafeteras de Sao Paulo. Antes de analizar los recursos disponibles 
y las proporciones de su utilización que pueden señalarse en los casos 
considerados, conviene describir en términos generales sus principales 
características estructurales.
Sitio A . Puede considerarse del tipo medio superior de las fincas cafe
teras raulistas explotadas por su propietario. Se encuentra en el
municipio de Catanduva, junto al ferrocarril Araraquarense, en la zona de 
arenito de Baurú. Su plantación cafetera, de una variedad seleccionada, 
entró hace pocos años en la fase productiva y da muy buen rendimiento.
Los métodos de cultivo, aunque no totalmente modernos desde el punto de 
vista técnico, pueden también considerarse más adelantados que los utili
zados en la mayoría de los sitios. Su producción es altamente especia
lizada, ya que la única explotación comercial es el café. Las pequeñas 
cantidades de cereales y productos lácteos que se obtienen sé destinan al 
consumo familiar. La mano de obra necesaria la proporcionan el propieta
rio y su familia, con excepción de un breve período durante la cosecha, 
cuando se emplea trabajadores asalariados.
Sitio B . Forma parte de una categoría opuesta de sitios. cuya productivi
dad es bastante primitiva y baja. Los sitios de este tipo son tal vez más 
comunes en el estado que los del anterior. Está situado en el municipio 
de Jardlnópolls (en la región denominada "Alta Mogiana") y su suelo es del

11/ Conviene señalar una vez más que afirmaciones como ésta y otras de la 
misma naturaleza que se hacen en las páginas siguientes son sólo provi
sionales debido a la falta de información objetiva sobre el universo 
de las fincas cafeteras. Estas afirmaciones preliminares e hipotéticas 
podrían comprobarse tan sólo cuando se haya terminado todo el estudio,

/tipo de
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tipo de. térra roxa. Su plantacidn, formada por árboles de más de 50 años 
de edad, pertenece a la variedad denominada "Comáia" o "Nacional" (C, arábi
ca, L.,Var Typlca Cramer) y su productividad es muy baja. Los métodos de 
cultivo son bastante primitivos y el insumo de mano de obra y otros facto
res es muy pequeño. También en este caso el café constituye la única
eiqDlotaclón comerciable, ya que los cereales y los productos lácteos se 
reservan para el consumo interno. La fuerza de trabajo constituida por el 
propietario y su familia no corresponde exactamente con el tamaño de la 
finca, ya que continuamente se necesita contratar mano de obra.
Fasenda Puede considerarse como una finca de tamaño mediano bastante
especializada. Tiene la misma ubicación y el mismo tipo de suelo que eL 
sitio A, La productividad de su plantación de cafetos, en plena madurez 
(30 y 35 años), es buena. Los insumos y los métodos ds cultivo son bastan
te intensos y modernos, debido tal vez a que la mano de obra se obtiene
mediante contratos de aparcería. El cultivo del café no es el único comer
ciable, pero sí el predominante. La mayor parte de los cereales y de los 
product.-i3 de ganadería no se comercializan.
Fazenda B , Es un ejemplo de una finca cafetera de tamaño mediano, con 
mucha diversificación. Está situada en una vieja zona cafetera (la reglón 
de "Mogiana"), al nordeste del estado, donde el suelo es de tipo massapé» 

La plantación se compone de árboles viejos (de más de 50 años y de la 
variedad "Comúm") que todavía dan buen rendimiento, y de árboles más jóve
nes (de 1 a 15 años de edad y de clase seleccionada). Las plantaciones 
jóvenes se hicieron con criterio moderno y en toda la plantación la inten
sidad de aplicación de los insumos es bastante alta. Además del café, 
hay varios otros cultivos (cebollas, fréjoles, maíz), y también los produc
tos lácteos contribuyen en gran parte a los ingresos. La mano de obra se 
compone de "colonos" que se ocupan del cafeto maduro (3.as plantaciones 
jóvenes son cuidadas por jornaleros-"diariatas") y de "aparceros", que 
tienen a su cargo el cultivo de la Cebolla, el otro rubro comercial impor
tante. Los peones que atilden al ganado, como en la mayor parte de las 
fazendas, son asalariados permanentes ("mensalistas"),

Esta descripción general se completa con la información relativa a 
los recursos disponibles y su uti]j.zación que aparece en los cuadros 1 y 
2.

/Cuadro 1
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Cuadro 1

D I S P O N I B I L I D A D  Y  A P R O V E C H A M IE N T O  D E  L O S  R E C U R S O S  E N  D O S  " S I T I O S "
R E P R E S E N T A T I V O S

"Sitio" A "Sitio" B
Renglón Unidad Número Porcien

to Número Porcien
to

Tierra
Cafetales jóvenes (hasta de 3 
años) ha tm
Cafetales adultos n 10.4S 69.3 14.0 49.1
Otros cultivos n - - 2.4 3.4
Pastos n 2.33 13.7 11.9 41.3
Bosques y montes it 1.21 8.0 - -
Sin explotan pero potencial- 
mente productiva I I •>

Terrenos construidos y yermos ir 0.60 4.0 0.2 0.7
Total tierra I I 15.12 100.0 28.5 100.0

Mano de obra
Cafetales jóvenes 
(hasta de 3 :i5os)

dxas-
homore

Cafetales adultos 11 1 O9Ö .5 84.0 531.0 80.2
Otros cultivos 11 108.5 3 .3 80.75 12.2
Ganadería I I 69.0 5.3 45.0 6.8
Actividades generales I I 31.5 2.4 5.0 0.8
Total tierra I I 1 307.5 100.0 6 a . 75 100.0

Inversión fija
Tierra a/ cruceros 401 ÓOO 40.1 728 000 33 .7
Plantaciones de café ^ I I 480 000 40.0 100 000 11.5
Maquinaria c/ I T 16 433 1 .4 5 678 0 .7
Animales de tiro c/ I I 8 000 0 .7 12 000 1.3
Edificios c/ 11 214 115 1 7 .3 24 480 2.8
Total inversiones fijas " 1 200 153 100.0 870 158 100.0

Capital variable
Servicios de la maquinaria ^ II 8 862 12.4 1 678 82.3
Servicios de cultivo e/ I I 47 013 65.6 3Ö0 1 7 .7
Servicios de ganadería ^ íf 15 713 22.0 - ■Ci

Total 11 71 593 100.0 2 038 100.0

a/ La inversión en tierras ha sido evaluada a precios corrientes del mercado.
^  La plantación ha sido eva3.uada desde el punto de vista dèi establecimiento del 

cafetal sin descontar los ingresos futuros previstos, 
c/ Los valores correspondientes a máquinas, animales de tiro y edificios son los 

originales,
^  I n c l u y e  c u o t a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  m á s  c o m b u s t i b l e ,  l u b r i c a n t e s  y  g a s t o s  d e  m a n t e n i 

m i e n t o ,  .
e /  C o m p r e n d e  d e s e m b o l s o s  p o r  c o n c e p t o  d e  a b o n o s ,  p e s t i c i d a s ,  s e m i l l a s  y  a r b o l ü l o s ,  
^  C o m p r e n d e  a l i m e n t o s  y  g a s t o s  v e t e r i n a r i o s .

/Cuadre 2
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Cuadro 2

DISPONIBILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS EN DOS 
"FAZENDAS" REPRESENTATIVAS '

"Fazenda" A "Fazenda' B
Renglón Unidad Número Porcien

to Número Porcien
to

Tierra
Cafetales jóvenes 
(hasta de 3 años) ha 14.5 3.2
Cafetales adultos II 196,02 2 7.4 69.5 1 5 .3
Otros c;iltivos 1 1 18,15 2.5 80.0 1 7.6
Pastos n 293.79 41.0 213.7 47.0
Bosques y montes M 142 , 61 19.9 2 1.3 4.7
Sin -explotar pero poten
cialmente productiva i r 4.04 0.6 15.0 3.3
Terrenos construidos y yermos " 61.71 8.6 40.2 8.9
Total tierra 11 716.32 100.0 454.2

\

566

100.0
Mano de obra

Cafetales jóvenes 
(hasta de 3 años)

días-
hombre 2.9

Cafetales adultos M 14 632 85.6 5 854 29.9
Otros cultivos n 460 2.7 7 115 36.3
Ganadería 592 3.4 3 019 15.4
Actividades generales n 1 422 8 .3 3 027 15.5
Total tierra ti 17 106 100.0 19 581 100.0

Inversión fija
Tierra ^ cruceros 24 787 600 75.7 11 294 000 69.4
Plantaciones de cafó ^ H 4 587 460 14.0 3 116 710 19.2
Maquinaria c/ 1 1 932 782 2.8 461 745 2.8
Animales de tiro c/ n 78 000 0.2 105 000 0.6
Edificios c/ 11 2 366 911 7.3 1 297 004 8.0
Total inversiones fijas it 32 752 753 100.0 16 274 459 100.0

Capital variable
Servicios de maquinaria ^ ri 228 225 24.5 198 024 20.2
Servicios de cultivo e/ 11 675 587 72.4 660 070 67.5
Servicios de ganadería f/ M 29 410 3.1 120 004 12.3
Total t i 933091 100.0 978 098 100.0

^  La inversión en tierras ha sido evaluada a precios corrientes del mercado.
^  La plantación ha sido evaluada desde el punto de vista del establecimiento del 

cafetal sin descontar los ingresos futuros previstos, 
c/ Los valores correspondientes a máquinas, animales de tiro y edificios son los 

originales,
^  Incluye cuotas de deprecis.ción más combustible, lubricantes y gastos de manteni" 

miento,
e/ Comprende desembolsos por concepto de abonos, pesticidas, semillas y arbolillos, 
^  Comprende alimentos y gastos veterinarios,

/En relación
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En relación con la estnictura de los recursos de los dos sitios 
(véase el cuadro 1), parece de interés mencionar brevemente algunas de 
sus principales analogías y diferencias. Son bastante semejantes en cuanto 
a la manera de apiVDvechar la tierra, pero lo más característica es la gran 
similitud de la distribución porcentual de la mano de obra anual entre las 
distintas explotaciones (el café absorbe alrededor del 80 por ciento de la 
mano de obra total, en relación con casi 10 por ciento para los demás cul
tivos); pero esta semejanza no es absoluta. En el sitio A, cuya superfi
cie cafetera es menor,el empleo de mano de obra es mucho más intenso, como 
puede advertirse examinando las cifras correspondientes en el cuadro 3 (105 
días-hombre por hectárea de cafetos adultos en el sitio A, contra 3S días 
únicamente en el sitio B), La cuantía comparada del capital invertido 
pone en e\ddencia la desproporcionada estructura del sitio B, cuyo capital 
lo forman prácticamente la tierra y la plantación, ya que no dispone de 
capital circulante de alguna importancia para reforzar esos dos factores. 
Mientras que oi el sitio A en cada día de trabajo se invierten 50 cruceros 
de capital, circulante (véase el cuadro 3), en el sitio B las cifras corres
pondientes son insignificantes. Esta situación se confirma por el tamaña 
y la relación capital-tierra.

Del análisis de los datos que aparecen en los cuadras 1 y 3 puede 
deducirse que en el sitio A el producto es el resultado conjunto del capi
tal y la mano de obra aplicada a la tierra, mientras que en el sitio B se 
obtiene exclusivamente por el esfuerzo de la mano de obra aplicada a la 
tierra utilizada. Si se quisiera generalizar, podría decirse que en casi 
todos los sitios cafeteros, las "relaciones" entre los recursos se encuen
tran probablemente entre los extremos representados por los sitios A y B,

En términos más generales, los sitios no pueden aprovechar por su 
tamaño medio las ventajas de la mecanización (ni en el campo ni en la ela
boración), con lo que se reduce considerablemente el volumen de los servi
cios mecánicos que se utiliza por hombre y por hectárea. El empleo de las 
demás formas de capital circulante (abonos, forrajes, pesticidas, etc,) 
también está generalmente limitado por dos factores principales: la falta
de conocimientos y la baja productividad de los recursos de las fincas que 
no permiten la reinversión. Aunque la primera dificultad puede resolverse 
más fácil y directamente con asistencia técnica y servicios de divulgación, 
la segunda tal vez sea inherente a la estructura y organización actual de 
estas pequeñas explotaciones,

/Cuadro 3
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Cuadro 3
RELACION DE RECURSOS EN DOS "SITIOS"Y DOS "FAZENDAS" REPRESENTATIVOS

Renglón Unidad "Sitio" A "Sitio" B "Fazenda" A "F‘azenda"B

Relación tierra-mano de obra
Días-hombre por hecta'rea 
de cafetal nuevo días-hombre

Días-hombre por hectárea 
de cafetal adulto "
Días-hombre por hectárea 
de otros cultivos "

Días-hombre por hectárea 
de superficie total de 
cultivo "

Relación capital-mano de obra
Servicios de maquinaria 
por día-hombre cruceros

Capital variable por 
día-hombre c/ "

Inversión fija por 
día-hombre ^  "

Relación capital-tierra
Servicios de maquinaria 
por hectárea ^  "

Capital variable por 
hectárea c/ "

Inversión fija por 
hectárea ^  "

- - - 39.0

104.8 37.9 74.6 84.3

20.7 ^ 33.6 25.3 88.9

86.5 23.2 23.9 42.0

6.8 2.5 13.3 10.1

.54.8 3.1 54.5 50.0

917.9 1 3li*.9 1 9li*.7 831.1

586.1 58.9 318.6 436.0

4 735.0 71.5 1 302.6 2 153.4

79 375.2 30 531.8 45 723.6 35 831.0

La superficie dedicada a otros cultivos no aparece en el cuadro 1 porque se 
intercalan con el café.

^  Los servicios de maquinaria comprenden la depreciación más los gastos en efec
tivo por concepto de combustible, lubricante y reparaciones,

c/ El capital variable se compone de los gastos en efectivo por concepto de 
maquinaria más los servicios de’los cultivos (abonos, pesticidas, semilla 
y arbolillos) y los servicios de ganadería (alimentos y gastos veterinarios).

^  La inversión fija comprende el valor de la tierra, de los cafetales, la 
maquinaria, los animales de trabajo y los edificios.

/En el



- 15 “

En el cuadro 2 se muestran los recursos con que cuentan las dos 
fazendas y el uso que de ellos se hace. También en este caso aparecen 
algunas características muy semejantes y también grandes diferencias. 
Mientras que el tamaño de la fazenda A predomina en términos de superfi
cie, la fazenda B es mucho más importante en relación con la mano de obra 
onpleada (en ténninos más precisos, la relación mano de obra-tierra es de 
42 días-hombre por hectárea en la segunda y de sólo 24 en la primera). 
Puede apreciarse el distinto grado de di ver si fie ación de una y otra fa- 
zenda observando áL uso dado a la tierra (en la fazenda A sólo 2,5 por 
ciento de la superficie se destina a cultivos distintos del café, y en 
la fazenda B, 17*6 por ciento) y la distribución de la mano de obra 
entre distintas explotaciones (porcentualmente, los "demás cultivos" 
absorben 2,7 por ciento de la mano de obra en la fazenda A y 36.3 por 
ciento en la fazenda B). Conviene señalar que la distribución de la
mano de obra en la fazenda A es muy similar a la de los dos sitios estu
diados, Evidentemente esta semejanza se debe a la gran especialización 
y está intimamente correlacionada, como se verá más adelante, con la 
distribución porcentual del ingreso bruto.

Ambas fazendas presentan gran analogía en cuanto a inversión de capi
tal, tanto fijo como circulante. La tierra y la plantación cafetera re
presentan la mayor proporción de la Inversión fija total (cerca del 90 
por ciento en ambas fazendas); la inversión en maquinaria, aunque cierta
mente muy modesta si se la compara con lo anterior, es en realidad bastan
te importante, como también puede comprobarse observando el volumen de

12/l®s servicios mecánicos por hombre-día en el cuadro 3*— '
En ambas fazendas. el capital circulante se compone en gran parte de 

los servicios propios del cultivo que requieren desembolsos en efectivo 
para la adquisición de abonos, insecticidas, semillas y viveros, etc. Este 
tipo de inversión es bastante importante, como lo indica también la cuantía 
del capital circulante por hombre-día y por hectárea. Si se tratara de 
generalizar acerca de la inversión de capital en las dos fazendas, aunque

12/ El grado de mecanización es por cierto bastante alta en ambas fazendas: 
las dos poseen tres tractores (dos Ferguson-Diesel, de 32 HP y un Ford- 
son en la fazenda A; y un Ferd de 22 HP, un Ferguson-Diesel de 32 HP y 
un International MD de 32,8 HP en la fazenda B) que se utilizan princi
palmente en el transporte y en la preparación de la tierra. Aparte de 
los tractores y sus accesorios, el resto de la inversión en maquinarla 
está constituido casi en su totalidad por las instalaciones de benefi
cio,

/sea evidente
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sea evidente que ifle las cifras disponibles no pueden deducirse conclusio
nes absolutas^ se podría afirmar con bastante certeza que la distribución 
proporcional de las distintas categorías de capital es bastante caracterís
tica áe la estructiira corriente. Además, en la mayor parte de las faz endas 
es probable que la inversión fija, sobre todo en tierras y plantaciones, 
constituya la porción más importante del capital total (en los dos casos 
analizados la inversión fija representa, respectivamente, 97 y 94 por cien
to del capital total). En los últimos años el capital circulante de las 
fazendas cafeteras ha venido aumentando en proporción creciente, aunque 
todavía sigue siendo un rubro bastante modesto en relación con la inversión 
total. Esta comparación proporcional entre el capital fijo y el capital 
circulante no sólo tiene importancia estadística, sino un significado más 
amplio por cuanto el progreso técnico de las fincas y el aumento de la pro
ductividad de la manr de obra comúnmente ha. causado un descenso proporcio
nal de la inversión fija en gastos de explotación y un aumento en la rela- 
ción capital circulante-mano de obra,-^ No obstante, la estructura del 
capital de ],as fincas cafeteras no es tan desfavorable como parece cuando 
se tienen en cuenta los dos factores siguientes; l) el equipo de beneficio 
es una forma de inversión fija característica de las fincas cafeteras y, por 
consiguiente, la comparación de la inversión global con la de fincas de 
producción diferente deja a aquéllas en situación desventajosa; 2) el pro 
ceso inflacionario de la economía brasileña ha elevado considerablemente 
en los últimos años el valor del capital fijo, sobre todo de la tierra, tal 
vez fuera de toda proporción con su capacidad de crecimiento,

Al comparar la estructura de los recursos de los sitios y las fagendas 
se pueden hacer varias consideraciones de alcance general. Cuanto mayor 
sea el tamaño de la unidad económica parece que aumentara en mayor propor
ción la necesidad de emplear parte de la mano de obra en actividades rela
cionadas con la administración de la f i n c a , E n  les sitios se emplea en 
estas actividades 0,8 y 2,4 por ciento, respectivamente, de la mano de obra 
total, mientras que en las fazendas las proporciones respectivas llegan a 
8*3 y 15«9 por ciento. Este aumento se debe no sólo al mayor capital fijo

13/ Tal vez sea interesante señalar a este respecto que en una muestra de 
granjas agrícolas y ganaderas del medi'o oeste de los Estados Unidos, 
tomando el promedio de la muestra, la proporción era de"78 por ciento 
de capital fijo y 22 por ciento de capital circulante,

IA/ Estas actividades comprenden la mano de obra necesaria para el manteni
miento del capital fijo (edificios, maquinaria y mejoras), el transpor
te y la coordinación de las distintas actividades,

/que hay
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que hay que mantener (principalmente maquinaria y edificios) sino sobre 
todo al esfuerzo necesario para administrar y vigilar a los obreros de dis
tinta categoría que normalmente trabajan en las fazendas,^^ Además de la 
complejidad de los contratos, otro factor que hace necesaria una mayor vi
gilancia y coordinacián, es el volumen mismo de la mano de obra, como lo 
indica el total de días-hombre utilizados en las fazendas (véase el cuadro 2), 

Otro aspecto que conviene considerar es el de las relaciones entre ex
plotaciones, Los sitios cafeteros por lo común se especializan bastante y 
las demás actividades se limitan a satisfacer las necesidades de consumo 
de la familia del propietario» En consecuencia, es bastante difícil encon
trar una combinación equilibrada entre el cultivo del café y la ganadería 
en este tipo de fincas. En cambio, en las fazendas una de las soluciones 
más corrientes en materia de diversificación de la finca consiste en incluir 
en su plan de producción alguna actividad ganadera. En las fincas situadas 
en las zonas de comercialización de productos lácteos, dicha actividad re
viste la forma de una empresa lechera especializada y de alto nivel técnico, 
pero en otras regiones se limita por lo general a una especie de explotación 
rudimentaria. En realidad, la ganadería se introdujo con el fin de equili
brar la fertilidad de la finca y no con el de agregar otra actividad comer
cial, Sin embargo, en la mayoría de los casos el intento fracasó por no ha
ber proporción entre la actividad cafetera y la ganadera. Dado el tamañe 
de los cafetales que comúnmente se explotan en las fazendas.para poder abo
nar suficientemente la tierra sería preciso contar con rebaños mucho mayo
r e s , D e  todas maneras, lo cierto es que la ganadería es una de las prin
cipales actividades complementarias del cultivo del café. Las relaciones 
entre las distintas explotaciones tienen particular iuportancia para los 
efectos de organizar a breve y largo plazo la. explotación de las fincas, y 
la elección de las actividades que se combinarán con la producción del café 
tal vez plantea uno de los problemas más arduos que deban resolver los 
caficultores en el futuro.

15/ Las principales categorías de mano de obra que trabaja en las fazendas 
son: a) colonos; b) jornaleros (diaristas); c) obreros con salario men
sual (mensalistas) y trabajadores a contrato (empreiteiros), Estas ca- 
•tegorías no son siempre distintas y es bastante común encontrar obreros 
empleados en determinadas condiciones por parte de su tiempo y en otras 
por el resto; por ejemplo, los colonos también trabajan, al margen de 
sus contratos, como jornaleros o como aparceros en otros cultivos, etc, 

16/ En loa círculos técnicos del Brasil se ha debatido mucho el empleo de 
abonos orgánicos y no de fertilizantes en el cultivo del café. En caso 
de que el estiércol perdiera la importancia que hasta ahora ha tenido 
en las fincas cafeteras, habría que modificar en muchas de ¿Lias los 
planes de producción y de combinación de explotaciones.
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VI. RECUaSCB NECESARIOS, DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA 
E INDICES DE EFICIENCIA EN LA PRODUCCION DE CAFE

Características actuales y métodos empleados. Dado el carácter perenne 
del cafeto, los rendimientos y la productividad de los recursos en el mo
mento de la madurez depentien mucho, en condiciones de clima y suelo com
parables, de los insumos y métodos empleados en el período de formación.
Por consiguiente, en los casos elegidos podrá comprenderse mejor la pro
ductividad cuando se conozcan bien todas las características de las plan
taciones y de los métodos de cultivo empleados. Las principales caracte
rísticas de les cafetales en los dos sitios y las dos fazendas se indican 
en los cuadros 4 y 5 y en el gráfico 1,

El sitio A se compone de dos lotes de 6 y 14 años de edad, con un 
total de 9 000 cafetos de la variedad "Munao Novo", plantados bastante 
cerca unos de otros, sin obras de defensa del suelo, generalmente con 
plantaciones intercaladas de maíz y fréjoles en la mayor parte del cafetal 
y con el empleo de abonos orgánicos y químicos en el lote más antiguo. En 
resumen, las características de la plantación y hasta cierto punto las téc
nicas empleadas pueden considerarse superiores a los de la mayaría de los 
sitios. Confirman esta particularidad las cifras sobre producción que 
se dan en el cuadro 4. Es probable que los altos rendimientos obtenidos 
en los últimos 3 años continúen y hasta llegue a aumentar por cuanto la 
plantación más joven apenas acaba de entrar en el período de madurez pro
ductiva, En ese mismo gráfico se compara los rendimientos alcanzados 
en las distintas plantaciones estudiadas.

La plantación del sitio B constituye el extremo opuesto de la escala 
de productividad; se compone de 10 000 árboles de la variedad "Comum" que 
tienen más de 50 años, están bastante separados unos de otros y entre ellos 
se cultivan cereales anualmente y en ocasiones dos veces al año; no tiene 
obras de defensas del suelo y se emplean materias orgánicas como único 
abono. Las características señaladas y los métodos empleados son la causa 
del rendimiento sxmiamente bajo .

La fazenda A se compone de 2 secciones de cafetos de 30 y 35 años de 
edad, que llegan en total a 160 000 unidades. La primera sección forma

/Cuadro 4
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Cuadro 4
CARACTERISTICAS DE LOS CAFETALES EN DOS "SITIOS” REPRESENTATIVOS

Renglón
"S i t i 0 " 4 "Sitio"Unj.Qo,Q

Lote 1. Lote 2 Total B

Número de "cafetos" a/ N'ómero 3 000 6 000 9 000 10 000
Número de troncos por 
"cafeto" M 4 4 4 6

Espacio entre los cafetos metros 3.-3x3.3 3.5x3.5 - 3.74x3.74
Superficie hectáreas 2.98 6.72 9.70 14.0
Edad años 6 14 - sobre 50
Variedad - . t MN b/ MN b/ MN b/ . c y
Tipo de suelo ABu <-.! ABu e/ ' ABu c/ TR SJ
Conservación del suelo No.de cafetos —  - - - -
Cultivos intercaJados új 
1955-56 ^ »1 3 000 8 000 11 000 8 000
1956-57 t t 3 000 6 000 9 000 .18 000
1957-58 M 2 000 4 500 6 500 10 000

Abonos por hectárea 
1956-58
N

Kilogramos
i t

ti 33.1 22.4
^2°5

1! - 87.1 60.3 -

^2°
M - 63.2 43.8 -

Aplicaciones de. materia 
orgánica, 1956-58 tonelada 7.8 5.4 14.5

Producción total 
1955-56

sacos de 60 kg
i t 27.7 138.3 166.0 ■40. Ó

1956-57 11 19.7 . ■ 98.0 117.7 52.7
1957-58 r i 84.0 142.0 ' 226.0 , 28.7
1955-58, promedio n 43.8 , 126.1 169.9 37.1

Rendimiento por hectárea 
1955-56 I I 8.62 19.05 15.85 3.81
1956-57 r i 6.13 13.53 11.24 3.76
1957-58 . .  I I  . 26.17 19.56 21.69 2.04
1955-58, promedio I I 13.64 17.38 16.22 3.20

Rendimiento por árbol en 
producción 
1955-58, promedio

Kilogramos
I I 1.17. 1.26 1.13 0.22

^  Según el sistema brasileño, un cafeto está formado por varios troncos, separados 
de 6 a 12 cm unos de otros y con apariencia de -una sola planta. Con más frecuen
cia, el cafeto estará formado por 4 a 6 troncos, pero el número puede variar de 2 
a 8. En toio caso, cada agrupación se cuenta como un solo cafeto para fines estadís
ticos y de otro orden. MN - "Miindo Novo.',' (variedad selecta de C.arabica L.var. 
bourbon (B.Rodr.) choussy, de introducción relativamente reciente! C - "Comum" 
(c.arabica L. var. typica Cramer). c/ ABu - Arenito de Baurú. TR - Terra Roxa,
^  El maíz, los frijoles y el arroz son los cultivos gue más comunmente se inter
calan con el café. ^  En el estado de Sao Paulo el ano agrícola comienza el lo. 
de octubre y termina el 30 de septiembre, .. ,

/Cuadro 5



Cuadro 5
CARACTERISTICAS EE LOS CAFETALES EN DOS "FAZENDAS" REPRESENTATIVAS

Renglón Unidad
"Fazenda” A "Fazenda" B

■ ■ ■!. —

Lote
1

Lote
2 Total Lote

1
Lote
2

Lote
3

Lote
4

Lote
5

Lote
6 Total

Ni5mero de"cafetos” a/ Número 143 303 20 000 163 303 14 OSO L1 858 10 222 9 459 15 238 20 747 81 6O4
Nómero de troncos por cafeto n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Distancia entre los cafetos W  m 3.5 3.5 3.5 2.3X3.3 2.2x;3«2 3.6 3.6 3.6 4.4
Superficie ha 174.24 21.78 196.02 14.52 10.89 7.99 8.71 13.07 28.80 83.98
Edad años 30 35 - 1 5 6 8 15 50 -

Variedad Bvç/ Bvc/ B V C y ' MNc/ í f l 'W Bvç/ Bvç/ b v ç / C 0 / -

Tipo de suelo ABud/ ABu^ MçS/ M d / Md/
Conservación de suelos árboles 143 303 20 000 163 303 14 080 11 858 10 222 9 459 15 238 20 74'¡ 81 ® 4
Cultivos intercalados ^

1955-56 f/ n - - - - - - 15 238 - 15 238
1956-57 f t - - ■ a 8 500 - - - 15 238 - 23 738
1957-58 I I - - - 8 500 - - - 15 238 - 23 738

Abonos aplicados por hectárea 
en los años 1956-58
N k g 35.5 110.6 43.8 - 229.4 238.6 145.6 77.8 83.9 129.9

I I 5.2 17.4 6.6 - 74.1 204.7 55.9 244.6 151.6 151.0

^ 2 °
T I 33.6 105.9 41.7 - 165.4 104.9 268.7 47.9 112.9 127.3

ííateria orgánica aplicada por 
hectárea en los años 1956-58

TM

3.8 8.3 4.4 1 9 .3 33.4 16.9 7.0 11.8

ocÍUo-
o

oo3ct-

C



Cuadro 5 (continuación)

Renglón Unidad
"Fazenda" A "Fazenda" B

Lote
1

Lote
2 Total Lote

1
Lote
2

Lote
.. 3. .

Lote
4

Lote
5

Lgte Total
Producción total

1955-56 sacos f  •  • 2 100,0 - 176 .7 1 71 .7 119 .7 95.0 271.7 834.8

1956-57 M • • • 1 000.0 - 198.3 153.0 76.0 82.7 208.7 718.7
I957-5S I I 2 863 188 3 051.0 - 325.8 238.2 178.0 249.9 4L0.6 1402.5
Promedio 1955-58 ti • • • 2 050.3 - 233.6 187.6 124.6 142.5 297.0 985.3

Rendimiento por hectárea
1955-56 ti 10 .71 - 16.22 21.49 1 3 .7 3 7.2 7 9.43 12.0

1956-57 it • 0 • 5.10 - 18.21 19.15 8.72 6.32 7.25 10.4
1957-58 11 16.43 8.63 15.56 - 29.91 29.82 20.44 19.12 14.26 20.2
Promedio 1955-58 I I •  •  • 10.46 - 21.45 23.48 14.53 10.90 10.31 14.2

Rendimiento por cafeto
en producción

Promedio 1955-58 kg • • • • • • 0.75 - ■ 1.18 1.10 0.79 0,56 0,86 0.88

I
K)

^  Véase la nota ^  del cuadro 4»
^  Cuando el café se planta en cuadrado sólo se da una dimensión, 
c/ Bv - "Bourbon vermelho" (C, arabioaj L. var. Bourbom)»

Mn - "Mundo Novo" (una variedad seleccionada de C> arabica L. var. Bourbon (M, Rodr.) Choussyj de introducción 
relativamente reciente, C - "Comum" (C . arabica L . 3 var, tsT)ÍGa Craiñel*)"̂

^  ABu -"Arenito de Baurú,"
M -"Massapé,"

?  e/ Véase la nota ^  del cuadro 4, 
Mj' ^  Véase la nota c/ del cuadro 4»
g - Ningmo,
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parte de la fazenda desde su creación, en tanto que la segunda fue adquiri
da recientemente de un sitio vecino y su productividad es más baja. Ambas 
secciones son de la variedad "Borbón"; todo el cafetal está plantado en 
curvas a nivel con el fin de conservar el suelo; entre los árboles no se 
realiza cultivo alguno y para elevar la productividad del segundo lote se 
emplea en él mayor cantidad de abonos químicos y orgánicos. La productivi*« 
dad general es bastante buena considerando la edad y demás características 
de la plantación, y los métodos técnicos son más modernos que los empleados 
generalmente en las fazendas» La mano de obra se compone de familias de 
aparceros (parceiros)

La plantación de la fazenda B es mucho más heterogénea que las anterio
res, Está formada por una sección más vieja con cafetos de 50 años de edad, 
de la variedad "Comura” y de una serie de lotes más nuevos con cafetos de 1 a 
15 años. De éstos, los más antiguos (15, Ö y 6 años) son de la variedad 
"Borbón" y los más recientes (5 y 1 año), de la variedad "Mundo Novo", E l ’es
pacio entre los cafetos es mayor en la plantación vieja, y bastante más re
ducido en las plantaciones jóvenes. Se han cultivado cereales en la sección 
más vieja y en el lote de menor producti-vidad. Se aplican abonos químicos 
y orgánicos a todas las plantaciones aun cuando con mayor intensidad a las 
más jóvenes. Este mayor empleo dé abono es causa del alto rendimiento de 
los cafetos de 5 y 6 años que, en el año agrícola de 1957-5Ö, alcanzó a 1,65 
y 1,40 kilogramos, respectivamente, de café verde por árbol.

Para comprender mejor los recursos necesarios y los índices de rendi
miento de que se tratará más adelante, conviene describir esquemáticamente 
los trabajos de rutina realizados en plantaciones adultas y la forma en que 
se distribuye la mano de «bra correspondiente en el estado de Sao Paulo.

El año cafetero co.mienza el 1“ de octubre, cuando expiran los contra
tos de trabajo del año anterior y empiezan a regir los nuevos. Las prin
cipales acti'vidades entre octubre y febrero-marzo se reducen corrientemen
te a varios deshierbes, que suelen ser de 3 a 7, según las condiciones mete
orológicas y la man« de obra disponible. Generalmente el deshierbe se hace 
a mano con un azadón ancho y pesado; este trabajo manual suele ser más fácil 
cuando entre los cafetos se ha efectuado antes una operación de limpieza en

/el centro
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el centro de la hilera con una cultivadora de tracción animal. — '

En marzo o abril se realiza otra operación denominada arruapao. Ade
más de la limpieza normal, tiene por objeto preparar la tierra para la co
secha, limpiando el suelo debajo de los árboles y colocando los desperdi
cios en un hoyo más alejado para facilitar la recolección de las cerezas 
que caen. La época de la cosecha varía considerablemente de un año a otro 
según la uniformidad en la maduración de las cerezas. Sin embargo, habitual
mente se cosecha la mayor parte del producto del 1° de junio al 31 de agosto, 
aunque el período total de la cosecha se extiende desde el 1® de marzo 
hasta fines de septiembre. Antes de proceder a la cosecha propiamente di
cha se recogen una o varias veces las cerezas que han caído al suelo. Esta 
operación, denominada varripáo consiste sencillamente en barrer el suelo.
El café se cosecha a mano; el método corriente es el de separar los frutos 
de las ramas, cortando junto con las cerezas muchas hojas y algunas yemas. 
Cuando se han despojado varios árboles, se barre el suelo y con cribas 
se separan las cerezas de las materias extrañas. Luego el cafe se coloca 
en bolsas que se transportan a las bodegas de la finca, en donde se vuelve 
a pasar por cribas, o se le hace flotar en agua, para ponerlo en seguida 
a secar en terrazas especiales.

Inmediatamente después de la cosecha y junto con el primer cultivo, 
los desperdicios colocados en los hoyws próximos a los árboles se esparcen 
nuevamente al pie de éstos; a esta actividad se le da el nombre de 
esparramapao.

Además de estas actividades rutinarias que se extienden a toda la 
plantación, hay otras que se aplican a veces al cafetal adulto. Por ejem
plo, se trata de la aplicación de abonos químicos y orgánicos, la sustitu
ción de árboles viejos o secos por plantas jóvenes, el deschuponado, los 
trabajos de conservación del sistema de defensa del suelo, la limpieza de 
los árboles (eliminación de las ramas secas), la aplicación de insecticidas, 
etc. Las operaciones no rutinarias más importantes son las aplicaciones de 
abonos químicos y orgánicos que comúnmente se efectúan de octubre a

17/

17/ Las cultivadoras de tracción mecánica, introducidas hace algunos 
años, no lograron convencer a los caficultores’y casi ho se usan,

/diciembre. Los
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diciembre. Los abonos se esparcen, o se entierran en surcos abiertos con 
azadón en el centro de la melga o alrededor de cada árbol. Por lo general 
los dos tipos de abonos se aplican al mismo tiempo; pero más reciente
mente se ha difundido bastante la costumbre de fraccionar la aplicación de 
abonos nitrogenados, ....

En el cuadro 6 se muestra la proporción relativa de las actividades 
no rutinarias en los casos estudiados,.

Distribución del traba.io. La serie de actividades ordinarias y oca
sionales da origen a una distribución poco uiiiforme de las necesidades de 
mano de obra en el curso del año. Los gráficos 2 y 3 muestran la distribu
ción mensual del trabajo por hectárea de cafetal adulto en los dos sitios 
y en las dos fazendas. En ellos se ve claramente la estructura actual del 
empleo de mano de obra en las fincas cafeteras: el empleo de mano de obra
aumenta gradualmente hasta llegar al máximo en la época de la cosecha. Con 
todo, la mayer necesidad de trabajo no se presenta siempre en el mismo mes: 
suele variar de un año a otro y de una región a otra según el grado de ma
durez del cultivo» En ambos sitios el mes cumbre fue agosto en tanto que 
en 2a fazenda B se adelantó a julio. En los dos sitios, fuera de la canti
dad absoluta de mano de obra empleada - acerca de la cual se harán algunas 
consideraciones más adelante la estructura del empleo es bastante simi
lar como lo indican los gráficos 2 y 3 expresados en términos porcentua
les, En cuanto a la naturaleza de las faenas, en el sitio A durante los 
primeras cinCÓ años además del deshierbe también se aplicaron abonos quí
micos y orgánicos y se procedió al replante,en tanto que en el sitio B 
las operaciones se limitaron a los deshierbes. En el resto del año las 
faenas y la distribución del trabajo son prácticamente idénticas.

Por otro lado, la distribución del trabajo en las dos fazendas es bas
tante diferente. En la fazenda A el empleo es mucho más parejo en todo el 
año: las fluctuaciones en torno a la linea teórica de empleo parejo de 8.3 
por ciento son menos pronunciadas que en la fazenda B, Dos factores prin
cipales causan esta distribución: l) el alto grado de especialización y 
2) el contrato de trabajo. Ya se mencionó que en la fazenda A la mano de 
obra está sujeta a un contrato de aparcería que estipula, entre otras cosas, 
la obligación de mantener los cafetos permanentemente libres de malezas,

/Cuadro 6
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Cuadro 6
PROPORCION RELATIVA DE FAENAS NO RUTINARIAS EJECUTADAS EN LOS 

CAFETALES ADULTOS EN DOS "SITIOS" Y DOS "FAZENDAS" a/
(Porciento de "cafetos" que se beneficiaron)

Renglón Abono Estiércol Replante

"Sitie" A
Lote 1 2.3
Lote 2 100 15 0,8
Total 66 10 1.0

"Sitio" B -
"Fazenda" A
Lote 1 100 8 0.2
Lote 2 100 100 1.0
Total 100 13 0.3

"Fazenda" B
Lote 2 100 34 3.6
Lote 3 100 52 4.8
Lote 4 53 — 7.3
Late 5 .79
Lote 6 9Ò 12 —
Total .86 . 17 2.4

^  Faenas no rutinarias son aquellas que no se ejecutan necesariamente 
en toda la plantación ni en todos los años agrícolas.

/Gráfico 2
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Este hecho combinado con el discutido interés personal del aparcero en 
mantener el suelo limpio y los árboles bien cuidados hace que el insumo 
de mano de obra sea continuo e intensivo durante la estación lluviosa.
Además la cosecha es algo irregular, comenzando en abril con una serie de 
varripáos y luego haciéndose la recolección de mayo a julio. Por lo que 
toca a la influencia del segundo factor, debido a la escasa importancia de 
los otros cultivos no se crean dificultades de mano de obra lo que perndte 
distribuir las actividades. En la fazenda B que emplea colonos los trabaja
dores reciben una cantidad dada por el deshierbe de cada mil árboles y la 
cantidad de estos deshierbes la fija el propietario. Este tipo de contrato 
jmto con las necesidades de mano de obra de los otros cultivos que, en 
algunos casos, como se señalará más adelante, compiten con las del café, 
dan lugar a la distribución poco uniforme de la mano de obra que muestra 
el gráfico 4.

Indices de eficiencia. Los sitios A y B se parecen en cuanto al tipo 
de trabajo que emplean (mano de obra y transporte a tracción animal), y a 
la distribución porcentual del trabajo entre las diferentes categorías de 
faenas, pero difieren notablemente en relación con las faenas que ejecutan 
y el volumen de mano de obra que emplean en ellas.

El primer aspecto ha sido mencionado en páginas anteriores, mas el 
último merece algunas observaciones. Las diferencias de volumen de man® 
de obra empleada (es decir, 31.5 días-hombre por hectárea para el deshierbe 
en el sitio A y sólo 14.5 en el sitio B) no indican simplemente un mayor 
insumo de mano de obra (mayor cantidad de deshierbes o una ejecución más
cuidadosa de éstos), sino que también reflejaiel mayor o menor grado de
eficiencia en las faenas, que depende de la composición física del suelo,
la abundancia de malezas y la calidad de la mano de obra.

Estos factores contribuyen a que sea algo imprecisa la comparación 
del empleo de mano de obra entre las fincas y entre las regiones sobre todo 
cuando las cifras confrontadas son muy parecidas. Pero en casos como los de 
los sitios A y B, aún teniendo en cuenta estos elementos perturbadores, la 
diferencia en la mano de obra total empleada por hectárea (105 días en el 
sitio A en relación con 3S.2 en el sitio B) es de tal magnitud que sin lugar 
a dudas indica dos niveles muy distintos y separados de empleo de mano de 
obra.

/Gráfico 4
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Si se tiene en cuenta las características de las plantaciones de los 
dos sitios y se las relaciona con el número de aplicaciones de los insumos, 
se encontrará la explicación de la gran discrepancia que existe entre los 
coeficientes de insumo-producto anotados en los cuadros 7 y 8- Mientras 
que en el sitio A L,86 días-hombre (más 3.os recursos conexos) producen como 
promedio un saco de"café trillado (60 kg), en el sitio B se necesitan 1S.4 
días-hombre para el mismo resultado.

Las fazendas A y B se parecen mucho en cuanto al tipo de actividades, 
el insumo total de mano de obra por hectárea y de días-hombre por saco. Las 
diferencias principales aparecen en la cantidad de mano de obra empleada en 
los deshierbes en comparación con otras faenas y en la intensidad en el us» 
de tractores. Bor lo que toca al primer aspecto, mientras que las faenas, 
excluida la cosecha, demandan casi la misma cantidad total de días-hombre por 
hectárea en ambas fincas (52,6 en la fazenda A y 31.4 en la fazenda B) su 
distribución en cada operación difiere mucho. En la fazenda A, de los 32.6 
días se dedican 23.3 al deshierbe y el resto a otras faenas; en la fazenda 
B sólo se destinan 12.5 días al primero y 13 a los trabajos restantes, sobre 
todo a la aplicación de abonos químicos y orgánicos.

El tractor se utiliza con mayor intensidad en la fazenda.A porque no 
sólo se lo aprovecha habitualmente para transportar abonos, arbustos y sacos 
de café cosechado, sino también en el trabajo de beneficio para hacer fun
cionar un secador mecánico.

En los cuadros 7 y 8 se presentan les índices de eficiencia física de
los diversos lotes en los dos sitios y las dos fazendas.

Para un análisis superficial como el que se presenta en este documento 
basta con señalar 1) la escala de productividad media de la mano de obra 
en los casos seleccionados y 2) las diferencias de productividad dentro de 
cada finca.

Entre las fincas, la productividad de la mano de obra varía de un
mínimo de 3,24 kgs de café trillado por hombre-día en el sitio B a un máxi
mo de 14-39 kgs. en la fazenda B. Una vez más no es posible determinar en 
esta etapa del estudio la posición de estas cifras dentro de la distribu
ción de frecuencias de la productividad de los recursos en las fincas cafe
teras; sin embargo, indican la necesidad de examinar detenidamente más

/Cuadro 7
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Cuadro 7
INDICES DE EFICIENCIA FISICA EN CAFETALES ADULTOS 

DE DOS "SITIOS", 1957-5S

Renglón "Sitio" A "Sitio" B
Lote 1 Lote 2 Total Total

Eficacia del cultivo a/ b/ 
Indices

Días-hombre por saco 1.36 2,43 2.03 9.22
Días-tractor (excluida la 
cosecha) por saco sJ py pJ py

Vehículos (excluida la 
cosecha) por saco 0,02 0.01 0.07

Máquina-día (excluida la 
cosecha) por saco sJ py py 0.28

Animales-día (excluida la 
cosecha) por saco 0.02 0.01 0.35

Indices de eficiencia de la 
cosecha b/
Días-hombre por saco 2.21 2,68 2.50 8.88
Días-tractor por saco py py py py
Días-vehículo por saco 0.05 0,05 0.05 0.09
Días-máquina por saco PJ pJ py 0.28
Días-animal por saco 0,05 0.05 0.05 0.37

Indices globales de eficiencia
Sacos de café trillado por 
10 000 cafetos 28.00 23.67 25.11 2.87

Sacos de café trillado por 
hectárea 26,09 19.56 21.56 2.05

Total días-hombre por saco 3.86 5.48 4.86 18.40
Kg de café trillado por 
día-hombre 15.54 11,01 12.35 3.24

Total días-tractor por saco C ̂ py py py
Total días-vehículo por saco 0,06 0.07 0,06 0.16
Total días-máquina por saco PJ e/ py 0.56
Total días-animal por saco 0.06 0.07 0.06 0.72

a/ Excluidas las faenas de cosecha»
^  Los coeficientes se calcularon incluyendo la mitad de los días dedi

cados a la "arrua9ao" y "esparrama5ac" ya que la mitad de esta faena 
es una escarda normal,

c/ Ninguno, /Cuadro 8.



Cuadro 8

INDICES DE EFICIENCIA FISICA EN CAFETALES ADULTOS DE DOS "FAZENDAS", 1957-58

Renglón
"Fazenda" A "Fazenda" B ,

Lote
1

Lote2 Total
Lote
2

Lote
3

Lote
4

Lote
5

Lote
6 Total

Eficacia del cultivo a/ b/ 
Indices

Dias-hombre por saco 
Días-tractor (excluida la

2.25 4.70 2.40 1.34 2.67 1,80 ■ 1.5 3 1 .7 1 1 .7 7
cosecha; por saco 
Vehículos (excluida la

0.01 0.10 0.02 * 0.05
■

0,01
cosecha) por saco 
Háquinardía (excluida la cosrecna) por saco

0.01 0.10 0.01 0.05 0.27 0,03

2/
0.05 0.08

c_/ £/ 2/ 2/ 2/ y 2/ 2/
Animales-día (excluida la

c/cosecha) por saco 2/ 2/ 0.21 0.89 0.10 2/ 0.19 0.27
Indices de eficiencia de la 
cosecha b/

Dias-hombre por saco 2,19 3.14 2.25 1.96 1 .7 4 1 ,70 2.11 2.08 1.96
Días-tractor por sa-co 0.02 0,01 0.02 - 0.01 c/ s/ -

Dias-vehicu]l.o por saco 0.02 o.pi • 0.02 0.03 0.07
£/

o-.;t)3 0..05 0,05 0.05
Días-máquina por saco 2.L y y c/

Ü.20 y yDias-anjjiial por saco 2/ 2/ 2/ 0 .̂14 Q .25 0 ,̂12 Ü^.18 0.18
Indices globales de eficiencia

Sacos de café trillado por 
' 10 000 cafetos 19.98 9.AO 18.68 27.47 23.31 18.82 16 .40 19.79 20.77
Sacos de café trillado por 

■ hectárea 16.43 S,63 15.56 29.91 29.82 20.44 19.12 14,26 20.19
Total días-hombre por saco 4.58 8,00 ' 4.79 3.74 4.86 3.94 • 4.08 4,23 4.17

13^10
0.05
0.03
0,05
0.01

7 »50 
0.13 
0.11  
0.05 
0.01

día hoinbrs
Total días-tractor por saco 
Total días-vehículo por sa.co 
Total días-máquina por saco 
Total días-animal por saco
Excluidas las faenas de cosecha.

^  Los coeficientes se clacularon incluyendo la 
ya que la mitad de esta faena es una escarda 

c/ Ninguno^

12,52
0.06
0.04
0.0^
0.01

16.02

0.09
0.05
0.35

12.35
0 .06

1.14

1 5 . a  14.69

0.06
0.05
0.22

0.05
0.05
0.20

14,17
0.01
0.10
0.05
0.37

14.39
0,01
0.13
0.05
0.45

VjOVjO

mitad de 
normal.

los días dedicados a la "arrua^ao" y "esparrama^ao"
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adelante la productividad de los recursos y por tanto la distribución de 
éstos entre las regiones y las fincas cafeteras.

Como era lógico suponer, también se observan variaciones en la produc
tividad de ].a mano de obra dentro de cada finca. Debido a las distintas 
características de cada lote (edad, variedad, insumo de años anteriores) su 
capacidad de producción dista mucho de ser uniforme y esto influye conside
rablemente en la productividad media de la mano de obra. La diferencia en 
kilogramos de café trillado por día-hombre entre los lotes era de 4.53 en el 
sitio A, 3.6o en la fazenda A y 3.6? en la fazenda B, Estas diferencias, 
sobre todo si se tiene en cuenta que el recurso mano de obra - por contrato 
y tradición - se emplea bastante uniformemente en toda la plantación, sin 
hacer distinciones entre los lotes, indican que es conveniente prestar aten
ción preferente al problema de la distribución de los recursos dentro de la 
fjjica en otras etapas del estudio. Hasta ahora se ha prestado muy poca 
atención a este aspecto de la investigación en las fincas probablemente 
porque el tipo de contrato aplicado a la mano de obra permite muy poca fle
xibilidad de su empleo en los diversos lotes. Con todo, parece que las reco
mendaciones que podrían formularse después de un análisis más profundo y 
detallado de este problema podrían ser de utilidad para los caficultores.

Cabe recordar que los datos examinados en los párrafos anteriores se 
refieren al año agrícola I957/58, A fin de reducir la escasa importancia 
que tienen los coeficientes de eficiencia para un año agrícola solamente, se 
han vuelto a calcular los mismos índices para los casos seleccionados sobre 
la base de la producción media de 1956-53= (Véase el cuadro 9.) Se ha 
supuesto que en los dos años anteriores (1955/56 y 1956/57) se empleó la 
misma cantidad de mano de obra. Esta hipótesis no se aparta mucho de la rea
lidad porque no se han introducido cambios importantes en los métodos de cul
tivo.

Las variaciones observadas en el empleo de los recursos entre un año y 
otro obedecen, en primer lugar, a una mayor o menor eficacia de las activi
dades por razones meteorológicas.

Como en todos los casos seleccionados, con la sola excepción del sitio 
B, el año 1957/58 fue de mayor producción que los dos anteriores, cuando se 
calculó el promedio aumentaron los coeficientes de insumo-producto y dismi
nuyó la productividad media de la mano de obra.

No obstante, las diferencias no son muy notables y corresponden con la 
escala de variaciones que razonablemente se podría suponer como consecuencia 
de las fluctuaciones anuales de la producción, /Cuadro 9
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Cuadro 9
INDICES DE EFICIENCIA FISICA EN CAFETALES ADULTOS DE DOS "SITIOS'' 

Y DOS "FAZENDAS", PROi'̂ IEDIO 1956-58 a/

Item "Sitio".
A

"Sitio"
B

"Fazenda"
A

"Fazenda"
B

Indices medios de eficiencia 
del c'oltivo b/
Días-hombre por saco 2.70 7.13 3.57 2.52
Días-tractor por saco - - 0,03 0.02
Días-vehículo por saco 0.01 0.05 0.02 0.11
Días-máquina por saco 0.22 - -

Días-animal por saco 
Indices de eficiencia global

0.01 0.27 0.38

Sacos de café trillado por 
1 000 cafetos 18.88 3.71 12,55 14.59
Sacos de café trillado por 
hectárea 16.21 2,65 10.46 14.18
Total días-hombre por saco 5.52 16.43 5.96 4,92
Kg.de café trillado por 
día-hombre 10.87 3.65 10.07 12.19
Total días-tractor por saco - - 0.08 0.02
Total días-vehículo por saco 0.06 0.14 0,04 0.15
Total días-máquina por saco - 0.50 0.05 0.05
Total días-animal por saco 0.06 0.64 0.01 0.56

^  Los índices medios se calculan en el supuesto de que se emplea la misma 
cantidad de recursos que en años anteriores. Esta hipótesis debe ser 
bastante realista por cuanto no han ocurrido cambios importantes en las 
técnicas de cultivo. La variación en el empleo de los recursos de un año 
a otro se ha debido principalmente a las modificaciones que ha sufrido la 
eficiencia del trabajo por efecto de las condiciones atmósfericas.

^  Excluida la cosecha.

/VII. COMBINACION
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VII. COMBINACION DE ACTIVIDADES, DISTRIBUCION DEL 
TRABAJO Y PROPORCION DEL INGRESO BRUTO

Ya se ha dicho que la diversificacidn es característica casi general de 
las fincas cafeteras. Han inf].uído en su evolución muchos factores, como 
los incentivos del mercado para introducir otras explotaciones lucrativas, 
la conveniencia de mantener explotaciones complementarias a las del cultivo 
del café y la necesidad de producir alimentos para la mano de obra de cada 
finca. Estos factores han ini'luído al mismo tiempo en el proceso de diver
sificación de las fazeudas, que ha seguido formas muy diversas, aunque 
en los sitios la combinación de actividades parece ser bastante uniforme.

Los sitios A y B son muy especializados ya que se limitan a interca
lar cereales con el café y a mantener unas pocas cabezas de ganado leche
ro, En consecuencia, en la demanda de recursos y sobre todo de mano de obra 
influyen muy poco las actividades distintas del café. En el gráfico 4 
se presenta la distribución mensual de la mano de obra por tipo de acti
vidad.

Aparte de las diferencias de volumen de mano de obra utilizada, la 
distribución de ésta durante el año es muy parecida en ambos sitios 
Las necesidades de mano de obra del cultivo cafetalero coinciden con las 
de otros cultivos y con las del ganado, sobre todo en el período de marzo 
a mayo, que es el de cosecha de los demás cultivos.

Sin embargo, al comparar estas dos distribuciones de la mano de obra 
con la del trabajo familiar disponible se observan algunos aspectos inte
resantes.

En primer lugar, los demás cultivos y el ganado pueden considerarse . 
complementarios desde el punto de vista de la utilización de la mano de
obra en el sitio A, pero son competitivos en el sitio B, 18/ En reali-
dad, la fuerza de trabajo fcunlliar en el sitio A parece bien ajustada 
al tamaño de la finca y, si se excluyo el mes en que se recoge el grueso 
de la cosecha de café, las necesidades de imno de obra son bastante

18/Son suplementarias aquellas actividades que no compiten con otras por 
el uso de los recursos y competitivas aquellas en que hay conflicto 
en el uso de recursos,

/inferiores a
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inferiores a las disponibilidades. En este caso los demás cultivos y el 
ganado son suplementarios en cuanto al empleo de la mano de obra se refiere, 
pues no crean conflictos a las exigencias del café. Si se considera que el 
año 1957/58 es representativo de la demanda y distribución de mano de obra, 
parece posible ampliar la explotación ganadera, posiblemente con la cría 
de cerdos (ya que es muy limitada la superficie de pastws), y así se apro
vechará más completamente el trabajo familiar disponible y alimentarán los 
ingresos brutos de la finca.

La situación opuesta distingue al sitio B. No sólo coinciden las ne
cesidades de mano de obra del café con las de los cultivos y el ganado, sino 
que hay gran desproporción entre el número de trabajadores familiares dis
ponibles y el tamaño de la finca, por lo que siempre se necesita contratar 
trabajadores.

Cuando se tienen en cuenta las características y productividad de las 
plantaciones del sitio B, parece razonable afirmar que no se ha adoptado 
el mejor sistema de trabajo. Serla mucho más lucrativo: 1) reemplazar
gradualmente la antigua plantación por otra con arreglo a un criterio téc
nico superior y 2) reducir el tamaño del cafetal para que puedan atenderlo 
los miembros activos de la familia. En el supuesto de que el cafetal exis
tente se sustituyera por uno que tuviera iguales características y produc
tividad que el lote 2 de la fazenda B, cuando el cafetal alcanzare su plena 
producción con la misma mano de obra familiar de 3OO días-hombre, podrían 
cosecharse 4 800 kilogramos de café trillado en vez de los 972 actuales. 
Considerando que gran parte de los sitios de Sao Paul® son análogos en ta
maño y productividad al sitio B, parece muy conveniente dedicar especial 
atención en el informe definitivo al problema de la productividad de los 
recursos y a la reorganización de las fincas cafetaleras familiares de bajos 
ingresos.

En el gráfico 5 se presenta la distribución de la mano de obra en dos 
fazendas. La fazenda A es la típica de las fazendas especializadas en 
café, siendo constantes, aunque modestas durante el año, las necesidades 
de los demás cultivos y el ganado. Como se mencionó anteriormente, la mano 
de obra para el café se obtiene mediante contratos de aparcería, mientras 
que las demás explotaciones agrícolas y les trabajos de tipo general están 
a cargo de trabajadores contratados por día o por raes. Desde este punto de

/Gráfico 5
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DISTRIBUCION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA EN "FAZENDAS" POR CATEGORIA DE EMPRESA
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vista, las actividades son independientes entré sí pues pocas veces coinciden 
en el uso de distintos tipos de mano de obra«

La distribución de la mano de obra en la fazenda B parece mucho más 
diversificada y compleja. La demanda de mano de obra del café no tiene la 
más alta prelación como en los casos anteriores, sino que desempeña un 
papel más bien secundario en relación con la de l,as demás actividades. La 
principal competencia se produce en el caso del café y la cebolla por cuanto 
la demanda máxima de mano de obra para ambos cultivos ocurre casi al mismo 
tiempoo Esta competencia se acentúa porque los"colonos" del café son al pro
pio tiempo medieros que cultivan cebollas y por esta razón se podría crear 
un grave problema de distribución de recursos,

La explotación de ganado lechero según la modalidad técnica adoptada 
en la finca, también tiene su demanda máxima de mano de obra de febrero a 
abril cuando.se ensila el forraje.

Para completar esta presentación esquemática de las relaciones entre 
distintas explotaciones, es interesante considerar la distribución porcen
tual del ingreso bruto enti'e grupos de explotaciones. Como era de suponer, 
esta distribución presenta una gran correlación con la distribución entre 
las diversas explotaciones. En arabos sitios y en la fazenda A, la parti
cipación del café es superior al 90 por ciento. En la fazenda B, el café 
y los demás cultivos participan más o menos en la misma proporción en el 
ingreso bruto y también a la ganadería le corresponde una gran parte.
Sobre la base de un conocimiento subjetivo del universo de sitios y fazen— 
das en el estado, se estima que la distribución porcentual registrada en 
los dos sitios y en la fazenda A es característica de gran parte de las 
fincas cafetaleras. Aunque haya diversificadón, raras veces alcanza a las 
proporciones que se observan en la fazenda B, (Véase el gráfico 6.)

En un plan de producción muy especializada se combinan naturalmente 
las características de grandes utilidades y gran riesgo; los ingresos son 
considerables en épocas de buen precio, pero también son grandes las fluc
tuaciones del mercado del café. Una combinación de actividades como la

19/ Cabe mencionar que en 1957/53 el cultivo de la cebolla tuvo impor
tancia especial, A la espera de buenos precios, los productores de 
la región de Mogiana extendieron este cultivo a una superficie maycr 
que la habitual,

/Gráfico 6
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GRAFICO 6

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL INGRESO BRUTO ENTRE DISTINTAS 
ACTIVIDADES EN DOS S IT IO S Y DOS FAZEÍOAS
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observada en la fazenda B indica un plan de produccián menos arriesgado; 
el empresario renuncia a beneficiarse en los años de buen precio del café 
con ingresos mucho mayores, pero en cambio se asegura otras fuentes de en
tradas cuando el mercado del café está flojo.

VIII, BALMCES DE LNGRESOS NETOS Y VALOR BRUTO MEDIO 
DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO' DE OBRA

Las consideraciones hechas en las secciones anteriores acerca de la dis
ponibilidad y el aprovechamiento de los factores de producción, la necesidad 
de recursos para el cultivo del café y la relación de las distintas activi
dades en los casos estudiados, pueden completarse con un análisis de los 
renglones de gastos e ingresos de los presupuestos respectivos. En los 
cuadros 10 y 11 se dan, respectivamente, los balances de ingresos netos 
de los dos sitios y las dos fazondas.

Como podría suponerse, el análisis de gastos e ingresos confirma las 
relacit^nes observadas al comparar los coeficientes físicos en una finca 
y entre distintas fincas. Los dos sitios difieren no sólo en cuanto a la 
magnitud de los gastos e ingresos, sino en cuanto a su distribución propor
cional, En el sitio A, como el trabajo familiar casi basta para satisfacer 
las necesidades de nano de obra, el principal renglón de gastos consiste en 
el ganado y los cultivos, es decir, en capital circulante de reposición 
inmediata, mientras que en el sitio 3, el 6S por ciento del gasto total 
lo absorbe la mano de obra contratada. 31 91 por ciento de los ingresos 
del sitio A es en efectivo, contra sólo 54 por ciento en el sitio B. En 
este último caso, los productos consumidos en la propia finca representan 
32 por ciento del ingreso bruto total. Las diferencias son también muy 
notables en términos absolutos. Al final del año agrícola el sitio A dis
pone de 325 000 cruceros en relación con sólo I6 000 en el sitio B. Si la 
magnitud y la relación de estas cifras pueden considerarse típicas de otros 
años agrícolas, como es probable, se explica por qué varía la productivi
dad de los dos sitios^ El sitio A dispone al final del año productive de 
\ina cantidad importante (más o menos 256 por ciento de la inversión total 
de capitales), parte de la cual podrá reinvertirse en la finca después de 

haber atendido las necesidades de consumo del hogar. De esta manera, el

/Cuadro 10
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Cuadro 10

BALANCE DE INGRESOS NETOS DE DOS "SITIOS” REPRESENTATIVOS
(Cruceros)

Renglón
"Sitio" A

Canti
dad

Por- 
ciento

"Sitio" B
Canti
dad

Por
ciento

j-astos variables
Mantenñaiento de los animales de trabajo 8.25 1 «4 - -
Mantenimiento de edificios y mejoras VI 0.1 - mm

Gastos de ganadería 15 718 27.2 8 600 24.3
Gastos de cultivos 20 974 36.3 360 1,0
Salarios 7 775 13.5 2 3 974 67.6
1* Total gastos variables 45 363 78.5 32 934 92.9

iastos fijos
Cuotas de depreciación ^ 12 440 21,5 2 526 7.1
Impuestos - - - -
2, Total gastos fijos 12 440 21.5 2 526 7.1
3. Total gastos (1+2) 57 803 100.0 35 460 100.0

ingresos
4» Ingresos de ganadería - - 1 700- 1.8

Ingresos de cultivos
Café 382 000 90.4 45 650 47.8
Frijoles 1 800 0.4 - «a
Bananos - - 1 415 1.5

5« Total ingresos de cultivos 383 800 90.8 47 065 49.3
6* Otros ingresos ■ - - 2 780 2.9
7* Ingreso bruto en efectivo (4+5+6) 383 800 90.8 51 545 54.0
8, Productos empleados en la finca 37 380 8.8 30 022 31.5
9» Cultivos y ganado

Variación neta del inventario +1 500 0.4 +13 850 14.5
10, Total ingreso bruto (7+8+9) 422 680 100,0 95 417 100.0
11, Ingreso neto en efectivo (7'3) 325 997 - 16 085 m»
12, Ingreso neto de la finca (10-3) 364 877 59 957 «w

¡j/ Depreciación de los sninicJ.es de trabajo, edificios y mejoras,

/Cuadro 11



Cuadro 11

BALANCE DE INGRESOS NETOS DE DOS "PAZEIffiAS" REBRESENTATIVAS

(C ru o ero s)

R e n g lín
"Pazonda" A "Pazenda" B

U5JU4H-Oe!-■c+
o4
tí
oa-4

l:
9 .

10,
11,
12.

C antidad

G astos v a r la la le s

Mantenimiento de máquinas y  v e h ícu lo s
Mantenimiento de anim ales de tr a b a jo
Mantenimiento de e d i f ic io s  y  mejoras
C om bustibles y  lu b r ic a n te s
G astos de ga n ad ería
G astos de c u lt iv o s
S a la r i
Luz y  te le fo n o  
Otros gao i; f 3
1 ,  T o ta l g a sto s  v a r ia b le s  

G astos v a r ia b le s
Cuotas do d ep reolav'ián  e/
laiuuGJtos
In te re s e s  b /
2 ,  T o ta l g a s to s  f i j o s
3 ,  T o ta l g e s to s  (I+2)

Insures os
In greso s de ga n ad ería  
Vasunos de carn e 
Ganado le ch e ro  
Puercos

T o ta l in g re s o s  genadei=os 
In greso s de c u lt iv o s  
C afé
S e m illa s  de r io in o
C eb o lla s
F r i j o le s
Maíz
Madera
5» T o ta l in g re so s  do a u lt iv o s  
6 ,  O-bros in g re s o s

In greso  b ru to  en e fe o t lv o  (4+5+»)
Produotos empleados en l a  fin o a  
V a r ia o iá a  n e ta  de lo s  e x is te n c ia s  de e u lt iv o  y  

ganado
T o ta l  in g re s o  b ru to  (7+8+9)
In greso n eto  en e fe o t lv o  (7 “ 3 ) ,

........ (l‘ ‘in g re so  n eto  de l a  f in c a  ( Í 0~3 )

29 700 5 39*i o2é 
1 l32 105 1 891 305

P o ro ien to

58 514 1.7ééOO 0,268 071 1=964
i É

¿i

25 214 0.7343 932 95.4

147 557 4.211 992 0.4
159 589 4,6503 521 100,0

155 425 2.94 lio 0,1
159 535 3.0
034 150 93,220 250 0o4

0544oo 93.621 é91 0.4
235 6¿(j 97.0
129 500 2,4

0,é
100.0

C an tid ad

32 697 

38 983
P  ®660 p70

2 29o 1+89
k  869
33 531

3 348 690

61 185
36 858 
552 370 
650 413 

3 999 103

55 058 511 051 
55 094 621 163

2 376 816
1 904 242 13 500 

36 829 
74 969

4  4o6 35660 8165 088 354 447 160
-59 4oo 5 476 114 1 089 251 1 477 oil

P oro ien to

0.8

1.03.0lo
i h1.2
0,8
83.7
loé
0*213.8
lé,3

lOO.O

1.0
9,3
1.0
11.3
43.4
3 4 .80.2

9 
2’ I

- 1.1
lOOoO

^  Comprende cuotas de d ep re cia c ió n  p o r oonoepto de m aquinaria y  veh íou los«  anim ales de t r a b a jo ,  e d i f i c i o s  y  m ejo ras.

^  No fu s  p o s ib le  a l l e g a r  inform aolones so b re  lo s  in t e r e s e s  y  o tr o s  g a s to s  r e la t iv o s  a lo s  s e r v ic io s  de deudas de l a  
"Fazenda" A . Pueden estim arse  en unos 2C0 009 sruoeroso £1  in g re s o  n eto  entonees s e  r e d u c ir ía  en más o menos e l  
mismo monto*
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agricultor podrá mantener en alto nivel la productividad de la mano,de obra. 
En cambio, el agricultor del sitio B casino dispone en efectivo de una suma 
apenas suficiente para atender a las necesidades de su hogar. No tiene 
posibilidad de reinvertir en la finca y dadas las características físicas 
del cafetal, el dueño-~empresario tendrá que hacer frente a una productividad 
decreciente del trabajo familiar.

La comparación del presupuesto de las dos fazendas que aparece en el 
cuadro 11 muestra una gran analogía en la composición de sus gastos, corres
pondiendo naturalmente a la mano de obra contratada la mayor proporción,
(La falta de datos acerca de los intereses que paga la fazenda A por concep
to de préstamos quita algún T'alor a la comparación.) La composición de los 
ingresos demuestra el grado de especialización y diversificación señalado 
en páginas anteriores, correspondiendo al café 93 por ciento del ingreso 
bruto total de la fazenda A y sólo 43 por ciento del de la fazenda B, La 
gran proporción de ingresos obtenidos con el cultivo de la cebolla en la 
segunda fazenda es más bien excepcional y se debe a una combinación favora
ble de mayor superficie cultivada, buen rendimiento y altos precios.

Cabe señalar que debido a la organización de cada finca, la composi
ción del ingreso neto de las dos fazendas no coincide con la de los dos 
sitios. En el primer caso, sólo representa la remuneración del capital y 
de la empresa; en el segundo, también incluye la remuneración del trabajo 
familiaro

Como conclusión de este análisis esquemático y preliminar, de unos 
pocos casos representativos, el cuadro 12 muestra el valor medio bruto de 
la producti\m.dad de la mano de obra en distintas explotaciones, que se ha 
calculado dividiendo el ingreso bruto de las explotaciones comerciales 
(café, otros cultivos, ganado) por el número de días-hombre empleados. No 
obstante, se han calculado dos estimaciones de la misma cifra: la primera
exclusÍA’'amente sobre la base del húmero de días-hombre ocupados específica
mente en esa actividad durante el año agrícola; la otra, elevando esa cifra 
en el monto que representa la proporción de mano de obra dedicada a trabajos 
generales de administración (la proporción se ha calculado teniendo en 
cuenta la mano de obra ocupada en cada tipo de actividad). Al comparar 
estas dos estimaciones se aprecia burdamente el efecto del mayor tamaño

/Cuadro 12



Cuadro 12

PRODUCTIVIDAD BRUTA MEDIA DE LA MANO DE OBRA 
(Cruceros diarios)

-  45 -

Actividades
"Sitio" A "Sitio" B "Fazenda" A "Fazenda" B

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Café 347.70 339.40 86.00 85.30 312.80 286.80 383.40 324.10

Otros cultivos 243.30 237.40 51.20 50.80 232.30 213.20 330.30 279.30
Ganado 198.30 193.50 37.80 37.40 262^50 240.60 219.00 185.20

Productividad media de 
todas las actividades - 322.80 - 77.90 - 282.90 - 279.50

(1) La productividad bruta media de la mano de obra se calcula considerando exclu
sivamente el niitnero de días-hombre dedicado a cada tipo de actividad.

(2) La productividad bruta media de la mano de obra se calcula agregando a los 
días-hombre de cada actividad una proporción de la mano de obra dedicada a 
actividades generales.

/de la
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de la unidad económica en la productividad de los recursos. En el caso del 
café, por ejemplo, cuando se incluyen los trabajos generales de administra
ción la productividad de la mano de obra se reduce en 1,30 y 8.30 cruceros 
en los sitios B y A, respectivamente, mientras que en las dos fazendas dis
minuye 26 y 59 cruceros. Los gastos de administrar y dirigir una unidad 
económica más grande influyen considerablemente en el nivel de productivi
dad de los recursos.

En cuanto a la comparación de la productividad de distintas explota
ciones parece que normalmente, en los casos seleccionados, la más elevada se 
registra en el café, luego siguen los demás cultivos y, por último, el ga
nado.

Cabe recordar que se trata de cifras brutas. Se han obtenido divi
diendo el ingreso bruto por el número de días-hombre. Por lo tanto, tam
bién incluyen la remuneración del capital. Aunque no son estimaciones exac
tas, dan una idea de Is productividad global de los recursos. En etapas 
posteriores del estudio se harán estimaciones exactas de la productividad 
de recursos individuales y ellas aparecerán en el informe definitivo.
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Docunonto inforoativo No» 5

COMISION SCOriQaCi. Pí.RA .S'CSIICA 

Octavo período do seslonca 

Panana, lA do riayo do 1959

DISC’JRSO PRONUNCI/.DO POR EL EXCELENTISIMO SEÑOR ERNESTO DE Lj. GuiRDI/v 
,JR., PRESIDEI1TE.de U. REPUBLIC.-, en la SESION mUGURAL, EL

JUEV^ U  DE iíAYO DS 1959

Prosonto a vosotros, on nonbro del pueblo el .jobiorno de le. Ropiíblica do' 

Panana, y on el rao propio, un saludo transido do sontiuicntos cordiales al 

declarar inaugurcLoo, cono lo in.go, ol octavo período de aosloncs do la Comisión 

Econónice para Anc'rica Latina de las Naciones Unidas. Espero do ’■mostra 

benevolencia que prestéis atención a las reflo>ionos con quo r.o per.elto acom

pañar la nanifostacicái de la satisfacción y el honor que coperinentanos los 

panameños por vuestra presencia on nuestro país y el ofrechoácnto quo os liago 

de la plena cooperación del gobierno que presido al buen c:dto do vuostrc-s 

labores»
Sin diSiUlnuir ol valor do las rounicnes quo este organismo ha celebrado .■in

teriormente, puedo decirse que la iniciada hoy revisto excepcional i_.:portancia, 

tanto por los noDoñtos en que ocurro, como por las materias a que dedicara 3:1 

estudlo y deliberación. Los puüblos latinoamericanos vivon unas horas grávidas 
do stufrinicntos, do esperanzas, du nocusidívdos 7 do inccrtidis.ibros» Probloua .3 

de toda indolo se yerguen cg..-'.c trenendf::; incógnitas pera ILnitar su horizonte 

vital« Dificultados y desajustes ocaiómicos, norados, sociales y políticos 
surgen a cada paso y so suceden unos a otros engendrando conflictos y provocando 

reaccionos de consocucaaciac goncrGluentc calamitosas» Dctominxir las causas

/do semejante
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d e  s e a e  j a n t e  f e n ó b e n o  n o  e  a  n a d a  f i f e  i l ,  p u e s  s e  c o r r o  o l  r i o i g o  d i  a f i a s a i o l c o e a  

u n i l a t e r a l e s  o  d e  g e n e r a l l a a c i o n o s  I n p r o c i s a B »  P o r o  n o  aerila aventurado a#e- 

v o r a r ,  c o n o  r o s t i l t a d o  d e  I n v o s t l g a c i o n o s  H o y a d a s  e n  v a r i a s  d i r e c c i o n e s  y 

d e s d o  d i s t i n t o s  p u n t o s  d e  p a r t i d a ,  q u e  o n  o l  f o n d o  d o  l o s  s a c u d t n i o n t o s  q u e  

r t s c o r r c a i  o l  s u e l o  h u iia n o  d e  l a  ¿ n e r i c a  L a t i n a  y a c e  e l  c o n p l o j o  d o  p r o b l s o a »  

i n h o r o n t e s  a  s u  e s t a d o  a c t u a l  d o  e v o l u c i ó n  o c o n d b i c o - s o c i a l #  Para t a l  c c n d i -  

c i c & i  s e  h a  f o r j a d o  o l  c o n c e p t o  d o  i n f r a d o s a i r r o H o  q u o ,  aunque c r i t i c a d o  p o r  

a l g u n o s  c c o o  p o c o  e x a c t o  o  a d e c u a d o ,  h a  s i d o  g e n o r a l n o n t o  a c e p t a d o  c o n o  Qyf>ro- 

s i á i  d o l  c o n j u n t o  d e  p e c u l i a r i d a d e s  c c r o m e s  a  l a s  o c o n c n f a s  d e  ¿ n e r i c a  L a t i n a  y  

c e n o  b a s e  y  v i n c u l o  d e  p o s i b i l i d c - d e s  y  p r o y e c t o s  d o  a c c i à i  e n c a n in a c 'o s  a  s o l u 

c i o n a r  o l  p r o d i c e n e n t o  o n  q u e  s e  h a l l a n  n u e s t r o s  p u e b lo s »

l o s  a ñ o s  c o r r i d o s  d o s d e  e l  f i n a l  d e  l a  s e g u n d a  g u e r r a  n v m d i a l ,  e ju e  l a  

h u n a n id a d  a n h e l a  s e a  l a  ú l t L - i a ,  s e  h a  c u n p l i d o  u n a  d i l a t a d a  e  i n t o n s a  l a b o r  

d o  i n v o s t i g a c i o n ,  a n á l i s i s  7  e s t u d i o  d o  l o s  p r o h l a m s  e c o n d h i c o s  l a t i n o a n o r i c a -  

n o a  e n  s u s  d i n e n s i o n o s  n a c i o n a l  7  c o n t i n e n t a l ,  l o  o i s n o  q u o  d o  f o m u l a c i á a  d e  

p r o y e c t o s  p e r a  i a p r i n i r l o  a l  d o s a r r o l l o  d e  d i c h a s  o c o n o n ía s  l a  d i r o c c i c f h ,  o l  

I n p u l s o  7  e l  r i t n o  q u e  r o q u i o r o  l a  s a t i s f a c c i c á i  d o  l a s  n e c e s i d a d e s  p r i n o r d i a -  

l e s  d e  l o s  p u e b lo s »  P a r t e  cninontc d o  e s a  l a b o r  c o r r e s p o n d e  a  e s t e  o r g e n ia o o  

r e g i o n a l  d e  l a s  H a c io n e s  U n i d a s ,  l a  C e m is ió n  E c a n e m ic a  p a r a  A n c 'r l c a  L a t i n a ,  

a h o r a  r e u n i d a  e n  ni p n f s  paiia l a  r e v i a l  e n  d e  sug a c t i v i d a d e s  n á s  r e c i e n t e s  7  

o l  p l a n e a n i o n t o  d o  l a s  f u t u r a s *  L e e  i n v e s t i g a c i o n e s  p a r c i a l e s  o  o s p e c i o l e a  

q u e  l o a  f u n c i o n a r i o s  d o  l a  C S P A L  o  g r u p o s  d e  t é c n i c o s  d i r i g i d o s  p o r  o l l a  h a n  

l l e v a d o  a  c a b o  y  l o s  e s t u d i o s  g e n o r a l e s  s o b r o  l a  s i t u a c i d h  d o  l a  A n o 'r i c a  L a t i n a  

q u o  a ñ o  t r a s  a ñ o  v i e n e  e f e c t u a n d o  7  p u b l i c a n d o ,  n o  s à i o  o f r o c o n  u n a  s e r l o  d e  

i n f o m a c  i o n e s  v a l i o s x s l n a s  s o b r o  l a  o s t r u c t u r a  d o  l a  e c o n o c r l'a  l a t i n o e ix o r lc a n a  y

/ s u  d e r r o t e r o





tíU- derrotero, sino que esten centribuyondo a la creación de conceptos propios 

7 do rictodos cspocíficos para el conocireionto de la realidr.d latinoar-iericana 

Y para el tratareionto do sus problonas»

So cuenta ya, leues, con un cuerpo do doctrina, una visiai ccs'.ipronsiva 
de la circunstancia econdnico-social latinoaucricana y una for;.mlacion siste- 

natica de decisiones por toi.;ar, que pueden s e r v i r  do fundanento para una acción 

coordinada en escala continental cor. el objeto de resolver progresivanente 

los problemas do subsistencia innediata y do expansión ulterior que hoy on- 

largan las preocupaciones de los pueblos y dirigentes latinoancricaios. Aqru 
30 halla la razcm de que al inicio de :;.ls palabras hajTi nanifestado que el 

octavo período do se si enes de la Coriision Ec ondulo a para A.ue'’rica Latina asuno 

i.iportancia sin precodontcs on las remiones do esta entidad y debe proyectar 

sus consecuencias prífcticas en un í\rti¡ro ini^odiato. Los pueblos latinoauorica- 

nos so liallan hoy en eso. dolicadísina coymtura espiritual en que la saturación 

do privaciones largE...iento sufridas engendra la inpacioncia por un canble que 

uc-jore su situación, Pero cono les ii:.;mlso3 hacia la acción intrépida o in

nediata no están gobernados por una noción cabal do las realidades que los 
afectan y una apreciación racional do los uó’todos que hayan do aplicarse para 

la solucióíi de los p-roblcuas y do los objetivos que puedan alcanzarse, es evi
dente ol peligro de que la de ce ŝ x; rae ion. .haga que las ; .aso-s presten oídos a la 
dcuagogia irresponsable que lo pror.ote nodo pa.ra en seguida y se entreguen, 

aunque sea uonentaheanente, a aventuras que sólo resultan on frustraciones y 

dcsengarios y solo croen nayoros obstáculos a la. tarea do roo¡rgatiizar nucstro-s 
GC ono:.iía.s •

/Se requieren
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So requioron, cs obvio, progranas específicos para pasar do los Unoa- 

nientos too'ricos y los tanteos prollninaros a una acciài concreta sobro obje

tivos innediatos y de largo plazo con niras a no j orar fimonento los ni velos de 

vida do los pueblos latinoauoricanos. Tal ha do sor, a ni juicio, la inspira

ción superior do las labores de esta rouniáa. La CEPAL, cono sábenos, dosplio- 

ga sus actividades on la esfera del estudio y la consulta y no puedo ir njís alia 

de las rocouondaciones. Poro aun dentro do este poríiAetro de funcicsaes, cuiaplc 

la de facilitar y estinular la adopción y puesta en oarclia do decisiones próc- 

ticas» El sentido que iuprina a sî s debates y el aconto quo ponga sobre sus 

conclusiones tondrtín on esta ocasi ói una nayor fuerza para la efectividad de 

las nisnas. El tenario que sirve de pauta a la rounidh os un índice de las 

cuestiones n^s urgentes que enfrontan las naciónos latinoancricenas en ordon a 

su desarrollo econónico. La oiopliacián y consolidación de la ostructura oconó- 

rúca basica cono requisito de un desarrollo firne y equilibrado, el increnonto 

del conorcio exterior intcrlatinoancricano y la creación de los prerrqquioitoe 

para una nayor coordinación con vistas a la integración progresiva de las cco- 

nouías nacionales do Aaórica Latina, no son ya cuostionos teóricas sino parte 

de un presupuesto de acción innediata» En efecto, el subdesarrollo, el dosenploo 

crónico y el subdesonpleo tenporal o pornanonte, el subconsuno y la subcultura, 

si se ae poraitc osto tCLtiao teV-iino, que castigan a tan onoraes sectores de 

nuestras poblaciones, están lonidos a la estrechez y precariedad de loa aereados 

locales, circundados, por otra ;x.rto, de restricciones aduanales y aanetarias.

No hay salida definitiva para la niseria y las privaciones conunos a los pueblos 

latinooncrieanos sino en el enploo continental do sus recursos hacia ol objotivo 

conmi do ¡.Kcjorar sus condicionos de vida, Y es por esto por lo quo :'.o parece
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do la naycr significación que coincidan las labores do esta conferoncia con la 

teiTÚnacion de las que im venido realizando el Conitc? de los 21 y con el anuncio 

de que los Estados Unidos han acogido definitivanonto la creación del Banco In- 

tcranoricano de Fonento, que r.iatGrializa un anlielo coloctivo de las naciones 

latinoaae rio anas. En m  oplni<3i, todo osto da pie a la seguridad de quo va', os a 

transitar de aliona en adelante por un terreno do realizaciones concretas on lo 
referente a un r.iayor ritno en el dosarrollo econonico latinoanericai o. Y hay 

quo agregar que a este resultado ha contribuido considerablcnente la gostic^ des

arrollada durante diez aíios por la Cor.úsidn Scononica para Ano'rica Latina,

No debo toruinar sin o^qprcsar el rcconocinionto do ni gobierno por la cola

boración que la Oficina do iíĉ idco de esta Conisidi prestó a técnicos penanoños 

en el estudio cuyos roailtadoc recoge el docunento titulado "Análisis y Proyec- 

cicnes del Desarrollo Sconónico de Pananá'*, Este valiosísimo trabajo, quo sis

tematiza en una visión e Interpretación de conjunto investigaciones precedentes 

y nuevos hallazgos y comprobaciorm s, contribuirá sin duda a quo los "panameños 

nos forrxinos un concepto más ometo. do nuestra realidad económica y una conciencia 

despierta y justa de las tarcas qu .i debemos acomotor y del modo como debemos empren

derlas si queremos alcanzar mas altos niveles do vida. El estudio desoionto les 
aseveraciones tan sombrías como ine:zactas que so han forr.mlado en el sentido de 

que no henos hecho nada ’jara forjar una ocononía sobro bases propias, emancipán

dola do la sujeción a la "economía canalera", y demiís stra que, por el contrf.rio, 

desde la segunda guerra nundia.1 hemos realizado esfuerzos muy aprcciablcs por 
croar industrias y sustituir ii.iportacioiiGS, Pero Índice, tanbie’n, en forma impre
sionante, que debemos milti pT Icar oso esfuerzo en los próxú.'.cs diez años si 

queremos no sólo cubrir ol desnivel qnn c>c‘-sto ontiv .la tasa do aumento de la

/población y
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población y el cooficiontc de increnonto del ingreso nacional, sino i n p e d i r  

algo que }7ucdc acaecer fácilnontc, o sea, que osa diferencia se acentúe y  que 

el nivel de vida decaiga c so estanque en vez do ncjoi*ar. Las ccmclusiones de 
este estudio han deterainado e l prcpcísito de ri gobierno de efectuar un senina- 

rio particular para d is cu t ir lo  una vez que terioinon las labores de la octava 

reunion y adoptar las bases do un plan do desarrollo ocononico de Panan¿ para 

los prdodnos diez años. Estoy seguro do que la CEPAL nos prestara su coop ra

ción a Gste propósito.

Señorest

Reitero el agradeciriLontc dcl pueblo y el gobierno da la Re^níblica de 
Panana por iiaber sido escogido nuestro pais ceno sedo de esta octava raxnión 

de la Corisión Económica para Ar̂ cu-ica Latina y renuevo nis votos por que vues

tras laboi'cs sean scbronaTî .ra frectiforas en la realización de las aspiraciones 
de iViojorc.:eÍGntü cconcéiico-social que bullen en la aentc y en ol espíritu de los 
pueblos latinoeiiericLTi os.





Documento informativo Do, 6

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panamá,, 14. de mayo de 1959

DISCURSO DEL SECRETARIO GENER/.L DE LAS NACIONES UNIDAS DAG 
RAMM/ÌRSKJOLD EN LA SESION INAUGURAL DEL OCTAiVO PERIODO DE 
SESIOÍJES DE LA GOMSION ECONOMICA PARA. AlffiRICA LATINA, 

EL 14 DE M I O  DE 1959

A.sistir a esto octavo período de sesiones de la Comisión Económica para 

América Latina es un privilegio que aprecio en grado sumo. Hay importantes 

problemas pendientes de las decisiones de ustedes, las cuales podrán muy 

bien señalar una nueva etapa en la tarea de trasar el desarrollo de este 

continente. Muy propio es que se reiinan ustedes en esta ciudad, que por 

su situación geográfica simboliza la comunicación y el intere,ajnbio entre 

Iss distintas partes del mundo, elementos indispensables para lograr esa 

mejor comprensión y cooperación que constituye el fund;unento mismo de las 
Naciones Unidas. Al reimirnos hoy en Panamá acude a nosotros el recuerdo 

de Simón Bolívar, el gran libertador, que en un rasgo que demostraba avan

zadas y atrevidas ideas para su época, convocó en osta ciudad el primer 
Congreso de las Américas y proclamó que- era tiempo ya de que los interesas 
comunes de l,as nuevas repúblicas tuvier.an una base fundamental. El lema 
que figura en el escudo de armas áe Pan,ama: "Pro mundi Beneficio" expresa

esta raism,a idea on términos más amplios.
Pormítasemo manifestar mi sincero agradecimiento al señor Presidenta, 

aquí presente, y al Gobierno y al pueblo de Panamá por su generos,a invita

ción y su gentil hospitalidad.
/Desde la
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Desde la -úD-tima vez que estuve con ustedes, en el período-de sosionea de 

1955 que esta Comisión celebró en Bogotá, ha habido en alguinos de los paíse‘=' 

que ustedes representan acontecimientos importantes que concentraron la 

atención del mundo en esta hemisferio, desde su extremo sur hasta el Caribe. 

Estos acontecimientos han traído consigo una renovada consagración a alguno? 

de los conceptos e ideales fundamentales inherentes a nuestra Carta, lo que 

no podrá dejar de reflejarse directamente en la vida y en el trabajo de 

nuestra Organización.

Vengo a esta reunión desde Ginebra, donde las Naciones Unidas han dado 

'acogida a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores. Aunque 

desde el piuito de vista geográfico América La.tina se encuentra en rigor 

apartada de las principales zonas en que nuestra Organización está haciendo 

frente a los problemas políticos más considerables, mucho os lo que debemos ’ 

a las repúblicas de América Latina por su activo interés y su constructiva 

participación en los incesantes esfuerzos que se hacen, de conformidad con 

la Carta de las Naciones Unidas, para preservar la paz. Precisamente porque 

los países que ustedes representan se hallan relativamente alejados de los 

centros principales de la tormenta, deberían contribuir cada vez más a la 

formulación, con el desinterés necesario, de soluciones basadas en cualquier 

criterio objetivo a que podamos recurrir.
He mencionado las conversaciones diplomáticas de Ginebra porque en esta 

reunión, dedicada al desarrollo económico, no puedo dejar de subrayar hasta 
qué punto el progreso de los lugares menos desarrollados del mundo depende 

de que disminuya la tirantez internacional y se solucionen ios problemas 

políticos. Y, a su vez, el urgente anhelo de desarrollo económico surge
/como uno



como uno de los factores potenciales de unificación en el imindo de hoyi ese 

añílelo se manifiesta en casi todos Ii.ü-i ’t:a:tŝ s, independientemente de creencia^ 

políticasj filosofías j estructuras institucionales. A mi .juicio, la reali

zación sucesiva da estas dos reuniones ca3’'a .natuu-aleza j cuyas finalidades 

son tan diferentes, reviste de valor ejemplar el acierto q-ao los autores de 

la Carta tuvieron al poner por primera vez en la histeria de las organiza

ciones internacionales en pie de Igualdfid los objetivos políticos, económicos 
y sociales.
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La cooperación xnternacional entre los Estados amerj,.canos no comenzó con 

las. Eacioues Unidas, sino que tiene una larga y notal'ie historia. En el 

curso de muchos decenios y algunas veces en circunstancias históricas 

difíciles, supo manifestarse notablemente en muchas ocasiones, sin per
mitir jamás que las controversias o conflictos del momento entre los 

Estados hicieran perder completamente de vista la profunda unidad de 

tradición, cultura y propósito en que se basa dicha cooperación. Tal 

como se ha desarrollado ésta en el sistema de Estados americanos, ha 

demostrado su vitalidad y su adaptabilidad a las circ’aTstancias contempo

ráneas. Prueba de asta afirmación se hallará en la reciente decisión de 

crear una nueva institución financiera destinada a servir los intereses de 
esta región. Con la creación del Banco Interamericano culminan varios 
años de negociaciones y nos felicitamos de que ésta venga a agregarse a 
las fuentes de recursos de que se dispone para el financiamiento del des
arrollo económico.

/Si bien
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Si bien las Naciones Unidas no han sido las primeras en este terreno, 

croo que puedo con justicií?. poner de relieve la calidad úuicc j original 

de la contribución que han hecho, y siguen haciendo, por conducto da esta 

Coraisién, u la causa de la cooperación latinoamericana. Tal vez se compren

derá raedor la naturrJLeza exacta de esta contribución en esto período de 
sesiones, en que han de ser examinadas por ustedes propuestas de trascen

dental importmicin para la creación de un mercado regionajL. Pues semelantG 

idea no ha brotado de una sóibita j quimóricra inspiración. Ni parece respon

der principalmo-nts a la influencia de experimentos de análoga índole llevados 
a cabo sn otras partes. Es el resultado de mi decenio de estudio y reflo- 
xión, de la investigación 7 el a'iálisis sisterntico. realizados en la CEPAL 
- con notable continuidad de propósitos- 7 bajo la competente dirección del 

Dr. Prebisch - de las condiciones en aue se está desarrollando esto conti
nente. Esa labor de analizar la economía de los distintos países, de 

identificar los diversos factores 7 las principales tendencias que influ3ren 

on su crecimiento 7 de tratar de escudriñar su futuro es la que ha permitido 

ver con tanta claridad las limitaciones inlierentos a la fragmentación polí

tica 7 ha hecho sentir a ustedes la. necesidad de contar con un nuevo instru
mento de coopera.ción. Este p^rocesG de elucidación, que les ha llevado de 
los estudios-"por'países al excjrven de la idea del mercado común, es un proceso 

.eseivciaJjmente lógico y racional, de una calidad intelec'tual cuyas, raíces se 

hallan en la vitalxdacl.de la tradición latina,. Esto es lo qie permite hoy 

al Dr. Prebisch hablar con tal fuerza de convicción de la necesidad de llegar 
a elgán acuerdo institi,icional, ya sea el mercado común o una zona de cíomorcio 
libi*e o una.,a30cia.ción económica menos rígida.

/Estas propuestas
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Estas propuestas sinren de estimulo para qixe en todo el continente las 

relaciones entre los países ofrezcan un nuevo C8.riz a la par que suscitan 

los esfuerzos para acelerar el desarrollo del intercambio en beneficio 

mutuo. El valor de este modo de proceder ha quedado ya. demostrado por 

las primeras medidas adoptadas en relación con el programa que se está 

llevando a cabo en Centroamérica, programa que surgió como resultado del 

reconocimiento, per los gobiernos participantes, de que el progreso econó

mico puede lograrse de modo más efectivo mediante una acción concertada que 

mediante la que se realice en los compartimientos estancos de los distintos 

pequeños países que persiguen independientemente sus respectivas políticas.

El año pasado se colocó una piedra miliar en esta obra cuando los cinco 

gobiernos aprobaron el Trata.do Multilateral de Libre Comercio. Este tipo 

de relaciones entre los países insuficientemente desarrollados es un fenó

meno bastante nuevo. Cuando se creó esta Comisión en 194-S las relaciones 

comerciales y económicas entre los países de la región eran en general escasa.' 

a pesar del idioma ccimin y de esa tradición de cooperación en muchos terrenos 

a que me he referido hace un momento.

Al iniciar ustedes ahora una nueva fase de este largo y arduo camino 

hacia los ambiciosos objetivos que los expertos en ciencias sociales designan 

con la palabra "integración", abrigo la sincera esperanza de que las Naciones 

Unidas, donde esta idea tuvo su primera formulación concreta, seguirá estando 

estrechamente asociada con ella, sea cuaJ. fuere la forma que revista la acciò, 

de ustedes. El programa centroamericano desarrollado bajo los auspicios de 

esta Comisión, es una indicación del grado en que nuestra Organización puede

/ayudar n
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ajnide.r r los gobiernos proporcionándoles una base constructiva .para su 

cooperación. Estoy convencido de que nosotros también podemos discurrir 

disposiciones adecuadas para el proyecto más vavSto que abarca a 20 naciones.

j'4e parece que estos hechos nuevos, aparte dsl valor intrínseco que posean-, 

no pueden menos do influir en la orientación del trabajo do lostedes en otros 

sectores, danto a éstos, por decirlo así, una dimensión adicional. Por 

importantes que sean, es preciso mantenerlos en su verdadera perspectiva, 

para que no caigamos en la tentación de creer que hemos encontrado un remedio 

mágico p-ara todos nuestros males, .El establecimiento de un sistema de m.fgyor 

libertad de comercio en la región facilitará y acrecentará el indispensable 

proceso de la industrialización, abriendo nuevas oportunidades para inver

siones productivas y acelerando la política de sustitución de las io-iporta- 

ciones. Pero, mientras examinamos los complejos detal.l3 s de nuevos arreglos 

institucionales, no olvidemos que los países latinoamericanos seguirán depen

diendo dur-ante largo tiempo, para financiar su desarrollo, del rendimiento de 

sus exportaciones de productos primarios. A este resi)ecto, basta que miremos 

el Estudio Económico que se ha' presentado a ustedes, para recordar una vez más 

las limitaciones del enfoque regional, la interdependencia de los principales 

países comercialmente vinculados y las reiteradas reacciones, a veces agudas, 

que las significativas tendencias dsl mundo industrializado caiisan en los 

países insuficientemente desarrollados.

La principal preocupación de hoy acaso no tenga tanto que ver con los 

efectos temporales del movimiento cíclico si que ahora se ha dado el nombre 

do retrooooo económico de 195E, como con la debilidad crónica registrada en

/los á
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los 4- iiltimos años en los mercados de productos básicos, y sus repercusiones 

cumulâtivas sobre el comercio exterior latinoamericano. Es verdad que el 

descenso se sintió de manera especial en 195Ô, cuando las exportaciones de 

la región disminuyeron en unos 700 OüO 000 dólares, pero la tendencia se 

había, iniciado anteriormente y guarda relación con la disminución gradual 

del ritmo de crecimiento de la mayoría de los países industriales desde 1955. 

En efecto, la demande de materias primas y productos alimenticios sólo ha 

aumenta.do con lentitud, con mayor lentitud en muchos casos que la capacidad 

p. ra satisfacer la demanda. El valor real de los ingresos en divisas no ha 

logrs.do mimentar con bastante xapidea para mantener el ritmo de desarrollo 

económico anteiáoTmente logrado en la mayoría de los países latinoamericanos, 

Gomo es natural, es preciso considerar este relativo eabancamiento en rela

ción con los aumentos de población que actualmente experimentan la mayoría 

da loo países aquí representados y que, en muchos lugares, se cuentan entre 

los m.<ás elevados del mundo.

Moitunadamente, como resiütado de inversiones anteriores y en términos 

más generales de políticas iniciadas durante el último, decenio, la producción 

interna de bienes está ayudando a neutralizar hasta cierto punto la menor 

disponibilidad de importaciones. La política ds "sustitución" que se ha 

propugnc.do tan vigorosamente aquí, está empezando a dar sus fritos, y los 

países de la región se sienten menos vulnerables a las familiares vicisitudes 

de la demanda j de los precios en los productos de exportación.

Del mismo modo, creo yo, podemos presenciar un reconocimiento cada vez 

mayor de los requisitos bá,sicos para un sano desa.x'rollo económico. Muchas

/de las
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de las ilusiones que pueden haber existido en otro tiempo van desapareciendo 

al parecer gradualmente y existe, por lo menos en teoría, un cierto acuerdo 

sobre la manera de hacer frente a algunos problemss como la iixflación, los 

tipos de cambio, la política agraria y la estructura de precios. Resulta 

evidente que muchos obstáculos pueden hacer fracasar las medidas encaminadas 

a la consecución de los mencionados objetivos, pero cuando menos se puede 

decir que los problemas ya no son, como en otro tiempo, problemas de prin

cipios o de doctrina, sino primordialmente problemas de ejecución.

Guando los países que ustedes representan reanuden su marcha hacia un 

rápida desarrolla oconómiao, cabe esperar que algunos problemas parezcan, do 

mayor magnitud que antes. Los ritmos rápidos de crecimiento y el proceso de 

la-industrialización no pueden dejar de traer a primer plano, como lo han 

hecho en otros lugares,, determinados asuntos como, por ejemplo, la distribución 

de la renta y, en términos más generales, las condiciones sociales en que se 

realiza el desarro]J.o. Menciono este factor de manera especial, porque esta 

demisión habrá de examinar en el presente periodo .de s g s í o i e  s una propuesta 

para modiflca.r sus atribuciones a fin de reconocer oficialmente, en la defi

nición del mandato de la Comisión, la importancia de los factores sociales.

El hecho de que se examine esta cuestión en esta oportunidad acaso se deba a 

motivos accidentales, pero la historia reciente indica que semejante debate 

es muy oportuno. Evidentemente, la cuestión de decidir qué equilibrio debo 

establecerse entre las necesidades a menudo contradictorias de la justicia 

social y de la rápida formación de capitales, es una cuestión que cada gobierno 

debe decidir por sí mismo. Sin embargo, mucho puede ganarse mediante un

/estudio comparativo
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eatudio conpnxativo y Ip. mutua comunicación de la experiencia lograda, 

pera lo cual puede recurrirse a los servicies de la Comisión aquí reunida.

Es esta Comisión un instrumento esencial para la acción de Las Naciones 

Unidas on América Latina y tiene una vocación natural a interesa-rse en todos 

los aspectos diversos y mutuamente relacionados del desarrollo económico.

Sin embargo, con su labor no se agota la aportación total de las Naciones 

Unidas en este continente. Permítaseme que me refiera en este pianto al 

éxito creciente de nuestro program.a de asistencia técnica, que ustedes conocen 

perfectamente. Constantemente se trata de mejorar su realización y me es 

grato que me acompañan hoy aquí el señor Philippe de Seynes, Subsecretario 

de A.suntos Económicos y Sociades, y el señor Roberto Heuertematte, nuevo 

Comisionado de Asistencia Técnica, que es un distinguido ciuda.dano de este 

país. Su estrecha asociación en un Departamento unificado simboliza nuestra 

deterrjinacién de concentrar nuestros recursos y energías más que nunca en 

torno a los problemas concretos que afectan directamente a los países en 

vías de desarrollo.

También quiero mencionar el nuevo Fondo Especial, aunque en estos momentos 

todavía pueda parecerías a ustedes más una promesa que una realidad, pero puedo 

asegurarles que, bajo la dirección del señor Paul Hoffman, se procede rapida

mente a adoptar medidas para lograr que este instrumento potencialmente de 

suma utilidad haga sentir su efecto en plazo muy próximo en diversos proyectos 

de elevada prioridad, ampliando e intensificando aquellas esferas de nuestro 

trabajo que no es posible abarcar adecuadamente dentro de los programas 

existentes.

/Señor Presidente,
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Soñor Presidente, el cúmulo de iriform?.ción y conocimientos recogidos 

durante los 10 años últimos nos ha permitido diagnosticai- los principales 

males que aquejan a los países aquí representados, al tratar de realizar 

sus nuevas aspiraciones. Durante este período de sesiones consagraremos 

nuestra atención una vez más a resolver esos problemas a fin de cumplir 

uno de los principales deberes que nos impone la Carta, de las líacicnes 

Unidas. Nos damos perfecta cuenta de lo que, en asta época nuclear, 

significaría la falta, de cooperación; ojalá sirva esto pâ ra. estimular 

nuevos esfuerzos constructivos en todas partes del mundo. Seguro estoy 

de que ese espíritu constructivo y cooperador estará presente en estas 

deliberaciones.

Señor Presidente, un.a vez más quisiera agradecer a usted y al pueblo de 

Panamá su fim.able hospitalidad y expresar a. todos los aquí presentes mis 

mejores deseos de que esta reunión de Panamá sea fructífera,.
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COMISION EC0N0MIGA PARA AMERICA LATINA 

Octavo período da sesiones 

Panamá, lA de mayo de 1959

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA SESION INAUGURAL POR EL EXCELENTISIMO 
SEÑOR DON JOSE ANTONIO MAYOBRE, MINISTRO DE HACIENDA DE 

VENEZUEU, EN NOMBRE DE LAS DEIEGACIONES ASISTENTES 
( U  d e MAYO DE 1959)

Las delegaciones asistentes a esta conferencia me han hecho el honor de desig 

narme para presentar en su nombre un saludo al Excelentísimo Señor Presidente 

de la República, a las autoridades y pueblo panameños, y al Secretario Genera 

y los funcionarios de las Naciones Unidas. Complacido acepto esta obligaciói 

y al mismo tiempo agradezco la distinción que han recibido mi país y mi 

gobierno.

Las conferencias bianuales de la Comisión para América Latina han 

llegado a constituir en nuestro continente un acontecimiento de tal importanc; 

que no vacilo en calificar de histórica. Las razones son de todos conocidas 

pero en esta oportunidad en que la CEPAL abre nuevos caminos al entendimiento 

de nuestras repúblicas, no sobra indicar brevemente lo que ella ha constituídc 

para nuestro pensamiento y para la orientación de la política económica de 

nuestros países. Surgió la Comisión en una época en que los pueblos poío 

desarrollados del mundo se levantaban en un movimiento cu3ra. significación 

en la historia moderna es de capital importancia y que tenía por fin elevar 

los niveles de vida de los pueblos atrasados e integrar la mayoría de la 

población de la humanidad dentro de las corrientes de progreso y bienestar 

que habían sido hasta entonces predominio casi exclusivo de I.as naciones 

industrializadas.

/En América
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En Emericn Lptñua la  lom ls ton vino  ̂ c n io io l ia a r  7  dan fo rv a  ccncnob.'

a estas Ídí‘;Pñ de me joramioi t-' co'.activo. . Desd;. su iniciación

c3:iterio prcí':'-f .in poblematica económica. (ie nuestra región y á

saffu.en ,0 teór.' ac, domina.do m  sta. ..rtonces 'oor la tía 01’i a eláslc

V doo' rvo:i,] adr par-̂  pa:,ae3 mrs ■'ívanaados , roeibic on Ira conf orenci: s y

■ j-o? doconuviloí:; ao In CIEFAT, 1- onítlca hotorodcxo. que no obotnnto inantoné'. 

un oniPonio científico^ pero independie ate, par-’ oetudior 1? reaiid '̂d de. 

nuo:eti'c3 pueblos.

Todos recordaroos la evolución do este pensamiento occnómicc letinoameri- 
ce.nc que h.a venido 'a tener en le GSPAI. su centro 7  su sivbolo. Le t.eor:La 

del desf’rrollo en los países latinoojnericsnos, Ir revisión de los postulados 
clásicos del comercio internocionel, la aplico clon de los análisis dinómicos 

y de la teoría del crecimiento a ios problemas de nuestra América, han 
salido en los -iltirnos años del estrecho círculo de las universidades j  de 
.i.os laborrterios do inves digo.clon para transformarse en conceptos estudiados 

7 conqoartidos poi’ ios boml)res de gobierno 7  por los directores de em.prosas, 

por los periodistas 7  por los líderes sindicales. En materia de pclitica 

económica ei rento puesto por la Comisión en la necesidad df; elaoorar 

progroiTias de desarrollo ha tenido efectos de particular importancia en 

nuestros países» íAievas tócnic-'S cssán a disposición de quieriGS formulan 

■y dirigen la política, de desarrollo en ceda uno de nuestros pUoblos, y en 

casi la mitad de l.as rcpública.s la vL.aoamericanas la Comisión ha realizado 

estudios e.specieles que permiten la orientación de sus es.fuerzos .raci.--’ -lotes 

definidas j  cor. instruiaentos ro.ción adecuados»

/En aspectos
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aspectos menos generales;, cákie destacar a.siml:--mo 1¿̂. labor realizada 

por la Comisión en el estudio de remas determinadas de la industria j en la 

e'^aluaoion. m? los recursos naturales. Asimismo - j’ esto es muy tmpor'oao.te 

la GIiIPAL ha llegado a ser el centro de pensamiento donde nuevas generaciones 

de economistas latino americanos se han formado de manera autóctona en rexa- 

cion con nuestros prcblema-S Cciracterísoicos y dentro de esta moderna con'. íep.- 

ción qne tie.nde a imponerse en Is, ciencia eccnómlca y que consiste en 

desec^.ar el imperio absoluto de esquemas unirersaJles para reemplazarlos por 

la aplicación de un criterio científico y ri-piroco a la c.rubí cuto ror.li üo.d 

so.cial do cuan conuinento y de cada país.

La reunión de Panamá signii’ica un rumbo nuevo - y yo diría que más 

audaz - en la^ actividades da la Cemisión pora voopeoar &X desarro].lc acr’. 
nómico de América Latina. El crecimiento experimentado por nuestros 

pueblos parece aproximarse a una situación en que la estrechez de loe 

mercados, la dimensión de las empresas y la ’a Ja produ.c':,:.,vldad de las 

econon'íae e.n general exit̂ eii un ¿.übito mó.R cmpj,,to que ^̂1 limitcaao por 10.' 

fronteras nacionales.

En algunas de nuestras naciones parece aproximarse el momento crítico 

en que la economía, tendrá que deteners--. en su expansión, a menos que se llegue 

a un entendimiento cooperati'vo p pacífico con los otros países para constituir 

unidades económicas más amplias. Debo en estos momentos rendir homenaje 

'•íspec;‘.3.1 com: pioneros de este movimiento de :Vnt3gra,ción te las pequeñas 

economías a los cinco vecinos de América Cenural que con la cooperación de 

la. CE'PAI- iniciaron hace 5 añ.̂ n en movimiento de .i.nuegraclón económica qne b.a

/plasmado ya
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plasmado ya en rea.lidades permanentes y que constituye ejemplo para todos.

Fo es fácil la, ta.rea. que se ha trazado la, CEP/JL de procurar la rea,li- 

zación de un mercado común en itmérica Lrotina,. Son muchas las dificultades 

que h.̂ .brán de presenta.rse en el camino. Nuestras república.s se oriente.ron 

hasta hoy en dos direcciones opuestas: la. exportación de sus bienes primarios

a los grandes centros industriales por una parte, y por otra el desarrollo de 

industrir.s para, .aba.stecer los raerc.ados internos de ca.da. un?, de ellas,

Romper con esta tradición, cambj.ar las formcOS de pensar de los políticos y 

hombres de empresa acostumbrados a. un sistema económico da larga duración, 

es sin duda, un obsbóculo que habrá, que tener en consideración. Pero no es 

sólo una cuestión de criterio,s o de ideologías. También existen realidades 

qi.ie bendrán que ser tomadas muy en cuente, pcar.a poder llege,r con éxito a la 

idea de un mercado común latinoamericano. Hay países que están en un nivel 

de desarrollo inferior y para los cuales .la igua.lda.d de tratamiento con sus 

vecinos más desarrollados podría constituir un freno más que un estímulo a 

su futuro progreso. Y en otros, las diferencias en los costos y precios 

deter.minan problemas muy especiales que requerirán tratamiento adecuado.

Aquí estamos para cornenzaj a, discutir y a buscar soluciones a. estos problem.a,s. 

Comprendernos la necesidad de mercados amplios que periaitan el desarrollo de 

industrias de .̂ Ita densidad de capital, que hagan posible 1? explotación 

r;aciorx:l de los recursos naturaJ.es y provean a las empresas de mercados 

seguros, que fom.enten el riJinento de la productividad y conduzcan en definitiva 

a la elevación del nivel de v.idn do nuestros pueblos. Estamos en actitud 

analítica, pero constructiva.

/Es de





Es de particiilar significación que sea en esta ciudad de Panajriá donde 

venga a tomar cuerpo Is idea de un-''- mayor coopera-’ción económica entre 

nuestros países. Forojue aouí mismo, hace .133 años, Simón Bolívar oonvocó 

a una reunión de las naciones recién libera.d^.s de la iemórica Hispo,na con el 

fin de lograr su unión política,. La fracasada coríerenci" de Panamo ha 

sido desde entonces el símbolo mas puro de la aspiración de los pueblos de 

áumórica. Satina a reunirse en un" comunidad de naciones en que cada cual 

conserve sin embargo su propia personal idad. Y después de siglo y medio, 

esta nueva conforoncia do le. CSilU, trata de sentar las bases para una,

.. i-'-'-- «M'.jn.lín <;r- q:ie tnl vez sesa, el me.ior o.^mino para, lograr el ideal

de Bolív.ar. Panamá es también la, puerta, que se abre para, comanicar los

dos grandoa n-.ñ-Mi rm.-...it.ivp tierras, es la. cl.ave de comunica

ción entre g 1 norte y e], sur de Irs .f.Tnéi j o.ao ,y í-fnniisuio ceiitro de comercio 

y de tráfico de importanci.?. mundia.1. Gu solo nô Boro signiiic," interc.̂ .mbio 

económico, relaciones comerciales, punto de converg::ncia. de seres y productos 

de todos los países. xisí pues, en ninguna ciudad como Panamá, símbol.o de 

relaciones económicas mtre los pueblos y bajo la sorabra de Bolívar, 

podrírr recibir -mparo más adecuado ].̂ s conversaciones tendientes a 

lograr par- ol .futuro una, mayor intcgra.ción eco.eómica de nuestr-'S naciones.

America. Latina, esta u.xpoz‘jTní'‘'nh.'':nid<í or lUfííjitM.Lho dii'.fc.il on su desenvol“* 

vlraiento ':;co.nómico. El ritmo de -a.iito de 1," economí" .li.- v.-nur. .n’r.

miniiyendo en los últimos a.ños, frente al aumontc c.̂ 'd" vez mayor de la.

población. .Existe el peligro de que ¡el ingreso por persona se estanque,

e incluso disminuya, si la pl-u.'Im c c-í én no acol,-u'.--. nn m--i-ch.'i a.a^enHonte,

/En los





En los frños últimos se hnn debilitado terioién los morcados para, nuestros 

bienes le exportación. Productos de tanta importancia para la vida de 

nuestros pueblos cono el cobre, el Crcfe y aun el petróleo, se encuentran 

de pronto con mercados reducidos y con precios en baja,. Los males mone

tarios asiraismo '■■suelan a muchas de nu-'stras economías. Ante la alterna

tiva del desarrollo o de la infl-^ción, varios gobiernos han tenido forzosa

mente que opt.'-r por 'Cl último camino, aun - sabiendas de los nales que esto 

significa.

Todos estos problemas van a ser discutidos en esta reunión y como signo 

de buen augurio quiero destacar las nuevas tendencias en la politicé' económica 

de los Estrados Unidos de América, tendientes a prestar una mayor cooperación 

para contribuir a solucionar los problemas del continente. La reciente 

aprobación del proyecto de Banco Interamericano es un hecho que infunde 

optimismo, y ojalá que pronto dosapnrozcan tnrbión las resistencias que 

han irapedido la formulación de '■cuerdos sobre naercados y precios 'para los 

bienes primarios, ya que esto significaría un positivo avance en las posi

bilidades de desarrollo econó'mico de nuestras repúblicas y en la mejor 

comprensión entre S'us pueblos.

Las delegaciones que han concurrido al octa,vo periodo de sesiones 

sienten particular complace'ncia. en spaludar al Primer Magistrado de la Nación, 

al pueblo panameño y a los caitos dignatarios de l-̂'U N'^clones 'Unidas, que con 

su presencia, infunden estímulo para pie estas deliber':-cion.es tengan resultados 

positivos y una vez más sea P-̂ na.nr símbolo histórico d̂e Ir. unión de América 

Latina..





Documento informativo No. 8

COMISION ECONOMICA PARA AME.RIGA LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panamá, I4. de mayo de 1959

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXCELENTISIMO SEÑOR FERNANDO 
ELETA, MINISTRO DE HACIENDA DE PMAMA I PRESIDEÍÍTE DE 

LA COMISION, EN LA PRIMERA SESION PLENARIA, EL 15
DE MAYO DE 1959

El Gobierno y el pueblo de Panamá, e los cuales tengo el honor de 

representar en esta trascendental asamblea, sienten vive complacencia en dar 

la más cordial bienvenida a los señores delegados, observadores y demás par

ticipantes aqi-ií congregados con motivo del octavo período de sesiones de la 

Comisión Económica para América Latina, pues si por una parte, es muy grato 

acoger en nuestro medio a tan distinguidos visitantes, por otra, es también 

para los panameños motivo de satisfacción ver cómo nuestro país vuelvo ‘’hora 

- cc:."0 '■punto •■yer mi cologr, el M'j.nistre do H' ciend--' de VonoaTio.l.a rl bn-bLar en 

nonbro' ie Irs i:>.iog'"cionó3 - a reafimrrso ai,i sus nobles destinos d'.) sor centro 

de C'.■■rv.nrgenci'-- paro, l-a -'ctividades creadoras de rraustras_ repúblicas.

El í/ctavo período de sesiones do la GEPAL tiene lugar después de haber 

c’jmplido ésta su prim.era década de existencia. La ocasión me parece opor

tuna para apreciar do manera gonera.1, el panorama de sus realizaciones 

principales dorante ese período, y también para evaluar las proyecciones 

de su acción en el lustro que ahora comienza.

El significado y trascendencia d o  la labor realizada por la CEPAL en 

.Lmérica Latina tiene múltiples facetas, que van desde el planteamiento general 

de los problemas fundamentales del d e s a r 3 X ) l l o  de la región, hasta los aspectos

/más concretos
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lans concretos y pr:!̂ cticos de le, realidad económica de nuestros países. Lo 

que interesa señalar aquí es su destacada contribución ni planteamiento 

racional y vertebrado del problema de subdesarrollo en ;lmórica Latina.

La GSP/Ij ha creado un sistema de pensamiento que interpreta adecuad<am.ente 

el plano económico las características del proceso de crecimiento de 

nuestros países y que permite dar una formulación concreta a las aspiraciones 

de me joraiTiiento futuro de sus nueblos,

Eza este sentido, es indiscutible que los trabajos de la CEPAL han con

tribuido pcderosamonte a romper los caducos moldes teóricos con que se pre

tendía^ analisar nuestros problemas económicos, así como a reemplazarlos con 

fórmiolas nuevas que han darlo lugar a una notable evolución on su planteamiento 

La extraordinaria labor do investigcsción y síntesis que la CEP,,1L ha 

realizado en el terreno de los problemas de la industrialización, del 

con.ercio exterior, de la programación del desarrollo y de la complementación 

económica de nuestras repúblicas - para citar sólo los aspectos más destacados 

no so ha quedado por fortuna, on un plano meramente intelectual.

Es Indud.'̂ ble que la política económica interna de los países latinoajrieri- 

canos en la, postguerra ha obedecido en buena pa.rte a Is fuerza de los hechos | 

poro su orientación general en favor del desarrollo económico y de la eleva

ción do los niveles de vida acusa con claridad la influencia de la CEPAL.

Gomo en el pl''.no de las relaciones interna.cionales, los planteamientos 

do ;ata Comisión han tenido una inf,luencia similar - si es que no mayor - en 

0-1 plano interno. La necesidad de 'una. a.cción-estabilisadora de los 

morcados internacionales de materias primas y alimentos, la necesidad de 

una. intensa corriente de capital público externo, y del reepimiento de

/los compartimentos
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los compartí-santos estancos en que se desnemiza el_ mercado latino«
'• * '■ l*.,. •

amoricancs ha.aidQí comprendida por fin. Pero ptora ello se ha requerido 

superar ul eeoopticismo general que había en los propios países latino- 

aiaericanos, y también - y sobre todo - on los países rectores de la 

o cononía internacional.

En lo que se refiere a la intensificación de les corrientes interna

cionales de c.apital, no sólo haai sido creados recientemente la. Corporación 

Financiera Internacional y el Banco Interamericano - en cuye?. concepción 

tuvieron decisivo papel las ideas de lea CSPAL sino que ha sido ampliada 

la capacidad crediticia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

del Banco de Exportación e Importación y del Fondo Monetario.

La negociación de convenios internacionales y la búsqueda de medios 

para, lograr la estabilización de los mercados mundiales de productos 

b'sicos “ i.ino de los primeros problemas que atrajo la atención de esta 

Comisión - ha. venido progresando visiblemente en el último año, pudiéndose 

destacar de manera,, particular los esfuerzos relacionados con un producto 

corno él café que tiene singular importancia para, numerosos p.aíses latino

americanos .

Somos además testigos del decidido apoyo que los países miembros de la 

Comisión están dando a la idea del mercado común latinoamericano, en cuya 

fomralación j planteamiento ha tenido y tiene participación tan destacada 

su Comité de Comercio,

Los ejemplos "nteriores son muestra de la persistente labor de 1-a C.EPAL 

en el campo de las rel'-'ciones económicas interaaoricanas, campo en el qie esta 

organización ha obtenido mudios da sus mejores frutos. La importancia que

/ha concedido
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ha concedido a estos temas la reciente reunión de los "21" en Buenos Aires 

y la uniformidad de criterio con que se plantean sus aspectos básicos, cons

tituyen i.in, reconocimiento cabal - y ya en el plano de la política 

hemisférica - de las nuevas concepciones de política económica que se han 

cosarrollado en América Latina en los últimos años. Sin'el fermento 

ideológico y técnico que representa la labor de la CEPAL tal vez no se 

hubiera llegado a esos resultados.

Permítaseme ahora, señores, referirme a la influencia que un estudio 

de la Secretaría ha teuLdo en el caso de mi propio país j que reafirma e 

ilustra los conceptos vertidos anteriormente. Se trata del informe 

El desarrollo eeoncmico de Panamá que se ha. presentado a la Comisión en 

el presante período de sesiones.

Panamá, ha venido experimentando durante las últdmaa dos--d.eoadad'uria. 

amplia transfom.ación económica de carácter estructural. Orients.da por 

tradición haría el exterior, y configurada básic-anente por las actividades 

comerciales dorivadas del tránsito internacional, la economía panameña ha 

tenido que convertirse en tma economía que busca explotar en forma intensa 

Y racicnal los recursos productivos internos. Esa transformación, que 

muchos pancinoños han reconocido y que el gobierno ha venido fomentando 

desde h.?.co varios años, ha. sido analizada por la CEPAL en forma integral y 

con gran acierto, proporcionando a mi país una adecuada interpretación de la 

mecánica de nuestro peculiar sistema económico y  una visión clara de las ■ 

perspectivas, de su desarrollo futuro.

/Deseo aprovechar
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Deseo aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Secretaría por 

la brillante labor que ha realizado con ese estudio, s. cuyo acierto creo 

que contribuye en forma poderosa el hecho de haber sido llevado a cabo por 

el personal de la CEPAL conjuntamente con un grupo de trabajo panameño.

Como se deduce del estudio, son formidables los problemas y obstáculos 

que la economía de Panamá encuentra en el camino de un progreso más rápido. 

El esfuerzo que deberemos desplegar para resolver nuestros problemas 

fundamentales - bajo nivel de vida de grandes masas de población, desempleo 

urbano y subempleo en los campos, disparidades regionales y de ingresos 

entre distintos sectores de la economía - sólo podrá lograrse mediante tma 

intensificación racional de la utilización de nuestros recursos productivos. 

En consecuencia, el Estado debe adoptar una política todavía más activa y 

decisiva para acelerar ol crecimiento de nuestra economía. Teniendo en 

cuexata la gravedad de los problemas que hay que enfrentar - problemas que 

el estudio de la CEPAL define con gran precisión - y la tarea tan compleja 

que corresponde en su solución al Estado, el gobierno de mi país ha decidido 

crear un. organismo adecuado para asumir eficazmente esa responsabilidad: la

Dirección Cameral de Planificación y Administracióix.

En efecto, la experiencia de otros países y de Panamá sugiere que no 

bastan los estudios, por muy buenos que sean. Tan importante como ellos 

es la creación de un mecanismo institucional que pemita convertir los plan

teamientos de política y los programas de desarrollo económico en una acción 

efectiva de gobierno.

/Por desgracia,



-  6 -

Por desgracia, nuestros países no están totalmente preparados para 

llevar a cabo dicha labor en la forma apetecible. En este sentido me 

parece particularmente oportuna la nueva orientación que se esboza en las 

actividades de la CEPAL: la ayuda directa a los gobiernos latinoamericanos

a través de misiones o grupos de asesores especializados. Panamá apoya 

decididamente la ampliación de las labores de la CEPAL hacia este nuevo 

campo de actividades, porque su propia experiencia le indica la extrema 

necesidad de tal asesoría.

El estudio que acaba de realizarse nos lleva a revisar también nuestros 

juicios tradicionales en lo que se refiere al papel que corresponde a Panamá 

en ©1 plano económico interamericano. La concepción de economía de tránsito 

que ha prevalecido en el país suele llevarnos a plantear una antinomia entre 

los intereses panameños y la posibilidad de participar en cualquier forma de 

mercado regional latinoamericano. Sin embargo, en la medida en que aquella 

realidad económica se ha transformado y ha convertido al país en un productor 

agrícola e industrial orientado hacia un mercado interno protegido, el 

problema da la escasa dimensión del mercado nacional constituye una traba 

principal para un crecimiento intenso de los sectores productivos básicos.

Esta es la razón fundamental de que Panamá - consciente de la significación 

latinoamericana que tiene el proyecto - apoye en principio la trascendental 

idea de la creación del mercado comiin, particularmente si en su organización 

y funciorxamisnto se toman en cuenta - en la forma debida - los factores 

característicos de países que como el mío se encuentran en ion.a etapa de 

incipiente desarrollo y en los que prevalecen elevados costos de producción.

/Quizás rae
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Quizás mü hü extendido un tanto en estas consideraciones acerca del 

estudio panonefio, jxiro me ha movido a ello no sólo la legítima satisfacción 

que siento por el ariálisis que la CEPAL ha hecho de nuestros problemas eco

nómicos, sino la firma creencia de que sus observaciones desbordan el ámbito 

d.e la economía de Panamá para ilustrar con sus diagnósticos y proyecciones 

los problemas de muchos países latinoamericanos,

Al iniciar los trabajos del octavo período de sesiones de la Comisión 

Económica para América Latina, quiero formular los votos más entusiastas por 

el éxito de nuestras tareas y expresar mi sincera esperanza de que esta con

ferencia suponga, en los acuerdos que aquí adoptamos, un paso decisivo sobre 

g1 fecundo camino que esta Comisión lleva recorrido en sus diez años de vida, 

y que puede abrirse ahora en nuevas direcciones, plenas ya de sentido práctico 

y de eficacia constructiva para bien de todos nuestros pueblos, del nivel de 

vida de sus habitantes y del destino común de América Latina.



ii'



Docujnento inforaativo No. 9 

GONISIOr ECONOMICA NANA AMERICA LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panajná, 11, de mayo de 1959

EXPOSICION DEL DR. RAUL PREBISCH, DIRECTOR PRINCIPAL A CARGO 
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, EN LA PRIMERA SESION PLENARIA 

 ̂ :■ EL-15 DM-MAYO. DE 19-59's ■ . , -; -

Deseo recoger con profundo reconocimiento las palabras llenas de benevolencia 

que el señor Presidente de la República se ha dignado decir ayer acerca de 

las tareas de la CEPAl. El señor Presidente ha sugerido además que 

celebremos una mesa redonda para discutir el informe que la CEPA! ha hecho 

sobre la economía de Panamá. Aceptamos muy complacidos esta invitación 

que encierra gran significación para, nosotros porq^ae de la crítica pública 

de ese informe que hemos llevado a cabo con la colaborcación de econo.raistas 

panameños podrán desprenderse conclusiones que nos conduacan a rectificar o 

ratificar los juicios que en él se hacen sobre el desarrollo de este país. 

También es grande mi reconocim.iento por las pa.labras que el señor José 

A.ntonio Hayobre, Ministro ,le Hacienda de Venezuela, ha dedicado a la CEPAL 

y que dejan en nosotros un eco vibrante y perdurable. As iraismoseñor 

Presidente, es un deber muy grato para mí expresar a usted- nuestro a.grade- 

cimiento por el juicio que le merecen las tareas de la CEPAL, y que es m.uy 

alentador para esta Secretaría no sólo por el significado que encierra el que 

venga de su alta investidura, sino porque lo emite alguien que se ha destacado 

en su generación con tan relevantes méritos. Estoy siempre atento a las 

opiniones y loh puntos de vista, de esa generación, como lo estoy también a 

los de las generaciones que la siguen. Acaso el mérito más importante 

que tengo para estar al frente de la CEPAL resida en no haber perdido toda.vía

* bota editorial« El presente texto ha sido esta-.blecido provisionalmente 
sobre la' versión taquigráfica y está sujeto a reajustes de fondo y forma 
que se harán al publicarlo definitivamente.

/la aptitud
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la aptitud p3.ra oi'r esos juiciosj para escuchar las sugestiones de esas 

generaciones nuevasj para dialogar con ellas y para tener en su pensamiento ■ 

la mejor fuente de’ inspiración.,,, ' '

Precisamente hace dos días' discutía y cambiaba ideas con mis colabora

dores acerca del contenido que habría de dar a., esta exposición,. J todos 

coincidimos en señalar un hecho de la mayor importancia, paro. M évica. Latinas 

la ilusión que pudo haberse tenido en los diez años posteriores a la segunda 

guerra .mundial .de que la economía latinoamericana estaba ado^uiriendo un. gran 

impu].so de. crecimiento, desgraciadamente se ha desvanecido por completo,. . ..

En efecto, la alta tasa, de creciiaiento del producto por habitante de-.2.7 por 

ciento anual registrada en esos .años se ha debilitado notoriamente ŷ  han 

desaparecido los extraordinarios factores que la provocaron. , La, baja de 3.,os 

precios dq productos primarios es sin duda alguna el. más importante.,de esos . 

factores. Baste señalar que,tan só.lo en 195á, en comparación con el año 

anterior, las exportaciones.de América Latina, significa^ron 700 millones de 

dólares, menos, principalmente por esa, baja ..de precios. . ..,,Es indudable que 

.frente a estos .hechos, y .frente al fenómeno cada vez. más- comple.io del cre

cimiento latinoamericano, no sólo se.rá necesaria una política muy amplia de 

colaboración interna.cional,. sino también .que los países latinoamerica.nos 

responden .vigorosamente a e.sa política con medida.s. propias 'tendientes a ace

lerar, su tasa de crecimiento. Se .ha. iniciado .una manifiesta ■ transfo.rmación 

de la'.política de cooperación .internacional. Acaba de realizarse la vle'ja 

aspiración, .latinQa,mericana que ns.,corda.ba hace un momento el señor Ministro. .. 

de Hacienda .de tener una institución de fomento .propia y manejarla con las 

propias manos. Además, el capital del Banco de Exportación e Importación 

- ■ ■  '/ha tenido
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ha, tenido que ser aumentado - y lo-propio ha ocurrido-.con el> capital del Banco 

de Reconstrucción y Foincrito.' Por su pa.rte-el Fondo Monetario ha visto 

también crecer sus recursos» Todo ello constituye un signo■auspicioso, 

pero sería un grave error creer que ven'a'-resolverse loe;.probl^ias funda

mentales de América Latina únicejiienté con una, mayor afluencia, de . CcUpital 

internacional» ' Esos problemas sólo encontrarán solución.si-América La,tina. 

los acomete' con una política claramente' articulada-que. ponga- en- conjunción 

todas sus fuerzas vitales sobre objetivos claros'y definidos de^su desarro- . 

lio económico. Ba.se esencial de ese pol.ítice será reconocer un hecho fun

damental". Aro.érica Latina ̂ por grande que sea le ayuda exte-ri'or, por fuerte 

que sea el ritmo de sus exportaciones - y no podrá'serlo-en-alto grado 

no estará, en condiciones de cumplir ’ su designio" de crecimiento-ni .-podr̂  

recuperg.r la tasa que tuvo'en los ’ die’z' años posteriores a la .guerra^ - si

no hace un esfuerzo sostenido ''en"el s'e'ntido- de -crear en su propio seno las 

industrias de bienes de capitp.l 'oue 'con t'anto'-'i.premio-necesita.'en es-tog.. - ■ 

momentos y que requerirá con tanta amplitud en el próximo:cuarto de. siglo.

La producción de maquinaria y equipo' en América'Latina-, -éstimada---, a. pre-cios 

de 1958, apenas lle'ga á unos 24-0 millones de dólares. Sobre la ba-se de. una 

hipótesis favorable' en cuanto'a lo'S'recursos'exteriores, se-ha calculado por , 

la GEPAL que hacia 1975' será necesario- llevar .el- nivel de producción- de esas 

industrias en America Latina'a cerca de 6 50'Ó millones 'de dólares. Se ha

llegado a esta conclusión en un infórme"’ que'ha sido-distribuido - a-los s.eñores 

delegados y cuya lectura me' permito''recomendar -espe'cialmfiiite.-, porque a,bre con 

toda claridad la perspectiva, del-mercado-común latinoajuericano, - Ese informe 

™ La iTifluencia del merca.dd 'comiln en el -desa.rrollo oconómioo- de -América Latina

/es obra
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es-obra de un eminente economista chileno, el doctor Jorge Ahumada^ j  de sus 

colaboradores. El doctor Jorge Ahumada está al frente de nuestra División 

de Desarrollo Económico. , . ..

Para producir esos bienes de capital, para desarrollar todas las .indus

trias de bienes intermedios que requiere, comenzando por el hierro j  el acero 

- cuyo consumo es ahora de 6.6 millones de toneladas y que debiera ser, hacia 

1975, de. cerca de 3.8 millones de toneladas -- para producir automotores, para 

entrar en fin en estas industrias dinámicas tan complejas, .América Latina 

necesita el mercado común. .

Do sería pos.ible llegar a producir con eficiencia ni poner la industria 

al servicio de las masas consum.idoras, si América Latina no se resuelve a dar 

este paso fundamental. iJo creo que haya opción. En el informe mencionado 

se llega a la conclusión de que sin e]-mercado común, sin un esfuerzo progre

sivo de integración de los países latinoamericanos, no podrísi alcanzarse en 

ellos una tasa satisfactoria de crecimiento económico. No es, por cierto, 

ni será fácil tarea la de crear ese mercado. En las sesiones del Comité de 

Comercio hemos percibido en estos días que si bien había un común denominador 

en favor de esta iniciativa, todavía se estaba muy lejos de haber alcanzado 

unidad de opiniones acerca de la forma en que debiera, realizarse. No nos 

extraña ni- sorprende este hecho. Una iniciativa de esta envergadura no 

puede cuajar en poco tiempo. Antes de que la idea pueda llegar a concretarse 

prácticamente se., necesita un paciente trabajo de dilucidación y de persua-sion 

pública, pero es posibie que en ese trabajo podamos lograr frutos antes de lo 

que pudiera creerse. En el seno del Comité ha surgido la duda de si el mer

cado común, tal y como se ha proyectado por el Grupo de Trabajo de México,

/podría reunir



podría reunir las características que configuran una zona de libre comercio, 

cumpliendo así los requisitos que exige el GATT para su formación. El Grupo 

de Trabajo de México no.estudió a fondo, porque tenía otro cometido, el problema 

jurídico del mercado comúnj pero sí lo hizo el grupo de consultores que- poco 

tiempo después se reunió e.n Sa.ntiagp de Chile j  elaboró una. fórmula -eficaz y ' 

armoniosa., que ha sido considerada, muy farorablemonbe por el representante 

del GATT señor RoyO.r, Estoy. persuadido de que esta, fórmulaaunque ha sido

concebida para los países del Sur-, nps da la clave jurídica que podría, empl eai-- 

se en el estudio del sistema, adecuado para un. mercado- común que cobcarque tcd. a 

.-Mérica L-atina, co.mpl.ementando en ese forran las recomendaciones hechas en la 

.reunión de.México. Creo que en el término de diez años América Latina 

estaría en condiciones- de libe'rar do derechos una parte sustancial de su 

intercambio, según lo prescriben la.s reglas del GATT para la formación de 

una zona de libre comercio. De acuerdo con el dictamen de- los expertos 

de México., es.a zona debiera irse transformando grcadualraente en una unión 

aduanera,. -. Aparte de las dif icuJ-tades . que. ha.brá que superar para llega,r 

al raercado común,. serpL necesario desva.necer la creencia cada vez más gene

ralizada de que el mercado común va a proporcionar una fórmula maravillo,sa 

que dispensará, de acometer la consideración de otros .serios- problemas de 

América Latina. Sería ése un. profundo error.- .El mercado co-mún será una 

de las 8X.presionos -- y tan solo una - ,aj. nque muy importa.nte - de una vigorosa 

apolítica de desa.rrollo económico; . pero no res-olverá los problem.a.s que de 

tiempo atrás exigen y aguardan, solución en América La.tina. La falta de ur, 

merca.do exterior para la industria de. países- la.tinoamerica.nos e.n otros 

... . .. - /pa íses latinoamericanos.
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países latinoamericanos no- es el- linlco obstáculo que se opone al crecimiento 

industrial y a la e-ficacira de la' industria', ni' es sólo la' -falta de extensión 

ha,GÍa afuera-de la. industria .lo que traba su desarrollo.' K'ay también facto

res, muy gra.ves'-que. estcán impidiendo-- a la industria latinoamericana crecer en 

profundidad dentro del mercado interno de cada"uno de sus países. 'La indus

tria se ha desarrollado frente- a;.■'problemas orgánicos que aún quedan sin 

solubión en América Latina, y que esta.n 'estorbando' y seguirán estorba.ndo 

cada vez más su desarrollo -y el- de lâ  economía' en general.

Hay un problema -fundamental de tenencia, del suelo' que apenas se ha tocado 

en América Latina no-nbstante la prédic.? s-écular para resolverlo. Ha,y tamibién 

un problema de tecnificación-agrícola en que, si bien se observa.n cases felices 

de indudables éxitos, es evidentemente mucho lo que queda por hacer. Habrá 

que realizar.un enorme esfuerzo de tecnificación en'la producción prim.aria de 

los países- la.tinoaraericanos antes de peder dar alimento barato a  las masa,s 

latinoamericanas y materia prima' pronta- y 'eficaz a la.s industrias. Pero -no 

se trata.sólo de la-tenen-nia de 'la tierra y de la tecnificación. Otro 

obstáculo muy-serio es el tipo. de política 'a'utárqúica que han seguido en 

materia, agrícola buena parte de nuestros -países. Muy lejos estoy de creer 

que este problema vaya a resolverse en'forma súbita.- con la eliminación de 

derechos y restricciones. Sería una m.edñda sumamente infortunada si la agri

cultura de ciertos países latinoamericanos pudiera verse "perturbada po'r una 

competencia exterior irresistible,-procedente de-otro's-países latinoamericanos. 

Subrayo que al criticar la política de autarquía', estimo' que ' el problema que 

plantea no puede resolverse de estci - formé.. - Por--'Una serie- de consideraciones 

que figuran en nuestro informe, 'no--creo que sea sa.no ni económico adoptar

/medida alguna
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medida alguna que signifique la contracción de la actividad agrícola existente 

y el desempleo dechombres y tierras en el campo. Pere- sí creo en cambio que 

los.países latinoamericands se encuentran en esta materia ante un dilema de 

profunda importancia para el-desarrollo económicos o continúan la política 

autárqjrica tratando de forzar hasta el extremo la producción agrícola dentro 

del ambito de cada, frontera nacional, o aprovechan el cuadro del mercado común 

y de la integración para da,r a la importación de productos que otros países 

logran en condiciones más económicas una participación en el incremento de su 

consumo. De otro modo, esos pa.íses se verían forzados a incurrir en costos 

crecientes de su producción agrícola y en precios crecientes para las masas 

consumidoras, Goncuerdo - y me es grato decirlo - con las consideraciones 

qu0 a este respecto se ha servido formular en una de las reuniones' del Comité 

de Comercio un distinguido miembro de la delegación de Cuba. Una serie de 

medidas racionalmente articuladas en materia agrícola, aparte de resolver el 

problema cada vez tnás apremiante del abastecLmiento, tendrá la virtud de con^ 

tribuir a dar esa profundidad al mercado de los productos industriales. Una 

agricultura precaria con un bajo nivel de vida, de los que allí prod-ücen no es 

el trasfondo adecuado para la actividad industrial latinoamericana. La eleva

ción del nivel de vida de las masas agrícolas solamente podrá obtenerse mediante 

una eficaz política de tecnificación, una reforma agraria y una política bien 

concebida de comercio exterior dentro del mercado común, que contribuirá a dar 

a la industria latinoamerica.na un merca.do que hoy no tiene la debida profundidad. 

Sin embargo, la tecnificación aparejará - y de hecho ya los ha aparejado - otro 

tipo de problemas a la actividad industrial latinoamericana. Desde los primeros 

estudios de la CEPAL hemos sostenido que la industria tenía., entre otras, una

/importantísima función
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importantísima, fniición dinsirricaí 'lá de ir absorbiendo pre'cisarríente- toda 

esa gente que la tecnificacióñ'hacía innecesaria en la producción agrícola. 

Pero'al fomentarse la industria en'muchos países - 'y así ,1o ■ COmProbainos en- 

un estudio que" ̂ presentamos a este''período de sesiones - hay que considerar''''■ ■ 

otras fuentes de.'mano de obra, y ante todo la 'que le es propia?" el artesa

nado ." ‘ -1 ■ j ' ' ■ ''

Todo-ello quiere decir-, señor Presidente, que .hay'un vastísirao: problema 

de absorción productiva de crecientes'masas de -población -activa,'en'América . 

Latina'que la industria y sus actividades conexas tendrán'.que absorber'■ con- - 

eficacia para-.'lograr la elevación del nivel productivo y -del nivel, de. vida - 

de'-las masas,. Los que "nos hemos dedicado ál estudio-"de estds'-problemas ■ —  

encó'htramos. aquí más de un raótivo de.', preocupación. ' El: crecim.iento Industrial- 

de Araéricá'Latina ha sido intenso--pero'no suficie-ñte ' oo-rao .para cumplir esa -. 

función-.dinámica'en la forma que hubiera exigido, el desarrollo económico.

Ko creo-qué haya un pa,ís en América. Latina que no -tenga-,mano de obra deficien

temente 'empleada - .'dejando. á un lado los. casos de ma,ni fiesto desempleo - no .- 

-'SÓIg en las.-actividades'rurpAes sino también en las urbanas,.:; ..El hecho está 

.'frecuentemente ■ disimulado on las estadísticas - de la 'población activa, que nos. 

dán.-'.ün-crecimiento' impresionante de la,.población.'emplea.da en.Aos ■ servicios en 

América Latina. ' Más de una vez se- comenta que este hecho ofrece similitud . 

■'Con'‘'el fenóm.eno que está‘ocurri.endo, y-que h-a ocurrido históricamente, en 

la s grandes centros .industriales. En éstos, la demanda Ae servicios.cali

ficados, va .creciendo constantem.ente ; a, medida,: que; aumenta el..nivel de. vida y 

la productividad. l\Io . coraetcamos..- el error de- creer que el fenómeno citado es 

vel mismo .que ..se .registra en las estadísticas latinoamericanas. Es cierto

/que en
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que eo este ceso tprabién hay servicios calificados que van creciendo con el 
desarrollo económico 5 pero en esas cifras hay una gran masa de ocupaciones 
de muy precaria productividad, de cará.cter precapitalista, que están engro
sando en muchos países de fmérica La.tina la masa, de servicios no calificados, 
constituyendo un peso muerto, un?, ca.rga formida.ble, un obstáculo considerable 
a su desarrollo económ.ico. Masa de mal empleo, de empleo deficiente, que 
sólo podrá ir disminuyendo con lentitud si en la producción industrial 
latinoam.ericana hay un ritmo de aumento mucho mayor que en el pasado, ritmo 
que no podrá conseguirse dentro de la estrechez de .los mercados nacionales. 
Pero no se trata, señores delegados, de un mero problema de número. En el 
fondo hay un problema muy serio de calidad. En América Latina no se está 
haciendo lo que el crecimiento económ.ico exige en materia de calificación de 
la fuerza de trabajo en todas sus categorías, desde la alta técnica hasta el 
obrero cŝ lificado. Este es un hecho de extraordinaria importancia y que se 
ha analizado poco todavía, en ilmérica Latina , aunque se hayan realizado expe
rimentos felices, como el del Brasil, en la preparación de mano de obra.

En la CEPAL hemos prestado la debida atención a este problema, especial
mente en lo que concierne a.l desarrollo económico argentino.. Hemos tratado 
de hacer una projrección de la necesidad de técnicos y de mano de obra califi
cada que tendrá la industria argentina si se cumplen ciertos designios y 
determ.inada.s metas de crecimiento industria.1. Puedo asegurar a los señores 
delegados que las conclusiones son impresiona.ntes. La proporción de mano 
de obra y de técnicos que se ha estado form.ando es claramente insuficiente 
para responder a las exigencias de aquel crecimiento. Señalo este hecho

/no por
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no por ser un hecho aislado, sino porque es.un hecho representativo de toda 
América .Latina y ci;yos contornos ofrecen más ag'udo contraste en otros .países.
Se malograría'buena parte.de-la inversión productiva que 'pueda hacerse, en los 
prácimos áño's, si esa ■ inversión no .-cuenta con apoyo técnico para manejarla ■ 
bien-. . En efecto, tan importante como el. aumento del- capital es la-prepara
ción técnica de la mano ,ds obra en'todas sus categorías, y-espero que.la 
CEPAL, en colaboración con otras instituciones internacionales, pueda'ocuparse. 
de explorar - este problema en--lo que le concierne, es decir, en sus aspectos 
económicos. -- . ■

También nos -preocupa, .señor-Presidente, el estudio e inventario de los.... 
recursos naturales. .Por enca.rgo de la Comisión en.periodos de sesiones 
anteriores ya hemos aborda.do el análisis sistemático de los recursos hidra.ulicos 
latinoamericanos. Se .ha hecho un estudio .- casi diría que exhaustivo.- del 
caso. de..Chile; se está̂  terminando el estudio del Ecuador y se ha llevado a 
cabo, a pedido del gobierno argentino,-un estudio especial .de los recui’sos 
hidráulicos- de la.Patagonia del Norte.- Estos estudios fueron ejecutados 
por un, grupo compuesto de expertos de la Administración de Asistencia Técnica 
y de una, serie de instituciones internacionales interesadas.en el problema de 
los-recursos hidráulicos desde sus puntos de vista respectiins. El grupo 
está a disposición de los gobiernos para proseguir este tipo de estudios, a 
los cuales atribuye, esta Secretaría .enorme importancia. , .....

Bantaría señalar un hecho concreto para destacar la necesidad de proseguir 
este análisis,. En-1954- sólo se conocían en América Latina . recursos hidráulicos 
potenciales por 62 -millones de. kilovatios,.. Hoy, gracias a esos estudios y a 
otra serie -dq investiga,cio.nes llevadas a cabo por los gobiernos interesa.dos

/con la
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con la cooperación de entidades extranjeras, se ha llegado en muchos casos 
a duplicar esa cifra. Pero el conocimiento y la medición de estos recursos 
distan mucho todavía de haber alcanzado la importancia que debiera atribuír
sele en una previsora política de deso.rrollo hidrá,ulico. Me parece muy 
afort'umada la circunstancia de que el Fondo Especial de las Naciones Unidas 
pueda contribuir a este inventario sistemático y al de otros recursos básicos 
o fundamentales de América Latina. Por otro lado, es de celebrar que la 
Organización de Estados Americanos esté presta,ndo gran atención a este pro- 
blema a través de sus organismos técnicos correspondientes.

Ultimamente heraos tenido en Santiago, en la Secretaría de la CEPAL, una 
reunión oficiosa muy breve, de geólogos de asistencia técnica con los cuales 
pudimos ' Cambiar aUgunas opiniones acerca de lo que pudiera haxerse en ma,teria 
de recursos minerales. Todos ellos concordaron en que si bien existía en 
América Latina un importante material acerca de osos recursos todavía no se 
conocían suficientomentG y on que ora noeesario estudiarlos de manera 
sistemática.

Si de este campo pasamos a los recursos forestales, comprobamos que las 
incógnit3.s son también muy grandes , 8. pess.r de las investigaciones que se han 
hecho'. ' Ello nos ha determinado a tomar con gran interés una iniciativa de la 
FAO que estará a consideración de la Comisión en este período de sesiones 
para hacer un estudio conjunto de estos recursos, agregando una estimación y 
proyección de' la demanda probable en América Latina.

Mientras doy a este honorable Cuerpo estas informaciones pienso que acaso 
alguien'pudiera preguntarse, frente a, los problemas inmediatos que tiene la 
economía latitío'amerícana, por qué se pone el acento en la consideración de

/problemas de
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problemas, de este tipo, ■en lugar de concentrar la-aténción eñ los'dé carácter' 
inmediato . Creo que una de las tareas-más útiles y'de'más ̂ largo aliento que- 
esta Comisión podría'desa.rrollar y ■es‘Gá''desarrolla.ndo a' través de' su Secretaría 
es precisaimente la de restablecer' el equilibrio en el análisis ■■de los problemas. 
Vemos';Con frecuencia a ■nuestros'■■■gobiernos - 'llevados poí-'er'própó̂ sito muy éom-' 
prensible de afrontar situaciones, innediatas desviar ■ su ■ atención̂  dé'los ' 
problemas de largo -alcance, de, probléma.s que se 'irán presentando' a América 
La,tina„y.-cuya--solución será indispensable para'logra'b una tasa'adecuada de ' 
crecimiento económico. En relación con los problemas que h¿'mencionado', 
estimo que la ayuda- más Tj.til- que- la CEPAL y las Naciones 'Unió-as eri general, 
así como'̂ otras instituciones internacionales, podrían prestar y est'án""pres- 
te.ndo'a-los gobiernos 1 -atinoamericanos es, precisamente, restablecer él 
equilibrio en -la atención que requieren estos distintos aspectos de' un'mismo 
problema. ■ Se- tratâ ' dé̂ ''problém'R.'3 estiracturales cuya considéración exige' el ' ' 
desarrollo de-técnicas'-'es'Í3'éciá'le-é. ' 'Desde hace 'tiempo la CEPAL se" ha 'e'mpé'-'
hado en explorar el camino de estas técnicas. En todas sus publicaciones 
de los "últimos clfLOs''bâ 'insistidt; en la necesidad'de ir' ela,borando una técnica 
de s.hálisis -y proyecciones del d.esarrol].o econcm-ico para resolver sistemática 
y científicamente los problemas de 'crecimiento. Más aún, ha insistido en la 
necesidad de la programacióji económica, de fi'jar en la polí'bica económica 
metas y objetivos claros, y de'tratar de cuantiiicarios, no por'el mero 
empeño de medir, sino para orientar lea utilización eficaz y adecuada de'los 
recursos de- la colectividad. Estas ideas, que han'sido discutidas en todPxS 
las sesiones de la Comisión, lian prendido con rapidez sorprendente. ' Los 
estatutos' de l'á nueva' organización fi.úanciera latinoamericana' dan mucha

' '.'t- /importancia a
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importancia a la necesidad, de la programación. Se ha despejado ya aquel, 
malentendido-'que. asociaba la programación del desarrollo con'la intervención 
detallada del estado en el mecanismo de la economía.

Estos otros malentendidos han terminado por desaparecer y hay ahora un - . 
amplio caro.po para-el ejercicio de esta tarea. Es■indudable - que buena .parte 
de la'responsabilidad de esta obra de persuasión nos corresponde, y-lo digo, 
no para recabar un mérito, sino para subrayar una responsabilidad. En. . 
efecto, numerosos gobiernos latinoa-mericanos vienen solicitando la asistencia. . 
de la GEPAL para afrontar sus problemas de programación. Nosotros lanzcomos 
en su día la idea y allora no est3.mos en condiciones de responder a esos pedidos. 
Para el funcionario que-habla es ésta una situación crítica en que no podemos 
seguir sin el desprestigio de la idea misma de la programación y sin correr 
el riesgo de que esa idea se considere finalmente por los gobiernos como un . 
juego'-abstracto de técnicas que no sirven en la realidad.

En estos días he podido comprobar con gran se.tisfacción que es posible 
solucionar eficazmente este problema de prestar ayuda sistem'ática a- los 
gobiernos que lo- soliciten. Los Subsecretairios do N-aciones Unidas señores de 
Seynes y Heurtematte, .a.quí presentes, se han interesado vivamente en la nece
sidad'de mampliar l8,s fuerzas de esta Secretaría a fin'de formar un'grupo 
móvil de técnicos qu.e, en conjunción con especialistas de otra.s disciplinas, 
quede a' disposición de los gobiernos latinoamericanos para responder en 
cualquier momento a esos pedidos. Nuestros limitados recursos han circuns- 
Grito esta acción por ahora. En estos momentos sólo tenemos un grupo'bien 
organiza.do que acaba, de llegar s. Colombia a solicitud del propio'Presidente.-.-

/de. la ■' , -



de la República, quien d.eee8. la colaboración de expertos de nuestra Secretaría : 
ps.r&. oi*̂ 8,niz3,1' ]Ls,v3 tareas de programación economica en su país ; cooperar con 
muy distinguidos economistas de Oolorabia en esa organización; analizar y 
discutir el material basico y apreciar los probiema.s inmediatos y mediatos 
del crecimiento económico nacional.

-Si se pudiera-.ejcbender este servicio, la CEPAL hambría entrado de lleno 
en el carapo concreto del desarrollo económico, dejando en segundo lugar sus 
estudios slsteraó,ticos. a fin de que los países mismos los hagan - y úse ha 
sido en cierto modo el caso en el informe sobre Panaiiiá - con la ayuda de esta 
3ecret<aría. Para nosotros constibuiría una incalculable fuente de experiencia 
poder ir ■ penetr,ando cada vez más en la real,idad viva de los países latino
americanos, en la complejidad creciente de sus probleraa.s de desarrollo ■ 
económ.icoq e ir formando así un caudal de experiencia recíproca entre los 
funcionarios .internacionales y los nacionales, âue permitiera e.vanza,r. en las 
técnicas de prograjnación y prestar un servicio., cada vez mg.s -activo y eficaz 
a los gobiernos latinoamericanos, .

Pero no es sólo el problema de desa.rrollo a largo plazo el que nos. es.tá 
preocupando; en fin de cuentas casi tod.os los problemas fundamentales que se 
presentan hoy a l.a economía la.tinoaJnericana son de tipo estructural y obedecen 
a una-larga imprevisión en la polít-ica económica o a la acción de factores 
fundamentales que estorban el desarrollo y que todavía, no se han podido 
corregir.- . Es a-.-imprevisión pudo haberse justifica,do en'los primeros tiempos ■ 
que siguieron a la gran depresión mundia,!, fenómeno de' tremenda importancia 
que sorprendió no só.lo a, los- p-aíses latinoamerica.nos, sino a todos los del 
mundo, bajo el peso de una. ortodoxia que ha costado mucho tiempo y sacrificio'-".
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sa ;udir, A la luz de la experiencia pasada, con la enseñanza de los hechos, 
sería ,in. xcusl'. ie que no aprovecháramos hoy todo lo que se ha podido aprender 
pa.'.’a edilicar robre bases ioés sólidas y racionales la política de desarrollo 
ec-}nóraic. ’• Asse evitará que se presenten nuevamente en el desarrollo 
económic') .latir.oamericano aquellas .graves dificultades a que hacen frente ■ 
en la ac''. lalid--.... muchos gobiernos, y que no pueden resolver .con fa.cilidad, ■- 
porque hf. y. toda., una carga de obstáculos estructurales que .impide hacerlo,... ,.
Só" o con gr.an srcrificio podrán los gobiernos acometer el problema, de-..la. . : 
vu'nerab: Lidad económica de los países latinoamericanos. . Ho es éste. un., 
fei ómeno que obedezca solamente a error político eircunstauelal, a' ung. idea 
erj a.da' do lea. economía en cuanto concierne a las importaciones, o. a' desequi- 
lilrios ccasicna.les de balance de :pa.go, Es''un fenómeno mucho más .profundo. 
America Latina se ha hecho la ilusión de que con la. ind.ustrialización-llegará' 
a ser cada vez inenos vulnerable; a las fluctuaciones, y contingencias exteriores. 
Esa ilusión se va disipando con los hechos, .sobre'todo en aquéllos- países en 
que, .por haberse desarrplla.do la industrialización en compartimentos estancos, 
la política de sustitución de importaciones ha llegado a reducir' las importâ  
■clones del mund-j -exterior en tal forma que sólo están compuestas de productos 
esenciales-■para la actividad económica. De tal suerte, si en una de eáas 
fluctúa clones aco.stumbradas a la exportación se reduce la capacidad para im'por- 
.tar, .toda, la-.-economía del país se trastorna, con riesgo de graves fenómenos de 
desompleq,. ■ La vieja "vulnerabilida_d que se tr,a.ducía en fluctuaciones de la 
demanda ha cambiado de form.a y en los países lati'noamerica,nos - sobre todo en 
los más G 3£amollados - tiende' a'manifestarse de manera mucho más grave por el 
lado del -ibastecimiento de bieh.es esenciales.

/Es tal
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' ' Es tai la' importancia que atribuye nuestra Secretaría a estos fenómenos,
'■"(¿ue'ric parraibo Pitar otro cíe los'informes que hemos soraetido a consideración 
de'esta''-A'áamblea. Me refiero al relativo al "mercado conrón y el sistema 
multala'tc'-al ele pagos, oír que so hace "Lm'anólivSis del' coeficiente de las 
importaciones de America L"tina, o séá la relación entre el acalor de la 
ijapd'rtac ión ' y 'el valor total'del producto 'nacional de'cada país, ' Según 
cálculos de-la CEPAL, en caso de volver a registrarse "una tasa de crecimiento 
de 2.7 por ciento, el coefacicnte'actual de 1 6  por ciento bajaría a S por 
ciento' en 1975 Para tiue se tonga: una'idea clara de' lo' cue esto significa 
bast'á-con'reflexio-nar'quelos países- de Europa.’ Obcidental f ionail hoy, no 
, obstante su'graii industriali'zdción, un coeficiente'de 13,5'por ciento / ó'soa 
que' Arrtórica-.Latina ■ habría reducido dentro -de algunos cotos su co’ef iciente a'

' ouiia cifra, muy inferior.;.a' la que hoy: tioñé 'una'Europa ’ altamente'- 'Industrializada, 
Por qüe tiene Europa occidental un cOef iciente'’de ■ lo.5 por ■'ciento? Eo porque 

■ compre materiales . indispensá.bles ,--materia.s primas'y productos' -hásicos del' -.
resto, del,, mundosino - precisamente pórque Europa a.ntc.e"del mercado eoraún 

. había-.desarrollado ya desde hace mucho tiempecun- c'O'mercío-muy'abtivo entre'sus 

países,. En. .este coeficiente de 18.5. por ciento:, 9.5 por ciento corresponde al 

..intercambio . industrial.-y.-.primarió : entre .:los -mismos, -'.r-fses.: europeos.- "Qué' el 

co.eficiente aea. alto se c.Gbe precisamaento "i ■ que-ese ■ intercambio es "muy ..";.ctlvo,

s.e debe a que., en todas las capitalos-d.r'Europa-occid-ontál'hay.mercadórías '

- artículos de consumo y raaquinarras.- procedentes do otros.países .europeos.
Por que? Porque, se ha llegado a .u.aa e.S'po_cia.lización .que o,l morcado, común
acelera, en tanto que en ihmórico, Latina la indu-strialización so ha desarro- ■ 
liado en compartinentos estancos, por lo que on ose coeficiente de l6 .- 5 por

/cionto que
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ciento que he mencionado, las importaciones desde otros países la.tinoamericanc8 

representan, una cantidad insignificante. He ahí el contraste entre .las dos 
situaciones j el peligro que significa para Imérica Latina seguir extremando 
su política de sustitución en la forma que lo ha hecho ha.sta chora. Hem.cs 
venido proclamando desde los primeros trabajes de la CEPAL que la política- 
de sustitución es ineludible,, y con la misma franqueza ponemos el acento 
ahora en que esa política debe salir de la zona -nacional. Hay qué combinar 
el esfuerzo latinoamericano pe.ra conseguir un comercio exterior más diversifi
cado dentro de la propia. Imarica Latina y un?, eficiencia industrial que le 
permita exportar al resto del .mundo su producción industrial pa.ra así salir 
de la sltua.ción estreche, en que ,el intercambio primario la va colocando 
frente r los grandes centros industriales,'-. En el fondo de muchas de las 
situaciones agudas de balance de pagos cp<aroce es-te -problema de orden estruc
tural. Ko lo desconozcamos 5 no lo atribuyamos a-factores circunstanciales 
de orden monetario y a consecuencias de la infla.ción. Es-un fe-nóm.eno profundo, 
de tipó' estructural, que requiere rem,edios ta.ubien estructurales. Dentro de 
ese mismo proceso de infla.ción que. tanto nos preocupa., . no todo es desoqulllbrio 
fiivnciero ni presión por la apetencia. de mayo-ros salarios. Con frecuencia 
hay también -un fenómeno ostructural de cárá.cter .f-undamehtal. . En varios países
de /imórica Latina la hasta éliorp. intratéble inflación se debe en el fondo a la 
insuficiencia, dinámica de la agricultura, de una, agricultura que no ha sido 
capaz’todavía, de suministrar alimentos a costos bajos y que en muchos casos, 
por insuficiencia técnica., los .ha ido vendiendo -a precios crecientes a las 
masas trabajadoras. El afán de compensar en sus salarios el efecto de ese 
incremento persistente de los precios agrícolas muchas vSces'.ha sido uno de

' /los factores
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los factores más serios de la inflación j, por lo tanto, uno de los obstáculos 
más'considerables,'porque no- se puede remediar‘de un momento a otro con la 
aplicación de una formula antiinflacionaria/ sino únicamente haciendo desapa- ■ 
recer les factores que han estado obstaculizando el desarrollo agrario.

Esto no Oĵuiere decir que hayamos de perm'ánecer impasibles ante ese 
flagelo‘ tremendo de la inflación'. Hemos'seguido con gran atención desde ' 
Santiago y México el esfuerzo laudable'dO algunos gobiernos latinoamei'icanos 
por combatir este' fenómeno, esfuerzo" que se' ha combinado muchas vecés. con ' ■ 
v&x'dfiHbro'ñ actos de abnegación política. Hemos visto también con satisfac
ción cjue la arapliación'de- sus recursos permitiría al Fondo Monetario Inter
nacional una acción mas' eficaz en apoyo de'la"política antilnflaclonaria. ' 
Acaso pueda evitarse así mediante unC combinación de los esfuerzos interno y 
externo, ciertas' consecuencias muy críticas'dé algunas medidas antiinflacio
narias. Esa acción antiinflacionaria ha provocado en ciertos casos una con
tracción lamentable, de la economía-, una perdida en desmedro de su aptitud 
capitalizadora', de graves consecuencias tal ves, porque esa acc-ipn interna, 
enérgica y.llena de coraje,.no ha-sido debidamente completada can una.acción 
fiscal igualmente enérgica y con una colaboración oportuna de inversiones 
extranjeras que permitan a la-economía interna resaroirse rápidamente de ,1a■ 
consecuencia de una política- de contraeción. Ello es tanto mas lamentable 
cuanto que las consecuencias'de esa política-'acentúan con ■frecuencia, por la 
contracción-de la economía, las gravísimas-tensiones sociales que' se raanifies-». 
tan en America -Latina. Vienen a' ser patentes;- más patentes que nunca — 
las profundas dcsiguiddado-o do la di.stribución de irrgrosps,-, loo Gontrqotos - 
manifiestos y c-recientoc -en ciertos .sectores -entro ginzpoo do qltos 
ingres-os .que -a -su .vida .hol-yuda lo: gtroa.. ti j'_pos â grogan 'todc-O las
conqioistap do ,1a. tóenica 'modorna y todas las facilidades de

: /la vida
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Resolverse 'por una política social combinada íntiriiajíiente con"la política de 

desarrollo económico por una orientacióñ adecuada de la. politica fiscal 1 

tanto"en"ló que 'concierne al impuesto como en lo que toca a'la''distRibUcíón 

social del gasto piíblico. ESás tensiones no se debilitarán sino'qué seguirán 

creciendo .si ilmérica Latina no acelera su tasa de crecimiento. Acelerar esa 

tasa, poner la tecnificación de la agricultura y la de la industria al servi

cio cada vez mayor de la colectividad, es una exigencia imperiosa y no sólo 

en lo que se refiere a las masas populares. En efecto, hay otra m.anifesta

ción de la tensión social que en ciertos países se está volviendo sumamente 

agud.a. En cada generación de hombres jóvenes que se incorpora a la vida 

activa hay elementos dinámicos, mentes claras, con aptitud para combinar la 

técnica, con el comercio, la industria y las artes. Si el crecimiento de 

la economía no absorbe con eficacia esos elementos técnicos o si el creci

miento se debilita o sobrevienen en él fenómenos de estancamiento, van acumu

lándose en la vida^^social esos elementos técnicos y surgen muy graves fenó

menos de resentimiento y frustración, fenómenos cuya Importancia, ca evidente 

por sí sola en varios países de América Latina. Los economistas no podemos 

ignorar esos fenómenos que tienen una proyección y una profundidad muy grande 

al considerar los aspectos socia.les y políticos del desarrollo económico.

El aludido sentimiento de frustración puede tener gravísimas consecuencias 

sobre el mismo sistema. Porque en fin de cuentas, señores delegados, la

/validez dinámica

Is" v id a  áe -lo!f grandés  ̂ centros m ientras e l  n iv e l  de v id a 'd e ' la s'm á sa s

r e g is t r a 'le n t o -  ere,♦ iiíiientó'.' Hav t e n s io n e s 'n u y 's e r ia s  g iie solanen te podrán
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validez dinámica de un. sistema no está en el papel en que se ejcplica ni en ' 

la-abstrabción teórica que nos lo,presenta como un esquema en que las 

fuerzas económicas cumplen espontánesinente objetivos económicos y sociales,- 

sino en la comprobación de que el sistema puede alcanzar en la práctica 

.donquistas mensurables y soluciones -concretas para los. graves problemas.- 

de'Crecimiento de la; ecónomía, latinoamericana.: . '
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o CaAral



2 -

PauJ.o G&bral de Molo 
Murillo VeJ-onto .Gurgel 
Boriodito Fous oca Moreira 
Jacy Monuencgro Magalhaos 
Marcel Tarisse da Frontoura 
Frodeiro G. Buĵ s 
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Documento informativo IJb. 11

COMISION ECONOMICA PAÍU ^ilCRICA UTINA 

Octavo poríoiD de sesiones 

Panama, lA de mayo de 1959

EXPOSICION DEL SEÑOR G, GEORGES-PICOT, PRESIDENTE DE LA 
DELEGACION DE FRANCIA EN lA SESION DEL 

15 DE MCxIO DE 1959

Deseo aprovechen? la ocasión que so me brinda de participar en este 

debate pare, expresar al Gobierno de Panamá, en nonihre de la delegación de 

írancia, los sentimientos de gratitud que nos inspira su generosa hospita

lidad. Es reoNmentc de buen augurio, par-a los trabajos de nuestro. Comisión 

7 para la solución de los problemas q_ue enfrentemos, que estemos remanidos 

en este bello país del Istmo donde se afirman el dinamismo de un pueblo y 

lo volmtad de su gobierno para acelera.r el desarrollo económico y social 

de la nación. Es bueno que, tra.s los conceptos abstractos que debemos 

uti3.izo.r debido al carcácter necesc-ricmcnte general de nuestras delibera

ciones, podamos beneficiarnos así do uri contacto directo e inmediato con 

las realidades humanas. Es bueno asimismo que estemos reunidos, en ol 

corazón de esta ciudad, precisamente en ol mismo lugar donde esta nación, 

por la voz d.e su Pourlamonto, expresa sus asplra.clones,

PeiTiíta.raG, señor Presidente, dirigirle mis felicitaciones personales 

y las de la delegación do mi país por haber sido elegido presidente de este 

período de sesiones do la Comisión, que de este modo ha querido rendir 

homenaje al Ministro do Hacienda, y Tesoro de ía República de Pano.má y al 

distinguido representante de 1-a genercación do economistas a que se refirió 

> ■ • . /el señor



ol Doñor‘ Prjbisch oét.''. Hacemos tojnbion extensivas nuestras felicita-

■̂•r'/ios a los dos dos eminentes vicepresidentes y al relator, particulennonte 

dotado, que la Comisión eligió esta mañana.

Las o.ctividades de nuestra Comisión entran ahora en una nueva fase, plena 

de proffiesr.c pare, el porvenir. Quiero hablar de la, búsqueda, de soluciones 

multilateralos para los problemas que plantea el dosan*rollo económico do la 

región, A be.se de las rosolucionos aprobadas en nuestro período de sesiones 

de la Pc.a, se ha realizado un trabajo considerable ;^r0.clas al esfuerzo conjunto 

de los gobiernos y .la Secret-aría. La voluminosa documentación que henos 

recibido constituye la pruieba material de ello, Gracias o., .los trabajos de 

aquellos de nuestros eminentes colegas que en Santiago, México y Caracas y 

en otras reuniones de trabajo han tenido a bien estudiar detenidamente los 

eoriplejos problemas qu.o presenta la integración económica de la región, 

nuestra Co.mislón pueda hoy franc^uear una nueva y decisiva etapa, en el camino 

do le. cooperación internacional. Este reconocimiento de la necesidad de 

abordax’ e;i foima gi,obal los problcma.s regiono.les y de onfrents.rse a fórmulas 

audaces en las rolacionos económicas constituyo un gran acontecimiento 

en 1<,. historie, de la GEPAL. Debemos agradecer al Dr, Prebisch y a sus 

colaboradores que, con incanso-blo actividad, con eficacia y con dedicación, 

h.a.n lo.grado cumplir el considerable programa, de trabajo ela.borado en Lo.

Paz. Como siempre, los estudios y los análisis económicos ô ue presento.n 

a nuestra consideración son notables por su precisión y por su clarida.d»

Es indiscutible que disponemos ahora de los datos fundaraentales sin los que , 

no puedo concebirse ni emprenderse una o.cción a largo ni a mediano plazos.

/G1 o.ro que



Claro que conocer los problemas no es lo mismo que resolverlos, pero constituye 

la condición previa e indispensable para ello. En este esfuerzo de análisis 

científico y de provisión de la. coyuntura, nuestra Secreta.ría esta bien enea- 

nina.da, por lo que debemos alentarla a proseguir esta tarea y prestarle el 

apoyo de nuestros servicios nacionales*

Cono en todas nuestras sesiones,, ol Estudio Económico a,nual preparado 

por la Secreta.ría es el documento central en torno o.l cual deben organizarse 

nuestros trabajos* Es, cono siempre, bastante completo y cc.be felicitar a 

sus autores sobre todo por el cuidado con que han dado una descripción, 

a la ves global y por países, de los acontecimientos registrados después 

de nuestro ultimo período de sesiones*

Lcmentableraente, no todos estos sucesos son motivo de satisfacción, 

sino nuy al contrario. Las dificulta.des con que Aaiórica Latina, lo mismo 

que otras regiones del nunde, encuentra en su desarrollo económico, lejos de 

atenuarse, se han agudiz.ado. El análisis de la Secretaría pone de manifiesto 

esto deterioro de la situación. El balance de pagos de 12 de las 20 repúblicas 

han acusado un saldo negativo en 1958, Las demás no han logrado mantener 

equilibrado su balance de pagos sino reduciendo a menudo sus compras por 

debajo del volumen necesario para mantener la actividad económica corriente.

En total, el valor de las exportaciones ha ba.jado de 6 por ciento y el deficit 

del balance de pagos de la región he. pasado de 154- millones de dólares en 

1957 a. 914- millones de dólares en 1958,

/El anáJ-isis



El an¡̂ J.isis de la Secretaría coiifirma, pues, dos hechos que nos parecen 

f“''TQdojnentale5.

1) La disninución de los recursos de exportación de los países latino- 

aaericanos ha constituido el principal obstáculo al desarrollo económico, 

quq uo esta ligado a un constante aumento de las importaciones de bienes 

de equipo y de productos energóticos»

2) Existe ■'ana G;jtrecha relación entre los recxrrsos de exportación de 

estos países y la tasa de desarrollo económico de los países industria- 

lisp.dos de Aiaórica del Norte y de la. Eiiropa occidental. La. expajisión 

mó.s lonta observada en estos últimos países en el transcurso de los 

años 19'57 y 1958 's '. repercutido directamente sobre el volumen y los 

precios de los productos básicos que constituyen las principales expor

taciones de iiraerica Latina, A la inversa, la reactivación económica 

que so viene registrando desde hace algunos meses ha tenido ya reper

cusiones favorables en las coticacioncs de las materias primas, por lo 

que cabe esperar que los recursos de exportación de los países latino- 

americ-anos se mantengan y hasta, se desa.rrollen en los meses venideros,

■Sin embargo, la modificación de la coyuntura y las halagüeñas perspec

tivas que hoy se presentan no deben hacernos olvidar la lección de los

a.ños 1957 y 1958, Esta alerta ha pemitido descubrir los puntos dóbiles 

estructúralos en la economía de la rogión^entorpeclendo su desarrollo.

/ Así, pues,
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Asi, pues, g1 estudio de lo, sittir.ción. pasada y el profundo examen de 

los diversos fo.ctores económicos que ho.n gobernado el desa.rrollo nos llevoji 

necesaricmonte a mirar ho.cia ol futuro con objeto de precisar las bases de 

esto, pclítiva económico. coordino.da do, cuya elaboración está oncargo.da la 

Comisión.

El logro de nuestro objetivo principal - el mejoramiento del nivel 

de vida de los pueblos de esta vasta parte del mundo - supone ante todo 

perseguir y generalizar el esfuerzo de industrialización ya comenzado a fin 

de llegar al aumento indispensable del producto global.

La pr.inera condición de este desarrollo sigue siendo el aimento de 

las inversiones. Si bion es cierto que el papel principal a este respecto, 

como SG ha señalado, debe corresponder a la Iniciativa privada, no lo es 

menos que incumbe a los gobiernos darle la estructvira, el apoyo y las 

garantías sin los cuatíes no podrían alcanzarse los resultados esperados.

La acción gubernamental en este campo puede, por lo tanto, ejercerse 

en el plano de la previsión. Debe tener como objetivo el análisis cada 

vez más detenido de los diversos factores que condicionan la evolución 

de la economía y una planificación coordinada que deberá esforzarse no sólo 

por remodiar las dificultades inmediatas, sino también orientar el esfuerzo 

genor'^1 estableciondo un orden de prelación mediante la elaboración de 

progi’amas a plazo mediano e incluso a largo plazo.

Para ol financiamiento del trabajo así definido debe desarrollo.rse 

el concujrso de las instituciones internacionales - complementadas hoy

/con el nuevo



con el nuevo Banco Interaiiiericano - y de los países productores de equipo, 
“'■rranciaj que ya Ina tomado y desea tomar una parte cada vez más activa en 

la industrialización de la región, a través de la voz más autorizada, se 

acaba de pronunciar por un esfuerzo de envergadura en el plano internacio

nal en favor de los países en proceso de desarrollo.
Sin embargo, estos esfuerzos serán insuficientes para crear las 

condiciones propicias a la expansión necesaria de la inversión, por cuan

to el }!roceso cls industrialización, para producir todo sus efectos, no 

puede perseguirse en la división y el aislamiento. Vosotros habéis com

prendido . que sólo un mercado vasto que agrupe a los millones de 

consumidores de /Imerica Latina peruiitiría crear grandes conjuntos 
industriales en condiciones de rentabilidad satisfactoria, e instaurar 

entre los diversos países de la región aquella colaboración industrial 

que es condición de su prosperidad común.
La delegación de Francia se complace en esta ocasión en rendir 

homonaje a los esfuerzos de la Secretaría de la CEPAL y de las delegacio
nes (jue, en el seno de los diversos grupos de trabajo, Imn trabajado por 
el ectableciraiento de este mercado común que deseamos se convierta pronto 

en realidad. Este mercado,- al permitir la especial!zación de las 
empresas y la disminución de los costos de producción, aporta el mejor 

estíjj.ulo para la afluencia de capitales extranjeros. Sin embargo, - como 
varias delegaciones han señalado, - no podría reducirse a una simple zona 

de comercio preferencial. Sería una política de escaso alcance buscar 

simplemente la manera de desviar las corrientes comerciales que,
/evidentemente y
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evidentemente y en beneficio de todos, deben continuar vinculando la 
Ainéi-ica Latina con el i’esto del mundo,

31 estudio de la Secretaría ha destacado con acierto que la 
solidaridad económica de los países industrializados y de los países 
en proceso de industrialización constituye uno de los aspectos funda

mentales del mundo actual. Por consiguiente, el objetivo del mercado 
comúa no podría consistir en favorecer una autarquía oat.¿r:H, sino en 

croar las condiciones para un desarrollo cada vez mayor del intercambio 

con el exterior. El mercado común de America Latina representa una 
etapa ho.cia la anhelada liberalización del comercio mundial. Me 
complazco en expresar aquí los votos que formula mi gobierno por el 
feliz desenlace de esta empresas podéis estar seguros de que en las 
reuniones internacionales obtendréis su o.poyo. Sin embargo, el mante

nimiento o la intensificación del intercambio con los grandes centros 

industriales del resto del mundo supone el desarrollo de los recursos 

de exportación. Para acrecentar esos recursos y ponerlos al abrigo de 
las fluctuaciones de la conyuntura del mercado mundial, es importante 

diversificar la producción exportable. También en esto punto el mercado 

común, permitiendo racionalizar la producción actual y favorecer las 
nuevas producciones, cix-ecerá estimulantes perpectivas a sus países 
miembros.

Lvse proceso de integración económica deber sor complementado con 

la cooperación entre países exportadores e importadores de productos 

básicos ¡ con el fin de organizar el comercio internacional de esos
/productos. Las
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productos. Las modidas adoptadas hasta ahora (que deberían coraplementarse 

con la acción mancomunada de los países exportadores en el campo de la 
ccmorcialízación) muestran que osa cooperación ya se ha convertido en 

realidad. La historia de los acuerdos de estabilización enseña que ya 

ha pasado el tiempo en que un país rehusaba asociarse a todo esfuerzo 

que no se relacionara dix’Gctainente con el producto que tonía para el 

particular importancia. Sin embargo, las decisiones miopes inspiradas 
en el egoísmo nacional no han desaparecido por completo.

For su parte Francia, como sus consocios de la comunidad europea, 

ya ha manifestado en actos concretos su voluntad de cooperación. Desea 

que una participación cada voz más universal permita reforzar la eficacia 

de los acuerdos intergiabemamentales vigentes y llegar a nuevos convenios, 
sólo rocordaró la parte que ha tenido mi país en el funcionamiento del 

acuerdo o'el estaño, en la reciente renovación de los acuerdos del azúcar 

y del trigo, en los trabajos relacionados con la organización de los 

aoi’cados del plomo y el zinc y en la reciente reunión de la comisión de 
comercio internacional de los productos básicos celebrada en Nueva York.

Gomo he tenJido ocasión de destacar hace algunos instantes, uno de 
los factores decisivos para mantener y aumentar los i’ecursos do exporta

ción do íUaórica Latina sigue siendo la continua expansión de la actividad 
oGonómica do los países altamente industrializados. A esto respecto, el 
desarrollo de la producción industrial que se esperaba como fruto de la 
creación dol mercado cormán europeo contribuyó on forma notable al 
ra..jorarídonto de los balances de pagos do los países exportadores de

/productos primarios.
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productos primarios .La ooniuildad. ocupa en roalidad y g1 primer lugar on 

el mund,o entro los importadox'os do osos productos. Por otra parto, la 

racional!sacion cada voz mayor do la industria, quo sorá consecuencia 

do la puesta on marcha dcl morcado común ouropo, como ha reconocido la 

Sccrcteiria, podra 11 ovar a los sois paisos miomb'ros do la comunicb.d a 

ospocializar cac'a voz mas su producción, creando así nuevas necesidades 

do importación do pi-oductos industriales monos elaborados.

P]n esto punto, los organismos internacionales asmon rosponsabili- 

dados particid.aros. Los corresponde recopilar la documentación y llovar 

a ca,bo los estudios tocnj-cos y los análisis económicos a los que ya he 

aludido. Mas aún, dobon desempeñar un papel de ostímiolo, alentando la 

cooperación internacional o instando a los gobiornos a orientarse hacia 

soluciones on anaonía con la intordependoncia de sus oconomías y con la 

necesaria solidaridad entro las naciones. Si docayora la actividad 

económica, como ocurrió hace muy poco tiompo, deborán abogar por solucionos 

i_vbGriio.cionalGS, multilatoralos, contra el resurgimiento do las tendoncias 

autáx'oaxicas y contra ol nacionalismo oconómico. Nuestros esfuerzos dobon 

converger hacia la verdadera armonización do la política económica do las 

ñivorsas naciones. Los trabajos de nuestra Comisión para la creación do 

un aorendo común latinoamericano ofrecen un excolonto ojomplo. Voo otra 

on ].a decisión tomada on marzo on Nueva York por la comisión do comercio 

intcnvxcional do productos básicos en el sentido de proceder proventivamento 

a un análisis de las perspectivas a mediano plazo de la producción y dol 

comercio internacionalos de los principales pi-oductos primarios. Este

/trabajo hará



trabajo hará posible fijar los objetivos do producción on función de los 

morcadas previstos rer,:;, 19óv. bna proposición análoga había sido presen

tada por México y fue adoptada por el Consejo Económico y Social en la 

reunión de- julio ultimo. Toda nuova iniciativa, de este especie contará 

con ül apoyo de roi gobierno. Consideramos, on efecto, quo si se hiciera 

este trabajo d.e provisión do manora sistomática, soría posible introducir 

en la vida Gconómica internacional cierto grado de organisación sin toner 

quo recurrir a fórmulas más autoiútarias, En nuestros tiompos ya no os 

posible fusignarsG a contomplar cómo se acumuJ-an enormes excedentes de 

productos a¿'.rícolas o mineros invendibles porquo unos pocos años antes, 

al .Ínflale do uu;;, situación favcrablo pasajera, los agricultores y las 

compañías mineras hayan procedido a. aumontar desmesudaraaonte su producción. 

Un usfuorso deliberado de provisión y difusión de los resultados de esto 

análisis debería peniiitir cortar el vínculo nada fatal y poco i-acional quo 

onlana la producción do un producto determinado con la coyuntura existente 

algunos n.nos toentos y no con le. coyuntura que prevalece en el momento on que 

se coraoreialaza dicho producto. Pido disculpas por haberme! extendido sobre 

esto tema, uno do los que nos interesan especialmente.

Con estas mismas líneas directivas deben prosoguirso los trabajos 

do muestra Coroisión, en funciái, naturalmente, de las preocupaciones 

particulares de la región. Así, mi gobierno desoa que, on ol marco de la 

ac'aLÓn ;u.nca; i;ino.¿b-, do las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

cuyos objetivos debei'á definir próximamente el Consejo Económico y Social, 

dos tomas retengan especialmente la atención do la CEPÁL y quo se consideren

/ como de
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coao do alta prioridad. So trata, anto todo - por su participación on 

ol prograna ganoral da las Kacioncs lJnida.s-, do los problemas rolacionadot 

con la organización d.ol comercio intornacioiml do los productos primarios 

y, por otra parte, - desde ol punto do vista regional-, do los esfuerzos

-  11 -

ao inoGg' ,o'i üconojaiC'a.

Para terminar quiero agradecer a los gobiernos do los países miembros 

do la CEPAL y al Dr. Prebisch por babor invitado a la Comunidad Económica 

Europea y a Is. Comunidad Europea del Carbón y  ol Acero a hacerse representar 

en oste período de sesiones, testimoniando así ol desoo de que por un 

trabajo do información recíproca nuestras dos regiones lleguen a adeanzar 

una comprensión mejor y mas fructífera.

He sido oncargado de reprosentar aquí a la Comunidad Económica 

Europea conjunts.mcnte con ol señor Eaniel, a cpi.cn dejo la tarca de pro

porcionar a.lgunas indicaciones relacionadas con la estructura y el 

funclonamionto dol mercado común europeo. El soñor Christaki, que rc- 

presonta. a la Alta Autoridad ele la CECA, hablara acerca do la Comunidad 

Euroc'ja del Carbón y el Acero. Por mi parto, me complazco on expresar 

aquí la simpatía, que la. Comunidad Europea siente por los esfuerzos epo 

dospliogan los gobiernos do Ai'nórica Latina para promover la expansión 

oconoeiica y Gstiiiralo.r Is. cooperación en e.l continente.





Documento Informativo Ho« 12 

GOMTSION ECONOMICA PARA AÍ'ExRIGA LATINA 

Octavo Período de Sesiones 

Panamá, 15 de Mayo de 1959

EZPOSICION DEL SE'ÍOR ROBSRT Piü.JIEL, RSPPcSSEIíTANTE DE LA COPrJNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA m  LA 73a. REUNION DS U  COMISION, CSIEBHADA EL 15 DE lA.YO DE 1959

Por vni gasto de cortesía mtiy amable, los países miembros de la GEPAL 

han autorizado al Dr, Raúl Prebiscíi, Director Principal a cargo de la Se~ 

cretaría Ejecutiva, a invitar a la Comunidad Económica Europea a que envíe 

un representante a esta Reunión.

La Comunidad ha aprovechado con verdadero placer la ocasión que se 

le Ofreció, de venir a saludaros, señores, en el centro mismo en que, 
siguiendo el ejemplo de lo que se hizo en Europa vosotros construís tambión 

una unión más. estrecha entre vuestros países.
La primera misión que se encargó a los representantes de la Comunidad, 

como ja lo dijo el señor Georges Picot, es de traeros el saludo de las 

instituciones de la Comunidad y de los seis países que ella representa. 

Expresamos nuestros mas sinceros vfttos porque tengáis éxito en la lucha 

iucevSante que mantenéis poi'- tener un porvenir mejor, una sólida prospe- 

rioad económica y la salud y felicidad de vuestras poblaciones.

La. segunda misión que se nos encomendó es de presentarOG a la . 

Comunidad Económica Europea recián llegada al escenario internacional. Es 

un gesto de simple cortesía que también tiene por objeto mostraros que 

es la Comunidad Económica Europea, cuáles son sus objetivos y cómo ella 

quiere alcanzarlos. Veréis en todo un deseo fundamental de evitar los 

malOv« entendidos, de probaros que deseamos vivir como buenos vecinos 

con el imindo exterior y también de demostraros por qué esto será posible.

/E1 medio



31 jiedio que «frece la GEFAL ea particularmente apto para esta 

presentación,

1, En primer lugar, porque vuestras reu.niones brindan una ocasión 

única de encontrarse de una sola vea, en familia, con los veinte gobiernos 

de la America Latina j no solo con aquellos con los cuales la Comunidad 

ya tiene contacto en otros organismos internacionales»

2, En segundo lugar, porque el marco de la'CEPAL, Organización de

las Naciones Unidas, en que el trabajo se realiza bajo el signo de la 

cooperación económica y social, parece muy apropiado para un priner 

encuentro que tiene por objeto estrechar los vínculos entre las dos 

regiones, los dos grupos de- para lograr una mejor comprensión de

los objetivos que persiguen unos y otros.

Por vuestros debates ya conocemos los objetivos que perseguís? 

ahora con su permiso, señor Presidente, quiero exponer los de la 

Comunidad*

En p:^imer lugar permítaseme hacer una corta descripción. En estos 

dos cmdros se verá por qué Europa avanza ineludiblemente hacia la 

integración económica.

"•Primer cua.dro. La Europa ds los Seis tiene 163 millones de 

habitantes, es decir que hay 1/+0 personas por kilómetro cuadrado. Hay 

21 en los Estados Unidos, 2 en el Canadá, 9 en la URSS y en los países 

latinoamericanos las cifras s«n las siguientes: 7 en la Argentina, 

alrededor de 7 en el Brasil, 3 en Bolivia, 3.9 en Costa Rica, más o 

menos 9 en Chile, etc.

Esta densidad de lAO habitantes por kilómetro cuadrado supone 

que hay estrechas relaciones entre los hombres, estrecho vínculo de

/interés, una
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interés, una penetración humana,, constante e intensa.

-Segundo cuadro. En la Europa de los Seis cada kilómetro cuadrado 

produce on término medio 1:30 Cl;G ¿íclcu';s .:iir.icl.:s .¿ondo quj ■en los 

Estados Unidos séÍo produce 4-9-000, . Estas cifras ponen de relieve

lo denso que es el aparato productivo. A uno y otro lado de la frontera 

se extienden lös campos cultivados y las fabricas vecinas. Las roglones 

fronterizas presentan características geográficas comunes.

La multiplicidad de medios de transporte, el aumento de la rapidez 

de las comunicaciones por vía férrea, terrestre y area, permiten que 

incluso las zonas .alqj' adns de las fronteras se conozcan, tiendan a 

penetrarse mutuamente, tengan un corazón económico que aspira a latir 

al unísono con el de otras regiones mas allá de las fronteras.

Sin embargo, las Leyes y Reglamentos económicos, sociales y 

financieros han dado a parte de estos conjuntos geoeconómieps naturales 

estructuras a menudo distintas. Yo diría que el acercamiento, la. vida 

en conjunto ha hecho irritante esas diferencias de estructura, esas 

diferencias de potencial, artificialmente creadas en el curso de la 

historia.

Hacía falta uiiificar y elevar el nivel de vida de los habitantes. 

Hacía :falta prodneir más y mas barato, atunentar' la producción, no sólo 

en beneficio de los habitantes de los Seis países, sino también para 

poder costear así con las exportaciones de bienes de capital el 

considerable aumento de las importaciones previsto para alcanzar el 

primer objetivo. En 15 años este aumento sería ^5% para el té, el café 

y-el cacao," 142p para la madera y la me canica j 150;5 para el caucho;

/260% para
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260)2 para los minerales j metales, etc.

Era ima necesidad política la •unificación económica y la integración 

7  con vol-untad política se han legrado. En este proceso se distinguen 

varias etapas.

Después de la guerra de 1914^13 se formó la Unión Belgo-luxerabur- 

guasa de dos países. Después de la segunda guerra mundial ( l940~4-5 ) se 

estab]eció el Benelux, unión de tres países.

Existía y todavía existe una asociación de 17. Esta, alcanzada en 

el se'iio de la, OECE ( Organización Europea de Cooperación Económica ), 

se pudo formar apenas terminaba la segunda Guerra Mundial, gracias al 

p-lan Marshall de ayuda norteamericana para Europa, que fue plan generoso 

y de vasto alcance. La estrecha cooperación de 17 países ha hecho 

posi-jls grandes iniciativas.

Jjli OEGE se ha esforzado por suprimir lo,s manifestaciones exteriores 

■■de división entre las economías europeas, aunque desgraciadamente sin 

tener atribuciones para eliminar las causas de esas manifestaciones.

Faltaba. e.lgo mas, faltaba ir más lejos en la cooperación misma, de 

¿‘.cuerdo con un plan mas limitado que el de los 17; hubo que reconocer 

que era necesaria una iniciativa geográficamente mas limitada para volver 

a iniciar el movimiento,

L.'̂s Seis hicieron una primera tentetiva, de romper los límites, e 

ir mas lejos en la integración mediante la creación de la CECA, La 

Gomianidad del Garbó'n, j del Acero puso en práctica, en 'un sector limitado, 

la primerf), integración total.

Los Seis decidieron no quedo.rse allí y bien pronto nacieron el

/Eurat^n y



Euraton y la Coinunidad Economica Europea, instituida por la firma del 

Tratado de Roma el 25 de ì-Ìarzo de 1957.

La Gomunidad Economica Europea será un mercado comiin, es decir 

un mercado en cuyo interior circularán sin impedimentos los bienes y 

1:3 servicióse

No obstante, el Tratado de Roma ha hecho algo mas que decretar 

esta libertad de circulación que se logrará en etapas sucesivas. No 

contentos con suprimir gradualmente los obstáculos al intercambio, 

los aranceles, los impuestos, las cuotas y medidas análogas, los Seis 

han previsto también la eliminación de las causas que hicieron aparecer

- 5 -

esas medidas Y he aquí señor Presidente, la originalidad esencial

de la iniciativa de los Seis,

La Gomunidad Económica Europea no se contenta, pues, con abordar 

el problema de la formación del mercado Común, con tomar las disposiciones 

que permitan la buen?, reglamentación del comercio exterior de los Seis 

Estados participantes. El programa de mercado común de la Comunidad 

es más vaáto y más ambicioso, Al reunir los espacios económicos de 

los Seis países pretende nada menos que transformar el intercambio 

econóraico entre los Seis y darle nueva forma en condiciones económicas 

tan parecidas como sea posible a las que existen en un mercado interno 

nacional,

cómo alcanzar esa meta? En primer lugar, es preciso derribar las 

barreras ~ derechos de aduana y sobre todo, restricciones cuantitativas - 

que se oponían hasta ahora a la creación de tal estado de cosas. El 

Tratado aborda con prudencia el problema de suprimir esos sistemas con 

que se protegían hasta'ahora las distintas economías nacionales,

/ña. previsto



Ha previsto para oste efecto un programa- de cierta duraciónj 12 a 15 años<r 

Dispone tamMén el establecimiento de un Banco de Inversiones que debe 

agradar a remediar las dificultades planteadas por' la. creación de la 

Gomunidad; c.bÍ como Un fondo social al que se acudirá en todos los 

casos en que sea necesario proceder a transformaciones radicales que 

pudieran influir en el merca.do de tribu jo y en el nivel de empleo*

Por su forma jurídica, alguna de estas disposiciones dan lugar a 

una unión aduaners, Se ha escogido esta forma porque se encontraba el 

modelo en los anales de la política económica internacional, Ei GATT, 

esa gran asociación mundial, comercial y aduanera, autoriza expresamente 

a los miembros da una unión aduanera a concederse recíprocamente distinto 

trato, e-s decir, un trato mejor que el reservado a los Estados no 

participantes. Incluso se recomienda esta diferencia porque conduce, en 

términos generales, a una gran libertad y a un alto grado de liberación 

on los espacios económicos más grandesj por este motivo se autoriza bajo 

ciertas condiciones, condiciones que nosotros-hemos respetado. Por 

otra parto, la unión aduanera preve un arancel común ..hacia el exterior, 

por razones tan evidentes que bastará conque aquí me refiera brevemente a 

ellas o Si los países participantes mantuvieran una total autonomía en 

materia de política comercial y aduanera, iin país podría con suma 

facilidad desviar los movimientos comerciales mediante la manipulación 

de las tarifas,

Feró, como ya lo he dicho, nuestra Comunidad es. mucho más que una 

unión acuanera. No se limita al intercambio de mercaderías. Por el 

contrario, se han e-stablecido en la comunidad lo que nosotros llamamos 

"las cuatro libertades" es decir, la libertad dé circulación de personas,

/la libertad
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la. libertad de establecimiento, la libertad, de circulación de servicios 

7 , por último, la libertad de circulación de capitales,

Tambiln es nucho más que una mera unión aduanera porque pretende 

suorimir las deformaciones de la competencia producidas por medios 

artificiales. la intención del Tratado es jjnpedir que las intervenciones 

r;uberna:nentales, artificiales y a.ntieconómicas, contrarias al curso 

natural de ].a actividad económica puedan actuar sobre el intercambio 

realiaado en el interior de la Comunidad .

SouO. es la razón de que el Tratado en su segunda parte comprenda 

dispcsi.ciones especiales acerca de transporte. Se preve la supresión 

de impues os y tarifas préferencialss que falsean la libre competencia.

La o.rmonizaclón de la política de transportes y el desarrollo 

armónico de los medios de trc.nsporte son el fundamento de una estrecha 

cooperación er esme campo. Por esto en la torcera parte del Tratado 

de Roma se asegura la aplicación gradual ce una política común que 

reoíTrolasará la política individual de los Seis.

Csta parce tiene particular importancia y evidentemente e:ó.ge de 

ios dotados sacrificios considerables, como abandonar prácticas 

discrimin3,tOrias-seculares firmemente arraigadas en las costumbres 

económicas, dsta parte del Tratado contendrá las reglas de competencia 

orne se cuiere uniformar en toda la Comunidad y que condenan la ayuda 

esíia'ud., el dumping, las prácticas restrictivas de todas clases para 

la producción 7 la circulación, que pudieran dar a cualquier Estado 

una situación privilegiada,

/Del mismo
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Del mismo modo se coordiris.i’án las legislaciones fiscales y se 

tornarán no discriminatorias; en general, segú.n sea necesario, se 

procederá a armonizar todas las legislaciones. Se dedican tres capítulos 

del Tratado o. la política económica. La política comercial será común 

al 'in£',l del período de transición es decir, en-el plazo máximo de 15 

años. La m e t a  es que la Comunidad llegue a negociar un solo Acuerdo 

con cada tercer país a nombre de los Seis países miembros.

la política de cojmntuTa se convierte en una cuestión de interes 

común que los Seis- tratan en conjunto. En materia de política monetaria 

también se asegura la cooperación más estrecha. Se decreta que la 

política cembiaria es problema de interés común#

Por úiLtimo, en dos capítulos se aborda la política social. Se 

toman las disposiciones necesarias para que las desigualdades sociales 

no echen por tierra los esfuerzos de armonización realizados en virtud 

del plan económico,

Ho ha sido mero capricho, señor Presidente que yo mb haya éxtendido 

tan largamente sobre las disposiciones del Tratado de Roma; el equilibrio 

de los capítuüos os da en resumen ol equilibrio del contenido» Dos 

títulos tratan de la libre circulación de mercaderías y la agricultura, y 

seis versan sobre otros problemas.

Con esto quiero deciros que el que considere que In creación de 

un mercado común es una iniciativa que tiene por objeto suprimir las 

barreras aduaneras y solo eso, se engaña por completo. El proyecto de 

la Comunidad Europea es mucho más amplio.

Tiene por objeto crear una sola entidad económica con seis territorios#

/Í31 mercado
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El mercado comlin no es nixa simple yataposición geogràfica} no, es una 

alianza coherente que deberá salir de 'un crisol en cue hayan vertido 

todos los elementos que asegurarán la solidez de la alianza} elementos 

sociales, econámicos, financieros y políticos.

También quiero subrayar que cuando se habla de aranceles es imposible 

considerar el problema solo desde el punto de vista de lá tarifaj hay que 

hacerlo con mi enfoque multiforme en que se tomen en cuenta sus repercusio

nes en la vida profunda de toda la comunidad.

Del mismo modo, si encontramos que es imposible resolver un problema 

tarifario, na.da impide por cierto, que busquemos una solución en otro 

campo, puesto que todos son accesibles a nuestra actividad. Olvidar este 

aspecto particular de la obra de los Seis es olvidar lo esencial, y este 

OS' un punto que no podría destacar demasiado,

Tambión quiero poner de relieve otra característica do nuestra Comunidad, 

Después de la terrible destrucción de la guerra mundial fue necesario recons- 

■tr'>:;ír Europa y con la venida del robot y de la automatización se inauguró 
la-era de la producción en masa,,

Ce puso entonces claramente en evidencia que una economía moderna 

no podría vivir sin los grandes espacios y por ello to<fe la filosofía 

• del Tratado de Roma se funda en un concepto de libre comercio, tanto 

para las relaciones entre los Estados miembros como con terceros países.

El principio de libre comercio que,anima a,la Comunidad aparece en 

el artículo 18 del Tratado acerca del establecimiento de un arancel comán.

Dice así: "Los Estados Líiembros se declaran dispuestos a contribuir al 

desarrollo del comercio internacional y a la reducción de las restricciones

/al intercambio
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al intercambio mediante la concertacién de convenios tendientes a la 

redacción de los derechos de adiiana por debajo del nivel general que 

pueda estar en vigor, "

Esta voluntad se vuelve a apreciar en la forma de establecer xin 

arancel comión que no será más restrictivo que el de los seis estados 

HÍftMb"oG, Tenemos la firme convicción que ese arancel comón, tal como 

lo hemos preparado, es hasta ahora más liberal que lo que era el de los 

Seis, como se aprecia por la ponderación de los medios aritmóticos que 

hemos elegido como base de cálculo.

La segunda manifestación de esta voluntad se encuentra en la 

decisión que acaba de tomar la comunidad de aceptar la negociación 

arancelai’ia propuesta en el seno del GATT por el Subsecretario de Estado 

de los Estados Unidos, Sr, Douglas Dillon, que tiene por objeto rebajar 

esa tarifa común aón m.ás que el nivel previsto inicialmente, Y no dudo, 

señor Presidente, que ésto interesará considerablemente a los países 

latinoamericanos,

Pero me dirán vosotros qué atención han prestado a las relaciones 

con los demás Estados y por qué se ha formado una comunidad sólo de seis, 

dos preguntas a las cuales voy a responder.

En cuanto á  la primera, yo diría que al Tratado de Roma le preocupa 

mucho evitar que en el centro del mundo se cree un grupo económico recogido 

en si mismo, que esté aislado y constituya más bien fuente de división, 

de restricción y de dificultades que dé unión, libertad y prosperidad.

No hay para qué demostrar la estrecha dependencia de la Europa de

/los Seis



los Seis frente al resto del mundoj es un hecho. Sin el mundo exterior, 

los Seis son poca cosa. Los fundadores del raercado comiin tendrían que 

haber tenido un criterio de muy poco alcance si se hubieran olvidado de 

esta primera verdad. Permítaseme citar el Tratado nuevamente para demostrar 

que no es así. Empecemos por el artículo 29 que trata del Plan Aduanero:

"en la ejecución de las funciones que se le encarguen, la Comisión se fijará 

on la necesidad de promover el intercambio comercia.1 entre los parses 

miembros y terceros países.”

Leo enseguida el artículo 110 en el cua.l se funda la política 

comercial; " Al establecer una unión Aduanera entre ellos, los Estados 

Miombros creen contribuir al desarrollo armónico del comercio mundial...” .

Por último una declaración de intenciones imprime a estos artículos 

cOdo su valor. Cito la declcnación común acerca de la cooperación con 

los estados mi cabros de organizaciones internacionales: "Reconociendo

que el establecimiento de xma unión o.duanera entre ellos debe contribuir
¡i la prosperidad de los demás países.... Ansiosos de asociar esos países

a las perspectivas de expansión que ofrece esta creación,... Se declaran 

d'̂ r'pu'̂ 'stos a concertar con los demás países los convenios que permitan 

asegurar el desarrollo armónico del intercambio,”

Despuós de haber citado los artículos del Tratado y esta declaración 

que forma parte integrante de los acuerdos de Roma, no puedo más que 

lamentar la. incomprensión de aquellos que todavía, pese, a las afirmaciones 

más solemnes del Tratado vean en Ó1 un acto de aislamiento y de desprecio 

por los intoresos ¿3 terceros países*

Por quó se compone de Seis? Simplemente porque había que comenzar,

/y digo
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Y digo coraensar porque henos dejado abiertas las puertas a fin de que 

otros nos puedan seguir. El artículo 237 del Tratado prev¿ explícitamente 

qv.0 otros Evstadcs podrán ser miembros de la Canunidad. La adhesión no 

será regateada, Pero hay que saber que cuando uno entra a un club debe 

pagar un derecho de entrada como todos los miembros y que áste debe ser 

equivalente para todos.

El Tratado va más lejos aue el artículo 237, El artículo 233 prevé 

la asociacién para aquellos que no puedan adherir, "Los derechos y 

obligaciones recíprocas».de los asociados será libremente debatidos"*

Y s i  Tratado ni siquiera excluye la posibilidad de modificar algunas de 

sus cláu3ul3,s si viera que es indispensable para permitir las asociaciones 

que se desean formar por uno y otro lado sobre bases raaonables.

Abierto en sus objetivos, en sus metas, on espíritu y texto, el 

Tratado do Roma no puede ni debe sor considerado por una obra deliberada 

y definitivamente creada por seis países y para seis países sino como 

una obra do largo aliento accesible a muchos y que deberá beneficiar al 

mundo entero asociándolo a su acción on todas las formas posibles»
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COi'-iISIOK liCOí'DííECá ? A M  LA AíúIjRICA LáTIMA. 
Octavo período de sesiones

IL, .’o do 1559

I?JTEí:IVE\ÍCIOM IXÍL HSPRESENTAIíTS de tlEXICO, LIGEMCLíDO 
PLACIDO Ga ECLI REINOSO, BÍ'J EL DEB..TE GEEEüi'i DE 

LA . SEGUNDA SESION PLENARL., EL 15, DE MATO DE 1959

La DelegacicSn que tengo el honor de presidir se complase, ante todo, 

en expresar a Ud, sus congratulaciones por su eleccidn como presidente de 

esta octava remanida de la Oomisión Económica para América Latina, y se 

felicita de que en el desarrollo de nuestros debates habramos de contar con
i

la sabia direccióh de un hombre de las altas dotes que concurren en usted. 

Es un motivj) de especial satisfacción q_ue esta conferencia se celebre en
i

la Capital de la República de Panamá, El Gobierno de Kexico, por mi 

condiicto, desea hacer patente al gobierno de Panaiuá su cumplido agrade- 

ciirdento por la ravitación que gentilraenfce extendió a nuestro Organismo 

Regional, para reunirse en esta bella tierra y para reanudar aquí las 

discusiones que los países miembros de la Comisión heíaos venido llevando 

a cabo al través de raás de diez filos.

La tarea fundamental de la Coiaisión Económica parcsAiAérica Latina 

es el examen de los problemas del desarrollo económica do nuestros países,
t

tanto en los aspectos internos como en las proyecciones internacionales. 

Somos, en .Imérica Latina, un conglomerado de pueblos con diversas carac

terísticas, pero con un denominador económico común: un nivel

medio de vida que, por miás que haya mejorado en las últimas décadas, no 

cori-ssponde todavía ni a las aspiraciones que el ejemplo de otros pueblos 

nos estimula a acariciar, ni a las posibUidades de aprovechcifLiento pleno
i

de nuestra riqueaa material y humana. No puede cabcir la mencr duda:
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g1  probleiiia central de hoy y de muchos años por delante será, en América 
Latina, el de redoblar nuestros esfuerzos, aplicar más intensamente a nuestro 
desarrollo los conocimientos de la ciencia y la técnica, consolidarnos social y 
políticamente, organizamos con mayor eficsicia y, en una palabra, ingeniarnos, 
para promover y lograr el mejoramiento permanente del nivel de vida de

i

nuestros pueblos.
Debemos reconocer que, mto el panorama general que nos ofrecen 

los acontecliLientcs econémicos latinoamericanos de la últina década,/
el progreso ha sido todavía muy desigual y en gran parte discontinuo.
Al lado de países que se industrializan con ra>pidez hay otros que no 
logran salir del e stajicamiento; al lado de industrias que han crecido 
espectacularmente, existen otr.as que carecen de dinamismoj junto 
a iniciativas y proyectos plenos de auiacia, observamos todavía temores 
y resistencias, a veces aun cierta falta, de fe en el porvenir. De los 
éxitos logrados, tenemos que restar, por desgracia, algunos fracasos; 
los períodos de auge no se han sostenido por mucho tiempo y t ellos 
han veixjjdo épocas de desaliento. La etapa actual pa,rece ser una de 
ells.s, por la, crisis profunda que han venido padeciendo los mercados 
y los precios de los productos latinoamericanos de exportacién y por la 
perspectiva poco luminosa que se presenta; y es en estas épocas cuando 
se advierten ceñ ma,yor realce los,problemas básicos do la economía 
latinoamericana.

No 03 ciertâ mente mediante formulas simples o con recetas que ya 
han probado su ineficacia en otros lugares, como se deben abordar nuestros 
problemas. Dentro de la generalidad de la condición de desarrollo

/insuficiente en
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:uif:uiiciontc en que se encuentra la mayor parte del globo, diversas, 
regiones y distintos países requerirán soluciones pol-ític'as aaaptadas 
especiaLmente a su manera de vivir, a sus tradicione;s y a su estructura 
socifil. De a,hí que América Latina haya estado tratando en los últimos 
años de precisar su pnnto de vista sobre el desarrollo económico y de

i

encontrar soluciones que corresponden estrechamente a su pi’opia realidad® 
Ello en modo alg'uno quiere decir que América Lr.tina se muestre 

ajena a las corrientes de ideas de otras áreas, ni que se desentienda de 
lo que ocurre en zonas poco desarrolladas distintas do la nuestra; al 
contrario, la actuación misma de la Comisión Económica para America 
Latina es la mejor prueba de que los problarLas de nuestro, región se 
confrontan de continuo con la experiencia mundial, puesto que a través 
de las Naeiones Unidas ms/ntenemos relación con las deraáo regiones y con

I

las políticas de los países más odelrntados. Sin embargo, no es exagerado
afirmar crua gradualmente va surgiendo una ideología económica'latino-
ariex-icana la, cual, con el tiempo, habrá de facilitar nue3ti*o entendimiento
iüutuo, nos investirá de nuevas fuerzas y c-ará sello proijio a nuestrâ s

/
formas de desarrollo.

En esta tarea, la Comisión Económica para America. Latina ha desem
peñado una función orientadora de oriraers me,gnltud® Nuestro Organismo 
Regional ha. valorizado a. América Latina y ha creado conciencio, de la 
verdadera naturaleza de sus problema.s ecoriómicos. Las iíivestigaciones 
acuciosas e 3mag:uiativ.a.s de la, Secret?,ría y la frecuencia, cada vez 
mayor, con la. que, ya sea en funciones de Comisión o bien a través de 
comités, do grupos de trabajo y seminarios nos reunimos los represen—
tentes de los ĝ obiernos o los técnicos, economistas, agrónomos e

/industrñües, han
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induütriales, han dado porresiiltado un conocimiento más profundo do nuestras 
necGsidadso y de nueestras posibilid..des y nos han abreviadô  a cada país 
on lo partícula,r, 1.a tarco, del aprendizaje del desarrollo, Podeiaos 
decir, con 3atisfacci6.n̂  que hem.os creado y que usamos en beneficio 
propio, ion instrumento inotitucionrl. que está dejando fuerte huella, en

y

nuestra historia económica.
Cuando me referíci,, haca un. instante, a, las épocas de desa,liento, 

tenia muy prcsxinte la situación económica lat.inoamericana de los illtiíios 
tres años y, en particular, la de 1952: y la, jiresente, que tan atinadamente 
analiza, la Secretaría do la Comisión Económica para América Latina en su 
Estudio Económico .anual presentado a esta conferencia« Con mucha razón 
se nos hace ver quo en América I.atina, el ritmo de crecirlcnto general, 
apenas iguala al de 1.a poblo.ción, y que ello obedece, en muy buena medida, 
a la lenta evolución de los paíscf3 industrializados y no a falta de capa
cidad de nuestros países para producir mayores cantidades de los productos 
prrirm.rios que aun caracterizan a, nuestras economías do eicportación. Los 
países que generanla mayor parte del j.ngreso mundiol, y eme son los compra
dores de nuestras exportaciones, hen dejado de crecer con la misma rap.idez 
de años atrás y aun tienen, en muchos casos, grandes excedentes de capacidad 
industrial» Esta circunstancia, aunada rl proteccionismo agrícola y miiero 
de algunos de esos países y a otros factores, explica una parte muy grande 
de la falta de vigor de los morcado.s mundia3-es y la consiguiente debili
dad de los precios de lo ĉue vendemos»

Por otra parte, la ri.gidoz ríe los precios en los países industriaies 
y las tendencias inflacionarias en algunos de ellos, han encarecido

/constantemente el
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constantemente el precio de los bienes que importamos, entre ellos el 

equipo con el que edificamos nuestro, propia industria. Como bien se 

aprecia en oL Estudio Económico de 195S, la relación de precios doL 

intercouribio de. América Latina frente a los países industriales ha 

empeora.ü.0 scnsiblonente a partir de 1955; do hecho más del 12 por ciento 

representa ese deterioro y, lo que es más gr<ave, la situación latinoa

mericana ha sido todavía más desfavorable que la dcl conjunto de los 

países productores de artículos primarios*

Las perdidas de ingresos sn divisas por las bajas do los precios 
de los productos prijaarios, aparte de las correla.tivas dificultades 
monítarias y fiscales ocasionadas a la mayoría de los países latinoa
mericanos, Irán tenido otras consecuencias más pi'ofundas. En prLuer 
lugar, han obligado a aplazar o abandonar muchos proyectos de inversión 
de la iniciativa privada do nuestros paísesj el esfuerzo tan cuidadoso 
de nuestros gotaieinos, encairánado a crear incentivos a la inversión 
priVcZda nacional, se h.a visto así contrarrestado. Además, ha obligado 
a detener o aun a reducir el ritmo de los :gastos páblicos de inversión, 
que en su mayor oe.rte son indispensables para hacer posibles los aumentos 
fimes de la producción agrícola e industrial que nuestra evolución 
requiere. Donde se han f orimfLado progrniias o planos de desarrollo a 
largo plazo, éstos con frecuencia han tenido que suiir severas modifica
ciones. En resumen, la situación poco s¿itisfa,ctorie. de los mercados 
internacionales ha repercutido y todo hace entrever que seguirá repercu
tiendo negativamente en el proceso de formación de capital en América 
Latina.

/a su
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A su. vcKj corno bien lo sonala nuestra. Organización Regional, el 
monto insuficiaite de importaciones a que se encuentran constreñidos 
los países latinoamericanos es, on algunos casos, motivo directo de 
presiones inflacionarias que no hacen sino agravar las dificultades 
del desarrollo. En realidad, en el crecimiento latinoaraericano 
siguen siendo las importaciones la clave del ritmo de capitalización* 
de allí cue cada año que transcurra sin mejoría de los mercados, sin 
que la relación do precios del intercambio deje de descender, es un 
año de frustración en el desarrollo económicoa

El problem.a de los productos biisicos debe seguir preocupándonos, 
porque mientras no esté resû aito, no podremos contar con perspectivas 
de ojqímsÍDn j porque es el probl.ema cu,ya solución parece entrañar 
mayor dificults'.dp

Gi bien en rviteria de f inane lami ento intc.rnacional del desarrollo 
ha habido ciei-ta evolución favorable y en el sector latinoamericano 
3e ha logrado al fin el viejo anhelo de contar con una institución 
regioneíL especializada do finaneiajniento que se suTisrá a las demás 
fuentes disponibles de capital del exterior̂  en cambio en materia de 
esoabilización de los precios de los productos básicos y de regulación 
de sus miercados a largo plazo ¿voen.as si se est;ln dcJado algunos pasos 
todavía muy provisionales. El probltmia es mundial y no simplemente 
latinoameric-ano, y cualquier solución duradera tendrá que buscarse 
más allá de las relaciones puramente regionales. Respecto a casi 
todos los productos importantes de ê p̂ortación de .'¡.mérica Latina hay

/otras zonas
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otras zonas productoras concurrentes entre ellaŝ  algimas cuyo 
dinamismo reciente ha contribuido a agravar el estado de relativa 
sobreproducción que prevalece.

Este problemas concierne igualmente a los países consumidores 
cuya cols.boración no siempre se ha hecho sentir en las discusiones 
sobre estabilización de precios de los productos básicos. Causa 
cierta desazón comproba,r que la renuencáui de los grandes países consu
midores de dos de los productos agrícolas tropicales más importantes 
ha sido el factor principal que ha impedido llegar a un principio de 
3,cuerdo y a la formulación de una política internacional sobre esas 
maierias. En cambio, las muy recientes discusiones sobre el plomo 
y el zinc, en que han po.rticipado, a través de las Naciones Unidas, 
representantes de casi todos los países productores y consumidores, 
po,recen haber da,do frutos bastante positivos. Se reconoce cada vez 
con ma.yor certeza que en el debilitamiento de los mercados de productos 
básicos toca una parte de la responsabilidad a los países consu
midores de los mismos y que no es solamente resultado de exceso 
de producción. Por supuesto que en los casos en que este factor 
sea el determinante, corresponderá atribuir la responsabilidad 
a los países productores y fijarles la tarea que les corresponda /
para volver a poner en equilibrio la oferta y la demanda mundiales.

/Es esencial
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¡¿3 esencial a,ct'aar ¿entro c.e la realieac!. 7 no pretender fóraulas de 

soleeion Guotiva o  instantánea ni, en pl otro extremo, abstenerse de todo 

intonto de arreglo. Se o.precic. bastante adela.nto sn la conprension dé

los prollemo.s de ciertos productos por otra parte, la Comisión Interna

cional de Productos dasieos b.a reanudado sus labores bajo los mejores

3.uspicios» El grupo de expertos del Acuerdo General de Aranceles 7  

Comercio (GATT) tanolén ha exajninax'o concienzudamente el problema y hc: suge

rido algunos casinos que, astudieidos con moq’-or detenimiento, muestran 

nuevas soluciones" entre otras cosas, ha puesto de relieve el estudio del 

grupo de expertos de ese organismo internacional, los daños que el excesivo 

proteccionismo agrícola de los países industriales ocasiona a los países 

menos desarrollados y el beneficio tangible que pe.ra estos significaría una 

reducción, aun ligera, de ese proteccionismo.

Teniendo -an cuenta todos estos nuevos enfoques y sabiendo, como ya 

se sabe bien, el significado quo tiene la estabilidad de los precios inter

nacionales para el desarrollo económico de nuestros países, podemos estar 

espera.nzados de que en las soluciones que se están aplicando a esta materia 

no volverá ¿1 hab-or r-etrocesos. Una cooporaci.ón amplia y completa de los 

países indi>-striales ■- tanto de este continente como d.el e'urppeo - en el 

desarrollo económico de jimórlca botina deberío. abarcar la cuestión de los 

productos básicos y no sólo los aspectos financieros y de invorsionoa 

internacionales.

Ahora bie::, dejando el anterior planteamiento de los problemas de 

la oeonomía exterior de America Latina y pasando a aspectos más bien internos, 

la evolución reciente de nuestros países, en su conjunto, revela que la 

industria.lizaeión, por más notable que sea en algunos países, se realiza

/con grandes
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con granaos tropiezos. Goiao ya se ha evidenciado en el Consejo Sconórnico 
y Gccir.1 de las Ilociones Unidas y en la Asaiabloa General, lo que se discute 
es la forma de acelorar la industrialización, pues el debate sobre si ella, 
conviene o no, ya ha quedado superoxlo, junto con si de la necesictad del 
equilibrio entro el desarrollo industrial y el ayrícoln. Se ha puesto si 
acento sobre ol ritmo d.e la industrialización en las nuova.s formas en que 
le.s or.gonisaciones ±ntei*nacionales pueden ayadnr a elevar la productividad, 
a reducir los costos del crecimiento industrial j a abreviar la asimilación 
de nuevas tócnlcas.

Es oportuno preguntar aquí, en el seno de nuestra Conisión, si el ritmo 

dé industrialización on America Le.tina es satisfactorio, si estamos haciendo 

en c:.du uno de nuestros pa.:ísGS todo lo necesario para impulsarla j si nuestro 

propio Organismo Regional se ocupa con sirticiente intensidad en esta tarea. 

Entro los tj?abajos que la Secretaría nos ha presontado, es iraprosionante 

el contrasto entre el cuadro que .nos ofrece el Estudio Económico anual acerca 

de la toro, de crecimionto de lo. industria manufexturers, en los líl-tinos o.ños, 

y la perspectiva ó.e las necesidades futuras oque s''.upgen do la pi'oqyección 
de lo. ücoucmícL latinoamericana que se hí'.ce en otro documento. La distancia 

que c.::ist̂  ̂entx-e los 3 millonos y modio de toneladas de lingotes do acoro 

producidos en Amórica Latina en 195S y el consumo probable do cerca de 3S 
millones de toneladas que se estima para 1975 puedo, por ejemplo, 

hacornos recapacitar hondemente sobre la nc.turaleza dol esfuerzo que tenemos 

quG realizar tOi.ntc en las ramas industriales básicas como en otras, ya que 

la finalidad última de maestra Industrialización ha'rrá de ser el proveer 

mayores cantida.dGS de los bienes de consumo cara.cterísticos do un alto 

nivel do vida.
/En ambos
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En anbos í̂ ectoros es evidente la neccsidr.d de concentrar la atención 
en todo aquello que signifique econonía en ol costo de las inversiones, 
auiicnto de los rendirniGiitos y mejor aprovecheinlento del equijjo« Y. no sorá 
menor la conveniencia ¿Le intensificar la foriaación de técnicos 3'- de mamo 
do obra calificada, sobre la cual la Comisión Económica rara-. America Lactina 
3'a ha llajaado la atención en ocasiones ainteriorcs j los organismos espccia- 
liaados están encaminando sus labores en medida creciente.

El i.nterós con ol aue se observa en iimerica Latina el crecimiento de 

las grandes industrias, que 1.a oecrotaría dosigna, en el Estudio Económico, 

como "industrias dinámicas", no debe impedir que nos ocupemos, también, 

de aquellas otras remas, ya sea tradicionales o nuevas, que abastecen direc- 

tamonte las nacesidader; del aonsumo corriente de la poblcación. Son óstas 

las que ol Estudio Económico considera quo sólo pueden evolucionar al 

mismo ritmo que el ingreso j la pcb].ación, y cû ná demanda crece, en conse

cuencia con lentitud. Baria, sin duda, útil que en algún infoi 

la occretr.ria analisara más profunde-manto los problemas que aire 

tipo do industrias y las causas dol crcclmionto Insuficionto de 

de vSUS productos. Es inuT̂  posible que uno do los factores condicionantes 

db dicha lentitud- sea la estructura do la distribución del ingreso on 

inicrica LatJ-na, aun cuando puede habar temblón otras cau.sas. Si así ocurriere, 

serio, .además valioso que la Secretaría intentase un exa-Eon do la re.lación 

que e:riste entre la divStr.i.bueió,n del ingreso 3/ la industrlalia-ación j, más 

ampliamonto, entre aquella, j el desarrollo económico en goiioral.

.anea crece, en conso-

■algún informe futuro

.as que afronta. este

'icient0 de la demanda

/El inte

i
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FjI Ínteres hacia, la ampliación dol mercado externo, qne es expectativa 

¿el Mercado Conun Latinocxioricano, no debo, de ninguna, manera, postergar el 

cumplii.riento de lo. responsabilidad do cada uno de los países miembros do esta 

Comisión, para ateiider el desarrollo do nuestros propios morcados internos, 

medio,nte una mejor distribución del ingreso aue permita im,.a mayor capacidood 

de compra a grupos importantes de la población de rniGst.ros países que 

viven o,hcra sustraídos o.l oons^mao do muchos de los productos qiie elaboran 
nuestras planteo industriales.

La cercanía on lo. adopción de esta nuevo, política social y la conveniencia 

que los hechos recientes en latinoanórica scñala:i, do que este tema cea 

ventilado por íol Comisión, son dos circunstancias que nos fueron indicc.das 

anoche por ol señor Sc-cretario General en la inauguración do esto, reunión. 

'’Evidentemente, - dijo ol señor Horimarksjold, ^ la cuestión .le decidir qué 

equilibrio debe establecerse entre las necesidades a menudo contradictorias 

de lo. justicia social y de lo. rápido, formación de capital, as una cuestión 

que cada Gobierno debe decidir por sí mismo,"

Por otra parte, si bien el morcado común latinoamericano ha sido seña- 

la.do como instrumento eficaa para la mejoría de los nivolos do vida de 

nuestra población, o, tro.vcs de mayores grados do industrialización y de 

mas 0.1 ta procaictivico.d, los tro.bajos de le. sogunda reunión dol Comité de 

Comercio, que están a punto de concluir, han revelado que, a pesar de los 

esfuerzos ror.liz.ados por la Comisión Económica po.rn /ü'iórlca Lo.tina y por los 

Gr,3.po.s de Tr.o.b.'.,.ío, y no obstante el gr£:.n interés que, on términos generales,

.fue desplegado ñor ol Coa.itó - aun habrái que esperar algún tiempo que,

/dcsafortujiademonte, rosilLtc



-- 12 -

dosafortvjiaáeiinontG, resulta ahora incierto, para que el uercado común 

latinoauericano lleguo a convertirse on tmu. roalidcUd*

Eo ahí la necesidad de que, sin abcndono.r nuestros esfuerzos on 

favor de la integración oconomica de esta región, débenos acudir, con 

a.prenio, a la adopción do obras medidas que puedan mejorar la precaria 

condición económica y social do una buena pa.rte de nuestra población, 

y que contrarresten o, al menos reduzcan, el impacto do los factores 

eoonómicos externos que tan serianente han venido afectando a nuestra 

área, especia-lmente en el anio inmediato oniterior.

Además, el propio señor HammarskBjolá, decía ayer: ''liu parece que

estos hechos nuevos, (ol mercado coarón y la integración) aparto del 

valer intrínseco que posean, no pueden menos de influir en la orientación 

del trabajo de ustedes en otros sectores, dando a estos una dimensión 

adicional. Por jjapertantes que sean, es preciso mantenerlos en su 

verdadera perspectiva, paro, quo no caigomos en la tentación de crooi' 

que hemos encontrado mi remedio mágico po.ro. todos los malosr"

Ponscjiios, señor Presidente, que las reuniones de lo. GEPAL, o.deinás 

de que permitan a nuestros gobiernos hacer en ellas plo,ntca:¡iientos 

do los problemas que juzguen más apremiantes en relación con si futuro 

desarrollo latinoamerlco.no, deben constituir la ocasión para formular, 

sugestiones respecto o,l tipo do tro.bajos que so considere Lias aconsejable 

que llevo a cabo nuestra Comisión. .En cuanto a nosotros, heraos examinado, 

en lo que antecedo, algunos aspectos de lo. actividc.d de la GEPAL quo 

intoreso.n en particular o. iíáxico y que, tal vez, seo.n igualmente útiles 

paro, las demás Delegaciones,

/a  reserva
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A reserva, de intervenir en la discusión de otros puntos del tems^rio, 

en los próximos días, quisiera tanbión expresar, do un modo general, el 

punto de vista de mi Delegación sobre el programa de activida.des de la 

GEPAL, on ol futuro iniaedie^to, y la, perspectiva quinquenal .que, por reco

mendación del Consejo Económico y Social, cství siendo cstudia.do. Tenemos 

la sensación al encaminar la cantidad de resoluciones anteriores de la GEPAL 

y la. ennmoración de los proyectos incluidos on el programa do trabajo, 

que ha. ha,bido cierta dispersión y que, en ocasiones, se he.n podido a la 

Secretaría ciertas tareas que no siempre tienen importancia generalizada 

para todos los países latinoamericanos. Por fortuna advertimos quo las 

\ circunstancias actua,les han determinado ’uia concentración bastante grande 

en los estudios sobre desarrollo económico, así como respecto a labores 

vinculadas con el crecimiento industrial, y, cada vez más, en prcpa,rativos 

para la formación del mercado común latinoamericano.

Quisó, en vista de los recursos limita.dos de que se dispone, particular- 

mentó en cuanto a personal calificado, debemos reforzar esta tendencia y 

abstenernos de recomenda-r nin.gún proj^ecto nuevo quo no puoda asinila,rse 

a esas tres grandes categorías de trabajo, teniendo en cuenta, adeniós.

Guie hay otros organismos internacionales que pueden colaborar en sus maaterias 

especializadas. Tal vez convenga, ademas, imprir.iir cierto sello do ma.yor 

utilidad practica a algunas de las actividades de nuestra Comisión, panticu- 

larmcnte en cuestiones de industrialización y energía, materias respecto a 

las curies el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acaba d e 

aprobar, en la reimión recientemente celebrada enMóxico, recomendaciones 

on eso mismo sentido. Se advierte en todos los países una gran necesidad

/de que
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ce quo los inlercrjíibios de experiencias a través de seninarios, de grupos de 

estiiC-ios y mediante la asesoría de expertos internacionales, así como 

on otras foriiias eficaces, puedan ser útiles po.ra encontrar solucionos 

adecuadas a problemas específicos o;ae se plantea,n en la realidad. Es 

-preciso avonsai* mas alia de los estucaos generales» Hay indicios de 

quo nuestra. Comisión esta tra.spasando ese punto y de que podra llegar mas 

lejos aún y acercarse a lo que podríexios llamar los '’niveles de trabajo”, 

de nuestros gobiernos o de la iniciativa industrial privada. Evaporamos 

que de los prúxiiaos debates surjan los puntos sobre los cuales podamos 

concordar todas Las Delegaciones, coi?l'orne a.l espíritu de cooperación 

que tan notableiaente he. ca.racterisado^ las labores do ,1a GlíPilL.

Pensamos, adornas, en la conveniencia de llegar a establecer la coordi-> 

nación e intarcamláo de experiencias, en fomva sistemática y metódica, entre 

todas las Coraisioiies liegionales. De ,̂ren Lnportancia nos paroco bembión, 

que las Oficinas de nue-stra Comisión mantengan, constantemente, una obra de 

divulgación de todo cxjuello que permite, la utilización inmediata, por pcmte 

de los interesados directos y del público en general. Do mo.yor beneficio

aún sera la distribución oportuna y regular de todos los materiales que 

Infomcn e ilustren acerca de los traba.jos que vayan siendo reallzo.dos así 

como de las publicaciones periódicas.

Para_concluir, soñor Prosidonte, puedo afirmar que el Gobierno do 

Lióxico ve con optimismo el panorcma del dosarrollo económico do /miórica 

Latina, Mi país ha hecho pública su actitud de cooperación entusiasta 

en la solución de los problemas de la región y estamos seguxos de que la

/posición de
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posición de mi Delegación en el debate sobre el mercado regional latino- 

aiaericano, dentro del Gomitò de Comercio, así lo ha comprobado.

La política, de desarrollo económico ô ue persistentemente ha venido 

realizando mi país, desde hace casi cuarenta años, dentro de la cua.l figura 

la Reforma Agraria y el fomento de la industria, de la agricultura, de las 

obras hidráulicas y, generación de energía, del transporte, de la educación, 

y la salubridad, y en a.dición a todo esto, las recientes medidas, que con 

gran firmeza han sido implantadas hace pocos meses por las autoridades 

monetarias y financieras, para nivelar el presupuesto e impedir nuevos 

déficits en ese campo| para fortalecer la posición de la moneda nacional; 

para suprimir o reducir subsidios a empresas de participación, ostatali así 

como para mejorar nuestra posición de balanza de pagos, mediante el control 

y regulación de las importaciones del sector público, adermás de otras medidas, 

todo ello hace que confiemos en llegar a contrarrestar, con efic-acia, el 

efecto de las condiciones económicas C;.dverss.s, tanto de carácter interno 

como externo y que, de esc modo, la tasa, de nuestro desarrollo económico 

podrá ocntinuar superando - a.un en mayor grado, ~ la elevada ts-sa de 

erecúiiento demográfico de mi país.

El gradual abandono de la vieja estructura económica que nos convertía 

en simples reflejos de los vaivenes de la. economía exterior, así como el 

desarrollo equilibrado do nuestras economías y el progreso material y 

socic.1 , -- con el impulso, este último, que esperamos habrá de recibir

/en el
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en ol futiiro, según lo previo tiyor el señor Secretario General, - consti- 

tuyen motas latinoamericanas en realización, que permiten avizorar que 

cooperando nuestros países unos con otros, y con la colaboración do otros 

miembros de las ilaciones Unidas, podremos seguir ganand.o terreno en nuestrr 

lucha por lograr el mayor bienestar posible para nuestros pueblos,

Muchas gracias, señor Presidente,
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DISCURSO DSL SEÑOR CLffl-iENTE YSRO^/I INDABUP.U, DEISGADO 
DEL ECUADOR EN lA SSGUl\¡Eá SESION PLENÁRLl EL 

. , 15 DE MAYO DE 1959

Es indispensable como preámbiLLo de la intervención de nuestra Delegación el 

mencionar aspectos de carácter general y básico aun cuando son bien conocidos 

por todos y cada imo de los distinguidos asistentes a esta reunión, y es 

inevitable, porque de ello emergen les particulares que estiiaamos es el caso 

de exponer y los mismos que procuraremos sintetizarlos.

Los estudios de la GEPAL evidencian que America Latina experimenté una 

época de bonanza a partir de 194-5 J suponen también que ello no ocurrirá en 

el préximo lapso de 15 años, pues se estima que tal bonanza obedeció a una 

situación vincul.ada con la guerra ultima, y no presuponemos ni deseamos que 

tal factor vuelva a producirse.

Esto que llamaiTios bonanza se tradujo en algún aceleramiento en industrias 

que tenderían a una substitución de importaciones de bienes de capital y de 

consumo, naturalmente, siendo el desarrollo de la industria de bienes de 

capital más complejo, su crecimiento fue menor y ello prácticamente sélo ocurrió 

en países que pudiéramos llamar adelantados, mientras que en aquellos de menor 

desarrollo únicamente significó el incremento do sus productos primarios y 

alguna evolución en su infraestructura económica,
/Es conocido,
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Es conocido, que en 1956, la iniciación del proceso de reajuste origi

nado por la disminución del coeficiente de i-iportación de los pauses indus

triales del centro condujo a un volumen da oferta de productos primarios que 

superando la demanda detorríiinó el monoscabo de los términos del intercambio: 

es indudable que esto ha tonido como resultado la depresión en los países de 

la periferia los que en cierto modo pierden mas do lo que ganaron en la pros

peridad,

Los países latinoamericanos enfrentados a esta situación optaron por dos 

alternativas en forma consciente o accidental: unos adoptaron una solución de 

austeridad, quo es sabido tiende a provocar una disminución del volumen de la 

inversión en razón de la relativa rigidez de los niveles do consiomo y sus 

consecuonciás en ol ritmo de actividad económica. Otros países a través de 

políticas do compensación que desembocaron finalmente en presiones inflaciona

rias y sus secuelas de devaluación y crisis.

Iios dos procesos aunque divorsAOS en si mismo llegaron a similar situa

ción: disv-iinuyó la inversión nacional. Es menester señalar que aun los

países industriales de Auórica Latina continuaron dependiendo del exterior 

en buona parto, on lo. relativo al abastecimiento de bienes de capital.

Gomo sabemos, ol nivel do actividad económica esta supeditado al incre

mento de la capacidad productivo, u oferta, que debe tener como contrapartida 

un nivel do ingreso o demanda, equivalente a ella. Por tanto es lógico pensar 

que, ira ritmo de desarrollo creciente, con un alto crecimiento demografico, 

implica asimismo, la necesidad de un nivel creciente do inversión para mantener 

efectos dinámicos en la economía»

/Los factores
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Los factores, indicados y otros de menor ponderación han colocado a 

ia America. Latina ai te 3a situación de una capacidad productiva ociosa,

G02Í10 resultado de la declirmio demanda externa o interna, j un dosmojora- 

miento de la, relación producto-capital» Y es paradójica, porque a pesar 

do la esco.s;e3 do capital existe capacidad desocupada como rosiúLtado de una 

domanda cfoctiva insuficientG,

La ncGOsidad de encontrar solución a muchos de estos problemas actualiza 

el pensamiento de la asociación acias economías de nuestros países,

í̂ o obstante, debemos declorar que no prctondemos generalizar exacta- 

monte los problemas do estos países porque como se ha expresado en felices 

palabras olios han constituido compartimentos estancos,

Dg allí que cuando, so procuren soluciones so hace necesario una gran 
elasticidad do criterio y de 3a s rospoCfcivas políticas económicas y de a33Lí 

también que nuestra iiatervonción en esto momento se refiere preferente, y casi 

concrotaniente, al trataraiento diforoncial para los países do menor desarrolloj 

régimen que ha planteado el Grupo do Trabaj o do Móxico, dontro dal osquema 

general dol morcado coraun latinooiiicricano»

Los linoamientos clasicos de un mercado coimln tionen perfiles bion 

dofinidos: con la dosap»arición de las frontera.s económicas y el ostabloci

miento do un libre tránsito de los factores productivos, el lógico corolario 

resulta ser 3a utilización y combinación más oficiento de .los recursos, y 

por tanto, la maxiaización do los ingresos. So considera que el capital, 

materias primas, toonica y empresa, fluirían a 3a zona en que mayor falta 

hicieron y que en todas las rogiones porcibiríase mx beneficio generalizado

/que se
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que so compartiría en rason de este empleo dptimo j especializado de los 

recursos.

i'Ias esta es la teoría de ur. sistema que en la realidad podría ser 

impracticable, espcciaLnente en nuestra Jbuorica Latina, apreciación ésta 

que ya fuera mencionada en los esiaidios de la CEPAL,

En efecto, en nuestx’a regida hay países ejue tienen más capital, do

tación de rocxrsos naturales ya explotada, tdcnica más desíurollada, espíritu 

de empresa más eji or citado y por tanto de mayor dinamismo, y ello lleva a 

suponerse que en un mercado comán estrirían en condiciones competitivas 

ventajosas, en relación a los quo por ahora no dispusieran de tales factores. 

Los países de menor desarrollo industrial, tal es el caso del que se 

honra representa.ndo esta Delegación, nuestra patria el Ecuador, se verían 

gravemente afectados de aplicarse la teoría en forma ortodoxa. hada gana

ríamos ys^ posiblomonte empeoraríamos al cambiar linicaiiionte de fuentes do abas- 

tecimionto, las cuales es ?auy probable que no pudieran tener una oferta do 

calidad y precio, y que corresponde o pudiera corresponder, a aquellas 

regiones de mayor adelanto técnico y exporlecicia tradicional, cu;’o ritmo do 

croemionto y capacidad do producción idínea no razón para suponer que 

habi-á de detenerse.

Expresándonos con llaneza, so podría decir que das medidas por adoptarse 

para la creación del mercado coioun vendrían a convertirse on factor do s.colo- 

ramionto de los países más adelantados dentro de nuestra proyectada asociación 

y no mejorar en termines satisfactorios la situación de los atrasados.

/El Grupo



lül Grupo de TrabajOj conociendo osto problema, ha señalado con buen 

.lundoiaonto y lógica, la necesidad do un tratamiento diferencial quo garantice 

una, igualdad do oper tunid<adcs para todos los países participantes en el 

morcado conuni esto rogiacn, procura llegar al plano de igu.aldad que todos 

deseamos on un lapso mas o menos prolorxgadoc.

Al considorsrla aisladamonto, parece qua la reducción de las tarifas a 

niveles modcradai-ionto suporiores, a los establecido^s con carácter general, 

solo reprosonta un compás de espora para los países de incipientG desarrollo 

j no un descuento real do la c ventajas de las xiacionos más adelantadas, que 

desde su origen contaron con morcados de mayor dimensión.

Estos países tienen ya una elasticidad mayor de sus mecanismos productivos 

rosultoxito do su superior crocimicnto industrial, elasticidad que se vería 

üstimular con la reducción en referencia, desde que significenía la ampliación 

dol margen dciit,ro dol caed, dicha condición productiva podría ti’aduci3-’se en 

escalas más amplias y alcanzar regiones de costos docreciontes, con lo cual la 

desigualdad competitiva do los países tendería a ahondai’se.

Las naciones menos industrializadas, en cambio, sufriendo de una general 
dcficioricia on sus ostruicturas básicas y no contando con los mecanismos pro
ductivos cláeticos, no podrían expandir de iimiGdio.to sus ofertas, no importa 
cuan grandes fueran las reducciones tarifarias y ol estímulo derivados do 
olían s de alJ-í, que el trabainiento diferencial a favor do los países de inci
piente desarrollo ofrece sus liraitacionos,

Las concesiones especiales que deben dar los países más adelantados a 

los do menor desarrollo adquieren, por consiguiciitc, la importancia de un

- 5 -
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imperativo categorico, puesto quo sólo de osta manera so podría gar.antlzar 

su crecimiento hasta niveles que permitan colocarlos en condiciones homogéneas 

y por lo tanto, on situación de contribuir a qixo Has economías nacionales 

crezcan desdo iguales pinitos de partida y tongan similares perspectivas.

líomos expresado nuestra posición en cuanto a ciertas características 

de las fórmulas de integración, pero no debo olvidarse que aparto del estudio 

de su estructura jiurídica, la integración ha de mir-arSc como un procoso que 

requerirá do una política planeada globalmonte o, al menos, do una, coordina

ción de la planoación nacional que conduzca al fin deseado.

En los años recientes han coincidido los países latinoamericanos on sus 

esfuerzos de programación y coordinación oconómicas como -ánica forma do acelorar 

el ritrao de desarrollo espontánea,. Esos objetivos han encontrado su e>qDrosión 

en políticas que persiguen una planificación de tipo indicativo, es decir en 

quG los agontos econórüicos tienen libertad do olocclon, on contrasto con la 

planoa.ción do tipo imporativo. El estado so ha roservado pues la utilización 

de políticas que tienden a canalizar 2a iniciativa privada, no vacilando en 

ocasiones, en ostablecor clerlac.clasesde ikjdidas cuya finalidad os ovitai- dis

torsiones incoiivonacntcs para la economía, las cua2.GS se producirían si so 

dejasen todos los aepcn'itos de coymtura abandonados a], libre juego de tales 

fuerzas.

Nos preguntamos si estos afanos cpio han logrado relativo éxito en el 

caso do algunos países podrían aplicarse en el campo continental con halagadores 

rasaltados.

Pl-antoado así el problcmc, equivalo a estimar quel'-, planeación es un re

quisito para una integración gradual que permita el equilibrado desarrollo 

do los diforentos países do Amórica Latina.
/Dobemos puGS
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Dobomos puGs subrayar la iiiiportancia do acclorar los estudios do baso 

rccocarios para esta, integración; inventarios do rocursos, análisis do es- 

tru.cturas, ote., y rocoi'-dar quo anchos ya roalizados, inclusivo ios planos 

do desarrollo, fueron trazados a baso do proj-occioiaos de dcriojida quo no han 

tovaado los posibles efectos dol mcrco.do conun.

Adonas, dosdo un punto do vista práctico, pora cstiidiar los cambios do 
estructura ouo luoron nocosarios on cada uno do estos países y preparar la 
Opinión publica, sin perjuicio de la existencia de árganos gubornaraentalos 
superiores, convendría ponsar en la constitución do grupos do trabaje na-cionalGS 
dobidamonoa coordinados en los aspectos tácnicos por lo. labor de la CEPAL, Dichos 
grupos, Gil los que habría lo. roprcscntacion do la omprosa privad<a, podrían 
ocuparse do tenas talos como el moviroionto de capitales y personas a que se 
refirió la Dolegacián do Colombia on cnterior ocasión»

En lo que toca a la coordinación general, aunque ya está prevista la 

constitución de un Coaitá do Política Comercial y Pagos integrado por todos 

los países aioabroG; on cuyo seno se efectuarán Is negociaciones inherentes 

a estos particuAriTcs; omporo, el ponsaraiento de nuestra Dolegacián, quo por

o.hora siiaplononto expononos, es la í.a:ipliacián do la esfera de accián de este 

Organismo para que estudio l,a coordúnacián general a baso do los trabajos de 

los grupos antes mencionados y tonrndo en cuento, lis políticas fiscales, mono-, 

tarias, cambiarlas, etc», más a.propladas pero, el a,docuado cumplimiento de los 

finos perseguidos»

Estimai'aos esto tanto nás nocos.ario, cuanto que el morcado común implica 

una nueva concopcián do los tradicionalos contornos ¿o la soberanía política,

/así como



asi corno la rovisián de algunos principios do caractor economico hoy genoralmontc 

acopiados.

Nuestra Dologación, circunscribo por ahora su intervención a algunos 

aspectos que, dada la situación del pa,ís que representa considera que son de 

su inmediata preocupación. Por lo domas, las intervenciones do los distinguidos 

represontantos de los otros paísos so referirán a los aspectos que hoy conscionte- 

nonte emitimos en atención a la brevedad que el caso exige.

Quisas podrá considerarse que esta intervención insiste en puntos de 

vista ya expresados| mas esto se justifica por la importancia que nuestra Dole-, 

gacicn los concede.

Para tormi.nar, debemos expresar claramonto que consideramos que Amórica 

Latino, no debe convertirso en un nuevo compartimento ostanco, aun cuando fuese 

do raayor toiiaho^ sino en un ámbito de asociación de esfuerzos que permita ol raás 

acelerado desarrollo de nuestro,s capacidades potenciales y que nos llevo a un 

plano do mayor liberad-isación del intercambio on un futuro mas o menos previsilaLr;, 

pues ciertamente la America Latina no sólo tiene deberes para consigo misma 

sino tambión con todos los pueblos do la tierra.

Henos dejado para ol final el manifestar nuestra alta estimación por la 

labor de la GEPAL y de sus Grupos do Trabajo, cuya iniciativa creemos de tras

cendental import.ancia, asá cómo también para expresar nuestra gratitud por la 

hospitalaria acogida del pueblo y gobierno panameños.



Dociiaonto Inforoativo No. 15

COMISION ECONaiICA PAIiA Ai'ISRIGA LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panamá, 14 de mayo de 1959

lilTERVSiíGIOH DEL SEÑOR JOSE AlííTONIO MAIOBRE, PuEPRESENTAInITE DE 
VENEEIISLA, EN Li SiíSION PLENIRIA DEL 15 DE MAYO DE 1959

En las sesiones plenarias de la CEPAL'os vieja costuiabro quo las 

drO.egacioiiGS expongan su posición fronte a los tomas fund.amontalcs dol 

tonario.y, también, que so aprovecho esto foro continonta,! para exponer 

los problemas principales' de la, economía de sus países respectivos,

G,ai';:biar opiniones y verificar la teoría del desarrollo en America Latina, 

quo so ha venido elaborando en la Coraision a través do las enseñanzas 

prácticas do co.áa nación on particular. La delegación do Venezuela fijará 

su posición respecto do los problemas del temario en los comités, poro so 

reservará, como os natural, para esta Asamblea plenaria, el decidir su 

criterio ante el probleeia del morcado coimin. Pero, haciendo honor a la 

tradición, considera también útil hacer un somero análisis do los problomas 

de desarrollo económico de Vonezuola, quo estima de particialar interés 

teniendo on cuenta las características especiales que distinguen al 

cj'ocimionto do mi país. Vonozuela ha sido, cfectivamonto, uno de los

de Liayor desarrollo on los ultimes añosj pero este desarrollo fue 

üfoct'uándcsG bajo una de las dictaduras más corrompidas que haya tenido 

el Gontinontvj, y do. ahí surgen dos peligros: primero,- que so asocie el 

croclmionto a la realidad do la dictadura y, se'gundo, que se desconozcan 

algunas debilidades ostructuralos del desarrollo de Venezuela porque un 

régimen de censura absoluta impedía darlas a conocer a los demás. Cier

tamente el f<actor fundamental del crecimiento de la economía venezolana

/en los
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en los ultinios diea años lia sido el crecimiento de su comercio exterior 

 ̂ el aumento de las inversiones extranjeras en un producto de exportación 

que no había sufrido, hasta entonces, las- fluctuaciones de las demás ma- 

toriavS primas. Como es sabido, me refiero al petróleo y el petróleo sig

nifica para Venezuela el elemento dinámico más importante de su crecimien

to, El 30% del producto bruto está formado por la producción petrolera,

El 25%> de la inversión bruta ha sido inversión petrolera y el petróleo 

representa también el '32% de sus exportaciones. Quiere decir que la casi 

totalidad de six .capacidad pai’a importar proviene de las exportaciones pe

troleras, Ahora bien: en el período I95O a 1957, se produjo un auge pe

trolero cono no se había conocido antes en nuestra historia. Primero el 

cunflicto de Corsa y, después de una ligera recesión, los acontecimientos 

del Oriente Medio y del canal de Suez hicieron que se reanudara la curva 

asíigíndente. La producción anual que para 1951 fne de 622 millones de 

^rriles llegó en 1957 a lOlA millones de barriles o sea un aumento del 

60%. SI promedio diario de extracción de crudos fue en 1951 de 1,700,000 

barriles diariosj en 1957, de 2,780,000 barriles diarios y al lado de es

te aumento, en los niveles de producción, se llevó a efecto también un 

aui'úento en Iqs precios y un aumento en las inversiones ocasionado por dos 

razones: pi^imero, por el mejoramiento de los mercados mundiales del produc

to y segundo, porque la dictadura, alterando una política que se había ve

nido siguiendo en el país en los últimos años y que consistía en mantener 

las reservas para ser utilizadas por- la Nación misma en el momento opor

tuno, puso a la venta reservas bien conocidas qué atrajeron en forma.inme

diata capitales, a caiabio de la pérdida de riqueza futura para la Nación.

/Los resultados
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Los resaltados de este auge petrolero sonxla causa fundamental del 

desarrollo de Venezuela en los lÍLtimos años y algunas cifras servirán para 

indicarlo* Su primer efecto fue el aumento de los recursos del sector 

piíolico en forma tal que e"ste podía proceder a un aumento sustancial de la 

inversicín del gobierno. Los ingresos fiscales que en 1950-51 fueron de 

2,126, millones de bolíva3?es, en 1956-57 alcanzaron a 5j521 millones«

Taiabion el petróleo produjo un aumento de la demanda interna que abrió posi

bilidades a la inversión privada. El ingreso generado en la propia industria, 

el transferido al gobierno a travos del pago de impuestos y las compras de 

materias ei el paxs produjeron, como es natural, un aumento tal de la demanda 

que atrajo al capital nacional y extranjero a las inversiones en la agricultura, 

la industria, etc. Un resultado de este aumento de la demanda y de lás inver

siones privadas lia sido fundamental para el desarrollo economico futuro de 

Venezuela; el haberse creado alli, el haberse formado definitivamente, una 

clase de empresarios privados de iniciativa, de conocimiento, de empuje, que 

serán la base principal del desarrollo futuro de mi paxs. Volviendo a las 

cifras de producciáii, el producto bruto aumento desde un índice de 100 en 1950 

a 207 en 1957, la industria paso de 100 a 269 y la agricultura de 100 a 175* 

SI crecimiento medio de la industria en los 10 años fu^ del 11 por ciento anual, 

y, el de la agricultura, del 5 por ciento anual. La tasa de crèeimiento de 

la economía venezolana en conjunto fue* de 10*8, sin tener ai cuenta '‘1

ol Giumento de la poblanicái,, y de 7a7 por ciento, teniendo en cuenta.

/Sin duda.
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Sin duda alguna esta cifra es muy elevada» Un tercer resaltado del auge 

de la produccicái petrolera fiie'’ que el país pudiera mantener su estabilidad 

monetaria y cambiaria; las reservas intemacionalB s se h£n mantenido 

siempre en niveles muy altos5 el bolívar, la unidad monetaria, se ínantuvo 

en niveles ya historíeos y, ai consecuencia, al poder evitar los problemas 

de balanza de pagos de control de cambios, y la amenaza de la devaluad dh, 

se produjo la confianza dnsnd e r a  que surte un efecto tai beneficioso en 

el capital nacional y extranjero.

Estas son las cifras generales, y darían un cuadro 'realmente muy iia- 

lagador de la economía venezolana d  no eidstiesen defectos estructurales 

que acompañaron este crecimiento y que constituyen hoy el punto central 

para estudiar el problema económico de Venezuela,

El primero de estos defectos es la piofiinda desigualdad de distribu- 

cidn de los ingresos. Esta distribución de los ingresos puede enfocarse 

desde diversos aagules . En-piime-r lugar-por .regiones del país. El creci- 

náaito se cancentro^ fundamentalmente, oi la capital de la Reptfblica y zonas 

djTcundantes, y en alguna que otra región del interior, y las cifras son mas 

elocuentes que cualquier comentario al respecto. El ingreso medio por 

persona en Caracas, lo. capital,fue'’ de 14,500 bolívares por añoj en las 

ciudades de 20,000 a 1 ,000,000 de habitantes, de 8,750, y en las áreas 

rurales, de 1,500 bolív«,res. Entre di ingreso por persona ai la capital y 

el ingreso por persona en las zonas rurales b y  una diferencia de 10 a 1, 

Tambioi Li diferencia de ingreso y de productividad se puede medir por 

sectores de prodacciín. El petr<^leo absoirbe apenas al 2 por ciento de la

/pobLaci ín ac tiva
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de la pot)laci''5n activa del país y produce el 25 por ciento de los ingresosj 
la agricultura alcorbe el 13 por ciento de la población activa y produce 

el 10 por ciento de los ingresos.
Las otras actividades ô ue absorben el 55 por ciento de la población 

activa, producen el 66 por ciento del ingreso. Otro aspecto de la desigualdad 

on la distribución es por sectores de "ooblación, por ranos profesionales. El 

ingreso medio en 1957 ora de 6,000 bolívares. Sin embargoj las diferencic.s 
son. las siguientes; los grupos profesionales tienen un ingreso medio anual 
de o0,0G0 bolívares; los trabajadores de las empresas petroleras, un ingreso 

modio de 20,000 bolívares y, en el otro extremo los pequeños propietarios 

agrícolas, cuyo ingreso medio es de 5,000 bolívares; los obreros en las 
ciud.-'.des do], interior del país 3,500 bolívares,y los obreros agrícolas,
IjlOO bolívares do ingreso medio. Cci’.iO es natural, estas diferencias existen 

taiiibién entre la remuaieración del capital j la remuneración del trabajo, y 

una do las características del último decenio es la tendencia al empeoramiento 

do la distribución del ingreso, si tenemos en cuenta estos factores. En 
19 50, el factor trabajo absorbía el 53 por ciento del ing.reso; en 1956, el 
52 por ciento. El factor capital en 1950, s-bsorbía el 4-2 por ciento; en 
19 5 6; el 47 por ciento. Por consiguiiente, la mala distribución del ingreso 

es uno de los vicios estructurales que han acompañado este crecimiento de la 

economía venezolana en los últimos años.
Otro ha sido la maJa dirección de la inversión púbJ.ica, El papel de 

la iiwersión pública en Venezuela es, tal vez, uno de los más importantes 
de], continente. En. 1957, de ime. inversión total de 9.-.500 nillonos de 
bolívares, 3 ,l60 millones, o sea, el 33 por cie.nto, correspondió a la inversión 

pública. Ahora bien, <iquó clase de inversión se hizo en los últimos años?

/o,' para '
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O, para decirlo m  una fir se que es corriente en nuestro país y que ha 

salido aL exterior ¿cámo se senbro el petrcíleo? En primer lugar gran 

parte do la inversión, fuê  invorsiíííi improductiva. Edificios de lujo, 

avenidas que no guardan propercidn ni con el ingreso, ni,con e l  e s t a d o  

de desarrollo del paí&; cargas de toda especie cuyo mantenimiento sólo 

significa gastos para 3as generadores presentes y venideras, constitu

yeron gran parte do la invorsion hecha en los años anteriores* Otro tipo 

de inversión fue ha que podríamos calificar de exagerada. En materia de 

hospitiies, on materia de edificios pifblicos, en materia de caminos indusivo, 
las lnvQrsio!(y<;3 no gi;.rdabQ,n relacic^, ni con 3as verdaderas necesidades, ni 

con las posibilidades del país. En regiones donde una carretera normal y co

rriente Inebria sido suficiente, el capricho gubernamental hizo construir 

autopistas o casi autopistas a un costo cuatro o cinco veces superior al que 

hubiera sido normal, y descuidó, por otro lado, otras ramas de inversión mas 

nocosarias. Y he'' aquí una experiencia que creo útil mencionar. Dada la raenta- 

lldcvd económica un poco impresionable de nuestros pueblos, e'staa obras han ̂ creado 

on nuestra Patria una psicología de lo monumental■ que hay que desterrar.' S e  

piensa que el Gobierno se mide por 3as obras suntuarias y por las obras inmensas, 

7 no por la uti3-idad y por el criterio económico que haya primado en ellas, Y 

esta es luia manera de pensar que tenemos que desterrar de Venezuela, por ser 

una consecuencia psicológica de este tipo de inversiones» luego, tenemos una 

tercera clase do obras. Algunas de ellas constituyen la excepción por desgracia, 
son verdaderamente -íbUBS y muchas, debido a 3a calidad de los hombres que es- 

■buvicrori el fronte, han sido ejecutadas tambióh en condiciones de eficiencia y. 

honestidad. Quiero citar como ejemplo y símbolo la planta hidro-eleetrica del 

Gar<mí qixe so acaba de poner en funcionamiento y en 3a cual la nación ha hecho

un¿i inversión reproductiva de grandes perspectivas y cuya ejecución ha
/sido lo
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sido lo más impecable posible, Pero al lado de esas empresas y obras,

03 realiaaron otras con talos vicios, con tales errores y tal ignorancia en 
su ejecución, cnie hoy es un problema para el país hacer que puedan funcionar 
en Xorina eficiente. En este caso están la industria siderúrgica y la 

petroquímica. Por efecto de una mala administración, de un gobierno dicta- 

toxial y ccrrompicTo, se estxivo a p-unto de malograr programas que tienen 
para el país inportancia indudable. Por suerte se trate aiiora de recuperar 

lo perdido en esta materia y de poner, en buen pie la obra realisada hasta 
ahora. Y por, fin quiero referirme, en sentido negativo, a la no inversión,

¿En qu6 no se invirtió? Porque ho.sta ahora se ven en que se invirtió, pero se 

dejaron de hacer inversiones fundamentales, por ejemplo, en educación. En 
el momento en ciue la dictadura fuó derrocada había 500.000 niños de edad 

escolar epe no tenían escuelas5 se habían cerrado institutos de enseñanza, en 

voz de abrirse para atender siquiera al crecimiento vegetativo. En materia 

l'Ospits.laria, so habían construío tres o cuatro hospitales, pero la mayoría 

de la población col país no los tenía y en algunos lugares dos o tres enfermos 
tenían pac compartir una cama de hospital. Se hicieron autopistas, pero no 
caminos do penetración a las zonas agrícolas, grandes zonas del país no tenían 
mauic-ra do ccmuuicarse con los mercados y permanecían atrasadas, se suspendió 

el credito íx,grlcolaj so suspendió el cródito industrial. Estas fueron las 
inversiones cp,ie no se hicioron en esa ópoca, de manera que pâ ra, los que tratan 
de aooci¿;,r ol crecimiento de Venezuela en los últiuos años con la dictadura, 

liay que contéstau'lec que el país creció a pesar de la cUctad'ura y no gracias 

a ella,
/El tercer
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SI tercer aspecto a que me quiero referir es el problema de la tierra.
SI dasari"ollo agrícola de Venezuela na sido penoso, lento, y ha consumido 

mucho capital. Alg^uaos problemas de carácter técnico, los problemas que todos 

conocemos de la agricultura y la ganadería en nuestros medios tropicales, 

apenas empiezan a resolverse. Están también los problemas de carácter so

cial: el paludismo fué la plaga de Venezuela durante varias generaciones y 
creo que si hay algo de que pueda ufanarse la actual generación de venezo

lanos es de haber podido proclamar en 194-6 que la enfermedad heioía sido ven

cida definitivamente. Porque hasta entonces toda la zona agrícole. del país 

estaba prácticamente sometida a un retraso crónico, a una improductividad 

total por la enfermedad, por la endeeiia que atacaba a sus habitantes, siendo 

imposible atraer capital ni gente a las zonas rurales. Pero ta-..‘'.bián hay 

un problema que no se ha resuelto y es el de la tenencia de la tierra. Gran 

parte del estancs.miento agrícola de Venezuela se debe al rágimen de tenencia 

do la tierra en la mayor parte del territorio. Algunas zonas que se han 

incorperado a la economía capitalista de las ciudo.des y de las zonas de 

producción petrolera han logrado ciertamente, adelantar mucho en la e::cplota- 

ción agropecuaria 5 en la región petrolera del Zulla la ganadería ha progre

sado y progresa en forma satisfaooria» Tambián en los valles de la zona 

central que circundan la capital de la República , Pero la mayor parte de 

la superficie del país consiste de tierras insuficientemente cultivadas, 

de grandes extensiones improductivas o de baja productividad y, sobre todo, 

de una población campesina con un ingreso ínfñno, con muy pocas posibili

dades de educación y de mejoramiento económico, y esto significa que
In..; ■
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oasi la uitad de la población vonoaolana eo'Á mi.stj:nnda al mercado de 

cOiiíiiimoB 5¡n estas coMiciones se llegó a 1958, con un crecimiento acele
rado, por una pajnfce, y el ahondamiento de vicios estrnctunales, por la 

otra. En 195S hiibo dos factores negativos, que influj’-eron en el creci

miento de la economía del país, SI primero, fue el factor político: el 

cambio violento de gobierno, el carácter provisional del nuevo régimen y, 

como consecuencia, la inseguridad que inspira todo régimen provisional, 

r'i siquiera los factores de violencia fueron eliminados hasta fines de 

1959 y, natuDralmente, afloraron los problemas sociales en una población 
trabajadora contenida durante muchos años. Todo eso produjo un retrai
miento do la inversión, y no podía ser de otra manera. Era lógico que 

el capifel, antes de emprender, esjjerara hasta que se asentaran las con

diciones políticas y sociales. Otro factor fue el que se pusiera de 
relieve los males dejados por el gobierno dictatorial. Me he referido a 

a,lgunos en mis frases anteriores, pero hay otro que ha pesado, pesa y 

seguirá tc.m'bién pesando; el monto de la deuda publica. No se conocía la 

existoricia de la deuda pública en el país, c\x0.ndo menos oficialmente* 

Este.ba repartida en documentos emitidos por diversas oficinas y jamás 
dados a conocer en forma oficial* Resulta que Venezuela estaba 

debiendo, a corto xolazo, 4-yOOO millones de bolívares, que representaban 
el firio,nciamionto de las obras dejadas por la dictadura. Hubo que pagar 

inmediatamente pare, mantener el crédito del país, y toda esta situación, 

la de la deuda, la de las empresas oficiales a que me he referido, y la 

necesaria contracción de las obras públicas hasta que se hiciera ima

/evaluación de
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eval'0£.ci6n de ellas y se tratera de acomodarla,s a los recursos verdaderos 
del país, provocó el desempleo, sobre todo en la industria de la -cons
trucción, creando así uno de los graves problemas del último año.

El obro factor negativo de la economía venezolana en 195o ha sido 
el debjd.itanicnto de la posición del petróleo en los mercados mundiales* 
El año 57 fuo si mís alto en producción j precios. En el año 5̂  ̂se 
debilitan los mercados” la oferta mundial es superior a la demanda. Se 

establecen las restricciones en el mercado norteamericano y se inicia 

’ona nueva baja de precios sobre todo en forma de descuentos en las ventas

/La baja
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baja C.3 la produccióa no fue rmy fuerte, fai:'oco la 
baja de los -Ingresos en el país5 pero ful un factor psicológico importante

/ < 1que 5 después ds 10 años de prosperidad, por primera vez se vera amenazaaa 

la baso principal, de nuestra riqueza y de nuestras exportaciones; el 
petrlJ.eo, De ahí que sea indudable que 195S haya sido un año de baja 

en el ritmo del desarrollo de la economía venezolana. Ss aventurado 

todavío. procisotrq jpuesto que no se disponen de datos cuantitativos 

exactos, a cuánto alcanza esa disminución, y cualquier estiraaciln al 

respecto tiene que ser de carácter muy provisional. Pero es indudable 

que se ha producido una baja relativa en la acti.vida.d del país.

Ahora bieii, ¿cuál ha sido la_ política- econámica' (fel gobierno 
dev-iocrático del año pasado y del que ha tomado posesión en los moses 

recientes V Creo útil analizarlas brevemente, para hacer luego un 

resumen de los problemas que se plantean a nuestro desarrollo económico.

El primer elemento de la política económica ha sido resolver el problema 

políü.-'co, C3S decir, devolver la estabilidad al país, abreviar el rógimen 

provisional, para que desaparecieran todos los temores y volvieran los 

inceiv'.m.-7os con m  rá.gimen constitucional definitiveauente establecido.

Creo que esta parte, se ha cumplido hasta ahora satisfactoriamente.

El ;?3gundo aspecto de la política económica ful el aumento de los 

recursos fiscales para hacer frente a las necesidades del país y, al 
propio tiempo, para iniciar a través del mecanismo fiscal una mejor 

distribución de los ingresos. En este sentido se inició en diciembre 

de 1958 la reforma impositiva con la nueva Ley de Impuesto sobre la

/Renta,
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Renta. Con ella atauentaro;! la progresividad del sistema y las tasas de 

gravámenes. Los renglones más altos de la escala pasaron de 27 Q. ^5 

por ciento, aplicándose por igual a nacionales y extranjeros, y a todos 

lOvS sscto^ss contribuyentes. Otro resaJLtado de esta reforma, fuá que 

el psoLS aniaantará su participación en los beneficios de la industria 
petrolera de un prom.cdio de 50 por ciento hasta algo más del 60 por 
ciento. Tajiibien se han hecho otras refoi-mas impositivas de menor 
importancia, 5 pero quiere destacar que, para a,umenta.r■ el incentivo a la 
inversión, ,se introdujo en la nueva, ley de impuestos una exención parcial 

y muy impoi-tante para les ingresos que se reinvirtieran sn la agrieultm’a, 

la industria, el transporte y la energía. En la política monetaria j 
en materias administrativas se han tenido como objetivos tres puntos 

esenciales. En primer lugar, mantener la solides y el valor d.e la 
moneda, lo que constituye un o.ctlvo de la economía del país, por la 

o,tracoión de ce.pitales 3̂ la confianza de los inversionistas. Segundo, 

reformar, inodcrnizcir mejor dicho, las instituciones financieras, a fin 

d.e crear un sisoema que corresponda con las necesidades do un país en 
doa.arro.llQ ciecionte. En tal sentido se están revisando las leyes 

de crédito público y del sistoiaa bancario y algunas de ellas ya están 
ante el Congreso. Tercero, mejorar la aduinistracion pública, efectuar 

una referraa adifiiniotrativa. Todo esto, en cuanto a los aspectos 
fiscoLles y monetarios. En otros aspectos, la política do redistribución 
de ijigresos se ha caréicrorizado, :oriniero, por una mejora im;iGdi¿ita de 
la remuiicración de los trabajadores cuyos ingreses estaban prácticamente

/congelados desde
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congelados desde hacía 10 años. Por eso se amientaron tajahián los 
salarios y sueldos en la administración pública. Esta política se 
considera realizada en lo esencial, por el momento, ya que debe evitarse 

una inflación de costos. Ahora todo esto influye en los niveles de 

precios y los abastecimientos y por ello se procura terminar con las 

■fallas estructurales que ocasionan un recargo innecesario en- el precio 
de los productos.

Otro aspecto de la política exonómica es la reorientación del 

gasto público. Se ha tratado de suplir las deficiencias en materia 

do Gcucación, sanidad e inversiones directamente productivas. El 
presupuesto de educación de 1959-60 es 390 por ciento más alto que el 

correspondiente a 1957-53. El presupuesto de sanidad es 335 pcír ciento jaás alt 
que ol del año anterior. Se ha dotado de recursos a los organismos 

de crédito agrícola| se ha iniciado un plan ganadero de 6C0 millones de 
bolívares que ha de cumplirse en ocho años 3 se ha iniciado la colonización 

agrícola3 la apertura de caninos vecinales y so ha reanudado, con 100 

millones anuales, el crédito industrial. A fin de tener una norma de 
conducta definida y lo más efectiva posible, se está iniciando, en 

estos momentos, despuós de detenidos estudios, la oficina de Coordinación 

y Plane-ar.ilentü quo depende do la Presidencia de la Ptepública, para 
llevar la inverrsión a aquellos sectores donde sus resultados sean más 
provechosos para la economía del país.

En materia de fomonto industrial tamblán hay una definición política 

clara. El país es proteccionista. SI país protege sus industrias.
necesita protegerlas. Uv jstra economía se caracteriza porque el valor

/exterior de



exterior de la moneda y el nivel de salarios estáii fijados, en ultimo 

análisis, por una actividad de exportación op.ie tiene la más alta 

prcductivii.ad en el mundoí la industria petrolera. Pero, en cambio, 

g 1 resbo do la economía tiene una productividad mucho más baja, de 

manera auc pg,ra. que la industria nacional y hasta, la explotación 

agropecuaria puedan subsistir frente a las importaciones, tiene la 
protección indispensable. El país tiene un nivel de ingresos monetarios 

que proviene de una riquesa que es, en fin de cuentas, transitoria. Las 

generaciones presentes pueden y deben pagar, si es necesario, precios 

más altos para garcurtisar al país una actividad industrial que 

proporciono ocupación e ingresos suficientes cua.ndo el petróleo 

disminuya o desaparezca. Y do ahí que nuestra política proteccionista 

signifique un awiento d.e aranceles y muy pronto se iniciarán conversacioiieí 

crirsuosas con el gobierno de Estados Unidos para la revisión del tratado 

eoiiorcial oue viene rigiciido las relaciones comercialevS de los dos 

países desd.e 1952. Se trata, de revisar la lista de mercancías 
incluidas en el TrastadOy a. fin de legrar una nueva composición de ella 

para c[ue Venezuela pueda proteger actividades que ya existen en el país 
o que puedan desarrollarse de inmedis.to y que, en cambio, mantenga sus 
concesiones arancelarias respecto de aquellas industrias que no tiene 

o que no piensa tener en el futuro previsible. Todo esto, además del 
estímulo al capital privado,.nacional j extranjero que se manifiesta, 

como ya he dicho, en la política de crédito, en la política proteccionista 
y en la asistencia tecnica. Debo declarar páblicamonte que

-  14 --
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las actividades de asistencia técnica de las Ilaciones Unidas y de los 
orgcinxsmos especioU-iaados, en esta raateria de fomento de la economía, 

están cooperando efectivamonte con el gobierno de Venezuela on la 

elaboracián 7/ apl-icación de programas bien concebidos.

Guales son nuestros principales problemas dentro de esta política* 

Que peligros se pi'csentan al desarrollo de la economía venezolana en 

el futiúX'o inmediato^ En primer lugar, el problema demográfico. 

Crecemos', a ima tasa del 3% anual, una de las más altas del Continente 

7/̂ del mundo. La mayoría de la población es joven, se compene d,e 

menores de 15 aiios. A esta población hay que darle ho-y educación; 

mañana, habrá que tener los recursos de capital necesarios para que 
puedan iniciar sus labores productivamente. De aquí la necesidad de 
atraer capital nacional o extranjero. Cuando nosotros hablemos de la 

necesidad de inversión extran^iera es porque sabemos que no basta el 

ahorro nacional para cubrir las muchas necesidades del país en materia 
social y, 0.1 mismo tiempo, para dotar de equipo personas que necesitan 

Icabajc na tur airéente , preparación tecnica. Estamos tratando do 
7,;,nsi' el tiempo perdido en maberia de educación técnica. Este año 

se fixacarán 1 1 escuelas industriales en el país.
En segundo lugar, el problema de la capacidad para importar.

Oreemos 0̂ ,10 la situación del petróleo es temporaria. Los estudios 

indican quo dentro do algunos años vol"/orá la demanda del petróleo 

a ser muv' grande y estojcá de nuevo Venezuela en situación favorable para 

su desarrollo económico. Pero esto depende tarabien de la política

/petrolera y
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petrolera y cctanios fijando las lasos de una político, que podría resumirse 

en cuo-tro puntos; consorvación de nuestros recursos de tal manera que la 
cnpl.o'Gación se liagc de acuerdo con las conveniencias del país y no con 

las nccesidcceo del morcado, oxclusivarentej participación justa del 

país en los beneficios de la industriaj sostenimiento de los precios y, 
por últino, -y sobro todo, participación del pa.ís on la,s docisiones quo 

infliiyan on lo, industria potrolero. de Venozuelo., Estamios tamcicn tratando 
de aufficoritsa' nuestro. capa.cidad paro, importo.!’ explotando nuestros otros 

recursos aatunalos y llevándolos on lo posible al nivel más alto de 

elaboro.ción. Do aquí la importancia que damos a la industria petroquímica, 

a lo, industria siderúrgica y a lo. explotación de otros recunsos naturales.
1 1 torcer peligro os la. inflación y, dentro del inflaccionismo, es mayor 

el peligro do la inflación de costos. Nuestros niveles de remuneración 
son nomo.lmonte altos y no corresponden con la productividad, excepción 

hochc, d.G la industria petrolera. De ahí que el problema, so presente 

ccrau un problema pormanenbo de productividad. No se trata de disminuir 

remiuiGraciones de los trabajadores, sino do elevarla productividad 
de estos h':.sta el pimto ¿e que esa renunrración corresponda con mo, 
meyor oficiencia. En esta forma, con el aumento de la productividad, 

ci euros que onfoco-UíOS más práctica y noís inteligentemente ol peligro de 
la Liflación,

Por últj.riü g 1 problema de los incentivos pa;:'0’ lo. inversión,
Elstmos ho!.ci0ndo una política de redistribución do los ingresos, poro 
existo G. corto plazo, como lo ha dicho .muy bien ol Secretai’io General

/en su discurso.
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en su discurso, cierta contradicción entre uno, política do rodistribución 

del ia'jreso y los .inceirbivos para Invertir. Digo a corto plazo, porque 

en definitiva el incremento do los ingresos al-aumentar la. demanda, al 

aúnen bar ].a capacir'.ad adquisitiva de la población, crea mercados mas 

oiaplios en condiciones mas seguras 7  establos para el desarrollo.
Esto se ve claro y, hasta donde algunas medidas del gobierno puedan 

ateinorizar a algunos sectoroo, yo diría quo el arto principal de la 
política económica de Venesucla consiste en que dichas medidas no 

lleguen a disminuir el incentivo para invertir que, afortunadamente, es 

todavía grande y creciente en ni país.
Señores, les pido disculpas por haberme tomado tanto tiempo hablando 

de los probL:!mas de ?ni país, y paso ahora a referirme al problema del 
morcado ccmtin dentro del marco do la economía venosolana. Comienzo por 
o3;prcsc.r q_ue, on general, no hay duda alguna, en mi Gobiorno ni. en mi 

país, acerca de las ventajas de la especialización, acerca de la necesidad 
do contar con mercados mas amplios para nuesbra, producción, acerca del 

peligro quG puede significar para el crecimiento de las economías 
latinoamc-jricanas'el mantenerse dentro de los líraitos económicos actuales. 

Poro tanbien existen en Venezuela circunstancias especiales que es justo 

y necesario exponer .ante usbodes. Sn primor lugar, nuestra historia no 
es d..o expoi-'ts.eiones diversificadas. Es, tradicionalmonte, de uno o dos 
productos que proveen toda la capacidad paro, importar pero que tienen, a su 

vez, uno, posición competitiva favorable on los mercados muLidiales. Pi’imsro

/fuó el
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í'uí g1 cafo, ahora es el petróleo. Sn Venezuela se consiciera iinposi'ble 

loñcarrollur nuestros recursos uinoralGS, nuestras incTustria.s que aprovechan 
el petróleo, los pases ce petróleo, el hierro, la posible bauocita, en tal 
forna que sigance siendo rm país de exportaciones limitadas, pero de alta 

posición competitiva.
En seprondo lugar, como lo he dicho, somos un país de altos costos.

La, ex'plica.ción, también mo he referido a ello, reside en que el nivel 

de saharios es oí de '̂ orninGxlo fundamentalmente por loi, productividad del 
sector potroloro_. Y mientras tengo,mos s.ltos costos, ostarom.os en posición 
competitiva inferior c-n el mercado interno fronte a las importaciones 
de los otros países.

.En tcrcor lugar, núes’:ra, moneda, a consecuoncia do la estructura de 

las ozportSi.Giones 7 dol saldo activo que en gcnoral ha venido dejando la 
bala,nzo, do pagos, tiene luí alto vo.lor adquisitivo, lo que agrava todavía 

la situación de iniorinridad originada por los albos costos.
DvS -ahí que la industrialización venezolana que se ha iniciado, 

poürxLXiOG decir recientemente, se haya hecho a baso de un alto 

pr'-.’toccionismo, porque le baja productividad no ocurre solamente en el 
sector frictor del trabajo; ocurre también en el sector de la orga.nización 

y do la gerencia, ya que, corno en todos los países, hemos comenzado el 
proceso de industrialización sin experiencia siificicnte. Por último,

03 obro factor muy peculiar que nuestra tarifa sea típicamente 

proboccivonista y, en consecuencia,, l;c.s concesiones arancelarias posibles, 
vSOn muy limlba.das. Tenemos aranceles nulos o'muy bajos para los bienes

/de capital
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de capital y las materias primas qu.e no produermos, y aranceles muy altos 
paro, las morcmeías que producimos en el país j que nos interosa proteger. 
Por ello, aunquG reconociendo todas las ventajas y la convenioncia del 

mercado oemun latinoai-aerican.0, Venezuela tiene que proceder con sumo 

caid¿!.do, antes do dar su aprobación a cualquier plan de esa índole, y 

tiene qno oc.tudiar muy detenidamonto las consecuencias que tendrá para su 

econuuía. y su posible desarrol.lo la aceptación de proposiciones tendientes 
n, crear u'\ mercado común latinoamericano, Y de ahí tcjabion que nuesv.ra, 

posJ.ülon, íronto al informe del grupo do expertos que se reunió en iíójico, 

sea Li siguiento: Creemos que os una proposición muy inteligente y que

fcicno, sobro todo, la ventaja do tratar de resolver los problemas del 
rm.occ .ido cemón par;i todo el continente latinoaimoric.ano y no o.isle.damentG 

pa;.--; grupeo do países5 poro preferiríamos, antes do que se procediera 
a preparar algún proyecto de acuerdo, que se ostudie a fondo, lo que 

no so ha hecho cuando menos en mi país, para, sabor cuál sería el 

rasult'adü de la aplicación de ese pía d lo. 3 condicionoG muy especiales 
do .la industria, j la oconomíí, veno a o lomas. En caso do fonaarso el Grupo, 
Vonoouola dosoaría participar en el a fin de plantear su posición 
sui go.neris, que posiblemente tienen tar.ibicn otros países; esa sería 
condición indispensable poma nuestro ingreso on un esquema do mercado 

con-ún. Quiero .antes do terminar, d.aüa la importancia de la materia, 

loor tros pimtoq en los cualos la delegación ¿o ni país resumo su posición 
ante el problema, del mercado común tal como está planteado en estos 

niomontos í

/l. Venezuela
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1« Venezuela reconoce las ventajas que tiene para el desarrollo

económico de los países latinoanc ricanos la posibilidad de contar 

con mercados amplios, que abarquen toda América Latina y que 

peirnitan el establecimiento de industris.s de alta densidad de 

csipital j tiendan a fomen'bar la especializacién del trabajo, lo 

que se traduciría en una mayor productividad y más altos niveles 

de vida ixira la población,
2, Venezuela, no obstante, tiene que decidir con sumo cuidado acerca 

de su participación oii un esquema de mercado común pues, debido a 

la estructura peculiar de su economía, sus costos son de un nivel 

muy elevado en relación con el resto de los países de América 

Lo.tina, su moneda tiene un poder adquisitivo externo muy alto y, 

hasta ahora, el desarrollo del país ha podido realizarse a base de 

lina apreciable proteccién arancelaria. En el caso de que las con~ 

diciones antes referidas se mantengan, la participación de Venezuela 

en ira mercado común estaría condicionada a un tratamiento especial 

que tuviera en cuenta estas diferencias.
3» Las proposiciones del Comité de Expertos reunidos on México consti

tuyen un proyecto inteligente y que trata de resolver el problema 

del laercc.do comúi, para América Latina en su conjunto. Sin embargo, 

en relación con la proposición de reunir un Comité Interguberna- 

mental para redacter un acuerdo, Venezuela lo considera uno de los 

medios adecuados, poro preferiría que estuviera precedida do estu

dios detallados, con el fin de precisar las consecuencias que la

/aplicación de
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aplicación de dichas recomendaciones tendrioji sobre su economía 
actual y sobre su desarrollo futuro.

Opina, por lo tanto, que deben realisarse dichos estudios, 
por los propios países y con la colaboración de la CEPAL, antes 
de comenzar la preparación de un acuerdo tal como el propuesto 
por el Gomitò do Expertos,

Si, a pesar de esto, la conforoncia do la. CEPAL resuelve 
formar un Comité Intergubornamental para prepo.rar un acuerdo 
sobre mercado común en los tom'iinos propuestos por el Comité de 
Exportes, Venezuela es'baría dispuesta a participar en dicho 
Gemitó con el fin de hacer conocer en todo momento sus jeroblemas 
y sus aspiraciones ante el marcado común, Aimque es bien sabido 
quo en los actuales momentos no se trata dp establecer ccmipro- 
misos por parte do los gobiernos, la delegación de Venezuela 
quiere dejar sentado que su participación en ese Comité Intergu- 
üornamcntal no significa obligación de su parte de suscribir 
acuerdos lutiuros, ya que si no se tomaran en cuenta en fonr.a 
satisfactoria las peculiares condiciones de su economía, el 
país podría considerar conveniente su abstención temporal del 
mercado común maontras persisten las pecualiridades ya anotadas.





GOLZoIO:! ECOfCMICA PARA AilSRICA LATINA

Octavo poríodo de sosionos

Pananá, lo cío nayo da 1959

DLGLAACIOd ÍACIA POR 3.S. S3. SEÑOR M. íí^RDALL,
RRPRA--AR'A-.TR 11 LO-j RSTIDOG liGlDOo DI Aí'l-jj.u CA,

AL oA-DADC l6 DE íAYO DE 1959

La dclojación do loo Estados Unidos asiste con espocial satisfacción a osto 

periodo do sesiones en que so inicia al sapundo doccni.o do vida d.e la Conision 

Econóriica ;pE,ra Áiiorica Latina. Las actividades do est.a Cojiisión coiitribuycn 
cada voz vías a los fi:ivis comunos que. iqualnonto animan o inspiran a otra,s 

ontidados intoramorieanas, sobre todo a la Organización ce Estados Americanos 

a la que con tanta simpatie, so refirió ol Gocretario General Dag HammarsLjold 
on el discurso que pronunció on la sesión inaugural.

Es un verdadero privilegio ŝtar reunidos en esta eiicant.idora Eopública 
de Pano.má cu.j encierra un si.g:ii,ficado ospv..cial cara cualciAcra Conferencia 
interamericana;, porcjue también Aie la olorida ñor Bolívar cuando inició la 
costumbre de organizar reuniones, coenumbre que ha llegado a ser caracterís
tica del sistema interamorica.uo. Uno do los aconteciiúesitoo más i'OcientOvS 
de la larga lista de reuniones pemameñao ha eido la primera r..;unión de los 
Prosidon'oes do .las Repúblicas Aaericanas crae se celebró en esta misma, ciudad 
no hrice nodavía tres oíaos. El Presidente Eisenliouor declaró on osa. onortunidad 
que L3. "hisooria de una gran i-aailia" había congregado esa a,.,o.abloa sin 
preeodontes.

Doctiüicn'uo Inforna, ijivo i'Io. lo

/ Reitero, Señor
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Reitero, Señor Presidonte, la profunda satisfacción que t odos sentisios 
al reunirnos en es e heiruotío uais y aprovecho esta ocasión para ex̂ orosar al 
Gobierno de Panaim y siu arable pueblo, el sincero agro.decî ,iiento da mi dele
gación por su afabilidad y hospitalidad, Corao re'-resentante de riii ;oaís, 
quisiera referirrie asi/eisno a la ai'iiistosa actitud y cordial declaración 
del. Presidente de .la Guardia, cuando el año pasado estableció oficialmente 
en Panarna una semana del Punto IV como reconocimiento do las actividades 
conjimtavS de nuestros dos paí.ses on e.l programa nacional de asistencia técnica 
j este acto suyo ha. sido .UDrociado en los Estados Unidos en todo su valor.

Hablando on teiMinos menos animalosos, tal vez encontremos una satisfacción 
más limitada al comorobar que economistas y otras personas intereco.do.s primor-“- 
diabiente en la economía forman la mayor parte do nuestras delegaciones» De 
haber sido abogados , tal vez no fuera importinente recordar la.carta do Balboa 
al rey Psrnandc- en la parte que voy a citar; "Quiera su ibjestad ordenar, 
bajo amenaza de severos castigos c;ue ningún grupo de abo.ga.dos venga a estas 
tierras, porque no ha venido nin;io.no que no aea un diablo y como diablo 
viviura, y gjorque no sol.o son malos ci.los rrd,s:.ios, sino quf? arrastran a todos 
los deraas j'.1 1 0 1 0 0 y tr.mstoi'nos," Me apresuro a declarar c[ue no comparto esta 
descripción que buce BcúLboa d.03 loo miembros dol foro. Si la referencia ti-ono 
alguna uti]..idad, tal vez podamos iit erpretarla como con'Sejo o hasta cono 
amonestación de que no nos dejemos arrastrar o no arrastremos a los demas a 
los trastornos que tan evidentomonto disgustaban a Balboa.

/La declai’ación
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Ladiidoxacicn de ai delegación en esta opo::’tunida.ci se referirá bre- 
ve;-iente a los tres tenas siguientes t  el deso.rrollo eoonóniico de mi propio 
país durante el año pasado, el Estudio Económico anual preparado por 
la Secretaria do la GSEiX j el nropuosto mercado común latinoamericano.

El tema del desarrol'Lo económico de nuestro país no Im sido incluido 
en años anteriores en la, declaración de los Estad.os Unidos. I-cl delegación 
d.ecid.ió referirse este año a el por creer que el receso económico y el 
resurgimiento subsiguiente pueden ser de esoecial interós pai'a ustedes en 
esta ocasión.

Todos conocemos el receso de la actividad económica por la que pasó 
nuestro país. Hablaró del grado y ro/pidea de nuestra recuperación económica 
que demuestran la elasticidad de la economía americana, 3eró igue.lmente 
franco al referirme a los problemas que enfrentamos.

Me es grato informar aue a finos do 1958 el producto nacional bruto 
de los Estados Unidos se hs.bía recuperado casi por completo de la reducción 
que había e;cperiraontado dur¿-,nte la orimorc. po.rtc dol ar.c y la tasa de recu
peración se ha mantenido tan bien ouo la producción alcanzo una ta,sa anual 
(ajustada para ejúminnr las variaciones estacionales de alrededor de ¿£5 mi], 
millones de dó!i,ares on el primer trimestre, nivel sin preced.entes para la 
economía de los EstacTos Unidos en términos reales y de dólares. Este nuevo 
nivel de producción sobrepasa por importante margen el anterior nivea 
ináuimo alcanzado en el tercer trimestre de 1 9 5 7 ,

ni ingreso
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El ingreso personal durante el primer trimestre de 1959 registraba 
una tasa, anual aproxinadamente 17 rail millones de dólares mas elevada, que 
en el primor trimestre de 195S* Este aurriento del ingreso oorsonól significaba 
un crecimiento equivalente dol eoder d.o comerá do los consumicLores porque los 
precios de consurao pormanecirron virtuainento estables ol a,'>o pasado.

Este raay.or consuiso se es’ba generalizando entre la raayorxa de los rubros 
Importeaites de consuiao. Por ojomnlo, los autoinóvil.ss o,e producción nacional 
se han estado vendiendo s. una, tcisa: anua.l de 5 o- 6 raillones, por lo monos 
lun mi-llón por encima do j.a tasa d.e .1958? pose a la fuerte competencia de 
.los automóviles importados.

El raismo cuadro d,e recuperación se refleja en J.a .mayor inversión privada 
interna cue durante si primer trimestre de 1 9 5 9  acusaba i.ina tasí'. niuialdo 
alrededor do 68.5 raillonos, c sea Id, por ciento mas sleva,da que en el trimestre 
anterior.

Otra prueba significativa de la recuperación es el índice c.e producción 
industrial que en o;arso de este año alccunsó un nivel mas ea.evad.o c.e todos lo-s 
tiempos. Este índice retrata en forma vivida la profundidad del receso y la 
tasa do recuperación. Cuando en abril de 1958 ol receso alcanzó su punto 
crítico el .midics había bajcmlo 1 4  por ciento por debajo del ó.],timo nivel máxirao 
a.lcanzado en febrero de 1957. En 11 meses, a partir da abril de 1958? se había 
reoupora.do toda la. perdida.

,E] a.urnento de la  producción in d u stria l es, indudabJ.esvente, uui resultado 

de un incremento de las ventas y los  pedidos. Este hecho podría i.lustrarsG

/describiendo la



describiendo la situación do. ;auclia.s industrias incluidas la textil, de papel, 
productos quiuicos y siderúrgica. Por su evidente importancia linitare ais 
observaciones a la industria siderúrgica. Durante e.l primer trimestre de 1959 
los pedidos de acoro au'aeritcLron en casi 4-0 por ciento en comparación con el 
trimestre anteiior y en febrero de 1 9 5 9  alcanzaron de nuevo un nivel máximo.
En abril de 1959 la producción de la industria siderúrgica había alcanzado a 
93*5 por ciento de la capecido.d nominal, liientras en cierta eiedida, este 
nivel de producción altauionte satisfactorio pudo haber sido inducido por el 
deseo do acui'íiular existencias previendo una posible huelga en la industria 
del acero también refleja el gran aumento dol consumo do e.cero en la industria.

Ha habido una cierta confusión por lo que toca al grado de empleo y 
desempleo en los Estados Unidos, -Muchos economistas se han servido de las 
estaaísticas do empleo y desempleo para exponer opinlonos opuestas sobre 
el estado de la economía de los Estados Unidos, Cuales son los hechos?

Dol nivel curabre de 65 millones de empleados registrado en me.r2D de 1957 
el empleo total en los Estados Unidos tojo durante e.1 receso en aproximadamente 
dos millones de personas. Comenzó a recuperarse mas o menos a mediados de 1953 
y desde entonces so ha ol.evado a una tase, mensual media de 200 000, En marzo 
do 3-959 el enioloo había recuocrado su ñivo], cuiabre anterior. Con todo, como 
la, fuerza de trabajo esta creciendo a una tecsa a';ro3:imada de 70 000 por mes 
el mayor oziploo no se ha reflejado en una reducción equivalente dol núinero 
do personas desocupadas.

Sin embargo, la disminución del desGra'loo ha sido sustancial. En abril 
de 1 9 5 3  el dicsemplco llegaba a 5.2 millones do personas. En .nrzo de 1959 se 
redujo a 4 millones o sea un poco menos quo el 6 por ciento de la fuerza 
trabajadora civil.

/Las estadísticas
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L-'e GEtadiLsticas ¿c empico tienden a no coincidir con otros índices de 
recuperación por el hecho do que genei’alr.ente el aumento d.ĉ- empj.eo en las 
priiTieras lases de una rocirooracion no acusa ol nismo ritmo que el do la 
producción. El aumento dcl emploo desdo Julio do 1958 ha sido casi tan 
rápido como la. tasa media do incremento registrada,, durante las rocuporacio.nes 
de los primeros rocosos do postguerra.¿Por quo demora más on roeaperarse 
el -empleo quo la producción?

La rocuporacicn del reciente recesô  como en los ce-sos anteriores, se 
ha caro.ctorizado por un mc:Jor8.micnto sustancial do ].a eficiencia de las indus
trias aanufactuireras, os decir, una mayor productividad. Esto aumento obedoce 
en gran medida a las fuertes inversiones en nuevas fábricas y maquinaria, 
sobre todo en bienes duru.deros e industrias que se hicieron en el período 
da auge anterior. En parte, 3I reaago de la recuperación del empico so debe 
al tiempo quo se requiere para transferir la ¡mno de obra a las industrias y 
zonas donde están suameirtrndo las oportunidades de empleo.

Desearía terminar mi rej.acion sobre la economía de los Estados Unidos 
refiriéndome a nuestro comercio exterior. En 1958 si comercio de los Estados 
Unidos descendió mucho del nivel cumbre alcanzado en 1957» Con todo, a dife
rencia de lo ocurrido en muchos recesos antoricres nuestras exportaciones dis
minuyeron mucho más que nuos‘'.ras importaciones. En 1958 nuestro balance de 
pagos internacionales registraba un déficit superior a 3 uü millones do doiar;

/Sn lo



En lo oue va de 1959 ha habido ningún signo ovidonte de un rosurgi- 
miento do nuestro comercio de exportación, mientras quo durante el periodo 
de recuperación del receso nuestras importaciones habían estado elevándose 
hasta alcaniar un nivel muy superior a las cifras promedias aiTualos de 1952 
a 1 9 5 6 .

El examen de las categorías de las exportaciones do los Estados Unidos 
revela que durante el receso alrededor dol 6 5 por ciento de la disminución 
se registró en las rntorlas irimas y semimanufacturas. Los Estados Unidos 
son los principales oxportadoros do niatcrias primas dol mundo libre 7  estas 
como os do conocimiento do los delegados a esta Comisión, representan un. sector 
evidentemente vulnerable en un período do receso. E.ste os -on problema quo 
cojTipartimos con America I.atina, El amento do la actividad económica en 
Europa j ol Japón dolería contribuir a la recuperación do], comercio de 
eiqeortaeicn do todos nosotros en este hemisferio.

Para rocumir, la economía de los Estados Unidos esta experiaontando una 
vigorosa expansión on ].a producción, ol ingreso y las inversiones. Esta 

expansión esta comenzando a reflejarse en la doeianda de mano da obra.

- 7 -
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Cono se ve, en el nomonto actual, a pesar de los problemas que ninguno 

desconoce, la economía sigue dando nuestras invariables de fuersa, expansión 
j creciente eficiencia.

Querría, pasar ahora al Estudio Económico de 1953 j felicitar en primer 
tórniino a la Secretaría por el cuidadoso estudio y la prolija tarea de 
redacción que el supone. En los párrafos que siguen ejerceró la prerroga.tiva 
de un delegado de hacer observaciones sobre algunos puntos, pero no quiero 
que se interpreten en otro sentido que como prueba del convencinienoo de la 
delegación de los Estados unidos que la Secretaría ha producido un Estudio 
nue, en genera,!, es de nrui raura excelencia. A tono con la calidad del 
Estudio ha e3Gs,do la franquesa con que el Sr. Prebisch, en sus importantísimas 
palabras £il inaugui’ar este períod.o de sesiones, destacó la necesidad de 
America Latina, de resolver muchos problemas básicos internos como requisito 
previo para lograr el ritmo de desarrollo económico a. opue aspira, ill 
delegación querría felicitar al Lr. Prebisch por su magnífica exposición 
y recomendar a todos que la estudien con detenimiento.

El tema principal del Estudio es - como corresponde - el crecimiento 
económico. La impresión general que surge del análisis es que algunos 
países y algunos sectores de producción en America Latina han tenido un 
año lleno de dificultades. Contra este fondo liay, creo, varias razones 
que explican por que Aaerica Latina puede mirar el futuro con un grado

/razonable de
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razonable de confianza y optimlsrao. La primera es el claro ai;miento qne 
está ocurriendo en la actividad econcnica de los países industriales del 
mundo. La segunda son los esfuerzos de estabilización que están realizando 
varios países latincaiiiericanos, que servirán de fundamiento para reanudar 
el proceso de crecimiento en esos países sobre bases firmes. La tercera 
es que muchos de los nuevos proyectos de inversión privados y públicos 
que han sido autorizados o iniciados en años recientes van a empezar a 
dar frutos dentro de un año o dos. Por fin̂  está la consecuencia a largo 
plazo de la gran difusión de conocimientos técnicos j capacid.ad administrativa 
que existe en Ajiierica Latina.

Al considerar los hechos ociurrldos en 1958, el Estudio tiene en cuenta 
como corresponde los factores internos y externos que han afectado las 
economías de la región latinoamericana. Mi delegación se siente complacida 
al observar que la atención que se ha prestado a factores internos en este 
Estudio guarda mayor proporciín con s u verdadera importancia que lo que ha 
ocurrido en años anteriores.

La primera parte del Estudio contiene un análisis bastante amplio de 
los rocientes movimientos d.e los mercados mundiales de productos básicos 
y de sus efectos sobre los ingresos de exportación obtenidos por los 
países latinoameriegnos.

En el análisis se llega a la conclusión, correctamente segiín creo, 
que el retroceso de 1957-1958 en los países más desarrollados ejerció 
solamente influencia de carácter suplementario en los precios de los

/productos básicos
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prodiiclos básicos mundiales j que la debilidad registrada en muclios
p.oductoE obedece a causas más prof Laidas. Sn opinion del Estudio, el 
principal factor a que obedece esta debilidad es el aninoramiento a 
largo plazo en el ritric de expansion de los países industriales, que 
comenzó varios años antes del ultmo receso. Sería vano negar, por 
supuesto, que el ritmo de actividad económica en los países industriales 
tiene ccnsecueiieias muy importantes sobre la demanda de productos de los 
países que producen productos primarios. Lo que hay que averiguar es 
si este factor en sí debe recibir la importancia que se le asigna en 
el Estudio, o si no ss más bien una de varias influencias importantes 
que determinan la actual condición del mercado de productos básicos,

Sn el Estudio se reconoce explícitamente la existencia de otros 
factores. Por ejemplo, so señala a la atención los altos impuestos 
fijados al cafe y aJ. tabaco en importantes países consujaidores. Se 
destacan también ciertos elementos de polínica interna seguidos por los 
países productores que ojorcon un efecto adverso sobre los precios o 
sobre el volumen de sus ex'portaciones. A este respecto, en el Capítulo 
I del Estudio se observa que rauchos países latinoaimericanos han hecho 
poco por orienta,r las inversiones cafetal.eras hacia otros cultivos, no 
obstante que desde hace varios anos se aprecia que está apareciendo m  
oxcedonte difícil de coloceir en el mercado mundial, "De hecho", dice, 
"hasta, hace muy poco tiempo los precios internos del cafó se mantenían 
a niveles que ostiinula-ban un, aumento de producción,"

/Sn form.a
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En forna más „.¿neral, se señala: "En alg’onos casos se pod.’ía 
ciortamente tia.ber ampliado las exportaciones, por ejemplo productos de 
la zona te-mpl,ada, pero los eleniontos de política correspondientes a 
estos artículos ñum. tenido hasta hace poco tiempo precisamente el efecto 
contrario: los precios se han fijado a niveles que quitaban estímulo a 
las exportaciones."

En al capítulo II del Estudio se cits.n otros factores q'ue desempeñaron 
un papel en la reciente baja de los precios de algunos productos rjrimarios. 
Por ejemplo, en lo que respecte a fibras textiles, el Estudie dice: "Si 
bien la baja en la fs.bricacion do textiles supuso una baja en los precios 
de la lana y del s.lgodon, el v o Iujígh de las exportaciones siguió tendencias 
distintas para cada uno de estos productos, at-unentando on el caso del 
o.lgodon y disminuyendo on forma moderada en el caso do la lana. Pero 
aun en la baja moderada quo sufrieron las expjor tac iones do I.ana, la.s 
influencias restrictivos quednron lj_r¡ii\,adas principaliaente a los propios 
países productores y adoptaron la foma do desajustes entre los niveles 
de precio del mercado interno y del mercado nmidial. Solo al final dol 
año osos desequilibrios quedaron remediados gracias a los cambios ocurridos 
en los tipos de cambio..."

Creo opae todo eso significa que es necesario prestar la misma atención 
al aspecto de .la oforta quo al ¿ispocto de la demanda en la ecua-cien del 
mercado. Podemos o star seguros de que la. demanda do ,1a. mayor parte de 
los productos seguirá ciunentando a tramís de los años, pero por razones 
practicas tendrícmios quo asignar mayor importancia al hecho que es necess-ric

/de vea
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d.o voz un cuendo lie.cer ajnstos en la oferta.
La sor̂ jjida parto del .Estudio de este año estít dedicada Gxclnslvajnento 

a la situación- interna en iimórica Latina. En opinión de ni delegación hay 
una pa.rte sumainentc ñaportante de esto anólisiSy que es la que trata el 
problciiia de la inflación. Tal cono el Cuadro IV-1 lo demuestra grííficamente, 
la inflación siguió a un rápido ritmo en muchos países do America Latina 
on 1 9 5 8 , con aumentos en el costo do vida quo en a.lgunos llegaron a ser de 
2 5 a 5 0 por ciento.

En el Estudio so resumien suscintamentc las causas de estos enormes 
aumentos do precios. La. causa, bísica, segu.n el Estudio, fue un "exceso do 
demanda total" generado per elementos oxpaáisicnarios de política monotaria 
Y por deficits fiscales. El E£-;tudio señala quo el sector externo actúa 
como factor que contrae la oferta monetario,. Sin embargo, el financiamionto 
de dóficits en ol sector publico .mediante ol sistono, bancario contrarresrta 
con crecc-s esta contrc.eeion,
’ Los efectos perniciosos de la inilíición sobre la asignación de

trecursos, sobre los ahorros , sobre la of icioxicia productiva e IndirectaiTiente 
sobre e'l. balance de pagos son jc. bien conocidos y no serán repetidos por 
rní. Creo que la Secretaría está po’estando un servicio muy valioso a los 
P'-.ísos miembros de la CEPAL al señalar a la atención la crucial 
importancia ¿c esto problema. Repito que se la debe felicitar por este 
iixforiv..e sustancial y meditado,

Ahoro., Sr, Prosidonto, quGrr.ío. hablar dul tema principal del actual 
período de sesiones, el proyectado merecido regional.

/Los Estados
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Los Estados Unidos apoys.n los csfucrscs do los pobiovnos latino-- 

amoricsnos para foanar ino o más morcados rogionalos ca/pacos do 
avoíiontar ol conorcio dentro de la. cora j con ol resto col nundo, y ce 
provocar najor eficiencia on la 'orodeicciór., a fin de qac baya mayor 
:iinoero de productos disponibloo a menor procio,
t

Oroonos qiio los rocicntos debates del Corate do Comercio do ].a 
CSPÁIi revelan qr.e los gobiernos están dándose cuenta con erociente 
claridad do ].a convjnioncia do tornar acuerdos rogionalos do comercio 
que bonoiicien no sólo a los países mionbro>s do los acuerdos regionales

1(

La tarea do formular talos acuerdos os complejo, y difícil, fonos
do raorcado sino suo tanbicn a los oaíse

c; .,1 ! n í"lado, como muchas otras delegaciones, algunas do las doficionclaí
qia venos en al.gunos do ].os planes preliminares que se han sugerido 
para . L-; intograciur. del mercado latinoexicricano. Gomo las demás 
delogaciones, bonos hecho nuestras observaciones con ol ánino do 
participar on lui esfuerzo conrdn para lograr la formulación do planes 
consi-ructivos y prácticos para este aspecto dol desarrollo económico 
do America Latine,.

Los ha causado gran impresión ol espíritu que predomino en los 
debatvs en que -acabamos de participar, así cono c.l grado de rivedita,do 
Ínteres do que se dio muestra, y sobre :i:odo.la preocupación mutisa 
por ol iuuores general do toda Americ.u Latina auo ha predominado. 
UaturaliaentG, como os del todo adecusLdo, h.a Iiabido- declaraciones en

/favor do
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favor de pcoiciones aacionalos o siibrregionalos. Sin onbargo, esas 

¿ociaraciones han tracÍLicido uaia comprensión cíe quo la foriiiacion de ini 

v:.rda¿cro mórcalo o morcados cómanos no será ana tarca fácilj que 

enlgnrá gran valor por pe.rlc cío los respectivos gobiernos; quo supondrá 

Sacrificios -reales y a Justos por parto do les intereses locales, 

económicos lóenles do todos los países; quo los gobiernos deben osts-r 

dispuestos a resistir las presiones que so ojoraan paro, oviton: esos 

saco’iflcioSo . El ;̂rad& do o'rentual caito que logre un mc.rco.do conuín 

será en buena parto función directa dol grado do frruGaa con que los 

gobiernos persigan este obiotivo ccinín.

Un buen ne::‘cado común -- un morcado en el crie virtualmento todos 

los vendedores puedan vender libremente 7  sin obstáculos en cualquier 

parte dol -r.ercado, sin barrer.as al comercio con otras zonas - o.uiiontarcí 

ol comercio, atraerá li.s Inversiones, mejorará la eficiencia gracias a 

la conpotencia 7  reducirá los costes.

Un mercfido de este tipc; vale el sacrificio. Los productores dentro 

del mercado tendrán cpio aceptar la noeosidad da hacer frente en condiciones 

de igualdad 7  sin protección a la competencia do los prcductores de otros 

países del ncrcade comín. Les de fuera tendrán que aceptar el hecho de 

qgue los productores dentro cicl mercado tendrán la proforonoia de los 

compradores dentro del mercado.

Por otra parte, un mercado cornea parci;il en el. que crcistan oxcepciones 

do importancia en benoficio de amplias categorías do intereses protegidos

/quita estíllalo
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qj.ita estímulo o. la competencia y reduce la eficiencia. Lii morcado común 

en g1 que los derechos y las preferencias se utiliccu en gran medida como 

nec.anisrae de ayuste respecto do conaicionos económicas en rápida evolucián 

doyarío. a los gobiornos lib:rados a ueia presión inirrberruiiipida por pai’te de 

productores, deseosos do favorecer sus intoroses individuales. Los 

gifoiornos so verían envocltos en un proceso continuo do nogociacion y 

renogociacionj o.rtículo por artículo, da los dei-eclios aduaneros, do los 

controles cuantitativos y do otros rcglamontos comerciales, fli este 

procoso turiosc como centro la protección de determinados intereses 

particulares y locales, la consecuencia casi inevitable sería un descuido 

dol intoros general Hultilatoral on la expension eonorcial.

Por esta razón es importante que el mercado común tonpga un. objetivo 

clc,raiaonto definido y que el procoso do conciliar los intereses privados 

j  los nacionales toque a su fin mía vez que se logro el objetivo de uji 

verdadero morcado com.un. Cuanto más pronto se llegue, mejor. íío se 

podrán tomar módicas a medias. lín edificio sin terminar os peor que un 

baldío; requiere casi todos los go..stos qu>i exige la cstructur.a terminada, 

pero pr^-cta i:vuy pocos do sus beneficios,

In resujiion, Sr. Fresidonto, mi delegación se s.iGiitc complacida do 

informar' sobi\:; la recupcracián acelerada do los Estados Unidos deepucs 

de su rociento rocoso económico, Eolicita a la occrotc.ría por la calic.o.d 

del Estudio Económico de 1951 J roitora ol apoyo de los Estados Unidos a 

la creación de lüi mercado re^;ional latinoeinericano que se apegue a la 

realidad.



■J



Do_cur:;ento injroriiic.'Givo Ho. le 

GOMoICN EGOHOillGA PA.-ai AIÍCKIGA LATINA 

Octave AGríodc ci.o Jesiones 

Panana, lA ¿e eiVj o de 3S59,'

dXP0'-.x JIGd
n O .:,.à . 1..L, d., nc:; PPL 16 Dd ....PO DO 1959

Antes co ui breve intervención, ,ee cs altancnte honroso agradecer en nonbre

de ¡.A nais q1 Gobierno de Panana 'oor haber nicrrdc invitar a nolivi c- a  kjre

im o rn a n n e  evengo innGrne.crona. vhora so realiza en la histórica r Los

oitalarla tierra donde Bolívar solió ol.,Gn:',r le, unidad ds nuestra América

,1¡B. OÍ-13. •

Uno de los tenas u.ís iripo;ete,ntos del VIII período de sesiones de la

Okj.. ikij , kjSX3. s in  du_.a , C-.Gj_ ,no r e a C- 0 /OG. -VJd 9

Es-i:e V.le jo  anhe l o Ci .G pUGde 1 1 o éXi ‘ a ise r e l ln.s tru n onr 0 pro. 0. ro  de una

;se in tc  ; :. o.ci on Gconó:,'ik.a c"io Amér i c a L a t * '*> r ; OG acó 0 ca 3. Su r- c.,Ll# XjtlS

u l't iis a s ''éGSio n e s  d e l Go"r* có de GooiOre  .0 no.r ac el Jcln d0 de .os '_íGC,_.‘ ĉ uo lo s

n ecan iS ' 1.0.'; 0:JuC Xn;jn ' ; nL ■ .uto re  p ...V sx i "! 0 ’ ■ con. n i n ic e z  c ada vo z :..oo c r c c ie ir

aun í-cn'. o de lO.S Ve..rio. i3 c o r d onte.o CyJ..0 a 'VOGOs 1 .Q.S deod Ibu, j a ii .

Ljó.Í» Ok-,~ e Gp -LL.Aí c sn :;í.'kC-cu:. a G 0 ^ ne^ OG o;/C7T> ló.k pr oced ■1 ; i'I COIS os s i l o

to'bíürsciIv.O 0.0bozac.03 •̂ro ’01.'■ asentan yo . ur.. CO'i,ju n t 0 i rito ... V. 0-oa rvG uoMoa’bio'o

que so nneorelne. ;rirp' corca al ccr:n;ón .Asno del problcíia.

■sin enor.r:.o, pensa:eos c'.e cpiê .a nucho tra, oĉ nv poe ennoeror,

.orraonnes quo se eeiorzaron por nD:.i..se ca: no :.u:.anno .lo 

Coerlté, podrían, en su pu;na, prolonrar indefinidanente 1.

nreijaj os clsI 

te.roa " hacerla

estéril, Auncuo se oAco r-- -nvolucran si;iyles cuestiones de cátodo.

/nenonos



tediemos que el puoblaraa vaya raás allá de un conflicto de ose orden. Las 

canoas que parecen apreniiarlas. obedecen, telL vea, a exigencias más 

prácticas, más vitales.

Loro si observairios sin analias.r y en forma utuy general, los aspectos 

inmedissLos de oras corrientes, ]iallaru,uo& que su problema puede sinteti- 

zai’se on esta forra: ¿Cuál es e'.ejor, ir de lo genera], a lo particulax’ o 

proceder a la invex^qa? ¿Sedalar los principios y luego aplicarlos a la 

realidad o buscar esa realidad iiauanente y derivar de e].lo l o o  principios 

que contenga?

Cualquiera que fuero el caoiino, la permaiiencia. acentuada de esas dos 

■posiciones signlfico,rxa un grê ve obstáculo para alcanzeer lo que se busca. 

Poique si se encara la co'nsti’cucicn del mercado común latlnoar.iericano 

tra’iardo ue acordar q.rimero sus bases teóricas, sus ■normo.s más puras y 

sus procedimientos sin defecto para veinte repúblicas, se cor.re el riesgo de 

constuair un camino ::iás anc’no que l&.rg'o. di se adopta, en cambio, la. 

posición ae cst.,uc'ourar su nocanioito par’bicndo de los hechos, de las rea

lidades, a las..defirrlciD.nes que J.os abarquen y conjuguen, ha;y el peligro 

de que esas reali-'-ades de'6err,iino.ntos Herrén ya en si.i entraña las 

Gonve'nie'ncias muy par'biculeros y mry co: rprcinsiblos de las fuerzas mayores 

que en ellas actúan, y  originen así situaciones muy parecidas, si no 

iguules, a las cque se trata d<3 superar.

Ante este oroblcriUi, cp;.e puede toinarso insoluble, os obvio peiuar que 

la :iie.jor solución, sería confor.;.ur las dos 'bendencias en ■una sola, sin 

atender ezidusi vanen te a nin,-una,
/Pero cualquiera
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Poro cualquiera que luere el resultado de este oeqiAe-To conflicto 

de ideas aubicios3.s y de necesidades perentorias, conaiderauos necesario 

hacer un soucro análi^^ie no ya de las dificulta.dec coni craativas, sino del 

espíritu ¡iisoio del UiorcacLo cooiún.

Se ha s.sê .ur0.do que el objetivo principal del aereado co¡nun latinoajue 

ricano es el de "contribuir a la. aceleración del desarrollo econór-iico 

oquilibrado de le, America La.'̂ ina, a su prC;-resiva inlustrÍG.lización y a. la 

teonilicación de su apricultui-a y deneis actividades primarias, con el fin 

de promover la elevac.ión del nivel de vida de sus pueblos".

Sin el menor deseo de cusminrmr le. bondad y acierto de esta .1tención, 

nos parece útil y opci’tuno valorar, o.unQue sea muy superdicial'uerite, sus 

proyecciones 0:ás ininodiatas. Lo priiuro que para ello se nos ocujrre, es 

preguntarnos: cuál es esa situación de desarrollo económico equilibrado

C.U8 queremos alcG.nzar o acelerar en une. Latinoamérica que lio. sufrido tan 

enormes y permanentes distorsiones en sus estructuras económicas y sociales 

que lo defectuoso he. adquirido ol carácter ae normal, de tradicional?

Sabemos todos que las economías sud3.nericanas están caracterizadas 

princlpal.-iOnte por la forma muy desigual, en cuanto a desgaste e ingerencia, 

en que actú,3.n sus fiictores económicos. Todos hemos co'mprobado que el cuadra 

tipo de una economía latinea, .ericana presenta un alto nivel ciel producto 

Dií-HGO 0,1-0 Gn OlI cirí micultim-a junto a una enorme proporción ocupacional

también agrícolci,; unas exportaciones formadas, en su mayor p3,rte, por 

recursos naturales no renovables| un bajo ingreso nacional más distribuído| 

un analfabetisivio crónico” un subconsumo aterrador..»....

/Serís.n pues



oerían pues esas las fallas que bendrianos que corregir. Esos los 

erj-oi’es que emionlar. Errores de siEter.0, que ¡~ravi'oa,n pcrmanento; lonte en 

casi tocos los países j ,  peligros aliente, on algunos cLe ellos. Cabe pregun

tarse í podrá corregirlos o neutrs-lizarlos el aereado conun? No dndainos 

que los hará un danto nenorss al auuontar el standard de vida ¿e las masas 

proporcionándole.: artículos más baratos por la disrúnucion o supresión de 

los gravánenes aduaneros, tero, será ésto suficiente para, ¿entes que 

viven nuriendo centro de un continuo subconsioo de íilinontos?

Tanbián ss-CGncs que el norcado cc.’iín, cíe llegar a concretarse (lo. 

cuaJ. ce.seano.s), abrirá uayoros aorcaclos para colocar m y o r  cantidad de 

productos elevando en a.2 go la propensión uarginal al consujiio, Pero, será 

ello p.c-rnanente? No lleg.ará el nonento en el que por la sa^turaci on de los 

nuevos cercados, en sí erlguos, esa característica ele bajo consuuo volverá 

a producirse? Y, lo que es n.ís Imporicjite para ciertas economías latiinoa- 

¡■.ierics.na.s, no se porp tuará eso. estructura s.norael, esa estructura C3.pri-- 

cho.sa, donde el sector que proporciona o. le. couunidoxl los bienes ele 

producción, se tiene que ali::.antar siempre canco recursos natiunles no 

renovables extraídos con mano de obi'a barata y dócnica atrasada para 

recibir bienes ce procuicción, j/ tcuibion do consurio, p: ocucidos con obra 

ce rano cara y técnica avanzada? lio se perpetuará, decinos, la extraña 

íorua do coinerciG por la gue sólo uno. de las portes fija los precios de 

lo que inevitablemente le tiene' quo vender y compra.r la otro.? No perma

necerá ese modo muy po.rticular de jtisgo..r las cosas que tiene el uiiico 

coi.ipro.dor posible cuando evStiaa quo lo.s costos cLo lo que le venden, son

/muy altos
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iiiuv altos porque las econoDia,s que los peñeran pagan a sus obreros un dólar 

por cada día. de un tr;ibajo que significa un síes de vida?

Es nuestro doseo rsuy sincero, y así lo erpiresa-uos, que el mercado corran 

loare un t.,’ato igualita.rio; quo corrija las relaciones ele intercaiiiblo cróni

camente áesequilibradas y estrc-titicadas por presión; que modifique la mala 

distribución elei ingreso; que prof'ondice los mercados nacionales. Si hace 

todo esto, o si intenta reaJunonto h^.corlo, los esfuersos meritorios y 

sanamente inspii'ados de las ilustres personalidades aquí reunidas, tendrán 

su más completo eosito.
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COilIüIOíI SCCyOííIGA ÍA-SRIOA IÁTIRA

■Octavo P'oríodo do scsicn^s 

P.anc.va. j IZ. cl̂  *...'oyo cv 1959

SSPOoICIOR de ¿H IAD íL:N5SR-.0E/REril.GlllAITTE DEL IIJIEO UNIDO 
Di] GIAuI Buj]TAi>A E I.1.AIÍD.Í DEL NORTE, EN LA EEÉION 

DEL 16 DE iiAYO DE 1959

En iaí doblo canáctor do Er:ibaja.dor de d u la jo s ta d  on Rananá y de joLo do la  

dolo ación  del Reino Unido a, esto periodo dio sosionoS do la. Conisión 

Econciiíca para. Ancricá L.abina, -considero ô ue anites c-u.c na.da debo o:aprGOa.r 

en noiobro.do lá  gob iern o , u ls uas ca.luroea.3 congra.tiila-.cion'CS ja nuestra 

gra.íL and ni de rinaua por SU inicia.tiVLi de in i’'i  Zar -a la, Conision paiaa que se 

reúna en esta, ciuda.d y per la. coccelcnGO o_'aa'.nización que yai se h izo  notar en 

la 're u n ió n  del Conité do Coaurcio.

Cono enbajado'r iic pri-jocupan, desde lu^go, las relaciones anglo-pa'nar.1.0 - 

n-a:S. , En este, sentido praisontamos ei caso-, -singula.raunto feliz,, do dos 

naciones que .no ti onon diil.róñelas poli ai, cas. entro sí, le que nos perrito 

conconti'arnos c-n los vínculos ciLL.aurc.los y ..conóiiicos. Nos coa.placL 

aboLst-jccr lC PanLa.ia de- una. vc.ri..daLd de- bÍLnos do ccnsuio y .aun de ca.pital, 

y nosotros, en ca.nhi.o, por sor los segundos usuaiúos principales del Canal,

.L ui+.ri biri-os - las G::püi'taci.orie,s panaaialas i.nvi.s] b].os gracias a.l gasto de 

lo s  na.rinos , pasaxjeros y tu r ista s  briaa .n icos,

Lo quo he dicho a.-cerca. de lo s  v ín cu los  econcv'icos entro e l  Reino Unido 

y Panarin no i-o-plojn uutatis  nuoandis en la  h is te r ia  de lo s  lazos do ui país 
-■ ci-OL' uno pn.y,o d iocirlo  s in  o:..;a,gGra.r-- con cada uno de lo s  quo so ha.n hucho
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reprcsentc.r on osta reunión. Gonio nación quo -— debido e, quo su oxù,stoncia 

nisna depende d^l couercio intornaGÌo'̂ ''al-—  tiono una J.arga y sustancial . 

tra.dición coiùGrcial o-.n otros aEos y oue iiie la precursora de le. 

revolución industajal ouropoa, ho los uantonido durante un siplo y medio 

fuertes lazos oconóuicos con l̂ .s ropuolicas de oste continente, En „ótc.s 

cirGunGtancia.3 no es sino uuy natou aJ. e ,.c nos inspiron ho;̂  la. or.yor 

simpatia, y comprensión los c..fuorzos deoarrollaoìos para mejorar ol bienestar 

económico do Amórica Latina. En ninpiina. otra parte poacoios nosotros 

enterarnos mejor del propreso h...cho en cl logro de osto o b je t iv o  quo en la.s 

dolib.:Ilaciones eu.. se imc,liza.n oa.jo la. Inspira,ción do la Cemìsión Económicai 

para Amórica Latina con la apuda. de su Secretaría, bajo la distingui aia 

dirección del Dr. Eaul Prcbisch, Aaidie on osta r..,unión puede d-jar de 

captar la objetividad, la seriedad, la fertilidad de las lecas y conceptos 

y el creciente impulso que estaí adquiriendo el traba.jo de la Comisión.

Los des años tra,.ns'cuz’ridos desdo cl aíltimo período- do sesiones de la 

Cosiisión Ecoíió;aica. pa.ra America Latina’, han. sido difíciles paru los pauses 

productores primarios de America Latina y de otras partos cigI mundo, ■ 

Nosotros, en el Roino Unido, compi-'ondc.'.os en ieda su intcnsida.d los probl.,.mas 

que enfrentan los proviuctozes pri.'zaz'’ios y nos hci-os ;..osti'’ado dispuestos a 

paz'ticipr.z’ en todo aquello qrc, dcsó.e el punto de vista pziíctico, tendieso 

r. solucionarlos.

Aunque ol niz'el del co.'mrcio cntz’c el Reino Ünidó y America La.tina ha. 

baja’.do lamicntablozientc desde 1957, sin embargo sigue siendo ziicbo r.iazs ele

vado que on años anturiores. En 1959 nuestras i .iportacienos eosd.o America

La.tina alcanzaba.n a cei-'c,-. de 300 'aillorus de libras est„-iclinas
/ ~apz’ozzLj;'.a.cicizizntc
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—'C.-pro3à:.iada'. cnoe ü'5 0  noillonos clc aolaros--, lo qo.c oqoùvalo co.s?L al cc-blo . . . .  ...-- ------ ----- .,.........................
dol valor de nuos'G.ra.s cjcportacioncs lo. rcpion, r.io,ntcnicndo o.si rvi saldo 

ïxvcj fa . orablo para. A-■ .'̂.“.̂ ica Lo.tlna p proporcionándolo ioiporlantos recursos 

dr. divisan rr ansforibj.cv .

Du .'arlo os top .as anos cl Iclnc Unido ha .'a.ndcnido su política de libe- 

:a::,cion dc.l cor.v;rcio j  de ?.vs pavos, A fan: s del año pc.;jc.do so anunció 

que do maavo sG lovautu ár. cl G^.ntrol d^ 1rs iaioprtacion :s u dolc.ros y 

rctua.la;c.nto so han leventedo easr toar:., laro rcstric.cionos sobro 1rs 

:ratorias primas y prodúceos cl.̂..'on.icios básicos, hn dicipnbre pasado, como 

•pereto do un novi.ú..nlc penerai observado cr. aurora, so declaró la convertibi-- 

lida.d do le libra esterlina en 1 'S cuento,s do los no residentes y erccr.ios 

que este p:..so será de qaan valor p ’ua l.os pareos lailnoasuricanos,

Sabemos que Anárica Latina ncc.".sitr. créditos para fin.- noiar la impor

tación de bienes de capi'tal que tan uracnta .ente necesita y para pcrriitirlo 

loru'ar una olevade tasa de do: arrollo. 11 Gobierno en su ílajestad ha con- 

'bribundo guo'toso a esto doe*irroîïô' el ' a trêves dol Depertanonto

de.Gr^diros de EGorortación, una suna equivalente a varios eqontos de nillones 

'de libras•

■ Deseo hablo.r o.hora del .s.sunto rqio, con toda ri'.:scn, mor ,'co la mayor 

ater :ión on este debate, a la pï’oi coi clon de establecer un laoroeclo regional 

latinoai'.;. reác;'.no, Al oscachcar e.l oío'aii.ulantc CLcbo.to do los uJsbi.'.ios días nos 

ha llar;ado la atención la ier'ia en que un país tras obro han declarado su 

v'd.riead do cooperar en el osta".-leci;.donto do un verdadero inscado cosrun y 

por la apreciación can han demostrado todos los doleqado'; acerca do la na'cu. 

rs.le3 a diná..sica de c;stG ps’oq-_cto. Duvante las sesiones del Ca."'.itó de

/Conercio
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Comercioj, su distinguido presidente, señor Garrido Torres, so refirió rras 

de una v:.z a la uriión de pensamiento para describir el proceso do encontrar 

le. nejor solución posible para los problemas que podrá ser difícil resolver 

do ido a los  contradictoi'ios intonsos en juego, Gomoso lia dicho muy apro

piadamente, el mercado co.un debo nacer do un-i poliiica rías bLcn que do una 

sor, n.la. ruede haber muchos ca.:incs ore llovon al progreso y Ái.erica Latina 

escogerá aciuol que más le convonga, poro osbaius se;.uros do que todos los 

iombi'os de la Comisión coincidirán en cuanto a la mota final, bota neta 

debo Ser la creación do una zona do libre coevreio o unión aduanera en que 

se prouoyorá el :eá3 amplio m.cm~.hjicno:o o;il int.evcsnMo, tento ''entro de la 

región co.ue do e l la  con e l  rosto del .mu'ido.

La rapidez del progre.e:; r oturo dependerá en i'̂ to grano, natural.monto, 

de los aiueglo:’ de pa.go q>.ie se ins ,g.tu;y n. Lotos arreglos tendrán que ser 

na,tnrl a do dnc'̂ .oión por oarto de los prop.rwO p:^ieos la tin oau oricanos » Pero 

me siento obligado a decir opre, a nuesbro juicio, es poco probable que las 

proposiciones incluidas en el Proyecto de Pr otocolo prep<arado on Río de 

«Janeiro on diciembre teugan ol efucto apotccj.de. Croemos que si por buenos 

razon.u tccnicas so decidiera osí/ableccr un sistema r.-gional de p'..gos, sería 

conveniente disponer q̂ ue la coi .pon-'.acicn da s,.-.ldos se efoctUara. a.utomárica- 

menoo. ílaciendolo así, S'3 seguiría la oriontc.cion do las tendencias mundia-
\ i

les actuales. Est̂ j, crooncia no ;n una c.crr cuo a rcmnaris.. sino nu;

i’cfloj'a la propia c:u r rrirncia del Reino Unido en Europa on mato ri a‘ do pagos 

internacionales. Nos preocupa que pueda haber un retroceso en ol continuo y 

v'ordadoro progroso hacia el mufLtilatcraiisrio latinoa.iericano.

/Estos s 011



Estes son 'onicaneRte o,lgnnovS aspectos del trabajo que tendrá que 

abordarse en este período de s^-siones. El ter.ario es rriuy extenso y estoy 

convencido de que al temiinar nuestras actividades, se habrán sentado lo,s 

basos de un progreso que rodunderá en notorio provecho de la econoiibLa 

lat.inoa-.iericana y que, sin duda alguna, será objeto de general respeto en 

el resto del riundo.





Documento ir.-'ormntivo No, 20 

C&ÍISIOÍC SCONQilCA P;.;tA AiERIGA lATIIIA 

Octavo período de sesiones 

Panama, 1,'. de IÍ0/-0 de 1959

2XP0SICI0N DEL SEÑOR JORdl EAU'CO HOLGÜIN, RSPRSSSNTANTS 
DE COLOiiBIA, EN L.'i .SESION del I6 de Ha.yo de 1959

La Delegación de Colombia, inspira.da en el deseo de contribuir, a uns.-mayor 

comprensión de lös problemas d.el- crecimiento económico latinoamericano y 

con desinteresado ánimo de coopers,ción internaoiona.1 , quiere presentar al- 

.gunos puntos de vista que quizá de algo puedan servir para la cabs,l rea

lización del ideal conjur.to de los pueblos Icatinoamericanos de mejorar - 

sus condiciones económicas y sociales,

Mo obstante, antes de hacer estas observaciones, considera conveniente 

dePinir un asunto al cual da particular significaciónj es el siguiente; 

ha.sta. hace realmente muy poco tierapo, tanto en la teoría como en la práctica, 

se consideraba que el desarrollo económico era un problema nacional pero ya 

hoy en día, gracias principalmente o.l ¡auy laudable esfuerzo que ha realizado 

la GEPAL, la cuestión relativa al desenvolvimiento de nuestros países se 

pls-iitea en.términos conroletamente distintosi el problema no es ya de desarrollo 

económico en si, sino de- cr.ocinionto dentro del narco general del mercado 

común. Siendo esto -así, nos parece imposible distinguir nítidsjnente entre 

el proceso de integración, proyectaó.o y el del d.esarrollo como tal. A menos 

que nos equivoqueme-s fundamentalnentvO, _ estos dos procesos quedarán, de ahora 

en adelante, inevitablemente unid.os e íntimamente ligados. -Es por .estas 

razones, señor Presidente, que al trabar el tema d.e la agenda-relativo al 

desarrollo, me tomará la libertad de referirme consta.ntemente 0. la cuestión 

del mercado común. '
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No constituirío, orror a nuostro juicio creor que si se desea sostener 

la, tasa de creo irai ento que ha tenido la /iiaórica Latina en los eraos de la 

post-guerra, es- iraperativo d.ar auy rapidamente los pasos necesarios para la 

integración economica do nuestro continonte. Pensar de otra roanera es seguir 

moldes arcaicos d,e ideas quo no tienen en cuenta los problemas .básicos-de 

nuestras üconoinías ni vislurabran la situo-cion que ten-irán nuestros países 

en los años do nuestro' mediato futuro. No nos -paroce pues que- se trate de 

escoger entre desarrollo sobre bases nacionales y desenvolvimiento integradoj 

la alternativa nos parece sor mas bien entro integrsi,ción o una peligrosa o 

imprevisible situación que podría muy fácilmente llevar a nuestros pueblos 

a cii’cunstancias económicas y sociales que, por d.ocir lo monos, tendrían 

características muy graves.

Por este raotivo la Delegación de Colombia juzga indispensable ô ue l8.s 

labores iniciadas por la'CEPAL se aceleren rápidamonte y muy particularmente 

que todos los esfuerzos fut-uros de integración se lleven a cabo dentro de 

las pautas o principios esta.blGcidcs por los expertos reunidos ep febrero de 

este año en la ciudad de México. Obr.ar de otra manera, acarrearía graves 

peligros. Consideramos que, co'ao fue demostrado en las se.siones d,el Comité 

de Comercio, basta un simple mal entendimiento O; una equivocada interpretación 

para poner en peligro las intenciones más sinceras e idealistas de los países 

participantes on estas reuniones, corriéndose el inevitable riesgo de dar 

pasos en falso -desde Un principio. Afortunadamente la iniciación do las 

deliberaciones ha sido excelente, Nq obstante, creemos vale la pena afirmar 

con decisión y sin temor alguno que si en el futuro ' do ter-minados grupos de 

países se encuentran ante la posibilidad de formar bloques subregionales con
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el riesgo de quo esto desvirtuó lo, idea d.o un morcado rogioiial genoral, debe 

oxigí'rse a talos grupos dojo.r do lado la formación do bloques y dirigir todos 

sus esfuerzos a la constitución dol :.ierca.do total. Consideramos bien vale 

-la peno, este sacrificio, si so tienen on cuento, los frutos mucho mayores c[uo 

.seguramente derivaran del ideal más ojiplio de la integración.

Por otra, parte, Sr. Presidente, consid^ora la Delegación da Colombia 

de una gran importancia que desde un comienzo so definan con total cl-oridad 

los -objotivo.s finales que. se persiguon on la formación dol mGrco,do común,

.No se r juzga ...que .esta definición se oponga a la, idea de q_ue la formación del 

m-ercado latinoamericano se debe reallzom? por oto,pas o sea un proceso que 

requiera ün .tiempo mas o nonos la.rgo; al contrario, la definición clara do 

los-objetiyqs facilitara enprmemanto la tarea quo tenemos por delante y 

permitirá que. el procesa, contemplado so llevo a ̂ cabo m-as eficazmente. Es 

■por esta razón que .la Delegación do Colombia so permitió sugerir, en ûna 

sesión.del. Comité de Comercio, quo_ so incluyera en las busos dol mercado 

qomún preparadas en MojqlGO, la idea de quo, aparto do la libertad de- comercio 

prevista para .los biene-s y servidos, se estipule una cláusula en que se 

afirme-.definitivamonte que uno do los objetivos básicos do este mercado es

ol. libre.m.ovinionto dq capitales y personas dentro dol ároa. Creo mi 

Delegación que la.solución a uno de los problemas que más preocupa a las 

diversas naciones repre-sentadas, o sea el de la relación entro los países 

industrializados y..los manos desarrollados, ticno su solución en o-sta libor- 

■tad de raovlmiento de personas y capitales. Tendría ciue extenderme mucho 

pe,ra aclarar estos conceptos y no creo ̂ vale la pena hacerlo ahora; basta 

recordar que,-la idea de la creación do un mercado común ostá, querámoslo
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o no, totalmente ligado a la existencia de uJi meres-do do libre competencia
\

y que tal sistema es imposible sin la libertad de noviniento'a' que he aludido. 

Naturalraente, esto no debiera excluir un tratamiento muy comprensivo y realista 

con los países menos desarrollados del area pues para ellos os indispensable 

poder industrializarse sin correr el riesgo de que se' repita la conocida pauta 

de países productores do bienes primarios y países industriales,

Tal vez no sería exagerado afirmar que uno de los problenras'a quo ha 

prestado nís atención la GSPAL os el relativo a la \nilnGrabilidad de las 

economías latinoamcricane^s 3  ̂especialmente al de su dependencia do los morcados 

externos y de sus relaciones económicas internacionales. Gradáis a la 'GSPAL, 

tenemos ya plena conciencia de estos fenómenos. Sería una parádoya, 3r. 

Presid.Gnto, uno, paradoja trígioa, el quo lo. misma CEPAL, al promover la 

política del mercado común y del desarrollo oconomico integrano no tuviera 

suficientemente en cuenta esta vulnerabilidad o dependencia' menciona.da. Se 

afirma osto porque sin considerar que la CEPAL hayo, desconocido coiUp'letamontG 

la importo.ncií?, del factor externo en la integración economice, latinoo-inericmia, 

siempre existirá lo. tentación de creo.r un bloaúc que', si bien incromontarí 

muy a,precia.blcmcnte el conorcio inter-latinoamericano y facilitára enorme

mente el proceso do industrmlizaciin dentro del .¿cea, se olvide de- que 

paro, realizar este proceso es indispensable tenor en cuento, las fola-cionos 

del área con el rosto del mund.o» A nuestro juicio' no se trata de croar un 

mercado común autárquicoj consideramos mas bien que el objetivo es doblo, 

es decir, que so persiguen dos fines 'comploaontarios y ño excluyentes que 

consisten en lo. integración del área por una parto y ol incremento constante 

del comercio de ísta con otras áreas integradas u otros países del globo.
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■No"-30 ■ puedo exagerar ol' signixj.cado ele està tesis pues a r.ionos que se entienda 

Gs.bo.lncnto que el proceso c'oitgo'apiado de inteírro.cion sera iiuposible de ll.ovar 

a ca.bo sin la, coopcnacioii do otros países fuero, del ar^a y teniendo en cuente. 

constantoTaonte' la influencia que sobro dichos países tendrá la integraciín 

■regionel, corres-íanos el peligro de fraca3a,r en nuestro intento, o al nenos 

creajaíaiaos una situación que ' on el futuro porría. O-Canroar, nocivas conse

cuencias para la Aiaorica Latina on su conjunto. En el estudio presentado 

por la Secretaría ■'<?, esto Octavo Período de Sesiones sobre el desonvolvi- 

nionto econóiaico'do Aiaorica Latina so d.erauestra' con absoluta lucidez cono 

ol proceso de desarrollo de otras arcas rmndio,lo3 tiene 3̂  sicnorc ha tenido, 

repercusiones iiinodiatas y directas sobro el crocinicnto latlnoanoricano.

Es ol caso de un probiono, que, cono lo aTirnió o.yor ol ilustro Director General 

do- la CEML, tiene un carácter bstrüctural y que no so trata 'pues de una 

cuestión pasajera que pueda'rosblvorso" de innediato. Es procisanentc por 

esta razón que inporta melló nirar constantcncntc tanto hacia dentro cono 

hacia afuera. Cada voz, Sr, Prosidonte, que un país contonplo la posibilidad 

d_o exportar a otro país d,cntró dol m o a  latinoaiiericana, debo igualnonte 

pensar en la posibilidad do hacerlo 'a otros países fuera de la regióni 

igualmente en cada ocasión en que nuestros países busc[UGn soluciones conjuntas 

para rosolvcr suts problemas comuries deberán estudiar estos problemas en 

relación a otros países fuera dol -arca. Si no miro.nos en esta forma la 

cuestión, os decir, sino se tienen presentes todo oí tiumpo las circunstancias 

históricas en que se ha desarrolla,do la Amóricc, Latina, estaría.mos construyen

do- un edificio endeble"y cada vez más vulnerable. Haturalmcnte, podría' 

argumontarso on'contra de esta tesis que' dos de los pa,íses industriales 
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a'’,s J.-̂l i.iu íid o , coiib̂ ;:roor..?.noo 'u io n o ii. '';>-jndünci:.s r.iv.y. cl',r,'-S d^cia lo,

ao os difícil refutar: usta .idea oioioloaon^o araao/anlo cuoaasoacuia, jo:;c.

procisanonto í'.obido ii oslas t-.ndoncir.s, oxiston paavísioios probloaaa ocono- 

iiicos do orden' aalornaci'onal cp.o;-3ola:.i.:nto podran sor rcsnoltos nedianl^^ un 

increiiionlp conslanlc. en ol flujo d^ uorcanoíaSj sorvicios, poroonpp y. capital^;: 

.do oslas naciorps al roslo"'dol-iaundo,- • A_’ortunrdasív;nt o la C3i*AL corrosa clara 

visión que la caractorisa.,^ va ha • osludiado las posibloo relaciones ontro ol 

ca :ilrl'- Gzlranjüro y el '..lorcado-coorin: latinoaaicrico.no, poro lo quo nos .poroco 

quo avaa. queda por anializ.:ar Gaiido.doso.nontG os la cuoslion rolatlv?. a las 

rolacionos cooicrcialos y co o'bra claoc do aiorco.do con, oirás 'roas .-inlogr "das 

p con O'': , os po-íses del globo»- '¿¡-stosaos soguros lo quo o abo: oaa'olisisOj^uc di

cho seo. do paso, podría s ao ■.rco.lizo.do por 1: V O J X  xX±.’ cuando olio, lo, juaruc

c nv;nf.o.. b'o, , on colaboración con r oproscntanlas do o'bras roas, orgoaiio-nos 

internacionalos y ■ .un do paípo individúalos, proyoctaria lucos awq- v-aliosa.0 

sobro lo, foroiaeión, ináorna dol aereado ,y sobro-ol ríginon do payos quo deba 

aceptarse en osle, . "e

I'íuchq nos ■ CQisplacio, Soñor rProsidonlo,.. oir lo.'reforonci".. quo, hizo ol 

Señor Socrotario General do las hacionos b. idas anlo oola Asanbl-a sobo", los 

factores sociales lalinoo,oiérico,nos. Groo 'aalo ja, pona citar algunas 1- sus 

pp.i-abras 1 "l'icnci-oao c ,bc faclqr i:; a añera ospjoiai, dibo^ poraaaj esto,., conis ion 

habrás do .ouoninaa on. olpores^ntc período do so’;ionos‘'una propuosla narr- 

aodificar sus a.'bribucionos.'a fin de reconocer ofaoi.'.J 

dol mando,lo lo la. c-oaision,. .la i..rpo,,.'t,o,ncia.d';, loe .cbactoro:; socio.lo.s’'

Atribulaos a ostas ■.pálajxrc.s-y a la.l proyoetq, Soñoi" hre.sidonte,.a,.a,’.cha. trr.s- 

condoncia, . Sería- nuy ingenuo ol .no roconocor quv ol proceso do .. ;■ '

■■ ■. /i:idu3trio.liz.ación, así

lio, on la;'do.Llnici6n



industrxalzü.'.cián, así cono ol de intco-racion, notivar^n canbios de la 

osàriictura sociel on Latiiiosaiorica tan inporbantcs o aun más inportaiitos 

do los pUv tenOran lugai“ on su oedructuTo. oconomica, 3i minamos als .
panoro.ma laneinoasioricano do los oiltimos año; no os diiicll obsono-ar corno 

cl proceso do crociaicnto h;o traido consigo cambios do c.M'-dctGr social ouo 

aun nr siquiera coraprand.Gmos c.obalmenta, Ko cucstoi tra,bajo suponer ô uo con 

lo. prop'octada intcgroocion, so prcsentarin cambios tod.avio. más acoderados y 

í'ujido,.ncntalos quo ho.sto. donde sea. posible dobcrícramos prever maro, no en

contrarnos on ol lutua-o ante problo;oias do muy dií‘íci.l solución, Consideraornos 

importante estudiar, según lo menciona cl Socrete.,rio Generai, asuntos talos 

como la distribución elei ingreso, pero creemos t.ambión que sera imperativo 

a.nali3ar las relaciones ontre las clases da terratenientes frente a los 

GiTireSarios industrioics, las do rmas y o';ras con los grupos sociales 

prGcapitaüstas y d.e tra.bajadores, la integración d_é grupos sociales a la 

economía r.iod.orna y otros asuntos simila,rcs.

Señor Rresid.ento, si lio hecho extenso uso d.e la palabra y quizas haya 

abusado de la pe;,cioncia del auditorio os porque consideraba iraporta.nto fijar 

ciertas ideas fronte a este toma del d.^sascrollo económico y ol racrcado común 

que so debato en esta reunión. Resuniondo : las siguientes son, señor

Presidente, las tesis principales do la Delegación do Colombia;

PIIí'lEPA; Que ol mercado común latinoamericano debe realizarse d.>sde uji 

principio sobre bases generales con paxticipación do todos los países d.ol 

area o igualmente deben fijo.rso objetivos generales, araplios, claros y 

nítidos que tGag;an en cuenta cl principio do la libro conpctoncia tote.l

dentro de estaj

/.eEGUNM;



S;-.CGlIi ID A í Considwr ■'.nos ñocos'.rio ouo lo, CAPAL inicio uno. ni.î-’oa -.joano do 

ostudios sobro ostas aatorias para abordar ol tona do las relacionos del 
.arca en su conjunto con al rosto Asi nisnclo. Quizás,, soiior ProsidjntG, 

osto. conforcncia pudiera pronunciarsu sobr: el particular ■nodisnitc usaa 

resolución on csíte sontido,. Finolroonto, 'nos lio.,ios omitido hacer ral punca 

si-igGstio'nos .sobre los factoros sociales d.ol doso.rrollo ocononico j  nuy 

particularmontc sobro algunos aspectos do este problcmc. que júzganos de 

OBpocial signiiicació'n. Dentro da osto orden de id.oo.s d.cseanos pedir a 

los se'Pioros áclcg.a,dos a’poycn la propuesta de qiac la Secretaría preste 

atvjnción cs'pccial a los factoros de ord̂ n̂ social c.ol closarrollo ocononico 

latinoanoricano,



Docunianto Infornuitivo No, 21

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panamá^ 14 de mayo de 1959

EXPOSICION DEL SEÑOR A.M. VAN PHILIPS, HEPRSSEIíTAií'EE DE 
LC-S PAISES EA-JOo, EN LA SESION DIL 16 DE Il\YO DE 1959

En primer térïïiino deseo. iolici'L .ríe Ji.ncor-,uoiróo on nenoro do ni áolo\ clon, 
señor Presidente, por haber sido t0.eijido pai-a su ¿O-to > Es una suerte

para nosotros que nuestx'os debates se ceLcbrcu tajo su sabia direcciói.. 

También felicitamos a los distinguidos ddepalos de México, el Perú y 

Chile por habérseles elegido primero y segundo vicepi'osidcnl.-cs y relator, 

respectivamente.

Es para mí un gran placer, como jefe de le delegación de loo Países 

Bajos, decir algunas palabras al inaugurarse esto octavo período de sesiones 

de la Comisión Económica para América Latina,

A juzgar por el temario provisional, este período de cesiones promete 

ser de gran ñnportancla. La ioiport.̂ .ncia que atribuíiuoe a este período se

demuestra por la. numerosíi delegacj.ón que ol Reino de los Países Ba.jos ha 

decidido mandar a Panamá.

Creo conveniente recordar .p ustedes que, desde la firma de la Carta 

dt'X Reino el 15 do dicioxícc.’o de 3.95.4í ol ]coiné de .los laises Bu’o;... que 

nosotros llamamos "Reino al Nuevo Estilo", so compone de tres asociados 

iguales, los Países .Bajos, Surinam y las Antil-las Neerlandesas, G: '.a 

una de estas partes dei. Reino es autó.aomo y tiene gobierno propao. En 

este periodo de la Comisión Económica de América Latina actúan conjuntainontc 

porqu® se trata de una cuestión do política e.xtcrior. Así pues, al

/dirigirme a



dirigirme a ustedes en esta sala^ no lo hago s61o en nombre de í*ii p'ds, 

Surinam, sino también en nombre de los Países Bajos j de las 

Neerlandesas,

Como dos de los tres asociados del Reino están ubicados en el 

continente americano y sus habitantes gse considerar! con todo derecho hijo; 

de la misma "Madre América" a que pertenecen indos los que están en esta 

reunión^ queremos conocerlos 7 ser ;nejor c(;uocidos por ustedes, Tatabién 

nosotros somos América, parafraseando la iaeor.a frase de Langston Hughes, 

Si Panamá fue descubierta por Balboa, Suriraan lo fno por su conueaporáueo 
Alonso de OJeda. Bn lo que respecta a las Antillas líeerlaa esas, tienen 

antiguas y estrechos vínculos con .américa Latina, aoai'te de lipoer contri

buido grandemente a 3a lucha común por la'.inuependenaia, sobre codo al 

lado de los países que a,ntes Gonoitiaí,3n la Grsn Colombia,

Si es lícito que se considere alos Paisas Bajos el padre adoptivo 

de las iUitillas Neerlandesas y de Surinam, los pueblos de Ansrica Latina 

deben ser considerados nuestros hernaqos le.gitiiuos, Por eso corresponde 

que nos ofrezcamos goítio cabeza de puente ent.ee Eui‘0]:a y -uiiérica. Labina, 

y lo decirnos no sólo en un sentido material o comercial, sino tarnbié.a 

espriritual. En otras palabras, pueden estar ustedes 3fc>guros de nuestra 

verdadera amistad y solidaridad.

Creo q.U3sl noble trabajo que vamos a e.npezar, bajo la égida -.le las 

Naciones U-.lldas, es muy iiiiporvíante y merece el plano ay-eyo de '̂odo,.., 

puesto que tenemos el mayor aeseo de acelerar si áss.arro.Ilo eco-,ó le» • 
de America Latina. Al fin y c3-cabo, queremos un mundo mej or en ei '--ue

/no haya
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no haya pobreza en medio de la abundancia, y a este respecto debemos 

fijar un ejemploc

La importancia del trabajo que nos espera surge claranionte de los 

muchos documentos que nos ha presentado la Secretaría de la CoJslsidn. 

Quiero agradecer al Director Principal los muchos e interesantes 

estudios que se nos ofrecen, estudios que abarcan una gran variedad 

de problemas interesantes y que son muy no truc ti vos. Es lá. tii..a
i

que estos estudios no Jlf.yu: llegado antes a nnestraG manos.

Aun así, la información que se hubiese adquirido leyendo con calina
i

estos documentos todavía no habría podido ser completamente, digerida.

En cuanto al contenido de los docui.e;..to3, habrá sobrada onortunidid 

de hablar sobre ellos en el raomento oportuno, Por el momento, 

sin embargo, sólo haré luaas observaciones de carácter ge,nei’.al» de 

echado de ver con mucho aginado la freuctífera colaboración de la C'-.PAL 

y la PAO, y a este respecto me es muy grato declarar que la petición 

del fi-obierno de Surinam'pera quogoJiivostigaran las posibilidad os y perspec

tivas de instalar una industria de pulpa y papel en Surincau l:a sido 

atendida. El grupo investigador do las iíaciones Unida.s - en la

industria de la pulpa y el papel llegará .a Suririam antes de fines /
del corriente mes, .

El programa correspondiente a. los a. ios venideros es amplio y 

comprende importantes investigaciones, como las que se refieren a 

integración económica, inflación, comer':'aalización y pr-aparación de 

presupuestos. Será necesario pl<.aiiear de antemano -un orden de 

prioridad preciso,
/Quiero felicitcu*



•V -

Quiero felicitar a la Secretaría eb-jocialmynte por los daciuacntos 

presentados en relación con el cejini "TeadcTicias y perspectivas actiriics 

de la economía”. El "Estudio Económico de América Latina^ 1953” 

es una obra brillante. Con todo^ parecería útil dedicar iruvj'Or 

atención a la evolución futura de la eccuoiaía. nacional e internacional, 

en vez de considerar "ónicár ente el pasac ■ j  : 1 presente.

Los países latiinamericauios he.n sido dr ;..ppnalos algtuias voces como 

economías "reflejas" o "de exportación", po.rcp..e a:a procero económco 

depende en gi’an medida del de los países ¿L tameute industi’..riLizados 

que se hallan en el centro de la producción jaundial, y sus oconoiíL'as 

se ven muy afectadas por las fluctuaciones que c;n los mercados inundiíiLes
i

experimentan los precios de las uatcriae primas que producen. Por lo 

tanto reviste la mayor ii-ipoi-Lancia que so oncuontren formas de estabilizar
i

estos precios. Los países más odelantaacs y altarnente industrializados 

pueden y deben contribuir a esta estabilización, mantoüiando para cUoE'.'

en sus economías niveles altos j  estables de producción y eiapleo, a 

fin de favorecer así el desarrollo de los j;.íoes productores de 

productos primarios de América Latina.

En nombre del Reino de los Faís-s Lapos y, sobra todo, en nombro 

de los G-c'dernos da Sarinom y de las antillas Neerlandesas, quiero 

expresar nuestro a¡::radocir,¡ieiato y comelaceaicia por lo aeistenci/ uécnica 

que se nos ha prestado para dLiiimnar ,̂1 paludismo y Ir fiebre e..iaril x  

y pai'a desarrollar otr<-.s obras, .lL irásmo tiempo, los P .íses L. jos 

se enorgullecen de su propia.contribución al progranm de asistencia

/técnica do



■ ócnica. d o ’lis Naciones Unidas,",. En 19íiS'Holanda envío 34^ expír tos_, 

de los cuales 59 fueron' a países latinoaiuericanos^ recibió a 3 2 oec.ari" 

latinooudericanos en el raismo año«, Qi.’ienae estén interesados en esta 

cuestidn pueden leer el follc-to titulado "Facilities for trainin,?: -n i- 'w/ 1' 

Netherland.s" , que se puede obtener en la Secretaría de esta ccriierenciao 

Hay taiabién allí algunas otras public.aci'’rj.0s e.)bre nuestro Reino.,

Querría o,ñadir ahora algiuns bi-eoes observo,eionos sobre la actuoü.

situación econord-ca de Araérica latina^ qiie soo .n"e:•D l l n - Ldo trátenos

en e]. curuo de este debate generad.. En la prii'Ovra p.o.rtt le]. "Es\' l,ííc 

Económico de América Latina” se an:iLiza el proolema de lo.s divisas c.n la 

zona. Se indica que en ice años 1957 S' i95¿ lús défreit d d  boJornee de 

pagos fueron de 154 y de 914 millones de dolares,, ro spcct.'.voJ'K.'í.tc. 'Es r.uy 

posible que si en 1959 so :ri,anui.3ne ti masr.io '. .olor ele ó;aport?,.oioneo; que en 

1950^ el déficit soa aun narror. Por lo tanto^ cooo.o se des‘Gac.0i en el 

estudio, se está h-aciendo cada vez -tód ino..ispensable la entrada do capitales 

extranjeros, sea como inversiones' o ' como préstamos. En sí idLom-a esta 

situación no debe ser causa do alarm.a en lo que reeposeta al futioro y rápido 

desarrollo de la zona. Antiguorruente loo-o Estados ünidos tuvo oloficit 

parecidos que se contrarrestoiron •cun coplt.aios exoran,"er: s, so’u’e tCj.o 

europeos. Pero hay un factor esoecial er. rmiéric,:,'.. La.tina que oiifiero de 

las condiciones que emperrban dux-.antc el si^o. a IX en Europa y en los 

Estados Unidos, y es la pololo.c ̂ 6n. ■ L3. ritmo .acto da aunarto ..ie 1952 a

1 9 5 6  fue de 2 , 5  per ciento, y'dj acuerdo con el Seminario do l.u.r ."áaoiones 

Unidas sobre Población, eme se celebró en P,3,o de Jcaeiro en 195S,

/el .rumiento
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madio de población en el período 1 9 5 0 —1 9 ó0 se calculó en cerca de 3
i

ciento. Este ritmo de crecimiento no es superado en ninguna parte d(¿L

mundo_, ni siquiera en A sííSq Ahora bicn^ un grupo J.e expertos de las

Naciones Unidas ha caD-Culado que por cada persona empleada en 'ü sector

no agrícola se, necesita una inversión no menor de 2,500 dolaros. Otros

expertos han c-alcolado que, pare, mantener en su nivel actual ios niveles

de vida de Amórica Latina, debo eco.stir una proporción de 1 4 aproíd.-

madamente entre el auiaento de le, población ;p la inversión. En otras

palabras, si el aumento de la població.a es de 3 poi' ciento anurJ-, las

inversiones anuales deberían equiv;5ler por lo monos ,al 12 por siento/
del ingreso nacional* Esto demuestra una v>.;.z más la urgente ncc-ss.j.ad 

de capital que tiene América Latina, necesidad que en los estudios do 

la Secretaría de la UEPAL se destaca con .ft'ecuoíicia. Significa que 

un cljjua favorable par,a las inversiones, sean internas o extern<aa, tiene 

gran importancia. Es posible que esta cuestión de l.as necesidades le 

capital de América Latina, pueda estudiarla detenidamente la Secrcta.ría 

teniendo en cuenta el aumento de la población j  otros .factores pertiiOs'iateSij 

Las necesidades de capital de América Latina tendr.ónque sor satisfechas 

con recursos particijlares y públicoso Rofjp.ícto do i,a inversión pública, 

quisiera recoi'dar que durante muchos años el Gobierno nc los Países L.aj'os 

ha destacado la necesidad de crear un fondo de las Naciones Unidas para 

financiar la llamada infraestructura económica y social d ) lo;, naís'- " ráenos 

desarrollados. Cuando la Asaiablea Genoi- il en su  driodeclro per'od' de sesiones 

decidió crear el Fondo Especial de las Nacior.es Unidas, se aio un p- ht..cia 

la creación del FEMUDE, o Fondo Especial dvj las Naciones Unidas para di

/Do sarroilo Económico
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Desarrollo .Económico, El Fondo Especial comenaó sus operaciones o3.

1“ de enero de este añoo No obstante su carcácter limitado, ap. 'ta:, '

una gran contribucián al desarrollo económico de los países manos /
desarrollados»

La importancia que el gobierno de los Países Bajos atribuya; a eses 

nuevo fondo se comprueba por la cuenuiosa contribución do 2,400,000 

dólares que prometió para 1959* Aparte uo lo cque so haga por medio 

del Fondo Especial, se seguirá presucun.e asistencia multilaleral por 

intermedio del Programa Ampliodo de Asistencia Técnica, al que los 

Países Bajos rmn aportado inmortantos surrms desde el comienzo.

Ya me referí al problema de la fluctu;;..cicn de los precios de 

las irmteriam pránas. ■ ■ Estas fluctuaciones hacen muy difícil formular 

planes de desarrollo porque éstos siielai basarse, al r̂ ..nos pc.rcialmi'nte, 

en las ganancias en divisas que han da usarse para las importaciones 

esenciales« Sólo con ;jn ¡yudo rí.oonalaLe de estábilid-'-.d en los precios 

de los productos puede estimarse el nivel de las ganancias de divisas 

y formul.arñe planes de desarrollo. Ge estín naciendo cada vea 

esfuerzos a fin de estabilizar los precio o de los :p:co iuctoc;, El Ociaito 

sobre Comercio Internoxionel de i'roduotos Bádicos, de las Nciciones Unidas, 

de reciente creación, ha establecido urt programa do trabajo on su .cesión 

óltimas Los convejiios intemacionales del estaño, el trigo y el azúcar 

están ejerciendo una influencia benéfica. La delegación de mi país 

se pronuncia en favor de la realización de convenios análogos -en rela.ción 

con otros productos,

/.De30(0 hacer
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Deseo hacer una observación más sobre las consecuencias qre . r\ 

los aumentos a corto plazo ele los precios de materias primas. A pr lni. e 

vista parece lógico que los países productores de productos prdn; i ioí 

congratulen cuando suben sus precios. Sin embargo, esc. alza de los 

precios significa, inevitablemente, que'subirán tam.bión les de les 

productos indi^striales fabricados en los países más desarrollados a 

base de las materias primas do que se trata^ alsto significa, ogae, 

después de algún tiempo, los países exportade.00 do materias primas 

tendrán que afrontar pi'cductos más caros impo. dados de los países 

industrializados. De aquí res'olta el deterioro de la ralee.', on de 

precios del intercambio de los países menos desarrollados-.

Esta elevación de loa precios tiene otres cooecuencia de . 1 canee 

todavía mayor,.- El aumento de los precies de los bienes de consumo en les 

países industrializados repercute en el costo general de la vi-da 7 s’-ielo 

llevar a peticiones de aumento de 1o?j salarios, la firme posicic:., de los 

sindicatos junto a conslderíiciones do jasbicia social nacen que 0:0. general 

se concedan esos aumantoru /mora bieTi., 00 'on fenóm,e:iy muy conocido en "los 

años recientes que el nivel de los salai'ios aumenta de tiempo en tiempo poro 

casi nunca baja. Este insistente rezago de los sula.dos significa que cU-aq.1.0 

bajen los precios de ü.as materias priLaas, les s í .lar ios no dismima en po.:- el 

solo hecho de que los precios de los bicnc.c de consumo hayan acucado un 

ligero descenso. Esta os uní de las principales causas de qae la 'aja de 

los precios de los productos no e-Stíí.''acompañada - o sólo lo este en medid.a

/rauy lirai n^da —
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in^jrlimitada - de una disminución de les precios de los productos jnJus- 

triales»

En muchos casos las ventajas pasajeras ele los mayores ingresos -derivaaos 

del auĵ aento de los precios de las rrnberias prluas se neutralii^an primero por 

el Cilza de los precios de loe productos indu.striales imporIv..;os y después 

pueden transformarse en desventcijas a iai’go plazo representadas por el 

nivel mis elevado de los productos iriáustri-les. For esta razón creíanos 

que los acuerdos in.terna'ionalaE de ectajiliaacicjü de los precios de íiic.terias 

primas serían de gran valor para todos los p<a£sesj t;mtc para los productores 

corno para los consumidores de malarias primas*,

En lo C|ue respecta a la, parte del lieino de los Países Bajos situada en
/

este contir¿>uto, cabe decir lo siguientco

El desarrollo económico de Surinam esta un plena laarcha«, Ya haz. 

transcurrido los primeros cuatro c?.fios de un Plan Decenal para el que se votaren 

fondos totales por cerca do 65 millones de dólares. Ya se esta consiguiendo 

el aumento del ingreso nación,!^ uno d.e los objetivos propuestos. Sin embargOj 
la población aumenta taiabión a un ritmo superior al 3'--5 por ciento aziualo 

Por lo tanto urge industrializar a este país de economía, 2jrincipe.lm.erite 

agrícola.■

Aunque se e wá prestando mayor atención que nunca al desarrollo de la 

silvicultura y a la investigación de los recursos n'..turc,\les de Gurin.aeu, hasta 

ahora consistentes principalmente en bauxltaj el proyecto de ma,yor iaportanci; 

es actualmente la construcción ds una obr.,'. hidroeléctrica en el centro del 

país a un costo calculado de 60 millones de dólares» Esta obra ser ', la base

/de -un



-  10 -

de un proyecto m'ÍLbiple. El clesarro] .o del misino no sólo nos i' .en. Liri 

exr-'-rtar alu^ninio como producto term.j:ir.do, sino c.vo nos ¿¿rá sudic vLt 

energía eléctrica para crear otras .ichas industrias. Esta /rosa n. 

del gob'i.ern.o y de una compañía particular nortoamericrna, que gj igirá una 

invereijn de mió de 200 müll^ ines d. dÓl;;,rcs, fo,vorecoi‘á t:ríb:. ;‘u -i. se-; d': 

agrícola con ..ervicios de riego, y :-.asta permitir i obtener muchas p’-c” 

animales muy necesari.;.6_, po?"cuc sn p;úrá £r.lrn,r pescado en ios "’'d_.s 

artificiales que se hr x ■ i parí Isn, curas hudroilsctricns, I:!n -'n P'uu. , -m

poKLaclc oemo Surimam, ur prc;yect-o :,.lí.tipls >.lc esa r■ ■ esa as ui': a.as.a.

importancia.

Las Antillas Neeiú ard.,,sas ha.; iniciado lulitu una p.ujaic.. cae _wi!, 

económica cocrdinada para divoi siiicar ,i c.s su c-cnno nls..

Mi delegación cornos,rte las cpLnioncs da los dis'.jj.gui"! u .. ,ios 

oue me precedieron en si. uso da la palabra y ■ uc exprs-'ar . ..n.; gr.riit'x’. al 

Gobierno y al pueblo de Punaia';, cue nos huí a,ccp.do t.ar. g ■cncvosar.mr-e t a 

este período de .sesión .'s d,..- la Comlaió.'x, ' .

En los úllinos años la Comisión Ecenondea. pa.aa ¿-rerica La'iinr ba 

una sólida lista de obrr.s do gr--m iaiportancia p./rp 3.or peas ce de la regió. . 

Quiero rendir homeiií jo al Er. 1 lúl Prebisah; Diraoter Fr.Lncipal ?. cargo d.; . 

Secretaría Ejecutiva do la Comisión, pues sin sus uooce o-traordiaarias no 

habría sido posible hacer ostss obras. Gen vi concu.’so de su compv t u;te 

personal, el Dr. Prebisch ha convertí ..o a la S-ecr otaría cr un iiistrui. e-.b 

en donde la combij:uccidn ác intciigenci;;. trabaje t.;,s(.nero esta .e 

excelentes resultados.

/¥i^- croe
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Me creo obligado a pedir discilpas por mi falta de conooimavoo del
i

hermoso idioma castellaac. Sin. embargo^ con el permiso de viatedes^ querría 

terminar mi discurso en ese idioma«

Con lo que acabo de decir sólo quise acentuar unos cuantos puntos que 

han de ser de importancia primordial para nosotros.

Que nos sean otorgados en abundancia y sin economía alguna la sabiduría, 

y la comprensión necosaria., a fin de ô ue esta reemión no sólo rcsijlte un 

fld-to en el terreno econóiráco^ sino one a.d.ci-ia.s logre proporciónamee un 

mejor entendimiento mutuo para, los problm::m.3 de cada pa.ís, y ene nos conduzca
I

hacia una mayor cooperación entre nuestros países.
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PaneiEii, 14- de nayo de 1959

EXPOSICION DEL SEÑOR EDUARDO RODRIGUEZ GEfUS, REPRESENTANTE DE 
GUATEí4/iLA, EÍI LA SESION DEL 16 DE MtYO DE 1959

Con gran conplacencia de su parte, la delegación de Guatenala ha aceptado 

la cordial invitación de las otras cuatro repifolicss de Gentroanerica para 

expresar en nonbre de todos los paisos nienbros de esa regiái, sus puntos 

de vista en este debate general.

Antes de manifestar nuestras inquietudes frente al desenvolvimiento ac~ 

tual de las corrientes económicas, permítasenos expresar nuestro profundo 

agradecimiento y simpatía al Gobierno y pueblo de Panamá por su afectuosa 

hospitalidad y por su intere's en esta conferencia.

Los países centroamericanos han venido efectuando esfuerzos para intensi

ficar las corrientes comerciales entre sí al mismo tiempo que, incrementan las 

inversiones publicas y estimulan la formación de capitales privados en su 

territorio. Habiendo aceptado la filosofía de la unidad económica regional, 

estos países han encausado sus i-espectivas políticas hacia el desarrollo ar- 

máiico de sus economías, convencidos plenamente que vinculaciones geográficas 

e históricas mueven sus aspiraciones y preocupaciones en forma común.

La unidad de estos cinco pueblos que so c2í>rosa on las-distintas osferas de 

nuestra vida cotidiana tar.ibie'n ha tenido que confirmarse una vez más frente a la 

situa.ción de nuestras exrporbaciones en los liltimos meses. En efecto, siendo 

las estructuras de nuestras ventas fuera áe la región bastante si'-ailares entre



sí, henos tenido que cufrii todos 3.os í’gvgsos do- la, bajsi de precios lo : ir ; ,

produ.Cuos de Giqportacicái, cono son el cafo, el rl,̂ odá*. 7 £.lqur).os pr-;d':ci,or:, 

ninorales» Esta situación esta adquiriendo Cs'.ractoros do tal nat’’.: "ooj, 

para 1959 la balanza cío pe.qos de nuestra reqicn. se verc^ pcsiblor.ient.; coJocl c.~.

De ccntinuiur la baja en los precios Ínteria.clonales de nuestros productos orí 

los años ■'/enideros, olio constituiría una añonara para la estabilidad ecmonico- 

social a nonos que se conpenson los saldo,,, dos. vort.blos provistos en las opera

ciones corrientes de Ir. balarsa de •oa.pos con r,osi '.ÚGntos iuportantv. s do cfp itai 

hacia nuestros países.

El conpor-tanionto de.rfâ '-crablo ció les toriln n de intereaiibio entre la 

regitm 7 el rosto de], rrundo, ha venido a rGdnc.i.r con3Íderí;.blc...ícnto nnostra 

capacidad para iaportar. Por otra parto, dadas las porspcctivas poco favorallos 

para nuestras esqportacionos otros rubros de], credito de nnes'l’a balanza de 

pagos, nos preocupa encontrar soluciones adecuadas para canniar en foma acolo

rada la estructura tradicional ele .nuestra oconouía.

Frente al dobilitandento d.cl sector enberno de sus g c onoinif.fi, los bx-íses 

ccntroaiiericanos se ven obligados ahora ñas que nunca, a tonar i.iedidas do certo 

7 de largo plazo que aseguren 3I equilibrio do la bal.n..za. do pagos, la estabi

lidad cacbiaria 7  la c onvortibl.lidad nonataria róji clesnodrc do su desarrollo 

econóinico.

Los países centroajcoriceocos se ven en le. absoluta nócesidad de pi'cstar 

nayor atenciái a u£:i dasc.rrollo neis dln.'áiico del sector intoiro Ce. su ocononl?.:,

Se necesita ver biacia dcintro con el objeto do pronever un dncarrolio'industrial 

que aun cusndo no rosuelva ontersnente el problcua ele la v,:Llnercbilidad do' la 

balanza de pagos, promuova, por lo rionoo un carabi o on la estrile tr.ra de las

/ir.portaciones que
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iiaporbaclones que refleje una nayox* utilización de nuestros recursos nat'Veal ;s 

y un más alto índice de ocupación,

Desgraciadanente, fuera de los obstáculos tradicionales al desarielle 

industrial, los países centroa:nericanos confrontan - en nayor nedidn que 

otros países hémenos - el problena de la estrechez de los nercados neniona- 

les, Ss por ello que los cinco paisas están haciendo todo lo posible por 

acelerar el prograoa de integración Econoriica Centroaxiericana.

Cabe destacar que el progrexia de Integración Econónica se encuentra ya, 

por así decirlo, en su segunda etapa, que es la del pleno aprovechaniiento de 

los instrunentos legales y del marco institucional, con qtie ya se cuenta, con 

el objeto de llegar a una aLipliación de libre comercio y finaln.ente a tma 

unión aduanera,

EL 10 de Junio de 1930, despue^’s de amplios esfuerzos de cooperación de 

los cinco gobiernos, y con la vaLiosa ayuda ce la Secretaría de la CEPAL, se 

llegó en Tegucigalpa a la fiinaa del Tratado Multilateral de Libre Comercio, 

del Convenio sobre el Keginen do Ladustrias de Integración y de dos instnruen- 

tos relativos al transporte.

Los gobiernos centroamericanos tienen el proposito de lograr a corto 

plazo la ampliación del nursero de productos incluidos on el Tratado de Libre 

Comercio, así cómo la adopción de rebajas s-rancelarias graduales ~ de acuerdo 

con el Artículo XX7II del Tratado - para aquellos productos cuya inclusión in

mediata al Libre Comercio presente alguna dificultad.

La azapliación del libre comercio, sin embargo, deberá ir aps.rejada de vui 

esfuerzo por logrs-r la equiparación a.rencelaria hacia el resto del mundo. En 

este OQopo, cabe destacar que en ono.ro de e ste aro quedó adoptada definitiva

mente por los cinco países la nomenclatura irraneciaría ílnifomue

/Centroamericam (lIAUG.
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Centroanericana (NAUCA), Esta'unidad en la nonenclatuna. esencial para la 

equiparación arancelaria, ha peKiitido que el SubcoLÚte Centroaaericaa o de 

Conercio y un grupo de trabaio del niisao, preparen un priner Convenio de Eqvd.- 

paraci&L arancelaria para los productos incluidos en las listas dol Tratado 

Multilateral de Libre Conorcio. Este convenio, segim se espera, podi’xa ser 

rimado en la próxima reunión do ministros de economía que se realizara en 

julio en San José de Costa Rica.

Le. firma de los tratados de Tegucigalpa, le, adopción de una nomenclatura 

arancelaria uniforme y los. nótodos do ecjuiparación arcincolaria, constituyen las 

primeras esperiencias do su ge'nero en Amóx'ica Latina y podrían servir de ante- 

cederntes en la formación de un mercado cornia latinoajuericcno.

Con respecto a la creación del mercado común latinoai'iGricono, CentroameVica 

puede afirmar que ve con simpatía los esfuerzos que se realizan en ese sentido. 

Sin embargo, insiste en que la posible participación de Centroame'rica en dicho 

mercado sería ineludiblemente en la forma, de una unidad econóieica. Así lo 

demanda el hecho de qu.e la integración económica, es ya una realidad en marcha 

y la profunda -ooiannidad de intereses que existe entre los pueblos de nuestra - 

patria grande.

Los países centroaisericenos estín altamente agradecidos a la CEPAL por la
%

forma cono comprende y trata los problemas de esta reglón contra.l del continente. 

Cabe destacar que los estudios sobre análisis y proyecciones por países que ha 

Iniciado la Secretaría de la CEPAL, perritirín el conocimiento .mas ejfacto de 

nuestra realidad econóírica al poner al descubierto los cambios estructurales 

que hajr que tener en cuenta para realizar el desarrollo económico equilibrado 

de esta reglói. Hasta hoy ha sido concluido el estudmo económico de El Sal

vador y estó en vías de teminarso el de Honduras. Es indudable el valor que

/talop ostudios
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tales estudios representan para nuestra reglen, la cual tendrá con ellos los 

puntos de referencia para continuar sobre una base fir¡ue la marcha a la neta 

que nos henos irumesto de realiaar la integración econonica de Centroanerica,

Cono países pequeños, que luchan pa- su desarrollo econáuico, espéranos que 

la CEPAL continué prestándonos su valiosa asistencia te'cnica y que contribuya a 

que otros organisnos internacionales, reconociendo la legitimidad de estos os- 

fuerzos, le prestan atención proforencial a las gestiones de todos y cada uno 

de los países centroanericanos.

Asiirlsiiio, desearaos e:xpresar nuestro reconocirlento a los dlvex*sos orga

nisnos especializados de las Naciones Unidas, que han prostado su valiosa asis

tencia técnica a la región centroanoricana, Es altancnte satisfactorio recono

cer en esta oportunidad que ol Fondo Especlai, de las Naciones Unidas ha compren

dido el problena y las aspiraciones centroanoricanas, adelantándose y sirviendo 

cono ejenpj.o a otros orgenis^nos especializados, el concidorar con simpatía la 

petición relativa al flnanciarlento del Instituto Centroaner.cano de Investiga^ 

clon y Tecnología üidustriel.

De igual nianera honos escuchado con boneplácito la voz de aliento del Se

cretario General de las Naciones Unidas, cuando en la apertura de este período 

de sesiones expresos

"HL valor de este nodo do, procedor ha opuedade pa, denostrado por las prineras 

nedidas adoptadas en rolación con el prograraa que se esta' lleva-ndo a cabo en 

Centroane'rica., prograna, que surgió co;.io x-esultado del reconociniento, por los 

gobiernos p0.rticipantes, de qu.e el progreso económico puede Iqgrarse del nodo 

más efectivo mediante una acción concertada que uecliante la que so realice en 

los conparbinentos estancos de los distintos peciieños países que porsiguen

/independienteaonte sus



independienteraente sus respectivas políticas. El año pasado a e  c o I cqcJ  la 

priiaera pieda oiliar en esta obra cuando los cinco gobiernos aprobaron el Tra.» 

tado Multilateral do Libre Comercio, Este tipo de relaciones entra los países 

insuficientemente desarrollados es un fenomeno bastante nuevo. Cuando se creo 

esta Comisión en 194-S# relaciones conei’ciales y oconónicas entre los países 

de la región eran on general escasas, a pesar del Idioma coaiín y de esa tradi- 

cidn de cooperacid'n en nuichos terrenos a que ne he roforido hace un momento.

Al iniciar ustedes ahora una nueva fase de este largo y arduo camino hacia los 

amMciosos objetivos que los expertos en ciencias sociales designan con la pa

labra ''intsgrsicidn'', abrigo la sincera esperanza de que las Naciones Unidas, donde 

esta idea tuvo su primera formulación concreta, seguirí estando estrecloaiiicnte .. 

asociada con ella, sea cual fuere la forma que revista la acción de ustedes.

El programa centroameiiCcno desarrollado bajo los auspicios de esta comisión, 

es una indicación del gre.do enqre nuestra orgar:.izacióh puede ayudar a los go

biernos proporcionándoles una base constru.ctiva. para su cooperación".

Me complace afirmar que los países centroamericanos, convencidos de su co- 

mtíh futuro econoraico-social seguirán esforzandose a efecto de integrar sus eco

nomías y hallar nuevos métodos para luchar, on forma conjunta contra el sub

desarrollo, Por otra parte, reitorarioc que vemos con gran preocupación el rum

bo que siguen las cuentas corrientes de nuestra bs.lanza de pagos que se podra 

corregir, solamente mediante el movi-iionto de capitales, caiipo esto, en donde 

los orgaaisnos financieros especializa<5os de las Naciones Unidas podrían actuar 

en íntima cooperación con los cinco gobioriios. Ganfia¡aos en que el Banco Inter

nacional, el Fondo Monetario Internacional y la Corporación Financiera Interna

cional vean la necesidad del desarrollo de los países quo participan en la integra' 

ción económica centroaiuoTicana con la ¡̂ lisra simpatía y apoyo singular que le lian

demostrado ya la Comisión Económica para Amírica Lc.tina y el Fondo Ssi^ecial de 

las Naciones Unidas*
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PilRA LiiS M C tRa CIONES EUROPEAS, EN LA SESION DEL 
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Llegado a este..punto del debate general, deseo ser lo más breve posible. 

Permitidme, que agr.^dezca a la Comisión y a su eminente Secretario Ejecutivo 

por haber permitido a la organización que represento hacer una contribución^ 

por modesta que sea,.al intento de desarrollo económico de America Latina, 

Deseo a.slmismo oongratnlaruie por la feliz .circunstancia que ha permitido que 

sea el Gobierno de Panr^rc - incorporado rooiontw.or.to ni OTME, cX quo .roD .haya, 
ofrecido, la más amplia hospitalid.ad y propox’cionado el presidente más 

competente y amable.

Los documentos presenta,dos a la consideración de la Comisión y las 

composiciones que acaban de hacerse durante este debate general demostrarán, 

si ello fuese necesario, que es de una importancia vito.l perseguir y ojD.pliar 

el desarrollo de un inm.enso continente dotado de recursos naturales y cuya 

población de unos 2 0 0 millones de habitantes acusa uno de los coeficientes 

de crecimiento más .alto del mundo,

Sin entrar en un análisis econóraico que no es de nuestra competencia, 

desao colocarme en el terreno de la mano de obro.. Los docujnentos presen

tados por la Secretaría destac.an reiteradamente que una de las dificultades 

con que tropiezan los países de Amórica Latina es la falta de mano de obra

calificad.a. Ahora bien, el Comité Intergubernamental para las Migraciones

/Europeas fue



Europeas fue establecido por 24 gobiernos^ ea.i952, perra .agaidar a los 

rno'riiídentos migratorios cnio ño podriera haberro roalioacb’ siri su ajuiciâ  

Puedo agregar, entre paréntesis;, qu.e 11 gobicopios, nan enriado aquí 

representantes del CIPE y que otros 5 mr’.oiiib.ros de rrecstio. organización 

han "eririado obserted.oror , :La cuostion quo débomos plantear bes' saner 

si una organización de esta naturaleza puede a.pbrtar a^uda, y corro, a 

una región del mm.;do .cuyo., crecimiento defflr-gr'ífipo . os cor.sidero.blG ̂ No . 

es nuestro,.proposito que. la o:n;rüerta. en el defoa^ or y, peor

aún, en. el. instrújo.ento de una inmigración, iiñnitada y e:''arouiea^ Esto . 

seria ó.r .pontro- las disposiciones del acLa c.cnstttut.'uni o.e la organi-' 

zación,. . Lo que nos hemos esfc.rzatio en hacer on ol documento que he

nos ̂ sonotld.o a ■vuy..stra consideración es. acairéro .o.óna. u.no. ini!iigra.cion 

organizada, que .haga trente a las n8cesida--̂ .'j:̂  ccu'. et.bcajisL, .corn.riúuiría 

a acrecentar el númoro de obreros cal:’iioados, a.nnc.a:'anlo asi la .capa- . 

cidad de . producción,, ...

/.. La Conislón so propone prestar mas a'-rnej.ór q.i: en el. pasado al . 

problema de la mano de obra calitlcauc,.. P:L:.nsa ,ea p'’ograras esta’ule- 

GÍdos. .on estrecha cooperación ..con'los ĝ 'b-iernoe .inte.ce;s,..dc.s ap.re se.re

lacionen con la deteriainacion de las necesidades de.mano de obra y con. 

los medios a .los cuales h,abr.a. de recurrí' no praana epae recaigan,'bojrib.ién 

sobre este sector las mejoras dese.ables-, -. En los osbud''Loo n.ecesar.los,- 

su .orgocaizacion está aisp'iosta n p.L’os-’air su, con briboi.oló.a,-e'i los da:,a.inios 

de sp. comustc'nc.ta-. .... . ,

.-La preparación de un >mo:rimionto-mig-ratorlo que v.oep re sentó rara, un

/oao.G no



país'no silo una aportación' económica, sino tai:ibÌGn-una afluencia- dp- r 

elementos politica y socialmente establos 'tierie.,sus-rudas exigencias 

tanto al coniiense corno al l in a i,^  Laj mig'ración de .fines .del siglo pa-’-. 

sadc ya no .-existe: el liàc inani ent o, baio los puentes -jr-en las'bodegas 

de los barco's, las'mujer-e.s asustadas, las- Gondicionos a mera:do-, lamen

tables de lo - que eira un óxo.do. más bien -que la-ejecución''individual de 

una-decisión■ deliberada-, ■ todo ■ este cortejo d,e triste-sa-, -qUe-, también 

tenía la grandeza, de lá. caveiitura, todo-ello- pertenece al pasado, - 

El emigrante de hoy es el .jevcn en la pD.o.'ni'tud de la energía que en : 

muchos casos '-̂ -as-a por un. centro de.'formación profesional-.-para ir-allen

de-los m-áres-a un país, sobre el cual .ya ".'ésta-.bien .ird; ormade y oúe-no . 

considera-ni'come'un infierno ni .como un-'paraíso-, -, Guando, llega, sabe . 

que ya-'no está desámparade, que-no so ■ encontraría .sólo-, ■ Recibe cons

tantemente el apoyo -de los ■■servicios gubernamentales-.,de inisigración y 

los de la CIME-y taiubien la-'ajaida -material.'y'moral de. organizaciones de 

beneficencia reconocidas 5. '..Esto ya es algo.-,.'. - Es uno de los ,resultados . 

del cual podemos congratularnos con razón, E el documento que hemos 

preparado, tro.t-amos de describir las 'modidas que los países de inmigra

ción que poseen los mejores servicios del mundo han juzgado conveniente 

adoptar, hemos tratado -esimisrao :1 . resumir lo que nuestra org-anización 

puede hacer para poner en práciiea programas eficaces y para proporcionar 

asistencia tecnica a los gobiernos que la soliciten teniendo en cuenta la 

aplicación do su política económica j  social en el dominio que nos ocupa. 

En conclusión me permito señalar a la .'obención de la Comisión el doble

/aspecto di



aspecto de la contribución que puede prestar la CIríSj a saber; por un. lado^ 

en el dominio de los estudios que vriestra Comisión haya decidido emprender ■ 

y que en una u otra forma se relacionarían con los trabajos en que por 

nuestra parte estamos erapeñados para conseguir que las necesidades de los 

países de America Latina sean debid.amente satisfechas^ por el otro, para 

información de los gobiernos; gracias á los programas perseguidos por 

nuestra organización y muy especia,lraente a los qun so relaclonoui con la 

formación psicológica y profesional del emigrante 3̂ 'el establecimiento de 

servicios administrativos que faltan en los países de emigración y en los' 

de inmigración.

Abrigo el convencimiento de que todos los miem.bros de la Comisión 

oomprenderán que mi breve exposición es la del representante d.e una orga

nización qué se esfuerza en asegurar a los hombres un porvenir mejor, sin 

limitarse al papel d-e transportarlos; que se empeña en dar a los hombres, 

dentro de un pleno respeto de la soberanía de los gobiernos-, la „posibili

dad de llegar a ser excelentes trabajadores, buenos ciudadanos, en una 

palabra, gentes útiles que contribuyan al desarrollo de su nueva- pastrla.

I
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Octavo periodc G.a Sesiones 

Paminiá^ 15 de mayo de 1959

EXPOSICION DEI SEÌTOa JOÉGE DEL CANTO, REPRXCNTAETS DSL FOLLO 
MONETARIO INTSRNAGIOìiAL, EN LA GSSION D.X 16 DE M I O  DE 1959.

Quiero iniciar mi exposición raanxfestando el profundo agrado con el 

que pai'ticipanos en este octavo período de sesionos como obsorornuores del 

Sondo Monetario Ijaternacional, El hecho de que no layamos dejado de 

concurrir a estas reuniones desde que so ci'ró la CSFAL, es una prueba 

evidente del interós que despiertan en nuestra institución los estudios 

de la OSPALj sus trabajos son leídos con atención y cuidado por nuestro 

personal técnico, y tenemos especial empeño en escuchar las discusiüi.es 

y análisis que de esos estudios se hacen en cria reunióri<j

tiernos tenido ya una intervención en liis reuniones del Goraite de 

Comercio, Sn ellas hemos reflejado nuestro punto de vista respecto al 

mercado regional y imatoria de pagos, destacando las tendencias que 

obser’v'-amos en tod.o el raundo-hacia'le. con\-ertibilidad, para roducir la 

discriminación y liberalizar al comercio, Al hacerlo hemos subrayado 

la contribución que está hticiendo la itaárica Latina a este movimiento 

a la c.cn.vortibilidad-_y hornos expresado nuestra esperanza de que las formas 

de colaboración regional que se buscan no sg hagan juego con estas 

tendencias mundiaJ-es para reducir las restricciones y la discriminación 

aumentando así el volumen total ¿e comercio, I>!S comentarios qus 

haremos en esta intervención serán de carácter más general. Queremos 

hacer primero algunos comentarios al Informe Económico para 195S y

/referirnos despuós
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referirnos despulas a las actividades del Fondo para infoi-mar brevemente 

sobre la reciente decisión que se ha tomado de aumentar rec'irsos finan

cieros del Fondo«

Es indudable que ].os prcblemas económicossúciales y financieros 

de Latinoamérica son de magnitud 7  q’os requieren visión profunda y 

cuidadoso análisis, pero es indudable, también, que el plantear eŝ ŝ 

problemas con precisión y claridad es el primer paso para la búsqueda 

de l¿is soluciones más adecuada,s. El estudio económico de la America 

Latina correspondiente a 195-0 es un valioso e.jajiiplo de la capacidad de 

la OEPAL - bajo la brillante dirección del Dr, Prebisch - para snaliaar 

tales problemas, que deja ver la gravedad y trascendencia de los 

problemas que los países de la America Latina confrontan,

El estuíS. o a que nos referimos nos muestra, en primor lugar, q,ue 
los precios de los principales productos de exportación continuaron 
descendiendo en la Ámórica latina en 1955? que tal descenso se reflejó 
en una baja en los niveles de las importaciones esenciales de estos 
países5 quG, en algunos de ellos, fue indispensable obtener aquida 
financiera especia,! para mantener tales iaport.aciones osonciales dentro 
de límites que, aunque fueron estrechos, no trajeran racayeros sacrificios 
a esos países»

El estudio nos hace ver, además, que la declino.ción de los precios 

en los productos do exportación de Latinoamérica, cuyas c<ausas parecen 

residir en el debilitamiento de la demanda por esas materias primas de 

los países industriales, es un fenómeno que comenzó hace ya cuatro 

añosu, Habiéndose producido un exceso de capacidad de producción en

/algunas actividades
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alguruas actividadea en Ifjs Estadea ünldfa y en Europa> la demanda de 

productos latinoamericanos ha disminuido* Observa la GEPAL, tambiiin, 

que otros factores han contribuido a esta declinación en los precios 

de los productos privnarios* La, producción de cafe, por ejemplo, se 

ha expandido en forma táL que se han acumulado excedentes de extraor

dinaria magnitud y el problema de sobre-producción es algo que preocu 

pa, con razón, a todos los países cafeteros. Señala la GEPAL que, 

desgraciadamente, el cultivo del ccifé siguió estimulándose porque 

no se hicieron esfuerzos para trasladar recursos hacia otros cultivos, 

a pesar de que aesde 1954- yo. se vio que la producción se estaba expan

diendo en exceso de la demnda« Se mantuviéronlos precios del cafe 

en niveles artificialmente altos, lo que alentó una mayor producción.

En cambio dice la GEPAIi los precios de otros productos agrícolas se 

racaituvieron en ciertos casos tan bajos, para defender a los consumidores 

locales, que la producción declinó. En otros, como el algodón o los 

metales, los precios se han reducido por una competencia mayor de otras 

áreas.

Las fuerzas del mercado huí trabajado, señala la GEP4L, en sentido 

desigua.1 tanto en los países industriales como en los latinoamericanos. 

Mientras en los primeros, a una. menor demanda de productos manufacturados 

y maquinaria ha correspondido una producción menor, sin que se alteren 

los precios, en los ultrLmos, no se ha podido adaptar con rapidez la 

producción a la demanda. La combinación de estos dos fenómenos se ha 

traducido en el deterioro de los termines del intercambio contra l»s 

países de la Amárica Latina,

/Algunos países
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Algunos países de America Latina han compensado parcialmente la baja 

de sus exportaciones con créditos e inversiones del exterior. En ©1 conjunto 

de los países del area, sin embargo, el voluiaen de las inversiones extranjeras on 

vi año do 1958 ha sido irifericr a la de los años anteriores, probablemente, a 

causa de lá recesion en los Estados Unidos.

En el orden interno, señala la CSFAL que se estimiolaron a veces indistrias 

que para SLTbsistir necesitaban un gran volumen de importaciones. Ind ca sin 

embargo, la GSPAL que se desplegó poca iisici.itiva ©n muchos países latinoameri

canos para buscar incentivos para .substicuir productos importados. En no po s 

casos, se descuido la agricultura, obligancb a que se importaran productos que 

hubieran podido cultivarse localmente, 'En el campo financiero, sefirJ.a la 

CEPAl con miicho «míasis j toda la rasen que los déficits del presupuesto nacional 

al ser financiados a base de nuevas emisiones, crearon en muchos países una. de

manda adicional do importacionos tt dando nuevo ímpetu a la elevación general de 

los precios, Y los aumentos de salarios, goneralmsnte otorgados por decreto, 

agrega la GSPAL agra.varon o oíame ate la imilacion, sin traer el alivio esperado 

a las clases que viven de sueldos y salarios.

En algunos de los países de Auérioa L.ctina, señale la CEPAL, se preteiadio 

solucionar le. oseases de moneda extranjera, encarociend.o su precio, o sea por 

medio de la devaluación de la moneda n'.icional. Esto sucedió especialríionte 

cuai:do ce llegó al convencimaento de que las resti’iccionos a la importación 

no eran suíacientes para .‘■.’olucionár el probloraa de pagos. En algunos casos 

señada la GEPAL se produjeron alzas corisiderables, primero, do ios precios de 

las importaciones y, li:ego, de todos los demas productos, inclusive los de 

manuí’actura nacional. _ Las politica.s de c-staibilisación de precios que entonces 

se intemtaron; agrega la CEPAL, fueron muy difíciles de lleva.r a cabo. La

/interdependencia que



interdependencia que existe entre e l  equilibrio externo y el interno no hizo 

otra cosa que agravar el proceso de la inflación. Fue necesario acudir, 

destaca la CSPAL, a la inmediata ayuda financiera exterior y sólo con créditos 

del Fondo Monetario Internacional, agrega la GfPAL, se pudo evitar que la 

situiación empeorara,.

Al hacer esta referencia al Fondo, ssiíala el Informe Económico 

(páginas 130 a 135) quo el Fondò redujo "apreciablemente sus créditos on 1958"» 

y agrega "es indispensable, además que se refuerce la cooperación monetaria 

internacional de carácter oficial para peder afrontar con mayor eficiencia y 

decisión los grandes trastornos de la economía mundial o corregir los 

desequilibrios transitorios del balance de pagos".

Con su permiso, señor Presidente, voy a comentar, con mayores detalles, 

las actividades del Fondo, Es efectivo co;.'.o señala la CEPAL, que las 

operaciones del Fondo en su conjunto, cor todos sus miembros en forma de nuevos 

gir.os o créditos de estabilización, ha/n disminuido si se les combara con las 

recomprs.s, Pero en lo que a America Latina se refiere, r..o ha habido tal 

disminución, sino po.c el contrario, en los dos últimos años esas actividades 

se han incrementado, como lo demostrará m^s adolaicte.

Respecto a las operaciones con todos’ sus mdembros en el año fiscal 

que terminó el ultimo 30 de abril, el total do recenpras fue de ^573 millones, 

■'■mieu'tras-que-las nuevas compras de monedas en el mundo fueron ds solo (¿253 

millones. En los dos años calendarios anteriores, las co:..pras de monedas 

de países miembros li.egarou a niveles record, $579 millones en 1956 y (̂ 913 

millones en 1957, mientras que las recompras alcar*zaron a sólo $113 millones 

en 1956 y $64. millones en 1957, El mayor voluiaen de recoupras en. 195$ 

refleja la mejoría de la posición de reservas do los países industriales y

/.subraya la
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subraya la natiiraleza del Fondo, como fondo rotativo, que ayuda a solucionar 

con operaciones de mediano plazo, dificultades transitorias de pagos de sus 

países miembros.

Ahora, veamos cuál es la situación frente a America Latina, El total 

de giros en el año fiscal 1958-59 fne de fiilA.8 millones, comparado con fl33 

millones en 1957-58 y $110 millones en 195¿-57, Sin embargo, estas cifras 

no reflejan la activids.d total del-Fondo, pues de mayor importancia que los 

giros son las operaciones de "stand by" o créditos de estabilización, que 

subieron de $55 millones en 1956-57 y $55 millones en 1957-58 a $169 millones 

en 1958-59. Además, en un gran númoro de casos, sobre la base del programa 

de estabilización convenido entre el país miembro y el Fondo, se logró interesar 

a otras instituciones financieras y bancos privados de los Estados Unidos, lo 

que permitió aumentar indirectamente la efectividad de la a;'mda del Fondo,

Aunque naturalmente los méritos en este financiamiento adicional, corresponden 

directamente a esas instituciones, no puede ignorarse el hecho da que sin la 

formulación de un plan do estabilización— convenido sobre bases tocnicas 

entre el país miembro y el Fondo—  esa participación probablemente no habría 

sido posible de la magnitud alcanzada.

Durante los doce años desdo que el Fondo inició sus operaciones 

(primavera de 1947 hasta el 30 de abril de 1959) el total de las transacciones 

del Fondo en forma de giros y de acuerdos de Créditos de estabilización 

urgentes, totaliza billones. De los j-3,3 billones girados co.ritra esa 

suma han sido reintegrados no menos de $1.5 billones, y eso es, como debería 

ser, puesto que, el Fondo líonetario Internacional es un "Fondo Rotativo"

(fondos especiales para prestamos). En el año 1952 se adoptó la política 

de que las divisas adquiridas por los miembros por medio de transacciones

/con el
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con el Fondo, debían ser reintegradas dentro de 3.oe tres años, con un límite 

extremo de cinco años« En efecto, esto se ha hecho así„ De bocho, cor. sólo 

unas pocas excepciones, todas ls.s transacciones anteriores a 1955 ban sido 

totalriente reembolsadas<

En cuanto a las operaciones con America. latina, me gustaría citar las 

siguientes cifras que señalan por qué.ha sido un buen negocio para América 

Latina participar en el Fondo, SI.total de las cuotas de los países latino

americanos on el Fondo es de C?673 millones« De este total lc.3 pa.íses labino- 

am.ericanos han suscrito solo í‘’'lo .lilj.ono;;! en oro y el saldo en sus rospoctivas 

monedas nacionales; con este desomboj.so de Í>16 rmiliones en oro, America Latina 

en el período 1.94'7“ab'í’il 19:̂9? ha usado giros po.c’ un m.o.nbo de ftó5 millones y 

tiene disponibles créditos de estabilización o de '’stand—bj''' por SI69 millones, 

Del total de giros ds $656 millones, |29o millones han sido ya rair.tegrados, 

assguu-ando así la naturaleza rotativa de las operaciones dcl Fondo,

A finas do abril de 1959? el Fondo tenn.! disponiblOvS |'1,6 billones en 

oro; >1 1 , 2  billón aproxiauvlaaente en dolares norteamericanos y cans.diensesj 

esterlinas por un equivalente de 91,A billcnes y marcos -alemanes por un 

equÍA-alente de 0l83 mil3.oneG. Sin embargo, tenia compromisos según los 

acuerdos de "stand-by” por un monto s.proximad:vaento r.e pl.l billón que 

podrían girarse.

La experiencia del Fondo er sus doce años do operaciones pono de relieve 

que su ayuda tiene esencialmente uu carácter de corto plazo y quo dobe sor 

considerada, por los países interesados, como una adición temporal a sus 

reservas, que les permite adoptar y llevar a cabo, de.;tr' de un. período 

limitado de tiempo, un programo, constructivo po,ra restablecer la estabilidad 

y el equilibrio e.u sus respectivas economío,s, Fisc tiempo obtesiido es en

/realidad ua
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realidad un "tiempo prestado", del cual h a y  que hacer el xnejor uso posible.

Los países miembros parecen estar bien enterados de lo pertinente de tales 

consideraciones, y parecen estar ansiosos de rantenerse en íntimo contacto 

con el Fondo con respecto a las medidas que piensan implantar y de laS 

principales líneas de conducta que esperan seguir. Ha sido practica c o m e n t e  

en el Fondo que en los acuerdos de "stand-by" que se subscriben con los 

países se logre del país que es’iá solicitando a;;naua financiera, una declaración 

de los propósitos de politica financiera que las autoridades van a seguir 

para rehabilitar su posición ce pegos.

Se pueden clasificar en cuatro grupos principales los c«sos en que la 

ajaida del Fondo na sido otorgada.

Sil primer lugar, necesidades da emergencia como las quo surgieron 

súbitamente en 1956, a raíz de la crisis de Suez. 31 ejemplo mas típico 

de este tipo de ajnida os el que se otorgó al Reino Uiiido en dicieifore de 

1956, cuando se dispuso de ')56l rrilllo:nes en forma ds giro y $739 millones 

como un "stand-by" (el C’oal no ha sido gir3.do) , 31 "stand-by''' se ronovó

en diciembre de 1957 j luego en cticiembre do 1958,

El se guindo greupo es el de los países que hc?,n erqee.rimentado una tensión 

creciente en la cuenta corriente de su 'balonisa de pagos, muiy 0 menudo como 

resultado de fuertes desombolsos en el constuTio o inversiones, De esta manera, 

se,ha prestado ayada a; Dinamarca- Francia, India, Japan, Holanda, 'turquía, 

Israel y Africa clol Sur, En America Latina se extendió este ti.po de ayuda 

entre otros a la Argentina por $75 millones en 1957 y a Brasil, por $37,5 

millones en 1957 y $5A»S millones en 1958.

La ayada en el tercer grupo se suministra para hacer frence a dificultades 

cambiarias transitorias, 'causadas, por ejemplo, por deficits asteicionales en

/la balanza



la balanza de pagos. Los quo hcan rocioiao reolentemento ese tipo de ayuda 

en America Latina han sido; Cuba, Nicaragua, Ecup.dor, 'El So.lvador. Estos 

países dopendon en gran parte ds una importante cosecha para, exportación, 

y on talos casos puoden surgir nocosidades especia.los durarte aquella pa.i''ta 

del año anterior en que dobe vorificarss la venta de esa cosecha do or.por- 

tación. En tales casos de ayuda estacional, se han concertado algunos 

arroglos para efectuar lar roconipras al Fondo tan pronto cono la afluencia 

de los créditos de las exportaciones ha?/a nuevamente reforzado la situación 

cambiaria, es decir, generalraortc doi.tro do ucr período do sois a doce meses. 

Aunque las sumas en cotas transaccionos no han sido de la iTiagriti.;d de las de 

otros grupos, en cambio, han sido sustanciales cor relación a l¿;s cuotas de 

los miembros interesados, y ellas ilustran, por cierto, la capacidad del Fondo 

para hacor frento a los m.u,y variables requerimiento de sus miembros.

Ls. ayuda en el cuarto grupo ha sido otorgada con la finalidad precisa 

de respaldar programas de estabilización, caeos de Chile, Colombia, Lolivia, 

Paraguay, Perú., Nicaragua y Honduras. Los dos casos mas reciontos son 

Argentina, en diciembre do 1958 y Mexico en ir!:,j.'’so de 1959. hay desdo luego 

marcadas diferencias entro los dos progranas mencionadoo y en las coiidicionos 

existentos en estos países,

'Cna do las razonas principales al adoptar ciertos programas da estabi

lización h a .sido on algpuios países el querer librarse de los complejos 

sistemas de prácticas cavnbiarias multiples que previamente había.n aplicado.

Para desprenderse de estos sistemas, se ha adoptado co.mo medida transitoria,un 
tipo _do cambio fluctuanto al cual se ajustan todas o casi todas sus 

transacciones extoricres, A veces se tomo que la adopción de tipo de 

cambio fluctuanto sea una forma de evitar que el país tome las medidas internas

/adecuadas que



10 -

adecmdas quo so necesiten para recuperar el equilibrio intorno y externo 

do su economia» Deberíamos aclarar pbr lo tanto que laiì medidas de largo 

alcance, en lo fiscal y en lo monetario, han constituido una parto integrai 

e ìmportanto de los programas que se adoptaron en estos paisas, In todos 

estos casos creo justo destacar en esta reunión el coraje y convicción con 

que las autoridades, tanto políticas como financioras, llevan adola.nte estos 

programas, que a menudo roprasentan austeridad y puro.s sacrificios para 

nuestros pueblos.

Un aspecto interesante de los arreglos finaacioros con estos países 

ha sido el lieeho de quo la sq/Tida fir.anciora otorgada por al Fondo Monetario 

Internacional se combinó con créditos prevv^niontes do curas fuentes como la 

Tesorería do los Fstoxlos Unidos, el Banco do Exportaciones e Importaciones 

o bancos privados de los Estados Unidos, Todos los países incluidos en 

este grupo, que ya he mencionado, se han beneficiado con oste tipo do 

arreglo, que ol Fondo ha inspirado. Creo que un ejemplo roeicnte es el 

cródito de estabiliaación concedido a la ArgG;ntina por el Fondo en 

diciembre de 1958. En esta facha Argentina presontó al Fondo un valiente 

programa que incluía una serie de medidas esencialmente fiscales 7/ croditicias 

para tusca.r una rápida ao lue ion.-al--problema do inflatián-rr pucos_ que-ha 

experimentado porp muchos años. Parte del programa— que fue olo.borado por 

las propias autoridades argentinas, con asistencia tecnica del Fo'ido—  fuó 

una drástica roforma cambiaria, por la cual se eliminó el control de cambios 

y se fue a un cambio único y realista. Para apoyar este programa, el Fondo 

convino un crédito de "stand-by” por f?5 millones» La Tesorería de los mEUU 

aportó un credito de estabilización do |50 millones,''y créditos de ba.lanza 

de pagos que sunmi $103,5 mill.onos quo fueron concedidos por el Fondo Especial

/de Desarrollo
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de Desarrollo üconóraicc de los Estado . Unidos, el E x p o r t - I m p o r t  Bank y 

bancos privados de Estados Unidos. Aderiáve, se concedieron créditos Jo ioiacnto 

do flO'd millones por parte del Export-Import BanV„

Otro ejemplo tambián muy reciente, marzo de este año, es la concesión 

por el Fondo de un crédito de esterilización por §90 mi.llones a Móxico. Poo-da- 

mentalmente, la posición económica y firanciera de Mexico es muy sólida. Sin 

em.bargo, para reso]-ver ua problema, que era mes de naturaleza psicológica que 

financiero, México adoptó un programa, basado en medidas de orden fiscal y  

crediticio - a qi.-e sg ha. r e.’erido el Sr, Delegado de Mexico - que fue 

reforzado con importando apopo financier .o del exterior. Este crédito dal 

Fonó.o y las medidas to'mdus, junto a las reservas propias ¿.o Mexico, de 

alr ededor de §350 millcrs.g, y la disponibllio.ad de un crédito do §75 millones 

do la Tesorería de los Estíidos ün.luos, han tenido un efecto irmiodiato al 

cambiar el flujo de salidas de fondos de México en un reflujo, que es muy 

alentador, pues, estacicn,:i]jri3nte, México pierde reservas en esta época del 

año. Paralelamente a estos, acuerdos, el Eximbanic anunció en la misma fecha 

una línea de créditos de fomento a México por §100 lirlllGnes,

Finalmente, la nueva administro.ción on la Repxíolica de Chile acaba de 

termina» nogociaciones con el Fondo, otras agencias y bancos privados en 

Nueva York para ccn.3eguir un conjunto importo.nte de créditos para reforzar 

los propósitos de estabilización que i,aspi: •an a esta administración. El Sr« 

Delegado de Chile, entiendo Sr, Presidente que se va a referir a este asunto, 

y el Sr, Ministro do Kacisnd.a de Chí.lc iré la semana próxima a Washington, D,C, 

a ratificar y anunciar oficialmente estes acuerdos financieros.

La constitución do esuos arreglos conjuntos do aporro financiero obedece

/a vo.rios
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a varios propósitos. Uno do ellos ©s el de lograr inspirar confianza von 

estos pjrogramas, no sólo en el Fondo, sino on otras instituciones finan cieñas, 

nacionalGS o internacionales, privadas y públicas. La banca privada, po:- 

ejemplo, contribuyo en escala significati-'/c,, cuando ve que las autoridades 

financieras de un país logran formular con ol Fondo-- a un nivol exclusi

vamente tc'cjiico—  un buen programa do saneamiento de lo.s finanzas de un paísi.

El Fondo no pretendo en nj_i-gi.in caso rGGmpls.zc,r al sistema bnuicario 
privado intornacional, pero colabora para establecer condiciones bajo las 

cuales los bancos privados puedan ¿:-,ctvr.r con mayor confianza en ostas 

operaciones. Hay rauclia.s situaciones—  y 0 ,3 1 se ha visto en los recientes 

progrojnas do estabilización iniciados en Átioírica. Latina—  en que la banca 

privada, no habí.o podido jugar ningiui p>apel si hubiese actuado por sí sola.

Le sería imposible—  por muchas razones—  a la banca privado, negociar u.i 

convenio de estabilización. Adem.as—  y creo innecesario citor casos concretos- 

ios riesgos quo envuelvo u.na opera.ción de este tipo son grandes para compro

meter en escala significativa los depósitos de icarticulares en boaacos privados.

Repito, en la experiencia, lo ha sido mis fácil al Fondo quo a niii.guna 

otra -agencia financiera discutir y colaboinr con las autoridades financieras 

de los pauses con respecto .a los problemas a resolverse, las políticas a 

se.guirsG, etc,, todo c-sto dentro do un ambiento de la más absoluta reserva.

Es por osta ra.zón—  muy explicable—  que en los tra,bajos de la CSPAL se hagan 

muy pocas referencias a esta forma, de colaboración intormcional, :/a que 

ella v.a natu.ra]j.iente más allá de la ajnida financiora, que so refl-oja en las

cuentas do las operaciono:.' dol Fondo.,

Otra razón por lo. cual la pauticipación do otras agencias se ha hecho 
necesaria, ha sido por la ILmitaclóii. que actualmente existe en las cuotas

/do los
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do los pŝ í'.scs misrabros on ol Fondo. Este -oi'obleina no es nuovo para el Fondo. 

El Fondo se hizo eco del deseo de los paisas r^atinoamericanos do tener cuotas 

más amplias, cono qucc.6 expresado en la Conferencia de Ministros de líacienda 

de las Repúblicas America,ms en noviembre de 195A en Río do Janeiro^ y o, la 

cual me cupo la fortiu'ia de asistir. En 1955» el Fondo acordó la decisión de 

ajustar las. cuotas peqa.eñas y un gran núraero de países latinoamericanos so 

acogieron a esa facilidadv

En fecha más reciente, en la -altiroa Conferercia de Gobernadores del 

Fondo en Delhi, India, en octubre de 19.5S, se reconoció que los actúalos 

recursos ¿ol Fo-do no er;ri aul?icientes x'ura cumplir sa función de segunda 

línea de reserva do los bancos centrales, y así ayudar a cubrir cualquier 

emergencia. So Sugirió allí aumentar las (rectas ded Fondo en un 59.’,

El Fondo actuó con rapidez y antes do fines de año se realizaron los 

estudios y se logró una decisiíon del L'árectcrio recomendando el airaento de 

las ci.iotas en un 50 por ciento, con la> posibiliio.d de hacer aiaiientos mayores 

en algunos casos ospociales, ontrs los cuales i'iguran—  dentro d<3 la America 

Latina— Kózico, Cuba, Venosu"la, Bras.'H. y Argentina. Estas propuestas .han 

sido aceptadas ya por los Sobornadores y un gran número de países -- entro 

el3.os Estados Unidos, los países del merc.ado común y v.arios Icab ino amor i canos >- 

han presentado la logÍ3le,cica a.propl; du en su,:. Congresos para, hacer esta alza 

efectiva. Si todos los país.ss api’uoban, los recur'sos ¡-.ol Fondo s.: aumentar.án 

en |5.8 billones, incluyendo billones en orc.̂

E.speramc.3 que Gu.ai..do ol aumento se liaga efoctívo, acaso en septiembre 

próxÍ!..o, el Fondo está on vondicion^s de intensificar aún más su apoyo a los 

esfuerzos qiio los países h,:xcG':.'. para cumplir los objetivos quo señala 3.a Carta
/Orgáxdca de
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0:,'gánica do la Insti uucióiij quo dicon? ‘'>.]ue g1 Fondo ha, sido creando p0.ra. 

lograr la expansión j  desarrollo oquilibrado dal comorcio internacional  ̂

el rcanteiiimiento de altos niveles de ocupación, ol desarrojlo de los 

recursos do produoción, la xjronioción de La estaoilidad caiahiaria, ol nante- 

niinionto do ordenas disposiciones ca¡nbia.rias y ol ovitar dopreciaciones 

conipe-titivas de cambios, así como ol procurojr ol estoLlecimionto de un 

sistema multi.L-itoral do ps-gOB y Ln oliminación de restricciones cambiarias”. 

Comprendo q ue al citar ss tes cb jativ o,.:, frente a hombres do Gobierno 

de America Latina, ouo confrontsai dvvr:̂ .s trreas, puedo aparecer como un 

idealistas Sin. ciuvarec, croo que un rouiiioncs do tasi alta jerarquía como 

osta, se precisa recordar esta afiriricion de orincipios—  a la cual América 

Latina se adhirió con fe en Brotton 'loods, lo ocurrLlo en Europa es un 

bujn ojomplo, Europa estaba clastruída hace 15 c.ñosj ahora se na rocuperado 

y ha superado sus niveles do guerra5 ha llegado a la convertibilidad. Es 

cierto que Europa lia recibido ayuda substancdal y ahora se bonexicia con un 

mojoramicnto de ios tórminos do Intercambio. Sin embargo, no debemos ignorar 

el hecho fundanoncal de que ,1 a política o conómica y finmeiera do los países 

europeos ha est.ado siempre inspirada en. los o'iíjetivas del Fendo, lio creemos 

quo esos objetivos—  los que 3 eñon,a la Carta Organica del Fondo—  que ya cc 

han logro.do en E m ’coa, so j..-rcorpong.ar en úTnérica I.a'oina con las legítimas 

aspira.cion.es do crecimiento y progreso social quo persiguen los Gotiiernos 

latinoamericanos, Así lo cabiende ol Fondo ciaion, en su acción diaria, no 

tiene obra iuroiración quo la cío servir a sus mieiloros.



Documento informativo No, 25

COMISION ECONOMICA' PAPA AMERICA LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panamá, lA de mayo de 1959

EXPOSICION DEL SEÑOR OSCAR GINEBRA HENHIQUEL, REPESSSíITANTE 
DE LA REPUBLICA DOMINIGAIA, EN LA SESION 

DEL 16 DE mío DE 1959

Frente a la situación declinante de la buena coyuntura observada en el 

panorama económico latinoamericano dm'ante los primeros cinco años del 

último decenio, se hace necesario que la colaboración conj-unta de los 

Estados latinoamericanos que rijategran la Comisión Económica para la 

América Latina polaricen sus esfuerzos en llegar a soluciones de 

carácter práctico que puedan adaptarse a las urgentes necesidades que 

en particular confrontan los países miembros de este organismo regional, 

en el desenvolviraiento de la buena marcha de sus respectivos programas de 

desarrollo.

Mi país aspira a que cualquier convenio económico que como 

resultado de estos esfuerzos pueda surgir, sea estructurado sobre 

principios justos encaminados a obtener soluciones que redunden en 

beneficio de nuestras respectivas economías y de una más amplia 

cooperación y unidad americanas.

La situación económica de los países latinoamericanos, últimamente 

se ha tomado más dificil, debado a la caída de los precios de las 

materias primas que constituyen las prixicipales fuentes de ingresos de 

divisas con las cuales cubrir los compromisos contraídos por concepto 

de las importaciones esenciales para cubrir las demandas de consumo

/y de bienes
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y de bienes de capital.

Por esto, se hace necesario estudiar aquellas medicas que creen 

condiciones favorables pa,ra acelerar el ritmo ele nuevas inversiones de 

capital en nuestros países que resulten altamente ventajosas para el 

desarrollo económico. De ahí que el planeamiento de su desarrollo debe 

estar encaminado a conceder preferencias a aquellos proyectos q.ue sirvan 

para mover ese potencis.l productor de riqueaas qiie son los recursos 

naturales no explotados, ya que en ;.uie3tro3 países debido a la estrechez 

de los mercados internos y a la poca cs.paciclad para llegar a los mercados 

exteriores, no han podido utilizar tales recursos con la Intensidad con 

la c"ial les sería permitido hacerlo si pudieron extender los mercados de 

colocación de sus productos. Es por esto que se precisa desarrollar 

nuevas técnicas, adecuadas a los recursos de los países en proceso de 

desarrollo, para lo cual se requiere una ¡nayor cooperación de los 

organismos especlalisados tanto en la evolución de nuestros proyectos como 

en la elaboración de los métodos y planes para establecerlos.

Es necesario poix.erar con detenimionto los mótodos mas prácticos 

a e.doptar para canalizar nuestros esfueiuios hacia la diversixicaclón de 

la producción agrícola s inc'u.strio.l, de acu.erdo con las posibilidades de 

los factores economices y de las riqueaas naturales de que disponemos, 

porque con esta práctica se lograría cuo nuestras economías estuvieran 

menos expuestas a las flucnaciones del precio do un sólo producto, y 

además, se podi-’ía evitar que la baja dcl precio de uno o dOvS productos 

de exportación cause un males'tar económico tan generalizado en la 

región, como en la''actoalidad ocurro^
/El estado '



El estado er. que se encuentra la economía de la América Latina 

parece indicar que ésta ha caído en un círculo vicioso para salir del 

cual sería necesario el empleo de nuevos métodos do solución, distintos 

a los que corrientemente se han venido empleando, ya que, es evidente 

que los bajos precios a que han llegado en el morcado mundial las 

materias primas, cuya exportación constituye basa de la economía de 

estos países, habrán de permanocor en tales niveles, mientras su oferta 

se mantenga por encima de la demanda en los morcados do absorción.

Esto significa la creación do un bloque económico de serias 

repercusiones para la América Latina, por lo cual nuestros gobiernos 

han dedicado especial atención a los problemas que do ahí puedan 

derivarse tomando en cuanta dos razones principales. A saber: primero, 

las posibles implicaciones que esta nueva entidad regional puede tener 

en la orientación y el nivel del comercio de exportación latinoamericano, 

y segundo, porque debido a razones económicas y políticas se ha pensado 

en el impacto que pudiera tener el Mercado Gomtln Europeo sobre las 

actividades corrientes de A.m6rica Latina, especialmente en lo relativo 

a la creación de programas do integración económica propios.

En todos los países latinoamericanos o:d.stc una estrecha relación 

entre el ingreso originado en el sector externo y el crecimiento de sus 

niveles internos de ingreso y actividad económica. Esto es de gran 

importancia por la contribución quo tiene el ingreso proveniente del 

exterior al ingreso o producto nacional to'tal, así como la proporción 

de los ingresos fiscales gubernamentales quo se origina en las actividades

/directamente conectados
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directamente conectados con el comercio exterior» Es asimismo de gran 

importancia la capacidad para importar creada por las exportaciones que 

ha sido y continuará siendo la mayor fuente de financiamiento externo 

frente a la creciente necesidad de bienes de capital y de otras impor

taciones esenciales para el desarrollo interno del área.

Por esto es importante que se reconozca la conveniencia de in

crementar la cooperación económica interamericana, mediante la adopción 

de medidas que tiendan a reducir las restricciones y otras barreras 

artificiales que hoy en día obstaculizan el normal movimiento del 

intercambio comercial americano, dentro de las limitaciones que exigen 

los problemas del desarrollo económico y del equilibrio de sus balances 

de píigos. De ahí que mi Gobierno patrocine aquellos acuerdos que estén 

orientados a obtener una integración más estrecha entre las economÍ£.s 

de los países americanos y que, sujeto al cumpliEióento por cada Estado 

de las disposiciones de los convenios internacionales que haya celebrado, 

los que sean limítrofes o pertenecientes a una región econóraica, pueden 

celebrar acuerdos para creaciones aduaneras o áreas da comercio libre y 

sistemas multilaterales de pagos con fines dol desarrollo económico 

conjunto do esos Estedos, siempre que esos acuerdos, repetimos, tengan 

como objetivos principales, la erradicación de barreras artificiales 

contra el libre intercambio de mercaderías de esas regiones y no levanten 

obstáculos adicionales contra el comercio y el desarrollo de otros países 

c’.Te i'ie p--, n'-i/'n sonvenio 3 c

Asimism.o damos por sentado que un organismo de esta naturaleza

/además de



además de los productos industriales debe abarcar los productos agrícolas 

ya que sólo en esta forma se puede garantizar xm desarrollo balanceado de 

la comunidadj loabida cuenta de la diferencia en nuestras respectivas 

Gstructioras económicas. Además no podrían boneficiarso ¿a 

sólo incluyera productos industriales, aquellos países, entre los cuales 

está incluida la República Dominicaroa, que tienen una economia de las 

llamadas economías de exportación o sea que viven de la exportación de 

materias primas para el comercio mundial. Por el contrario tal sistema 

comprometería el fut-cro de nuestras economías, ya que tendría que abrir 

sus mercados a los productos manufacturados de los países en un proceso 

do úxdustrialización más avanzado, on perjuicio',: quizás, de su propio 

desarrollo industrial. En ŝ jma, es evidente que estamos frente a planos 

cuya adopción se traducirá en alteraciones importantes en la estructura 

económica y ello explica la atención que el problema despierta en 

nuestros gobiernos y en los distintos sectores de la actividad privada, 

ante la insertiduiixbre, que eu materia económica, pueda emplear el 

sistema.

Por otra parte, quizás algunos de los países que tienen un más 

alto nivel de vi;ia teraan comprometer su bienestar, mientras otros en 

diferentes estado eccnóuico, tamen afrontar en condiciones de inferio

ridad una lucho, de competencia con naciones más fuertes.

La programación económica puesta en pi'áctica por el Gobierno 

Dominicano, ha sido precisamente la de estimular un rápido a la vez que 

sistemático desarroll.o de nuestras fuentes productivas, manteniendo

/altos niveles
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altos niveles de vida y de ecipleo, mientras se ha conservado la estabi

lidad económica.

Para la República Dominicana la elimiimción de las trabas que 

obstaculizan el comercio internacional y el libre acceso a los mercados 

de consumo, el mantenimiento de precios equitativos entre los productos 

industrializados y las raatorias primas así como la expansión del 

comercio regional, constituyen necesidades urgentes. Nuestra producción 

agrícola se ha desarrollado a un ritmo acelerado, debido, principalraente, 

a la elasticidad de la demanda interna, I, aunque hemos sufrido por la 

poca evolución de los mercados de nuestros principales productos de 

exportación, hemos progresado notablemente en la diversificación de 

nuestra producción. Conforme a esto se ha puesto en marcha una política 

económica de foraento agropecuario encaminada a elevar el nivel de la 

productividad, mediante la tecnificación do los procedimientos de cultivo 

y de producción, con miras a producir materias primas y alimentos que 

figuraban dentro de nuestros principales renglones de importación.

En igual forma que en todos los países en proceso de desarrollo, 

nuestra economía depende de la exportación de un número relativamente 

reducido de productos, lo cual hace que nuestra capacidad para importar 

sea altamente dependiente de las condiciones de los mercados y do los 

precios que en ellos imperen, por lo cual las fluctuaciones en el valor 

de las exportaciones están supeditadas a las variacionos de los términos 

de intercambio más que al volumen de los mismos,

/Por otra
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Por otra p3.rte, los capitales extranjeros se desenvuelven en 

ni’.estro país, dentro de uia marco de araplia libertad 7 garantías legales. 

No existe liraitacián a],grma para la particijpacián de capitales for¡ínoos 

en las empresas nacionales.

Como ejemplo reciente de la constante cooperación del Estado 

Dominicano al auge de las actividades económicas del j)a£s, podemos 

citar el plan de mejoramiento económico 7  social iniciado en el año 

1958 para ser realizado en los próximos 5 años, el cuoil señala cono 

metas principales? la elecjjriiicación ruralj la completa eliminación 

de la malaria; un programa educativo que barí llegar libros 7 periódicos 

publicados por el Estado a toda la población alfabetizada; un plan de 

enseñanza agrícola popxilar, la construccr'.ón de viviendas cómodas e 

higiénicas para las familias de las zoiias rural 7  urbana 7 un programa 

de colonización interior que contribuórá a elevar el nivel de Ingreso 

de la población.

La Delegación Dominicana que me honro en represen'oar asiste a esta 

reunión plenamente convencida de que nuestro Continente abunda en 

fecundas promesas pai-a el porvenir de esta faiiiilia de naciones, que ha 

logrado convertirse en ejemplo de armonía para la solución de stzs 

problemas comunes. Así lo confiiTman los buenos éxitos alcanzados en 

el dosempeño de las funciones que les han sido encomendadas por los 

organismos internacionales establecidos en su propio suelo, como la 

CEPAIj, con el propósito de asesorar a las raciones que se hermanan en 

el justo ideal de superación que ho7 nos tiene reunidos en este acogedor 

recinto de la confraternidad americana.
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COMISION 3C0N0MIGA P A M  ilMEPJCA LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panama, l6 de Mayo de 1959

EXPOSICION DEL SEi.OR "OLIO B. POI'B , RSFifflSSNTANTE DEL 
URUGUAY, EN LA SESION DEL 16 DE MiÁYO DE 1959

La Delegación del ümguay tttviiere ratificar, ante todo, su complacencia

por el indudable acierto con ou.3 esia Comisión eligió al Presi dente .y,

por el digno intermedio de tan lescollante figura de Panamá, hacer llegar

a su ilustrado Gobierno, de iiosuita-lidad proverbial, nuestro mas vivo

agradecimiento.

Varias circunstancias daterrüinan que ol Uruguay, en estos momentos, 

deba preocupai’se especialmente en revisar su política económica.

En primer lugar, el reciente cambio de gobierno implica ya, de por 

si, el deseo manifiesto del pueblo uruguayo de imprimir un nuevo rvmibo 

a las decisiones en materia económica, tratando de variar la orientación 

para corregir graves desajustes que se han venido produciendo en estos 

últimos años, en favor de la acción oficial inclins.da hacia una excesiva 

ayuda a ciertos sectores de la producción.

En segundo lugar, una verdadera calamidad excepcional, las inunda^, 

clones» acaban de provocar inmi0i'.sas pérdidas de riquezas, considerables 

movimientos de población, drástico raeionaraiento de la energía, que 

imponen severas medidas do GUiex’gencia y un mayor esfuerzo raancomunado 

del Gobierno y del pueblo tendiente a reparar los daños directos, asi

/como los
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como los derivados de tal catástrofe.

En tercer lugar, las presiones inflaccionarias que se fueron 

acumulando en los últiraos años, no comprimidas a su debido tiempo, han 

hecho crisis y obligan al Gobierno a procurar corregir, no ya los ofoctoe 

do esas presiones, sino sus causas efectivas y profundas, para lo cual 

ha recabado la colaboración técnica y fi'Tanciera del Fondo Monetario 

Mundial.

En cuarto lugar', los cambios en los mercados exteriores, tanto on 

precios como en dirección del comercio, imponen también una ro-orñentación 

de nuestra política comercial, a fin do dar mayor agilidad a nuestro 

inh-ercanbio, mas ajustado a las actuales condiciones y a perspectivas mas 

amplias.

Por último, el firmísimo deseo que tiene tn Uruguay de vai' realizado 

cuanto antes y en el ámbito raas amplio posible, mediante la unàrrnme 

cooperación regional, del mercado común latino-americano, lo induce 

también a ir preparando su economía para estar en condiciones de entrar 

en ose complejo y fundamental ordenamiento, con el menor riesgo do nuestros 

desajustes.

Por todo ésto, el momento es propicio en el Uruguay para emprender 

a la vez, - junto con el balance de los recursos y el cálculo de las 

posibilidades de ulterior desarrollo, - un esfuerzo destinado a introducir 

sustanciales modificaciones en su estructura básica.

Nuestro pais ha llegado con el correr del tiempo, a revestir carac_

terístico.s muy sing'LÜ^ares5 si bien no tenemos, como otros países del

continenoe, el problema do la presión demográfica, gravita en caiabio el
/problema de
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problema do un proceso demasiado rápido do urbanización. El Uruguay  ̂ en 

ose sentido, os im país a.gropecuario pero con una decreciente proporción 

do población rural.

Sn materia d© industria y en cuanto a su nivel de ingresos, no puedo 

caliílcarse como pais de ’'incipiente desarrollo." Mas bien hemos llegado 

al punto delicado en que, habiendo cubierto casi todas las posibilidades 

do sustitución do importación do bienes de consumo corriente, - debemos 

buscar nuevas formas de industrialización, sin imponernos altos costos.

El problema do la tierra no px-esonta tar̂ .poco l,as características 

que existen en otros países, pues en el Uruguay so puedo decir que la 

reforma agraria so ha vcni.do cumpliendo a travos de un largo proceso de 

ovclución y ha tendido a la equitativa distribución, al punto que hoy so 

encuentra casi exhaustivamente explotada por sus mismos propietarios.

En consecuencia, sentimos ol problema, en forma imperiosa, de 

alcanzar la explotación mas intensiva de un suelo mas bien magro, poro 

que puedo sor mejor m¿incjado con el empleo do técnicas adecuadas, sin 

perder do vista que figuramos, en primera línea, entro los países con 

agricultui'a mas mocani.zada on America Lrutina.

Por todas estas razones, so puede deducir que el Uruguay se halla 

frente a un momento cia'cial de su evolución económica.

Considera que, on talos condiciones, tiene la oportunidad de hacer 

un mayor uso, -mucho me.yor que el que ha hecho hasta ahora, - de la 

asistencia tecnica y financiera de las organizaciones internacionales a 

que pertenece y que, camo es notorie, ya ha.n acreditado repetidas voces

/los valiosísimos
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log valicsísiraos aportes do sn colaboracicn.

En esto sentido, reeogomcs oon mucho interos la propuesLa hocha 

por el Director Principal, al principio de esto período de soslonos, 

pax'a constituir "grupos asosoros", quo, a instancia de los países que 

lo requiera/n, vayan a cooperar para programar y i-e-orienta.r su desarrollo 

economico»

Creemos que el Urugiiay que, hasta nho::.,;, 7io ha sido objeto de un 

estudio do conjunto de ns.rtc de GhPAL, podría lo^cibir grandes beneficios 

do tan fecunda acción tócialca, en esta i'.ora decisiva de su histox’ia 

econóraica.
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CdLlSION EGONCEIICA iu-IERIOA IÁTIKA 

Octavo período de sesiones 

Pa]:'.a:ná, lA de mayo de 19f

EXP081CICN D3L SSÍÍOR ARilALOO T»ÍAS iIPSICK, RSPRGSSlíTAdTE 
BE lA AHGENTIPA, PE Lá SS3I0E BPL l6 DEIAYO DE 1959

La Delegación argen'bina tiene eü alto lionor de presonto.r S-US'-’ 'rio.líjdx 

dos a las Delegaciones, a las autorido.dos de la.s daciones Ilnic'as y a 

los observadores de las Grganioacionos aateo'nacionoles qu.o han concirrrido 

a esta ciudad, Capital de 3.a hermana dopútlica do Panana, para asistir al 

Octavo Período do Sesiones de 3,a Co.ais-i.ou Econí.a:; ca para la America latina.

Des oanos poner de rcliea e naestro más profundo agradecinxt'nto a3. Go

bierno y pueblo de Panana por su hospitalidad y por ¡srindarnos la oportu

nidad de debatir los graves problenas quo o.fectan el interes de America 

en su suelo sugestivo.

El Ocbiurno do la Nación Argentina se ha. lanoadc; con firme resolu-- 

clon a la eiecución de dos p.lanes básicos par.a el desarrollo de su eco

nomía. Son olios el plan do enpansión, cen prioridades para la produc

ción petrolífera, siderúrgica y snergútica, y .A plan de estabilisacián 

financiera, iniciado con la implantación da un tipo do cambio único, li

bre y íluctuante.

El Informo Económico sometido a nuestra consideración, so ocupa ex

tensamente de las aedidas adoptadas. Obsorvamos, eso sí, que algunos 

aspectos básicos no han sido emaminadvos con la debida ponderación, lo 

que puede llevar fácilmente -a. l<a formr..cián .de Juicios equívocos j  a 

pr-ecíoniciones dubitativas sooro el e::;ito de la empreso..

.El desarro.llo econóai.co de los pueblos no es, en uLtimo análisis,

/sino el



sino el resultado de una decisión políuica y de una actitud social. Sólo 
partiendo de este principio puede jusgarse y coaipranderse el actual pro
ceso econáuico ai'gorxtino,

ÍJuoctro país ha venido padeciendo un largo procoso de debilitanionto 

econoíTiico como i’8sulto.d.o de una crisis politico social que no cumple acjuí 

esclai’ecerso. Cuando un canhio político pai’Gció abrir hace aproxioadanan- 

tc tres años la posibijudad de u;ni roctificación fundamental, una política 

vacilante, falta de energías y cconóüiicamexate mal concebida, malograi'oix 

una posibilidad o.dnirabia-, La situación oconónica argentina al fin do es

te período ofrocíc. el espoc'd,ur:.i.lo de una insania incurable.

Por primera voz tenemos el placer de ver aquí representantes de la 
Comunidad Económica Eû ropGa. Este es un nuevo aconteciniento que puede 
hacer mas estrecha la cooperacicu entro los ¿.os grupos do países: por un 
lado la Europa de los seis y por el otro los países latinoaraericanos. Es
tamos agradecidos coa el Sr. FAHIBL quien no sólo ha hecho el esfuerzo de 
presentar una información muy interesante acerca del organismo que repre
senta sino que tamiñen' una dccuariontacióíi. muy import ante que puede cor: tri
buir a una mejor comprensión y a :xi mayor conocimiento del cbjct.ivo funda
mental y el trabajo de la Comunidad Económica Europea,

America Latina se encuentra en ’’jia exicrucijada oconóniica, claramente 

definida en la;3 e:qjosicionGS formuladas al inauuu'arse las sesionas de 

esta Comisión.; el día do ayer. La disminución de la capacidad de impor

tación de nuestros paÍ3 0 .e, y, por* añadidura, la elevada tasa de creci

miento de la población latiyioamericana, Go:afig-u:an un problema que es ya

/lugar Goimln
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lugar cornial e,a todao larj nacioneo dsl Continente,

Nuestro país no ha permanecido ajeno a ese procesoj antes bien, una 

administracaon dexiciente 7  concepciones ec^uivccadas, agravaron los males 

propios de un desarrollo d.esequilibrado, falto de bases sólidas de sus-

tentacióii.

Pero la Argentina oxee con fe g:i su destino. Nuevos hombres, nue\as 

concepciorivis, decisión 7  firae’Va en gobierne de nuestro complejo inter

no, V ana gran voluntad de reaiiaac:]óa en todos los cuerpos de estado, 

configuran una visión de mu.stro fr.turo que abre amplias perspectivas al 

creclniento económico ,7 al biouastar de nuestro pueblo.

En esas circunstancias, el gobioriio constitiiciiiial tomó la decisión 

de asumir la respoínsabilidad de lanzar el país a una gran empres-a de in

te,'c:ión nacional modiants una política, energica, que en materia econó

mica acentuó su carácter drástico. La reforma cambiaria fue una de las 

medidas de mayor trascen-c.encia. Co-io se sabe, so adoptó la libro conver

tibilidad de nuestro signo monetario, so extinguió el mercado oficial de 

cambios y se Gotabloeió un cambio unicc', libre y fr,:ictuante. Complemen- 

tar-iamente, el gobierno dejó ,sin efecto ],s.r> :iiadidas da control que tra

baban irjaeces.ariajiieiitc iru.estro i'/xtercambio5 se extinguieron los certifi

cados do necesadad, lo3 .permisos de importación y el régimen de cuotas. 

Hasta rea-ctualizuc nuestro sistema arancelario, so imo.lanto un régimen de 

recargos a las ixxportaoiLones , xario’olos según las mercaderías, con el pro

pósito de limitar la ini/ro.:iupoión do productos qiio so fabrican en ol país 

o aquellosen que no «xistu una a-.soluta nocesidad de ser importad.os; y

/para las
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paro, las ^xportacioiiGS, sc2 astableció lui sistoma de rGtQiiclori.es a, la ex— 

por'cacion a fin do evitar diirante el período de trs.nsición el envileci- 

rriiento acelerado de su valor.

Por otra parte, los ingresos j egresos del Estado están siendo ajus

tados con el objeto de llegar cuanto antes al equilibrio presupuestario.

Se procura terirdnar con ol déficit cuantioso do las enpresas estatales, 

cuidando no provocar males sociale,.., Concerniente a los precios inter

nos, se han suprimido los controles, dejándolos librados al juego de la

o.ferta y la dorianda.

No se nos ocuJ.ta las dificu3.tados y riesgos políticos cíe una acción 

de ,1a índole de la acometida. La demagogia y otros factores de todo gó- 

nero contribuyen a obstruir la roalisación de una reforma tan substantiva 

como la que henos emprendido.

Lamcntcmios que algunos comentarios vortiuos en ol Informo Económico 

que nos es sometido, respecto de las perspectivas futuras de nuestra po

sición económica, adelanten un pronóstico pesimista con relación a un es

fuerzo que se halla en plena realización y que por su índole resulta por 

demás sensible a comentarios tan calificados. Señalamos, por ejemplo, 

un vaticinio negativo para la producción petrolora, cijyo fundamento igno- 

rai'íios, pero que contrasta con la información oficial suministrada por 

nuestra empresa Ya,cimientos Petrolíferos Fiscales según la cual esa pro

ducción aumentó alrededor de un sn el primer trimestre del año actual 

con relación a igu.:l período del pasado.

En modo alguno quiere esto decir que rechacemos la crítica a la gestión,

/de gobierno.
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do gobierno j que dosoar-OG sea lo nás amplia posible como contribución 

fiuidaiuental a un régimen domocrático que con sinceridad, grandes esfuei-- 

aoG y peligros de nuestras vidas heiaos procurado y desoamos afianaar de

finitivamente en nuestro país. Pero sí lamentamos que en el terreno in

cierto de las predicciones se aventuren pronósticos que por sí mismos 

puedcon contribuir a orientar hechos futuros con un signo no conveniente 

a nuesti-os intereses. Peñeraos de relieve que el comentario a.iiterior no 

desmerece en modo alguno la /̂rrliosa contribución que la Secrstaría de la 

GEPAL viene realizando para la soli’ción de los problemas lat-tnoamericanos 

y que, sinceramente, desoaaos continúe ba¿o el signo del perfeccionamien

to que comprobamos con satisfacción,

A esta alturo. de su gestión, a:X:.rece clara y definida la decisión 

del Gobierno Argentino de eoopercr activamente con el resto de los países 

de America, en el fortalecimiento de la política continental. En una 

perspectiva integral, nuestro Gobierno ha demostrado empeñar sus mas fir

mes esfuerzos en perfeccioner todos los instrujuentos destinados a asegu

rar la convivencia ai'.iericana sobre la.base de la afirmación de la democra

cia, la Justicia j la libertad. Con relación al probleiiia del desarrollo 

económico latinoamericano en particular, Argentina se aplica hcy como 

nunca a lograr la elevación del nivel de vida del habitante americano que, 

desafortunadamente, pax’.ece atraso y escasez. Estamos persuadidos de que 

estos objetivos son comunes a todos los pueblos de America, tanto de aque

llos que lian alcanzado lun alto grado de bienestar cuanto de aquéllos que 

aspiran a lograrlo.

/líuestro Gobierno
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Nuesui-o Goolerno na expresado de modo inequívoco cuál es su concep

ción del desenvolvimiento económico de Latinoamérica. Por un lado, sos

tenernos firmemente la necesida.d de la cooperación internacional y, espe

cialmente, en el plano continental descontamos los indudables beneficios 

que pueden derivarse de la, acción del capital publico y privado y de la 

asistencia, técnica extranjeros en los países del centro y s'or del hemis

ferio, Pero según lo hemos accmetido en nuestra circunstancia interna, 

creemos también en la necesidad ineludible de movilizar los ingentes re

cursos huiaanos j materiales Je que disponemos mediante un gran esfuerzo 

nacional. Tenemos la firme con'/icción de que la expansión de nuestra eco

nomía y el consiguiente bienestar que merocemos j ambicionamos, .no podrá 

lograrse si no se paxte de un gran sacrificio inter.no que, en nuestro ca

so particular, nos hemos decidido a afi'ontar con responsabilidad y firme

za. Aseguradas las condiciones indispensables de estabilidad económica y 

de seguridad Jurídica para la incorporación legítima de aquellos capita

les en nuestro proceso de cxpans.ión, resulta evidente que, en estos pre

cisos momentos, el apoyo financiero interno-cicnal atenuará el sacrificio 

interno j acelerará nuestra marcha en el sentido de lo.grar el bienestar 

y la holgura a que nos predisponen nuestros excepcionales recursos natu

rales y las favorables cualidades de nuestros pueblos.

Intencionadamente hemos dejado para el final de nuestra exposición, 

el tama del mercado regional j.atinoamericano. La idea común de nuestros 

pueblos do constitiiirlo, ha sido aiapliaiaente discutida en las sesiones 

del Comité de Comorcio de la Comisión, El debate ha sido, a nuestro modo

/de ver
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de ver, foc'Oiido y alentador, Y es nnestro deseo reconocer acuì la va

liosa contribución de la Conision Econòmica para la Avaérica Latina, en 

la persona de su Director Principal, liii disbinpuido compatriota el doc

tor Raul Prebisoh, y en las de todos los funciona:'ios y expertos que ba

jo su dirección han aportado su esfuerso y conocimiento.

A esta altuim de la evolaaicn de las ideas sobre el mercado común 

latinoamericano nos p.xceco iiEícil a^repar alpi'na novedad a todo lo que 

se lleva dicho y escrito, a no ser el hecho do su constitución. Sin 

embargo, nos tomamos la libertad de insistir en algunas consideraciones 

ouc, entre otras, Juzgamos ;L'’.md.amentales. La primera, es que si desea

mos realmente crear el mercado común es menester situarse en la posición 

mental de admitir que j.as obligaciones serán múltiples al comienzo y los 

beneficios inmediatos unos, remotos los más. Los profundos desequilibrios 

de nuestras cuentas internacionales, los cambios radicales que exige la 

estructura econov.dca de la mayoría de nuestros países, la circunstancia 

mundial más desfavorable que alentadora para la índole de nuestra pro

ducción primordios, el azote de una inflación fomentada durante largo 

tiempo en forma desmedida, lazos comerciales y corrientes de intereses 

orientados desde muy atrás en función do las áreas de ultraiaor, configu

ran una suina do .debilidades difíciles de corregir para el objeto que per

seguimos. Por ello creemos que el empeño en establecer el mercado común 

latinoayacric.ano, total o parcial, podría frustrarse de no acometer cada 

país en el orden interno, todos los esfuerzos necesarios para estabilizar 

su economía e integrar todos los recursos y fuerzas que abrigan sus

/fronteras en



froxiuorfis en una, vasoa eiapresa nacional* No quiero ello decir que la in— 

■bogracion económica c,e America Lanina deba aguo-rdar el saneaiaieirto de 

nuestras economías, Al contrario; ella no solo constituyo u:i .factor do 

necesidad sino que es complement,aria y concurrente del esfuorzio rxacioml. 

En este sentido, debemos enprcsai’ nuesti'o firme optimismo, sobretodo si 

p,artimos do la compleiaentación natuj.’al do las prod.ucciones entre grupos 

de países y do la vecindad geográfica que los aglutina en sectores regio

nales de peculiar cohe concia oconomica.

Obro facbor imporbcurbo en la concepcioii del mercado coraun es, a nues- 

tx’o jaicic, la necejaria tondencia hacia 'ona nítida liberalizacion comer

cial. liuy le¿03 de nosotros afirmar este objetivo por razenos escolásti- 

caSo, Veiiioc sa fundamento en factores reales de la circunstancia mundial 

y a,moricona y en experiencias le signo contrario que han atrasado peligro

samente nuestro desoiTollo. Países como son la generalidad de los latino

americanos, vastos en extensión territorial y poco poblados, el mayor es

tímulo para acometer nuevas empresas y multiplicarlas incesantemente no 

puedo ser otro que la libertad de inicio.tiva. Esta propiedad intrínseca 

de nuestros países se proyecta al ámbito regional y, debidamente orienta

da por las normas que en definitivas se adopten para el mercado común, 

producirán a,ntes que perjuicios, beneficios positivos.

En el estado actual de nuestra evolución comercial, nos permitimos 

reiterar aquí una indicación que formular,amos durcante los debates del 

Comité de Comercio, a sabor: debemos esforzarnos para no consagrar en el 

instruiaento que instituj’a el mercado común excepciones cuĵ 'o número y

/magnitud traigan
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magnitud, traigan por consecuencia imponer mayores trabas al intercambio 

quG las existentes o creen las condiciones según las cuales se sustraigan 

de otras áreas importantes e,xportacionss para ser trasladtuda a la región. 

Si asi ocurrieraj no satisfaríamos uno de los princioales objetivos del 

morcado coraun que consiste precisamente en aumentar el comercio externo 

de nuestros países,

Finalraente, en esto orden de cosas, deseamos señalar, asimismo, la 

necesida.d de imaginar un rógl/ion de créditos destinado a alentar el trá

fico interamerica.:ao y que sea de tal nabxralcsa que contribuya a un mayor 

y más rápido crecimiento de aquellos países de la zona más rezagados.

Aparte las consideraciones expuestas, nuestra Delegación desea ex

presar claraiienbo cuál es su posición respecto de los trabajos sobre el 

mercado común latinoamericano sometido por la Secretaría Ejecutiva a osta 

Comisión.

Gomo lo manifestara recisntcmonto, en el seno del Gomitò de Comercio, 

nuestra Delegación expresó su sincero agradecimiento al Grupo de Trabajo 

reunido en la ciudgjd de Méjico bajo el auspicio y la asistencia tecnica 

de la Secretaría Ejecutiva, por los importantes esclarecimientos que en 

torno a la idea del mercado comiln virtió en el documento de trabajo sobre 

bases de estructura y normas do dicho mercado. Acerca de este documento 

reiterarrios aquí nuestra observación de que si bien es aspiración común de 

todos los, países do la America Latina que el mercado regional se institu

ya con la participación inicial de la mayoría de ellos - y de sor posible, 

de todos - es evidente la nocesidad de correlacionar en el hecho las

/categorías de
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cat'Ggoz’ias do productos y do países clasificados con la gradualidad y mag

nitud do la liDoraJ-ización que los países que on definitiva intervengan 

concierten asignar a sus importacionos dentro dcl termino que Juz/uon ra

zonable ostablecer,

Sn lo q’ue conciorne al docuíTiento de trabajo tondients al ost?.blüci- 

miento de una zona de comercio libre elaborado por el Grupo de Consulto

res convocados en Santiago de Cbile por iniciativa do la Secretaría Ejecu

tiva en abril ultimOj deseamos .aclaro.,!* una vez más quo on cuanto respecta 

a la participación de Argentina, so dejó ostf.blecido con cloj-idad inequí

voca que ora deseo de su Consultor quo en caso de constidairso la. zona 

interviniesen desde el comienzo el mayor número de países posibles. Ex

puesta esta actitud como recomiondación e;.íl Consultor argentino c. su go

bierno, y a pesar da que el dpcuiiiento no ha merecido aún reconocimiento 

ni aprobación oficia.l, se promovió en nuestro país una reunión informal 

do los jefes de delegaciones do las veintiuna repúblicas americanas para 

informarlos de la Iniciativa,

Ahora blenj la Delegación arger.tina desea oxpres.ar on esta Comisión 

que, sin perjuicio de las perentorio.s ncgocio-ciones quo su gobierno debe

rá acometer para ajustar sus rolaciorios comerci.o.los con los países limí

trofes a causa do lo. rcfor'ma cambi-ooria, prestara su decidido apoyo a los 

trabajos y pi'’ocodimlontos auo so adopten par.o. o.vanzar on la idea del es- 

tableciiiiiento del raorcao.o co.vún latinoaiaorico.no.

En estas sesiones da la Gomisioii ,se ha, hablado repetidamente dcl pa

pel que toca a las nueva,?, gener.aciones latinoamericanas. En cuanto el que

/habla pertenece
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habla pertoneco a ollas, desea í‘ormu2.ar 3,lgunas considoracionos,

íjos toca vivir una época extremadamente difícil j  cambiante que nos 

plantea arduos sacrificios y exigencias. Hornos empleado las aejorC'S fuer

zas de nuestra juventud on restablecer un rdgirnen político d.emocrático y 

una forma de vida republj.cana en los que .los atributos de la persona huma

na, conforme a lo s principios cristii.nos y occidentales del mundo libre, 

no so vean hollados, Los es-fuerzos y sacrifici.os para afianzar lo que he

mos logrado, al menos oa nuestro paío, sen arí.r mucho mayoresj y no nos 

arredran. Al térDÍno de la primera década da postyicrc. se disinoron mu

chas ilusiones respecto do un rápido crecimiento de nuestros países; mu

chas teorías, de atractiva elegancia, que las forjaron, hô '- llegan al 

punto final del dosvanocimiento. Ge nos ofroce, en cambio, una verdad 

muy simples la responsabilidad colectiva de nuestros ]pueblos, on todos 

sus actos, para promover nuestro propio desarrollo. Lo afii'ma,mos con 

énfasis’ el desarrollo económico do nuestros países rosuAtará fixidamen- 

talniente de nuestro propio esfuerzo que, por la naturaleza de las cosas, 

debe comenzar dentro de nuestras propias fronteras. Sin esc esfuerzo na

cional, será inútil la anuida finaiicicra extorna y las medidas de capita

lización interna resultarán estírilcs. Per ello oscuchamos co-.iplr-cidos 

al señor Director Principal cuando manifoctaba que la formación de técni

cos y la evaluación do los recursos naturales de nuestros países poseen 

una importancia ocjiivalente a la dol propio capital fi.nanciero destinado 

al desarrollo, PernátaserLOs, señor Presidente, agregar a esos factores, 

con prioridad absoluta, la decisión co,lectiva de nuestros respectivos

/pueblos pora
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pueblos para curar sus males. Este es, a nuestro vor, el signo de nues

tra goncración, brotado do nuestra realidad dramática. la circunstancia, 

americana ha llog.ado a una ovolucion de tal .grado quo las nuevas genera

ciones rechazan ol ofrecimiento de la opulencia, con el objetivo .de crear 

anhelos imposibles, así como las teoxías geométricas que pretenden ser 

agentes de mígica-s soluciones r l'.'is nuevas ge.ioracioncs tienen sed de rea

lidad! y esta parto del ..cundo, la realidad o:iieric-.uia, a fuer do rebelde, 

compleja y . .singuLai-mente co itr.adictoria, o.lcece la posibilidad de sepultar 

definitivamente las utopías al mismo tiempo quo la de croar un nuevo modo 

de vida. En estrU posibilidad abreva nuestro radical optimismo.



Documento iniormativo No«, 29

CavIISION ECOKOiiICA PARA AI''ÍERICÁ LAITNÁ,

Octavo periodo de sesiones 

Panamá, l6 de mayo de 1959

■EXPOSICION DEL SEÑOR LUIS MARTI, RSPRSSENTÁNTS DE 
CHILE, EN LA SESION DEL l6 DE MAYO DE 1959

La Delegación de Chile-, al, participar en-este debate-general,, no quisiera 

detenerse, en el-a.nálisis-del. interesa-rite. docunentp que ha presentado la 

Secre.taría Ejecutiva y .eñ el cual .se hace una ne.yista.de los principales 

, hechos que han qondieionado . en 1958 la actividad econámioa/ de.: la. América 

Latina,- I tal vez sería supárflüo-'.hacerlo, tanto porque ese estudio, 

representa unn/maciza . cuRmina.cion de los traba jos que. ha . agrupado la 

■Secr.etarpia .Ijecutiva, con'la - e.ficiencia'y ..el brillo que,, todos reconocemos 

en el Dr.''.Prebisc.h'7/ sus .abnegados colaboradore.s,.-.como porque los-ilustres 

oradores-que .me ,-han :precedido.'ya. se.,han: refenido en.'forma abundante a él.

Sólo desearía obtener.de la-,amabilidad de .los señores'Delegados 

; que..me peraltan extend.ermG sobre las "condiciones peculiares.-ai.-qüe -sé ha 

estado desarrollando en. .ese lapso, la-.econofflia'de Chile-y sobre las ■ 

■.enérgicas medidas que...aplica hoy el .:.Gobierno de Chile para emprender' un

v.igQro.so-ataque''a'las - raíces mismas-de--ios males que -la aquejan»-

L a ‘situación oconómica de Chile, en.,1958., como'.señala'-el Infórme de

■/la -CEpIi, no ha.-presentado variaciones importantes con respecto, a .l957«

La . .in-il.uencia depresiva de le ha. ja de la . demanda y precio-del. cobre ■ ■■■

■.continuó-..en 1 9 5 8 . -El producto interno bruto,-.expresado en términos"

reales, se ha mantenido estancado en-.-el'-nivel 'alcanzado' en los años-"-
'-.i, /anteriores, habiéndose
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anteriores, habiéndóse.^red,ucido'la 'oferta global■ de bienes _*ac:'.onales e 

,importados, debido ania.fuerte disminución experimentada por las impor

taciones* Este és el resultado d.e los efectos internos do la di’amática 

baja en el precio del cobre, al cual me he referid.o más arriba, que ho. 

afectado a toda nuestra, eeonorriía, y en esnecial. lo: construcción y le. 

industria, cuyos índices de actividad, tomando cc.tio base el año 19 55 

alcanzaban■ a 4-8 J 88, respectivamente, provocando-uriCi, fuerte desocupación,

que-estima en 150,000 personas en una población;‘activa, de 2 ,6 0 0 personas« 

Para apreciar la mcgnitud del problema económico que afron':a Chile- hasta 

rec.ordar que el'procaietc interno bruto, por ha.bitan.te, se .ha a-educido, 

aproximadamente, en un 5m en los ixl’'irnos añoso-

En 1955 la. inflación había alcanzado tales proporciones en Chile, 

{85% de ,alza* de costo do vida en ese a.ño) que el Gobierno de esa época 

se vi,ó en la obligación de adoptar una política anti.-i. - '  ..ir- '' . ■ 

consecuencias, políticas" y sociales que hacían peligTar el régrimen-Institu

cional, - Se fue- a' la reforma cambiarla, eliminando la pesada raacyiinaria 

del,.control de cánibios'y esto.bleclendo dos oairibios librs-s-fluctuantes;

Uno bancario para operaciones comerciales y el otro ps.ra invisibles y 

capitales. -Se estcdoleció uji progTama.de control crediticio y se fijaron 

márgenes' de expansión a lo.s colocaciones bancarias inferiores al ritmo 

inflacionario.. Se-" introdujo, además, en el'-sistema-de. úmportaciones, la 

obligación de efectuar . aOjyófsit.os. previos de. .iinportacionoslo, oye con

tribuyó a acentuar la escasez de. medios de ,pagos para el sector privado* 

Se-limitó los reajustes, anterior?".ente automá'tlcos, ■ de sv.-3ld.0s y salarios,

a .eteriainados por cents, jes-.-col alza del- costo de la. vidât,
' /Estas medidas
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. Estas .medida? . fueron, afectadas .per la baja en.'.el precio-d.el -cóbre, 

pero ademas el programa sólo se aplicó parcialmente y.a.altó'Un ataque a 

fondo al prqblema de, qaneqr.las finanzas públicas tanto en el. sector del 

prosupuosto ..como en .las .entidades....autnónomas.. Además., al' na-.-tener 'éxito 

inmodiato, el progrpjBa antipinflac.iota.rio, no-se-produjo-la afluencia de 

a h o r r o s in'cernOvS., 3;", externos, que era .complemento, indispensable 'del .plan 

de estabilización para aumentar la producción .3  ̂reactivar la-s.9 0-nomi.9,:';en 

general, fampocp se logró romper la expectativa- psicológica, complemento 

indispensable en el éxito de todo programa anti-inflacionariq, .Como 

resultado de lo,..anterior, el ritmo de desarrollo-del .ps-ís, .3̂  en particular 

de sus inversiones se vio,.reducido. Por ejemplo, la importación..-de. bienes 

de capital disminuyó en un ¿̂ fJfo en 1 9 5.8 , cpn respecto, a 1957, sin que esta 

merma fuer'?iG, compensada por un aumento, en las inversiones.- fiscales,;.

La aplicación de una política anti-inf.lacionista basada exclusiva

mente en medidas .creditlcia.s y ,que no. ataque, conjujitamento el saneamiento 

de las finanzas públicas y. la canalización de. ahorros., internos y externos 

~ en forma de préstamos y nuevas inve.rsiones ,- hacia la..producción,, de...- 

muestra, en el caso de Chile la necesidad de coord-lnar todos los aspectos 

de la política económica y financiera, y muy;, especlalment.e, que este plan 

general se aplique en todo momento con firmeza y decisión. Sólo asx se 

puede llegar a producir rápidos resultadps - visibles especialmente al 

p'úblico consumidor - que cambien la psicología inflacionaria y estimule la 

formación del ahorro nacional y su mejor canalización,, Sin esa decisión y 

firmeza, en la acción coordinada se corre el peligro de llegar al estanca

miento en el desarrollo económico, haciendo recaer además la mayor parte 
' ■ /del sacrificio



■-del■ sacrificio exigido a la población sobre aq"ac.llos individuos de más
s V .

bajos ingresos, '

■■ ■ ' ■ El nuevo Gobierno que asumió la dirección de mi país a fines del 

- -año'- pasado' propugna, uii concepto distinto al seguido en años anteriores 

sobre la“ manera de encarar la solución de los problemas socie.les y 

económicos y su proyección en lui desarrollo más dináraico y enérgüco de 
la actividad general de Chile,

Los'' objetivos básicos de su política son, en primer tórmino, una 

estabilización que lleve a un rápido término de la inflación y, además, 

el de una decidida política de desarrollo económico. Se ha querido, sin 

embargo, dar forma a éstos propósitos a través de un plan que cuente con 

amplio rcspa.ldo democrático y os por ello quo so acudió al Congreso 

Kaclonal en busca de facuJltados ospocialos, que lo permitieran emprender 

la acción eficaz o inmediata quo so hacía imperiosa, por el hecho de quo 

la falto, do una adecuada ordenación do las políticas fiscal, monetaria 

y cambiarla amenazaba seriamente toda posibilidad de progreso de los 

planes do desarrollo económico. Esas atribuciones especiales lo fueron 

otorgadas por ol Parlamonto, on un gesto opuo honra, una voz más, la 

acond.rada tradición democrática do mi país, y pudo así mi Gobierno contar 

con las horrojulents-s legales necesarias para emprender un programa definido 

y estable de recuperación qcoiiómica.

Dentro de los, mótodos ortodoxos, el primer paso que se. recomienda para

encauzar a un país en un ritrao adocu¿ido de desarrollo económico implica, sin

lugar a dudas, fograr antes quo nada 'una relativa..estefoilidad. d.e precios. Las

herramienta.s que usamos para olio son, ontro otras, un adecuado control
/del crédito



del crédito, el equilibrio del presupuesto fiscal, un orderiS.uiento del 

coinercio exterior,'et'c'. ■ "'Pero'pese 'a' que Chile hubo de.'recurrir .'a:: esas.'.1 . 

medidas colo'primera'apro3d.macic5n'ai---probleriia, -no-debe olvidarse ;que. 

venía de sb'portar' una larqa"'trayectoria' de e'nsayos- en-qúé'es'ós.-'SrbitíioS' j ' .'- 

habían sido usados en' form'á imperfedta,'-'tal 'ebnio he'''ex;oí’esad;b''al -cOmienzo'i ■' 

de esta exposición,' y habían-prbvó'cá'do una''importante''ee-santía. ''e-'i vq 

Es'por éstcT razón que,- 'Sin'desc'ónocer la--v-al'id_-e¿ de-tales-umétodós 

ortodoxos, fie necesario 'buscar una 'sd'rabinación de-'es-tös con otro cong’-urito . 

d,e 'medidas"'que hacen que e'l plan''eri'-ejecución sea,-en cierto nlodo,-"'‘&uí'..-géneris . 

aunque'tal'vez 'oontehga e-n*'sí’ía respuesta''a -lá inc-é-rtidumbre é-niqüé-S'eu,'- 

eh'cuerítr'an 'íes países''de- eco-noríiías -anacrónicas , ' entre-"-erlös Vmuc'hoŝ  dé-: r-u 

nues'tíos herraanos'- de 'ístinoamérica-. - ' ■ e- ... - . : :u.': -'.üj

Dentro'de ese programa',' lo primero- que hubo''de' k.'bo'rdár'-fue .'.el'.ftier.t.e .l 

déficit 'fiscal',' que "sé' traducía en un.a'-'a'bso-lut'a-fa-lta-'-do'cabaci'dad para;..',';" " 

cumplir'los 'c'ó'i'ápfb'iis'bs 'las urgentes .'' '-ion tál öbjbtb'f--fue 'brOadö"un - sistema 

por el 'c-dal lös deposites''previos'" exl'gidos ' para' la---importacloiv de '''determ-ina-
■V.' ‘ j ' ;  ' í  ^  •. 1 .  , c ■  ■ *'• . .  V, ,das morcád.erias pod'x'an ser'ii-oches 'en" moneda e-xtra-nj éra ,''garahtiz3.dó'-b''-' 

vales de Tesorería" a'corto plá.z'o, 'En''los" pocos" meSes'-lrah-sc-ürfldds' de'sde q 

su im'ola.ntacion,"los"'der)'oslto's én'-moneda extranjera-Midieron á'l: Erario 

cerca de 20 millones de "délares','Ibe "sirMeron pa-rá''dar''''sa-tisfs,'Cc?i'oh--a'- 

los compromisos mas" urgentes ''del''''Estado,"'-Además,'"s-e hiciero-n'ajustes"-. ' ' 

tributarios, incluye-ndó la'adooclon'de nuevos''-fécargo's- tarifarios-islentraS' 

se'reestructura un nuevo Arañe el'''Ád.uan'erb'. '"La' me'dida anterior'"fue-bomple- 

raentada con una rápida'-eliminación' de ̂ los''"b'ip'ös' difefe-nciales ;dd-bambío, ■
, I - • N .

iábleciéndose una ' .



estableciéndose una .énea unica de .cambio, libre y fluctuante. ...

En el orden financiero, se han aplicado medidas de liberalizacién 

en el funpionamiento del sistema bancario^, haciendo posible, una importante 

afluencia de . capitales ..en moneda extranj'era . que,en su mayor , parte, tienen 

&U origen en capitales que comienzan a .repatriarse' al.país«' ,

Paralelamente a.los pasos antes comentados, el Gobierno inicié 

gestiones.ante.los organismos .internacionales, de .crédito con el objeto , 

•de„pbtener loa, fondos necesariosqpara financiar algunas obras básicas, 

f'undainentales pa^a expandir la economía, nacional, así como para atender, 

en parte> las inversiones del Estado, Tales gestiones, - q'iie han, encontrado; 

favorable acogida en esas instituciones de crédito, en especial el Fondo 

Monetario InternaclonaH -. agencias, oficiales Norteamericanas .. y bancos ,“ 

privados están ya prácticamente cristalizados permitirán.dotar .al , '

Gobierno boU: los q.odios para dar alivio a p^.oblonas de Balanza.‘do''Pagos 

y ql fuerte déficit del Presupuesto Fiscal, que en su mayor parte se. 

está.nqlventando a través de la nueva ley tributaria, aprobada ..recientemente 

por el Congreso Nacional» En esta misma ley se estableció simultáneamente 

una nueva política en.materla de-sueldos. y salarios| una nueva-'legislación 

antitrust-, y se dc^ó además al Gobierno de facultades extraordinarias para 

encarar una reorganización del aparato.administrativo estatal a fin de 

reducir en 10^ su costo ..y meJorar . su funcionamiento, ..

En usp.de las ..atribuciones especiales que le oto.rgara el Congreso,, 

el Ejecutivo, está dictando un cuerpo de normas en que, mediante fuertes 

incentivos al ahorro popular,y la amplia utilización de los recursos

/hoy en
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hoy en manos de las organizaciones para~octatal«s de previsión, se 

procurará dar un acelerado impulso a la construcción de habitaciones 

populares. De esta manera, ademas de la consiguiente e importante 

absorción de mano de obra actualmente desocupada, se reducirá simul

táneamente la presión sobre la demanda de determinados bienes y servicios. 

Se ha emprendido también una modificación substancial de la política 

de protección a la producción nacional, por medio de la eliminación de la 

lista de mercaderías de importación prohibida, la supresión de los 

certificados de necesidad, etc.-, y su reemplazo por recargos aduaneros 

de menor gravitación y por depósitos previos más moderados. Se permitirá 

así un reordenamiento gradml de la.s actividades productoras nacionales

que tend-rá por consecuencia desalentar todas aquellas producciones anti-
G.or-;r..:h; .. rá.;: -.1 ,1.1" -r'. ji.. r. ./.y oycr" c.!!;,

económicas, que hasta aiiora han podido mantenerse solo al amporo de una-

larga política proteccionista a outrance, A este respecto, se han iniciado

ya conversaciones en el seno del GÁTT, las que se encuentran hoy en

proceso de desarrollo.

Las medidas referidas - que sólo he querido eibozar para no
. ...... *' . . . .  ■

ocupar por mucho tiempo la amable atención de los señores Delegados- están
-n Cv i

siendo aplicadas dinámicamente por mi Gobierno,' contando con la más amplia 

colaboración del sector empresario y con une. gran comprensión del sector 

asalariado, Y ello, que constituye una experiencia nueva en mi país, 

está siendo logrado gracias a la activa participación de tócnicos y 

hombres de empresa en las labores gubernativas, que cuentan con el

decidido apoyo de los grandes partidos políticos que - agrupan en sí a

/los" mayores



los mayores nádeos de opinión nacional»

Los planes de mi Gobierno, que persiguen el reordensmiento de la 

economía chilena, van dirigidos hacia la puesta en marcha del desarrollo 

económico dinámico, única respuesta definitiva a nuestro problema. Para 

este efecto, el Estado chileno, por intermedio de la Corporación de 

Fomento de la Producción, está por terminar la formulación de un plan 

armónico de desarrollo económico que se iniciará dentro de los próximos 

meses» Este estudio nos ha hecho percibir con nitidez los aspectos 

importantísimos que requieren contestación inmediata •- Mercado Comán y 

Orgadzación Estatal,

Mi delegación ha tenido oporturúdad de expresar en el seno del 

Comité de Comercio - y lo reitera aquí con el mismo énfasis - el 

amplio apoyo que el Gobierno de Chile ha dado a la idea del Mercado 

Comán Latinoamericano y su deseo de que esta inlBiatlva se materialice 

cuanto antes. A ello sólo quiero agregar que, convencidncde la absoluta 

necesidad de que nuestros países orienten sus economías hacia el mejor 

logro de esta aspiración mutua, mi Gobierno estima que tanto más fácil 

y beneficioso será un mercado común cuanto más preparadas están nuestras 

econpmías para participar con plenitud en ál, Y esto no g o

~ 8 -

¡.Uy-
afirmación romántica, sino que se funda en lo que nuestros estudios de 

desarrollo^económico nos están mostrando día a día, esto es, que nuestra 

economía no tiene otras perspectivas de sano y dinámico desarrollo que 

dirigida hacia un eventual Mercado Común.

En el̂  segundo aspecto, nuestros estudios sobre el desarrollo 

económico nos han llevado a.l convencimiento de que el aparato estatal

/debe ser
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de’pe ser modificado en forma Gustancial, a fin de convertirlo en una  ̂

verdadera .heriàmienta. para diñámizar ese desarrollo econémico^ sin 

que.esta tarea siga 'descansando, còrno hoy, en la abnegación y 

capacidad'personal de las pèrSoiiàs'que'tienen a su cargo tan importante 

tarea, . 'Eilo de* hàce^màs' serió ahora* en que' la sòia' perspectiva del 

esta'bïècimiento dèi Mercado domun y la 'decidida adhesión t]Ue las ïlepu- 

blieas Latinoamericanas prestan a esta iniciativa llevará a todos los 

países á la fòrmulación de programas más amplios de desarrollo económico, 

por la posib'ilídád cierta de que podremos' aspirar a planes ' industriales 

econÓHíl'caménte sanos y atrayentes para los Inversionistas

En la:^mayor parte de los países latinoamericanos,'el aparato 

administrativo estatal, qüe rio ha sido planeado con este objeto, no está 

debidamente preparado para'intervenir en' lá programación ni en la ejecución 

de estos piarles dé des'árfollo,. como tampocó para dinajnizar la participación 

en ellos üe todos los'sèctòres internos de la' economía, sean privados ò 

para-b'statalos.r'Es por'esto que la Delegación dé Chile se"perra'i'te sugerir 

la idea de que la Comisión EcOnómlcá para lá Amórica Latina aborde eñ
V ;

colaboración dòn otros organismos internacionales la investigación de 

este asunto y pr'opóngá 'las qúe estime adecuadas' para que los organismos 

administrâtivós 'e'statálbs, en estrécha colaboración con les sectores ru— 

^ósentcriáSrc^ 'de Cid.n'.ocúT:omxa haclSnal, osti!':'’.'cu, c 1 .oXo: v r' 'da cápxbijd'er’ 

la ejecuclóri de los pla'ries de dèsarróllò, en forma coórcís.nadá y sistemática. 

Este trabajo, que se encomendaría a la Secretcix-ía Ejecutiva, vendría a 

ser im complemento de la magnífica labor que le ha correspondido en la 

formulación dé una política y metodología del desarrollo econórnicoo

/'La Delegación



-  10 V-

Lá"Delegación dé Chile se permite creer que esta breve exposición - 

corduce conclusión^ dé que ̂ si bien'él "Mercado ■'Com&í 'es cá illtimo

térnino la vércV.iéra solución pe.ra nuestroí subdeáarírnllo, no es menos 

cierto qUé, para lograrlo ; el esfuerzo de nue'stros' pelseb debe hacerse 

sobre la base dé ec'ónomiáá' individuales sanamente ordenb.dás, pües tanto 

este''áspecto como la-meta final del MéróadO 'Común Sbñ en Sx complementa-' 

ríos y-'’onvergenteSa ■ ■ ■  .-.'l'r ‘:.:0

¡ t ié, oooperación tesonera -que táñto la' CEPAL comò otras instituciones' 

internacionales han prestado’'en el- estudio-y mótivación del'saneamiento' 

de las economías-de iaueStrbs países y para la ulterior realización deÍ ■ 

Marcado C o m ú n s o n  la meíor garantía y respaldo que encúehtrali' lás- 

Repúblicas ..Látinbamericáñas para lo.giar esair'-a-spif aciones y  qüe -nos 

abren horizontes insospechados de bien colectivo i, ' ' ' ■

■ ■i'íó-'podríá-,■ por- lo--tanto/térmi-nar osta lexpoSición sin strniaf- ■': 'X --

nuestro- aliento' a la Secretaría de la CEPAL y párticTilármente' a su r.'P.'i".

Director Frincipalj el Er. ■-PrebiS'ob-j-pala-que continúen'’con la misma fó' 

y convicción-en-la-gran-tdréa que ■ tienen-'en-sus manos.'' '

-Para cono luir 5 und también mi voz a la de loé señores -Dele"̂ ga,dos' 

para agradecer'al Gobierno dé'Pdñámá su gentil gesto de-ofrecer está'' ' ' 

bella-'ciudad para-' que sirviera" dé-'adecuad'é'marco 'a '"■f-tá"trcscodontal' ir  

'reunión,-, cuyos -utos esperamos - que - sean los- de- una coopéraciÓJt ‘cada ' 

veb más efectiva éntre'-todos los psiíseS de nuestra Aniérica-.
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COIj;SI0N ECONOMICA P.íiTüi ül'SRICA LATIüA 

Octavo período de sesiones 

Panama, lA de mayo de 1959

NECESIDADES DE MTERIAS PREííAS, TRANSFOPltiCI ON METALURGICA I.MCMICA, MANO 
DS OBRA E INVERSIONES PiiPii EL DESARROLLO DE lA II'IDÜSTRIA 

AUHCMOVILISTICA BRASILEÑA

I, Preámbulo

En la Junta Latinoamericana de Expertos de la Industria Siderúrgica y de 

Transformación de Hierro y Acero,.que se llevo a cabo en Sao Pallo en 

octubre de 1956, e-l Consejo de Desarrollo del Brasil pidió a la CEPAL su 

cooperación en estudio destinados a a) determinar el impacto que el programa 

de desenvolvimiento de la industria automotriz de ese país tendría sobre su 

economías, y b) obtener ciertos elementos de juicio para orientar dicho 

desenvolvimiento hacia las metas que más convinieran al interés mcional.

La CEP/iL accedió a dicha petición y envié áL Brasil tres técnicos 

que trabajaron en colaboración con el Consejo y con el Gruño Executivo da 

Indústria Automobilística (GEIA) desde febrero hasta septiembre de 1957 

y on ms.rzo j abril de 1958.

Aunque el resultado de dicha colaboración no se expresó entonces en 

informes oficiales sino más bien en trabajo analítico que sirvió al GEIA. 

para el propósito buscado, se ha querido resvanir en el presente documento 

algunos aspectos del estudio que pueden ser de interés general ya sea porque 

ofrecen elementos para llevar a cabo este tipo de investigaciones en otros 

países, o porque express/n la muy interesante política de desarrollo industrial 

automotriz seg’uida por el Brasil,
/Los capítulos
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Los capítulos III, V y VI, que tratan del progrcxma brasileño para 

el desarrollo de In industria así como de las necesidades que la ejecución 

de dicho programa traería consigo en lo referente a materias primas, trans

formación siderúrgica y mecánica, .energía electi’ica, mano de obra e inversión, 

están basados los proyectos que el GSIA había aprobado a mediados de 195S. 

Ha habido variaciones desde entonces hasta la fecha de publicación de este 

informo, debido n quo se han retirado unos proyectos y se han añadido otros.

El capítulo IV contione insmos unitarios para cada uno de los vehículos 

tipo que se usaron on la investigación. Su inclusión en este informe es 

principaliiionta para facilitar la puesta al día de los cíiculos do necesidades 

de raíiterias primas y bransformacióri metalúrgica y mecánica, do acuerdo con 

las modificaciones quo vaya sufriendo el programa con respecto a los datos 

de mediados do 195G.

For tx'atarso do datos do tipo universal, aplica.bles a invostigaciones on 

otros países, los del capítiH-O IV, y del Anexo I que lo complementa, formarán 

parto GOl -jstudio quo la Secretaría llevará a cabo sobre el desarrollo de la 

industria automotris en America Latina,

A diferencia dol trabajo de que so da cuenta en este informe - que se 

refiero sólo do las nocesidades impuestas por un programa dado de desarrollo . 

el estudio propuesto tratará do la programación racional del desenvolvimiento 

do la industria, en función del crecimiento de los mercados nacionales y 

regionales.

II, Política
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II. Pblítica brasileña para el desarrollo de la 
industria automotriz

La doinanda brasileña de vehículos automotores ha experimentado en los últimos 

años un fuerte aumento, deiúvado no sólo del crecimiento de la economía en su 

coniunto sino principalmente de la importancia cada vez mayor que va adquiriendo 

el transporte por carreteras comparado con otros medios de transporte. Entre 

1939 7 1951, los servicios ferroviarios y de cabotaje aumentaron en 29 y 20 

por ciento, respectivamente, mientras el transporte por carreteras se triplicó 

y llegó a representar, dentro del movimiento intorests.dual, un 35.2 por ciento 

frente a un 25.0 por ciento de los ferrocarriles y un 39*8 poi" ciento de 

la navegación marítima y fluvial.

Esta mayor deirnnda do vehículos automotrices contribuyó a croar un serio 

problema en la distribución de las divisas disponibles para comprar productos 

mearufacturados extranjeros. La impertación da vehículos y de piezas de vehículo, 

que en 1951 alcanzó su cifra máxima de 276.5 millones de dólares, y que entre 

1950 y 1956 ha tenido un promedio dol orden de 132 millones de dólares anuales, 

constituye uno de los rubros do mayor peso on la balanza de pagos del país. Du- 

rnmte ese misino períoüo las importaciones de trigo y de petróleo y sus derivados 

alcanzaron en termino medio 14.5 y 220 millones de dólares, respectivamente. El 

conjunto de estas tres partidas representó el 34- por ciento dol total de las 

importaciones bi’asileñas.

La circunstancia que on primer término favoreció la fabricación nacional 

de automotores fue la existencia do una industria do piezas de repuesto bastante 

desenvuelta y diversificada. El desarrollo de ese. industria tomó gran vuelo a

/partir de
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partir do la segunda guerra mundial, cuando la imposibilidad fisica do 

importar creó una sustancial reserva de mercado en favor de la fabricación 

locai. En la postguerra la escasez de divisas surtió el mismo ofocto e hizo 

que la industria productora de piezas de repuesto se constituyera en una sólida 

baso para la fabricación de vehículos en forma predominantemente nacional.

En junio de 1956, con la publicación del decreto 39 412, el gobierno 

• fijó las norma.s generales para promover un amplio programa de desenvolvimiento 

de la industria automotriz nacional, y creó,al mismo tiempo,al Grupo Eicecutlvo 

da. Industria Automobllistica (GEIA), organismo subordinado del Consejo de 

Desarrollo, que debcríti orientar y supervisar dicho desenvolvimiento.

Corresponden a este organismo las siguientes atxñbueiones:

a) Elaborar y someter a la aprobación del Presidente de la República, 

planes nacionjiles de desc.rrollo de la fabricación de diversos tipos de auto

motores, adaptándoles a las características de la situación económica naciona], :

b) Escamárnr, negociar y aprobar los proyectos referentes a la industria 

automotriz y transmitirlos, una vez aprobados, a los organismos encargados de 

los controles coraorcialos y de caiabio para las tramitaciones correspondientesí

c) Supervisar, ya sea por iniciativa propia o én colaboración con otros 

orgarxisiaos de gobierno, el cumplimiento de las noiTaas y los proyectos respoctivoí

d) Recomendar a las instituciones de crédito los proyectos aprobados, cuande 

esto fuera pertinentej y

e) Promover y coordinar estudios de interés para la industria automotriz,

como los de revisión de tarifas aduaneras, normalización de materias primas, 

capacitación de técnicos y de mano de obra especializada, abastecimiento de 

materias primíis, etc, /üna característica

I
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Una CG.racterxstica interosante del GEIA os que sus miembros natos

son todos los jefes ejecutivos de las denondencias que tienen que autorizar
1/

proyectos, croditos, importaciones y uso do divisas. Al obtener la 

aprobación de un proyecto por parte del GEIA, automáticaraente se tiene en 

principio la de las domas autoridades, lo que evita trámites múltiplos que 

podrían retrasar el programa de desarrollo!

El plan de desarrollo propuesto ofrece una serie de incentivos generales 

y específicos para los arae.dores, según la naturaleza y el tipo de vehículo de qus 

se trate y conformo se vaya aumentando la proporción de piezas fabricadas 

localmente. Dentro de los estímulos de orden canbiario se destaca la concesión 

de una tasa de cambio favorable y estable durante todo el período de ejecución 

dcl proyecto; considerando la importancia económica do los diversos tipos de 

vehículos SG otorgó la tasa más favorable a la importación de las piezas para 

la fabricación de camiones y la. monos favorable para la de automóviles de pasaje

ros. Con el objeto de estimular la fabricación nacional del motor, se adoptó el 

criterio da otorgar un tratamiento cambiarlo aún más favorable para la impor

tación do piezas complementarlas una vez alcanzado el 60 por ciento de naciona

lización dol peso del motor. Otro incentivo de esta naturaleza es el de dar una 

tasa favorable de cambio para la amortización y pago de los intereses de los 

prestamos obtci.iidos en el exterior para adquirir ©quipos y maqmnaria.

L/ Los miebros natos del GEIA son el ministro de comunicaciones y obras públicas, 
ol director, ojeoutivo do la Superintendencia de Moneda y Crédito, el director 
superintendente del Banco Nacional do Desarrollo Económico, el director de la 
Cartera de Comercio Exterior y el director de la Cartera de Cambio.

/Concede tambión
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Concede taiabien este plan de desarrollo la exención de derechos e 

impuestos aduaneros para la maquinaria y los equipos destinados a la ins

talad, ón o ampliación de la industria, beneficio que, con la nueva ley 

de tarifas, se hiso extensivo a la importación de piojsas complementarias. 

Igualmente so otorgan amplias facilidades para traer maquinaria y equipo., 

como aporte de capital.

Desde el punto de vista crediticio se tiene en cuenta el ünanclamiente 

por el Banco del Brasil do los agios o sobreprecios de las divisas, 

durante un período que oscila ontre 1 y 3 años| de igual modo, el Banco 

Nacional de Dosarrollo Económico concede créditos a largo plazo para la 

adquisición de equipos y maquinaria y para la cois trucción do las fabricas.

Por último la industria automotriz nacional so encuentra protegida contra 

la compentencia de productos similares extranjeros no sólo por la tarifa adua

nera sino por el efecto de las características del sistema cambiarlo.

A fin do participar en esto plan do dosarrollo y obtener los beneficios" 

que estipulados, los fabricantes de vehículos deberán someter previamente al 

uEIA para su aprobación, los proyectos generales de fabricación, en la forma 

detallada que lo e^lgo este organismo y dostacamrip ■ especialmente la fabri

cación del motor y la forma en que alcanzarán los diversos poiMientos proscri

tos para el peso de las piezas de fabricación nacional,

Al decreto antes mancionado sucedieron otros cuatro en que se fijaban 

los estímulos específicos y los porciontos de producción nacional exigidos 

para cada tipo dé vehíoulo, es decir, camiones, jeeps, vehículos ligeros 

mixtos y de carga, y automóviles de pasajeros, (véase cuadro 1.) No se
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Cuadro 1

BRASIL; PORCENTAJES PRESCRITOS POR EL GEIA PARA LA RELACION 
ENTRE EL PESO LE LA PRODUCCION NACION/L Y EL

PESO TOTAL DE LOS VEHICULOS

Tipo de vehículo
Fechas

31-XII-5Ó l-VII-57 1-VII-5B l-VII-59 1-VII-60

Pamión 35 40 65 75 90

Jeeps 50 60 75 B5 95

Vehíc\iLos ligeros
mixtos y de carga 40 50 65 75 90

Automóviles de
pasajeros 50 65 85 95

establece ninguna exigencia en cuanto a los porcientos en valor que 

deben 3.1canaarse o a las piezas específicas que deben importarse. La impo

sición de porcientos en peso se consideró como suficiente y alia vez de 

fácil comprobación»

Al crce.r estímulos para la fabricación do vehículos, se ha hacho 

lo mismo en lo que concierne a la fabricación de pieza,s. Así,por ejemplo 

se ofrece financiamiento en moiioda nacional para una parto de las invorsior 

nes, y tratamiento especial para la amortización, el pago de los intereses 

do los prostaraos obtenidos en el exterior, y las restricciones aduaneras 

y cambiarlas para la importación de piezas similares a las fabricadas 

1ocalmente.

y  El poso que so considera como baso po.ra aplicar estos porcientos
Correspondo al de los vehículos sin agua, combustibles ni lubrico.ntos.

/a  todo
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A todo esto dobo agregarse que la ley 2993̂  do diciembre de 1956, concede 
dU'T._ to 30 meses le. libere..].isación de derechos -e ii'reuésto;: c-dnaneros y de im--. 

■enes -'S de ■ ;:isie.;g, o ,ra le importación de aquellos equipos de producc.i.ó.u -con 
S lie res ̂ octiTos r .-.’••u j s  '-o s  y hoiTai:x..i:.tas, -  destinados la. fabrico.ci6n de pii. ̂ as 

de ■’■ehd.G-ab.’  ̂au-'.oi...o':rices .ypxotores de e?:ploBión y de combustión interna.

Como norr.ia general so adopto xana política de libre empresa que pomits 

entrar en esta actividad a cualquier firma nacional o extranjera, en libre 

competencia dentro de las bases prescritas. Además, se ha seguido la política
y

de no crear nuevas entidades estatales destinadas a actividades similares.

Por otra parto,no se establece ninguna preferencia con respecto a los tipos 

de motores que deb:. producirse, y se deja que los fabricantes elijan el com

bustible a usar, de acuerdo con su propio criterio y experiencia.

Debe decirse, sin embargo, qUe en la selección y aprobación do los proyecto; 

se c nsideran en general recomendables aquellos relacionados con tipos do 

vehículos, o piezas que tienen ya reconocido prestigio, y en cuya fabricación 

se proyecta aprovechar cas los productos nacienalos. Por el contrario, no 

se estima aconsejable aprobar en la etapa inicial proyectos que se superpongan 

a los que ya so encuentren en vías de instalación o de fabricación y sean 

capaces de satisfacer las necesidades estimadas del mercado intemo.

I T  Existe únicamente una instalación de propiedad del Gobierno, la 
Fábrica Nacional de Motores,

/lll. Programa



III. Pro¿?rana de fabrioacion aprobado por el Gobierno del Brasil

El intoros qTis despertó el plai de desarrollo íie tituído por el Gobierno 

sobrepasó toda expectativa, al extremo do hacer difícil la solección dentro, 

dó los nuínerosos proyectos prosontados. Desde sus.comienzos hasta fines 

de diciembre de 1957, ultima focha fijada por la ley do tarifas para la 

aprobación de proyectos de fabricación de veliículos, ol GEIA aprobó los 

correspondientes a 16 firmas quo en conjunto producirían 30 modelos de vehí

culos, entro camioiios, jeeps, vehículos ligoros mixtos y de carga y automó

viles de pasajeros. Postorioraonte dos de los proyectos fueron retirados por 

los propios ihteroGo.dos, y quedó reducido el programa a 2S proyectos y 15 empresas, 

que en conjunto alcanzarían, hacia 1961, una producción do 230 6?0 unidades.

En el cuadro 2 se presenta ol^rograraa completo y los nombras de las firmas 

responsables de su ejecución. En el so han seguido las mismas espocificacioaes

adoptadas por el GEIA para la agrupación de los distintos tipos de vehículos.

con la única excepción do los camiones, auo se ha preferido discriminar de
u

acuerdo con la capacidad de carga y ol tipo de combustible quo emplean.

y  Gomo so explicó en el preámbulo, éste program corresponde a la .situación 
que c'xistia a mediados de 1958, y ha habido cambios posteriormente.

2/ Se consideran cajrdones los vehículos .automotores de carga con p.:-so bruto en
tre 4- 200 y 15 000 kilograiiios, inclusive. (No se aprobaron proyectos p.?.ra 
la fabricación do camiones mayores do 15 000 kilogramos.) Por jeeps se 
entienden los vehículos automotores con tracción en las cuatro ruedas,general
mente dotados de toma do fuerza externa, con un peso bruto entre 1 200 y 
2 000 kilogramios.
En el grupo de vehículos ligeros mixtos y de carga (que on Brasil se han 
llamado ’'utilitarios”), se incluyen, como su. título lo iridlca, todos los 
vehículos autoraotoros para transporte opcional do carga, o do pasajeros 
y carga, con un poso bruto menor de 4- 200 kilogramos. ■
Como automóviles de pasajeros so consideran los vehículos de cuatro ruedas 
d.ostiiia.dos al transporte do personas y con capacidad normal desdo un mínimo 
de 4- pasajeros hasta un máximo de 7, incluyendo el chofer. .

/Cuadro 2



- 10 -

Cuadro 2
BRASIL; PROGRAMA DE ffiODUCCION DE VEHICULOS HASTA Ijél 

(Unidades)

Vehículo Fabricante
Peso del 
vehículo

y
1957 1958 1959 19é0 1961

Total aou n^ado “

Cartiionas diesel pesados 3 600 4 9Ó0 é é<?0 10 é20 11 220 37 030
LP-3 1 5 Mercedes Benz do Brapil S.A 5 510 1 000 1950 3 300 3 300 9 550
Alfa Romeo Fábrica Nacional do Motores 4 800 3 éoo 3 600 4 200 é éoo 7 200 25 200
Scania Valis L-71 Vemag S.A, 1+ 980 - 3é0 540 720 720 2 3''0

Camiones diesel madíanos y livianos 5 530 8 430 12 500 13 loo 13 4oo (52
L-312 Mercedes Benz do Brasil S.A, 2 74o 3 050 1 200 - - . 4 250
LP-312 II 2 995 1 430 - - - - 1 430
LP-32 1 11 3 210 - 5 880 9 200 9 200 9 200 33 48o
Autobus 0-321-H II 3 éOO 1 050 1350 3 300 ' 3 900 4 200 13 800

Camiones a gasolina, medianos y livianos 11 370 21 44o 38 190 38 4Ó0 59 000 188 4éo
Chevrolet HD 6503 General Motors do Brasil S . í1, 2 4é0 5 370 9 84o 20 190 29 4é0 30 000 8éo
Ford P-i<00 Ford Meters E;:port Ino. 2 450 é OOO 8 000 13 000 21 8C0 21 800 éoo
Ford F-350 II 1 805 1 éoo 2 000 2 200 2 200 8 000
International S-184-International HarvesterMaquinen S..I, 3 190 - 2 000 3 000 5 000 5 000 15 000
(Sub-total camiones) (20 500) (34 830) (57 380) (82 180) (83 é20) (278 510)

Jeeps 10 000 17 é7o 23 48o 27 350 27 350 105 850
Uillys Willys Overland do Brasil S.A. 1 ihO 8 900 12 950 15 oco 15 000 15 eco éé 850
Land Rover Manuf, Brasiloira de Automov,

S.A, Rovor 1 215 1 500 3 000 4 800 4 800 14 ICO
D.K.W, Vemag S.A. 925 500 1 4oo 2 300 3 050 3 050 10 300
Land Cruiser FJ.25L - Teyota do Brasil S.A. 1 405 éoo 1 820 3 180 4 500 4 500 14 éoo

Vehículos ligeros mixtos y de carga é 750 lé 530 27 200 33 700 34 700 118 83o
Camioneta de carga
Ford P-100 Ford Motor Export Ino. 1 485 2 250 3 000 4 000 é 000 é 000 ■ ¡^1 250
Camioneta de ca,rga
Chevrolet 3104- General Motors do Brasil S , í L, 1 48o - 2 520 4 500 é éoo 6 600 20 220
Camioneta de pasa-
Joros D.K.W, P.jL- Vemag S.A, 925 500 1 100 1 200 1 200 1 200 5 200
Uiorobus Volkswagen

T.R.-221 Volkswagen do Brasil S.A, 1 080 ' 4 000 5 500 7 OOO 9 000 10 000 35 500
G:imioneta rural
.mii;^ Willys Overland do Brasil S,i1. 1 4éo - 4 410 10 500 10 900 10 900 3é 710
AutoraSvllos de Pasajeros 750 23 800 4é 430 ég 4oo 85 000 225 4(^0
D.K.¥. Vemag S.A, 930 ■ 750 2 500 4 250 5 500 é 000 15 000
•.Ifa Romeo 102 / B Fab. Brasiloira Automoveis ALFA 1225 - 3 900 é 000 8 500 18 4oo
Volksvragen Volkswagen do Brasil S.A. 700 - 10 000 12 000 18 000 30 000 70 000
Lc-roedes Benz I80 D -  Mercedes Benz do Brasil S.A.1200 5 000 9 000 12 000 12 000 38 000
Simea "Vedette" Sitnoa do Brasil S.A, 1 l 4o - 3 eoo 7 00c 12 000 12 000 ,^ 4  000
Eorgííard "Isabella"-Borgward do Brasil S.A, .1' eco 1 500 3 500 5 000 5 000 pt5 000
I.omi -Is otta-̂ Míí Máquinas Agrícolas Rorai S.A, 515 - 1 4oo 2 800 4 300 4 300 12 8oo
X.S.U, Prinz Murray, Simonson S.A, 500 - 400 4 oco é éoo 7 200 18 2C0
(Subtotal otros v(:hículos) (17 500) (38 000) (97 120) (130 430) (147 050) (450 130)

Total 38 000 92 830 134 310 212 é30 230 é70 728 ó4o

a/ Peso dol vehículo sin agua, combustible, ni lubricante.

/Se'.ha.
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uG ha pensado quo esta clasificación más amplia del programa de fabricación, 

en 6 tipos de_vehículos, facilitará la introducción de cualquiera modificación 

que pudiera producirse por alteración en el programa original.

Los grupos así definidos, en términos do sus principales modalidades 

físicas, comprenden no obstante vehículos do características técnicas muy 

diferentes. El más homogéneo en este sentido lo cor^ituye el de los

camones; en 1.. categoría de 3.os pesados so agrupen tres modelos oqm.pr;C-.os
CCS. :aot-oros diesel ele 6 cjj.iudros y de corcí. do 150 iíP do potcnCir.:

los modelos clasificados como diesel. mSdiariOs y'livianos pertenecen'

todos al mismo fabricante y estarán dotados con motores de 120 HP| los a gaselina,

por -ultimo comprenden dos modelos equipados con motor de 8 cilindros on "V"

y dos con motor de 6 cilindros on línea, con potencias que varían entro I4.O

y 167 KP.

Los cuatro modelos do jeeps estarán equipados con motores a gasolina de 

potoncias que varían entro 4,5 y 105 HP, Dos de ellos son do 6 cilindros; uno, 

do 4. y otro de 3 cilindros a 2 tiempos.

Donbro dol grupo de vehículos ligeros mixtos y de carga se reúnen diversos 

modelos equipados todos con motores a gasolina de potencias entro 36 y l67 

HP. Uno de olios es de 8 cilindros on V, dos,son de 6 cilindros, uno es dq

4. cilindros horizontales opuestos y uno os de 3 cilindros y 2 tiempos.

La catogorxa de automóviles de pasajeros comprende por una parte 4- 

vehículos qUG podrían clasificarse como liviojios con capacidad para 4- a- 6 

personas, con peso hasta 1 000 kilogranios, y con motores a gasolina de 20 a 4-5 

HP. Los otros 4. caerían dentro do la clasificación de los medianos, con peso

hasta 1 500 kilogramos. Uno d© oHoo está equipado con motor diesel de 43 HP

/y tres
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y tres tienen motores a gasolina con potencias entre 75 y 100 HP-

Como ya se dijo en el capítulo anterior, las exigencias con respecto

a la participación de la producción nacional dentro del programa automotriz

se prescriben exclusivamente como porciento en peso ael vehículo terminado.

El cuadro 3 eicpresa el programa do fabricación en función del poso total de

los vahíciilos y del peso de las piezas importadas y nacionales, de acuerdo

con'las actividades en curso y proyectadas hacia 1961. Gomo puede apreciarse,

el porcionto de producción nacional esperado es se'nsiblemonto más elevado que

el prescrito por el GEIA: 94»6 frente a 91.3 por cien'bo. Cabe señalar, que

para el colcifLo del porcionto de fabricación local se considera como nacional

toda pieza o componente fabricado por los armadores do vehículos o adquirido

por óstos de los productores nacionales do piezas, sin considerai* las materias

pri;.ias que estos a su vez deberán importar para dicha fabricación. Al tomar

en cuenta esta situació'n, el porciento neto resulta más bajo. Sin embargo,

muchas de esas importaciones tienen carácter transitorio por escasez momentánea

de algunas materias primas, debido a que la industria local de productos primari

no puede auiaontar su capacidad productiva tan rápidariiento como para hacer

fronte a corto plazo a un crecimiento tan acelerado de la demanda.

Es posible que hacia 19'6l la participación de la fabricación nacional

sea aun mayor que lo que los proyectos indican. En efecto, la.s cifras rela-

tivamonte pequeñas de producción co rrespord iontes a cada uno de los modelos da

vehículos hacen suponer que gran parte de los fabricantes deberá corgelar sus

modelos, si no en termines absolutos por lo menos en lo que respecta a su

disofio básico, con objeto de que la amortización de la maquinaria, equipos y

matrices especiales no incida desproporcionadamente en los costos de fabricacio
/Cuadro 3



Segi3n las metas, prescritas por CEIÁ

C u adro  3

BR ASIL : PPDGHAMA E£ PííDDUGCION DE LA INDUSTRIA AUTOM )TPIZ EXPlíESAD) .-DN PESO DE
C0MP0MSNTS3 NACIONALES E IMPORTAiXlS

Vehículos

1957 1958 1959 19cO 19a

Segiln las 
metas de. 
los fabri 
cantes de 
vehículos

19a
Camiones dj.esel pesados 

Peso tota
Porcentaje de fabricación naciona 
Peso de los componentes nacionaes 
Peso-de los componentes importados

Camiones diesel medianos y livianos 
Peso t o t a
Porcentaje de fabricación naciona 
Peso de los componentes nacionaes. Peso de los componentes importados

Camiones a gasa» medianos y livianos 
Peso t o t a
Porcentaje de fabricación naciona 
Peso de ios componentes nacionaes 
Peso de los componentes importados

Jeeps
Peso t o t a
Porcentaje de' fabricación naoiona 
Peso de ios componentes nacionae^ 
Peso de los componen'tes importados

Veiacaos ligeros, mixto y de carga 
Fe so tota ^
Porcentaje de fabricación naciona 
Peso de los componentes nacionaes 
Peso de los componentes importados

AutomÓ'viles de pasajeros 
Peso total ^
Porcentaje de fabricación naciona 
Peso de los componentes nacionaes 
Peso de los componentes importados

T o t a
Peso t o t a
Porcentaje de fabricación naciona 
Peso de los componentes nacionaes 
Peso de los coiaponentes importados

17 280,00 
40.00 

6 912.00 
10 368,00

16 41

24 583oOO
52.50 

12 906.00 
11 677.00

27 016,00 
52.50

27 911.00 
4O 0OO 

11 164,00 
16 747.00

11 470.00 
60.00 

6 88§.00 
4 58§.00

8 119.00
50.00 

4 059.00 
4 060.00

6980OO
50.00

350.00
348.00

83:

53 071.00
52.50 

27 862.00 
25 209.00

20
.67I5O
g|;88

23 5I6.OO 
10 079.00

a  403.00 
70.00

f l M

53 449.00
8I 50 

44 095.00
9 354.00

43 563.00 
82.50 

35 940,00 
7 ^3.00

56 329.00 
9 0 . 0 0  

50 696,00
5 633.00

44 643.00 
90.00

^2 iS :8 8

56 32|.0g
54 0?3*.10 
2 265.90

44 643 * 00 
. 97.81

94 686,00 145 787,00 147 115.00 147 115.00
70.00 82.50 90.00 92.40

66 280.00 120 275.00 132 403,00 135 9^7.20
■ "  “  ‘ 512.00 1 4 ^ 2.00 11 ÍE---28 406.00 25 5I2.OO 14

27 374.00 
80.00 

21 899,00 
5 475.00

18 573.00

10 679,00
7 894.00

21 146.00

12 l^?lSo
8 987.00

f O . C'70,00 
25 590.00 
10 967.00

42 832,00 
75.00

32 124.00
10 7O8.OO

32 112.00 
9 0 . 0 0

28 901.00
3 211.00

37 484.00
7 952,00

63 62^*00

57 266l0O
6 363.00

32 112.00

30
95.00
506.00
506.00

46 514.00514.
9O.9Q.OO

41 863.00 
4 651.00

75 835.00 
95.00 

72 043.00 
3 792.00

L87,Sü

32 112,00 
98.40 

31 598.90
513.10

46 514.00 
94.12 

43 778-80
2 735.20 

75 835.00
94.92 

7 1.980.50
3

45 960.00 73 252.00

,00 383 976.00 402 548.00 402 548.00
84.37 91.34 94.64

___  , 3 2 3  961.00 367 690.00 381 014.00
78 056.00 60 015,00 34 858.00 21 534,00

»..o
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Esto significaría quo l,:s piezas de importación deberían seguir igual; tratamiento 

lo quo cncarccoría extraordinarianonts su precio en los años sucesivos a su 

producción normad en el país do origen, puesto" que las fabricas extranjeras' ten--, 

drían. qLie producirlas en pequeñas escalas* Esta circunstancia puede influir 

paríi QU.0 la industria naciono,! tome a su cargo la producción de ciertas piezas 

eví-in anbos del tiempo exigido en sus acuerdos con el GEIA,

Aun cuando los decretos no hacen mención a la nacionalización del producto 

en tóruinos de valor ni especifican lasj piezas quo debieran importarse o 

fabricarse en el país, puesto que dejan en este sentido plena libertad a los 

fabriconteci, es posible llegar a hacer una apreciación de ese valor con base 

en la relación del precio por unidad de peso de los diversos componentes del. - " 

vehículo. Es lógico suponer que aunque no se especifiquen las piezas que 

deberán fabricarso existirá una relación entro el grado de complejidad o el' pre

cio por kilogramo de las piezas importadas y los. porcientos do mcionalización, 

es decir, quo las primeras etapas se cumplirán con aquellas piezas o componentes 

do más fácil producción, dejando para la ultima los de elaboración nías 

conde ja.

Con base en el pirocio medio por kilogramo do cada vehículo, y de sus 

d.ivorsos componentes y teniendo en cuenta los .porcientos de. nacionalización 

prescritos, so trazaron para cada tipo de vehículo las curvas de evolución 

dol valor y dol poso do‘los componentes nacionales, que muestra el gráfico I, 

Estas ciirva.3 facilitaron el cálculo del precio unitario medio ponderado de los 

componentes importados correspondientes d  programia de fabricación, que se 

presenta en el cuadro A» Las cifras de este cuadro podrían, en .cierta, medida

/ Gráfico I
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GRílFIGO I
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LOS COMPONENTES NACIONALES POR VEHICULO

ESCALA NATURAL

% EN 
PESO

90

50
4o

CAMION D IE SE L  PESADO -, % EN 
VALOR

/r
-€2> -

80

50
ho

5t :-i — io2 3 k 5

CAMION A GASOLINA MEDIANO'

— r- OU i____ Ì
2 ■■ 3 T  5

J— !0

EN CAMION D IE SE L  MEDIANO ^

VALOR

JEEP
leo—

90
80 ...

' ' —p>
: X--"' 60

- /

50 50
4o —

- 20

90

50
1|0

oTIj___ i---- 1---- ¡---- l ZToi 2 3 4 5

CAMIONETA DE CARGA AUTOMOVIL MEDIANO DE PASAJEROS 

ICO

/  C iu idro  4-



-  16 -

Cuadro 4

BRASIL: EVÒLUCIOW DEL PRECIO UNITARIO DE LOS COMPONENTES 
IMPORTADOS PARA LA FABRICACION DE. VEHICULOS

(Dólares por kilogramo)

Vehículos 1957 195S 1959 I960 19a

iarniones diesel pesados 1.53 1,80 1.74 1.77 2,83

Camiones diesel medianos y livianos 1.51 1.77 1.65 1.88 3.10

andones a gasolina medianos y livianos
■ > 1.40 1.30 1.31 1.47 2.55

eeps 1.65 1.63 1.51 1.83 3.32

ehlculos ligeros, mixtos y de carga 1.54 1.38 1.42 1.44 2 .25

utomóviles de pasajeros 1.96 2.15 2.37 2.97 4.73

utilizarse para vorifica.r los porcientos de producción mcional quo se 

yc.yí:.h logrando en las distintas etapas, del programa. Debe tenerse 

prosontojsin embargo, quo ellas se ajustan al proraedio dol programa y no 

a instalaciones individúalos, con respecto a los cuales pueden presentar 

dosvio.cioncs do importancia.

Los px'ücios unitarios do las importaciones se usaron paâ a hacor una 

evaluación a.proximada dol programa de lo. industria o.utomotriz, on la forma 

quo so presentan on el cuadro 5. Do las cifras de oste cuadro so concluyo 

que la nacionalización proscrita por ol GEIA on términos de poso resulto.ra

/Cuadro 5



Cuadro 5
BRASIL; VilLUACION APiiDXDíADA DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

(Miles de dólares)

- 17 -

Vehíc\£Lo 1957 195S 1959 I960 19a

27 000.0 38 569.4 52 898.7 84 323.2 88 823,2
11 137.0 17 549.1 35 362.4 67 759.5 72 874.4
15 863.0 21 020.3 17 536.3 16 563.7 15 948.8

ZI.2 45.5 66.8 80.4 82.0

22 766.5 37 935.4 57 589.9 60 383.0 a 779.5
7 935.6 15 174.2 37 133.0 46 044.6 47 940.4

14 830.9 22 761.2 20 Z+56.9 14 338.4 13 839.1
34.9 40.0 64.5 76.3 77.6

31 080.2 58 536.7 103 542.3 160 017.7 l a 375.9
7 580.2 25 799.4 66 282.7 122 493.1 123 851.3

23 500.0 32 737.3 37 259.6 37 524.6 37 524.6
24.4 44.1 64.0 76.5 76 .7

12 475.5 22 912.4 31 133.3 37 064.1 37 064.1
4 904.0 12 085.0 22 866.7 31 202.5 a 732.1
7 571.5 10 827.4 8 266.6 5 861.6 5 332.0

49.3 52.7 73.4 84.2 85.6

10 505.8 27 205.5 45 980.2 56 400.8 57 816.1
4 233.5 11 591.8 30 414.9 44 962.8 47 363.0
6 272.3 15 613.7 15 5Ó5.3 11 438.0 10 453.1

40.3 42.6 66.1 79.7 81.9

1 178.2 35 451.4 76 872.1 114 208.8 134 181.3
494.8 16 091.3 51 497.2 95 300.5 116 270.1
683.4 19 360.1 25 374.9 18 908.3 17 911.2
42.0 45.4 67.0 83.4 86.7

105 006.2 220 610,8 368 016.5 512 397.6 541 040.1
36 285.1 98 290.8 243 556.9 407 763.0 440 031.3
6B 721.1 122 320.0 124 459.6 104 634.6 101 008.8

34.6 44.5 66.2 79.6 81,3

Camiones diesel pesados 
7alor c.i.f
Valor de los componentes nac, 
V'ilor de los componentes imp» 
Poi-centaje de fabric, nacional
Crminnes diesel medianos y li- 
•rlanos
JiLot Coiof«
Valor de los componentes nacv 
Valor de los componentes imp,■ 
Porcentaje de fabric, nacional
Camiones a -̂̂ asolina medianos 
.y livianos' ” '
Volox* c«x,f«
Valor de los componentes nac. 
Valor de los componentes imp. 
Porcentaje de fabric, nacional 
Jeeps
Valor c.i.f.
Valor de los componentes nac. 
Valor de los componentes imp« 
Porcentaje de fabric, nacional
Vehículos ligero3> mixto y
de ;arga

Valor c.i.f.
Valor de los componentes nac 
Valor de los componentes imp 
Porcentaje de fabric, nacional
Automéviles de pasajeros 
Valor c.i.f.
Valor de los componentes nac 
Valor de los componentes iinp 
Porcentaje de fabric, nacional
Tot.al
Vllor c.i.f.
V:lor de los componentes nac. 
Valor de los componentes imp. 
Porcentaje de fabric, nacional

^q_uivalentc on
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Gqiilv:.lontu en pronodio el 81 por ciento-dpi volór CIE« Con respecto a 

valoi’js pueden hacorsc las nisnas consideracianj s que antorioraonto se 

hleioron con respecto o.l poso y que llevan a lo. suposición quo el porciento 

de preducci-ón. racional puede llegar a ser sonsiblononte naĵ -or quo el 

prevlstó añora. Así por ejoaplo, podría llogo.r a- un 03 por ciento si los 

fabricantes alcanzaran ol 95 por ciento del poso.

La producción o.cuj.iulada entro los años 1957 y 1960 - esto os, ol 

período corx’ospondionte al progrona de desarrollo do la industria - 

alcanzará en valor 1.a cifra, de 1200 nillones do dólares j significará 

uixa econoi.iía, do divis.as del orden de los 700 ¡aillonos do dolaros, después 

do deducir los gastos do iraportación de- piezas complonontarias, los pagos do 

regalías y las -eransforencias do utilidades al exterior, A partir de 1961,

01 prograi-ia do fabricación representará anualnonto un valor do 54-0 í:-iillones 

do aólaros y un ahorro do divisas de alrededor de 360.

Los Vehículos conprondidos on ol plan aprobado podrírji reducirse hipotóti- 

c.-,u....nt._ a -lano sólo, con poso ncdlo do 1 74-0'kilogramos y con un valor de

2 34-0 dólares, o sea 1.34 dolaros por kilogramo. Do oso valor, 440 dólares 

so gastax'ían un ol exterior para traer piezas coRplcaontarias y 1 900 dólares 

reprosontarían la fa.bricación on el país, pa.ra. la cual, a su vez, deboi'ían 

g-'.starse on el extranjoi*o unos 340 dólares, do uodo quo la econonía nota media 

de -divisas por vehículo s-ería dol orden do 1 560 dólares, es decir, 67 por 

ciento dol valor íotal dol vehículo.

/Por falta
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Por falta, do nayor^s antoccdontes, resulta difícil precisar la significación 

•lo o-sto ulan fi'c.nto a la donando de los diversos tipos do vehículos autonotoros. 

.'*-Lguna.s proyjccioncs del norcado brasileño de cnriiones paroccn indicar cn generai 

quo In cifra do 33 00Ü unidades que so producirán cn 1961 seria ligeraiaonto 

cc.ijorior a la denanda estinada para ose c.ño. Para los otros tipos de vehículos no 

existir:, aun proyecciones del norcado futuro, poro se tiene la inprosión do que 

los proyectos aprobados conducirán a la instalación do una capacidad de producción 

jxGósiva y en consecuencia a una situación conpotitiva. exagerada,

Aderiiás de los ostínulos n,cordados para el fomento dol desarrollo de la 

.Liidustria autonctriu. el país ofrece condiciones propicias para iniciar este 

tipo do actividad, cono son un aereado potencial suficiontoaontc grande y una 

industria nanufacturerà en pleno proceso de desenvolvíniente. A todo ello puedo 

agregarse, nuy Justifico.do.nente, la suposición de que en el futuro esta industria 

abastecerá a otros nerc-ados aparte del brasileño. Estas circunstancias han hecho 

düsn.u’ts-.r el interés de nuchas firmas extra.njoi'a.s pa.ra participar en el prograna, 

aun cuando la situación a corto plazo no sea nuy Jialagüoña,

El nisno interés que se nanifostó por participar en la fabricación de 

veliícuios se ho. observado en el sector proveedor do picz.o.s, que consta actualmente 

de nás de 1 000 fábricas, de las cuales unas 100 pueden considerarse de tamaño 

lj;.rDortoaite.

IV, Análisis da vehículos por na.torias prinas y 
proGodiaiontos de fabricación

Paro, llegar a deteminar las necesidades do materias primas y de procedimientos 

de transformación que donando.rá la roalisacion del plan de desarrollo de la indus

tria jfue necesario estudiar por separado cada uno do los tipos do vehículos, dadas

/las diferencias
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l.-'S dif erencias que presentan los distintos nodolos en sus caractorxsticas
t.̂ c-'iicas j físico.s.

Con el objeto do facilito.r este análisis se dividió cada vehículo 

en 29 grupos bien dcfiriidos y en I69 subdivisiones en piezas o componentes 

forvudos por varias piezas. Ssba clasificación, de carácter más bion 

funcional, so considera lo suficiontomento anplia cono ptora sor aplicada 

a todos los nodolos del prograna, lo quo pcrr.iite poner bajo un conún deno- 

ninador tipos do disnao nuy diforonto, y facilita la intograeión de los dis- 

tlndoo nodolos en gr"apos quo sean porfectamonte honogoncos y comparablos.

tfca voz dosooupuestos los vohículos on la forma antes noncionada, se 

procedió a clasificar cada pioaa» do acuerdo con sus materias primas y los 

procodiniontos do fabricación reo^ueridos para producirla. A fin de no intro

ducir mayores conplicacio:aos, on esta etapa no so consideraron las pórdidas 

do raatorial quo so producen on las diversas fases de la elaboración, y so 

coiLeuló a base do cantidades netas, cxpresantio las natorias primas y proco- 

clj-iiílLüOü Oíj. ij' írninos do producto torminado. Sólo a los resultados de into- 

grat’ -oiosas siuiiares, de todos los vehículos dol programa, so aplicaron 

oouficientos nodios para torc r on cuonta las pórdidon.

La clasificación adoptada, do 29 grupos y l6^ subgrupos so nuostra on 

el cuadro 6,

Desdo g1 punto do vista de las materias primas y de los procedimientos 

do fabricación, so adoptó la siguiente división general;

/Cuadro ó



Cuadro 6

M o t o r

Piezas fi¿as Piezas máviles
Sistema do 
alimantacián

Sistema
eléctrico

Slstoma de admisión 
y escapo

Sistema da 
lubrioaoién

Sistema de 
refrigeracién

Compresor 
de aire

Aooesorlos diversos 
del motor

üloquo dal wotorj Comi- 
POS de los cilindros; 
Casqulllos antifriociín; 
Oulaf»; Cárter; Acceso-' 
rios del cárter; Tapas 
y cubiertos; Rodamien- 
cos; Piezas menores di
versas

Cigüeñal; Engranaje del 
cigüeñal; Polea y onti- 
vibrador; Volante; Cre- 
nallera del volante; Bie
las (completas); Casqui- 
llos antifrioción; Pisto
nes; Pisadores; Anillos 
de pist6n; Piezas meno- • 
res diversas

Carburador; Bonha-inyeo 
tora con regulador;  ̂ ~  
Inyootoros; Comandos 
carburador o bomba; 
Piltro de aire; Bomba 
y filtro de oombusti-i- 
ble; Cañerías y pie
zas menores diveMas

Generador; Kotor de 
arraiKjuo; Distribuidor; 
Bobina do Ignioién; 
Bujías; Eje impulsor 
(Bondix); Piezas 
menores diversas

Eje da levas; Engrana
je y eje de levas; Eje 
de balancines; Balan
cines; Válvulas; Acoe- 
sorios de las válvulas 
y piezas menores di
versas; Múltiple do 
admis lén y esop.po

Bomba de aceite; 
Refrigerador de a- 
ceite; Piltro de • 
aceite; Cañerías 
da distribucién; ■ 
Piezas menores di
versas

Ventilador; Bom
ba de agua; Ter
mostato; Piezas 
menores diversas

Compresor de 
aire; Piezas 
menores diver
sas

Empaquetaduras; Co
rpeas; Prisioneros^ 
peivios^ tuercas y 
arandelas; Mangue
ras

C h a s s i s
Soportes 
del motor

Bast¿
dor

Embrague Caja de cambio Eje delantero Eje trasero Arbol propulsor Susponslén Ruedas Direocién

Sopor
tes del 
motor

Largue
ros; 
Trave- 
soños; 
Partes 
de cha
pa; Re
maches

Caja y  tapas;
Plato; Disco; Roda
mientos; Comando 
de embrague y 
piezas menores 
diversas

Caja y tapas; E ngm 
najes y sincroniza
dores; Ejes; Roda
mientos; Sistema do 
comando; Piezas me
nores diversas

Eje; Cubos de las ruedas y  tambores 
de frenos; Rodamientos; Mango de 
eje y  perno maestro; Brazo de aco
plamiento; Barra do direooién; pie
zas menores diversas; Cubiertas y 
tapas del diferencial; Corona y 
piñén; Satélites y planetarios; 
Falanges aoolonadoras; Semiejes de- 
lontorós; Junta universal; Caja de 
satélites y oruoeta; Engranaje do
ble roduoolén; Rodamientos; Piezas 
menores 'diversas

Cubiertas y tapas del dif¿ 
renclal; Semiejes; Cubos ’’’ 
de las ri»<fas y  tambores 
de ffMios; Rodamientos; 
Corona y  plñ&i; Satélites 
y  planetarios; Engranajes 
de doble reduoclén; Cand>Ío 
a vacío para diferencial' 
doble; Caja de satélites 
y  oruoeta; Piezas menores 
diversas

Arbol y juntas uni- 
ve]:>sales; Soporte ' 
central; Rodamien
tos; Tambor freno 
de estaolonamiento

Resoirtes; Amorti
guadores; Gemelos, 
pasadores^ pernos 
ü; Piezas menores 
diverjas

Ruedas; Tapas 
de las rue
das; Piezas 
menores di
versas

Volante; Columna de la di
reocién; Tornillo sin fin; 
Sector; Caja de direcoién; 
Brazo de mando; Biela; Ro
damientos; Piezas menores 
diversas

<

Pronos Radiador
Sistema do 
combustible

Sistema de 
escape '

Nevznátioos 
y cámaros

Carro ooría-
Equipo eléctrico 

del chassis
Instru
mentos

Herra
mientas

Aooesorlos diversos 
del chassis

Cilindro maestro; Tuberías y ooneít^ 
nes; Cilindros de las ruedas; Zapa
tas; Balatas; Platos y soportes de 
las zapatas; Comando freno de pie; 
Comando freno do estacionamiento; 
Servofrenos y  reguladores de pro- 
slén; Tanque de aire oomprimido; 
Piezas menores diversas

Radiador; 
Soportes y 
deflectores] 
Conexiones 
y piezas 
menores 
diversas

Depésito de 
combustible; 
Medidor do 
ocanbus tibie; 
Soportes y 
piezas m o e 
res diversas

Silenciado
res; Tvfljos de 
escape; Abra
zaderas y 
piezas mono
ids diversas

■ Neuraátl-
j feos y ca

maros

Tapabarros, cofre, soportes, cabina, cto>; . 
luinoalleria diversa; Parabrisa y vidrios; 
Armadura de los asientos y  resortes; Taploe- 
ría; Estructura metálica de la capota; Capo
ta de lona; Llmpiaparabrlsa eléctrico; 
Limpiaparabrlsa a vacío; Mecanismo del limpia 
parabrisa; Espejo retrovisor; Parachoques; “  
Piezas menores diversas; Pkteriales divorsoB 
de cierre»

Batería; Bocina; Sar_o 
los; Interruptores, 
de voltaje, reíais, 
ato»; Red de distri- 
buolénp Motor oléo- 
trioo p a m  diferon- 
oial doble; Piezas 
menores diversos

Velocímetrój 
Indicadores 
de aceite, 
temperatura 
y combustible

HeiW.- 
mi en
tas

Empaquetaduras; Pri
sioneros, pernos, 
tuercas y arandelas; 
Mangueras y piezas 
de goma; Pintura, 
barniz, laca, etc»
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llatorias pifiLmas:
5?;, IA* Matíerias priiaas para cohvcrsión a productos intioÀnedios ¿

3., ; Materiales-do'ftodidións arrabio, chatarra ¡dd hierro y", aceifo,*] j
: ' • ' f i '  ‘ - * * ■ -•i lingote y chatarrd de mQt.0d.es .no ferrosas,
! ................... '■ ' i ' í" j i; " : aaterielos de moldeó, etc. ' i ;

2. ' Productos l3Ùnados: barra y palanquilla ;párá productos inteirmedij os
' ' ... . i forjados y fomàdòs-en caliente,; j ; í

P* Materias primas’.para Conversión directa , eA pièzds tetmnadas ’ .
li Productos laminados! barras, perfiles, planchas, flejes, etc,'
¡ ' ' lamira dos en frío o en caliente pára . í,
■; _ usinar direct̂ aentê  estampar formar o.

■ ; . ; : foajeif.' en frío. ■ i

2,í MatQri{;:̂ les ácj metálicos: plásticos, fibra, madera, cuero,.
i ' - f , • ■ . !
■ ' ' . ' í ! caucho, textiles,;,etc. r;;' m ,, .i ,
* ' . ¡ . ' ' i J ■ ■ i " !:■ *PrOCQdi2U.ep.to3 ! ' __ : ̂  r '

1.. ■ Conversión dO las materias primas del grupo-A en productô
iritemodiOS; mediante fundición, forjadp o fdimdo eií-calî onte. ;

2. Conversión de estos productos intermedios en piezas tehmi-rladas, .
mediante usinado, deformación plástica, tratamientos térmicos y ] 
de superfidie. . ;

3. Conversión directa d.e' las materias priraas ;del grupo B.̂ en pieziiB f 
I terminadas, mediante usinado, ostaapado y'formado, moldeado ¿fe |
; caucho, materiales; plásticos, vidrio, etcj ■

Siguiendo esta clasificación general se indican a qontinuáción todas'
las m a t e r i a s  primas y p r p c o d i m i G n t o s  que fue necesario considerar para 

: ■ i 1 ; /cubrir la ■

: \
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cubrir la fabricación do vehículos autoríiotores. 

Proc¿dii:iiüntos y materias crinas t Dosciipción;

Fundidos de fierro

Fundidos de fierros especiales

Fundidos de s.cero 

Fundidos de aluninio

Fundidos a presión de aluminio

Fundidos a presión de zamack

Forjados do acero carbono

Forjados do aceros especiales

Forjados no ferrosos 

Estcuipados do acaro carbono

Estaíipados no ferrosos

Piezas usinadas de fundidos de fierro 

gris

Piezas usinadas de fundidos de hierro 

maleable, nodular, "inehanite'' u otros 

fierros especiales.

Piezas usinadas da fundidos de acero 

Piezas usinadas de fundidoó a.-'.-'m-uaxo 

o ie aleacionos ;;le magnesio

Piezas usinadas de fundidos n presg, ín 

de i.l!.-, inio 7 ^1 •aciopjeg

Piezas usinadas de fundidos a presión 

de aleaciones de zinc 

Piezas usinadas de acero al carbono, 

forjadas con martinete o recalcadas 

^Piezas usinadas de aceros especiales 

forjadas con martinete o recalcadas 

Piezas usinadas do forjados no ferrosos 

Piezas de plancha, lámina o fleje do 

acero al carbono, estampadas o estiradas 

Piezas de lámina o fleje de mátales no 

ferrosos, estampadas o estiradas

/Formados de
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Formados de barra de acero al carbono

Formados de barra de acero especiales

Formados de alaobre ferroso

Femados de tubo de acero

Formados de tubo no ferroso 

Usinados de barra de acero carbono

Usinados de b:,rra de aceros

Usinados de barras no ferrosas

Piezas de plomo

Piezas de barras de sección 

circular p cuadradas, de a.cero al 

carbono, forjmadas en caliente o en 

frío,

Piezas de barras de acero especia

les de secciài circular o eundradO j 

foms.das en caliente o oifrío, 

Piezas formo,das de alambro, ferroso ... 

excepto resortes

Piezas de tubo de acero, formadas 

en caliente o en frío.

Piezas de tubo no ferroso formadas 

Pieza.s usinadas de barras de acero 

al carbono de sección circular, 

cuadrada, o .hamgonal 

Piezas usinadíís de barras de aceros 

especiales de secóon circilir, 

cuadraba o hexagonal,

Piezas usinadas de ba.rras no ferro

sas de secciài circular, cuadrada o 

hexagonal

Piezas fundidas o foms-das de alea

ciones de plomo

/Tapicería
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Ts/oicería

Productos de vidr-ix)

Frodile tos de froma

ateríalos de acatado'

Materiales diversos

sorte3

Prisioneros, pernos, tuercas

Productos de torno autoraeftico 

Casq.i illos antifried- on 

Rodaiiontos

úüiCibr-o 7 cable eléctrico 

Balatc.3 7 cubiertas de embrace 

Eups ouo ta duiu. s

Pieaas confeced.cnadas con telas, 

cueros, rellenos u otros ’materialeo 

siisi Lares

Parabrisas j diversas piezas de vldiid 

7 porcelana

Neumáticos, camaras y diversas- pieuas 

de gorila

Masillas, colas, ta.rnices, esual’tes 

Lacas, etc.

Piezas estampadas, formadas o usina(L,s 

de madera, papel, fibra, carbái, 

plástico, e-tc.

Todos los rcsor’bes excepto los 

muelles de siispension

Solo se incluyen Ir.s coiapras e’fGctuada 

por los armadores. Los productos 

i’iicluidos en los coniponontes c.iaiiados 

aparecen ba,jo los rubros ce estampados 

o productos de torno autome'tico

/Como reail’bac
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Como resultado de este análisis se llegaron a establecer 20 txpos difei’en- 

tes de vehículos que en sus características princijpales pueden asemejarse 

a los 26 cLprobados en el progrĉ me, de desarrollo de la industria y Por lo tanto 

emplearse para de te minar las necesidades de materias priméis y procedí inientos 

de fabricación de dicho programa. Para trabajos futuros; en otros países y con 

otros modelos de automotores, este análisis por vehículos hara posible 

determinar las necesidades de materias primas, empleando directamente estos 

20 modelos tipo ya estudiados, o introduciendo en ellos fa'cilraente la.s correc

ciones que se estimen necesarias para acercarse aiíh mafs a determinado vehículo 

especial. Los ana'lisis por materias primas y procedimientos de fabricación 

correspondientes a cada uno de estos 20 vehículos tipo apai'ecen en el Ane:r I.

Riede notarse en los cuadros de dicho análisis que cada grupo d.e matex’ics 

primas y procedimientos incluye, ai la mayoría de los casos, una gran variedad 

de piezas en cuanto a forma, tamaño, grado de complejida,d y de elaboracicín que 

impide la determinacicín directa de un scílo coeficiente de pe'rdida aplicable
y

a todo el grupo. En la pra'ctica se consideraron individualmente dentro de 

ceda grupo aquellas piezs.s que se destacaban ya sea por su complejidad y 

C8.racterísticas especiales o por su importancia re la ti va j y todas lo.s otras 

piezas menores ua ■ la vG c .ro n  do ana, íaanaua-'gencral:.. .

Los coeficientes de perdida se muestrs.n en el Anexo II y pueden conside

rarse de validez general para otros estudios similares, dado que se htin fijado 

suponiendo condiciones normales, ^Pueden presenterse circunstancias locales

£7 Como coeficiente de perdida se entiende en este informe el factor por el 
que hayr que multiplicar el peso de la pieza para obtener el peso de la 
materia prima o producto intermedio requerido,

/que alteren
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cue alteren estos factores y cuando se ür.s reconoaca habra que introducá.:
1/

].as modificaciones necesarias si su influencia os imoortante.

V, Hecevsidades de materias primas y transformación metaliírgica 
y mecánica para el desa.rrollo de 

la industria automotriz

Para determinar Icis necesidades totales de materias primas y iorocedlmientos 

de fabricaci<5n correspondientes al programa brasileño en I96I, se procedió 

primero a asirr-ilar los vehículos del programa con los 20 vehículos tipo 

que se incluyen en el Aneio I.

Lg.s necesidades unitarias de mrterias primas y procedimientos de fa

bricación se multiplicaron despue''s por el niímero de unidades requerido de 

cada vehículo ordenando ]i!.s cifras a ñ. ni de que fuera posible obte.rier al 

:inismo tiemo una división de las activida.des dentro ele los distintos grupos 

de fabricantes, división e'sta que es propia de cada país y que obed.ece 

a una serie de diversos fautores. Con ese objeto se consideró el origen 

de la pieza o componente distinguiendo entre los conjuntos adquiridos ya 

ai-m.ados (nacionales o importados), ]ns piezas compradas ya terminadas 

(nacionales o importadas), los productos intermedios comprados por los fa

bricantes de vehículos y las materias prims.s adquiridas por ístos ya sea para 

conversión directa en piezas terminadas o a trave's de productos interno dios.

Y las modificaciones pueden provenir, por ejemplo, de distintas composiciones 
de la mezcla pera el cubilote o poira el horno electrice, originadas 
por diferentes calidades o disponibilidades de cobre, chatarra o arrabio 
o bion de la imposibilidad de obtener productos laminados de las dimensio
nes requeridas.

/LovS resultados
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Los resultados de estos cálculos asociados para cada mía de las 6 clasifi

caciones del GEL-i, pueden observarse en los cuadros 7 al 12 y el resumen 

de ellos en el cuadro 13.

La tendencia dominante en la industria automotriz mundial en lo que 

concierne a la distribución de la fabricación de piezas es la de de.]'a,r en 

manos de los subcontratistas locales graa parte de ella, reservándose los 

fabricantes de vehículos, por lo general, la manufactura del motor y otras 

pontes esenciales del vehículo. En principio, esta distribud ón,ademas de 

evitar a estos últimos la inversión de grandes capitales, encuentra su 

mayor justificación en el hecho de que aqué'llos se encuentran en mejores, 

condiciones pora producir en forma mas económica, ya qiue pueden disponer do 

personal y eqodpo ma's especializados, en vista de la posibilidad de producir 

en grandes series si abastecen a varios armadores, le. competencia de-otro de 

los fabricantes de piezas ha contribuido en gran parte a elevar ol nivel 

do la industria automotriz.

Existen no obstante una serie de factores de carácter local que pueden 

actuar en sentido contrario a la integración horizontal de esta actividad.

Por ejemplo, si la industria establecida en un país en vías de desarrollar 

la fabricación de vehículos automotores, no da garantías a los armadores 

en cuanto a calidad, pleizos de entrega, precios,y otras ospecificacionos, 

para una determinada pieza» es probable que e'stos se vean forzados, o en 

su defecto recurrir a su importación a afron'tar su manufactura con el fin 

de asegurar la continuidad de su producción, Adema’s, una determinada, política 

fiscal en la aplicción de contribuciones que vayan gravando sucesivamente 

cada etapa de la fabricación de un producto, desde la ma-teria prima hasta

/ C u a d r o  7
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Cuadro 7

(Toneladas)
Procedencia

Materias primas 
y procedimientos 
de transformación

Componentes comprados por 
los fabricantes de vehículos

Piezas manufac 
turadas por los 
fabricantes de 

vehículos

Conjuntos Piezas

Nació
nales

Impor
tados

Nacio
nales

Impor
tados

De pro
ductos 
inter
medios 
compra

dos a/

De ma
terias 
primas

Total

Fundidos de fie-
rro 117.4 9.1Fundidos de fie
rro especiál 76,4 40.8

Fundidos de acero —

Fundidos de alumi
nio 48.8 53.0

Ftmdidos a presión 
de aluminio 10.0 1.7

Fundidos Zemack 41.7 0.2
Forjados de, acero 
carbono 52.6 32.3Forjados de acero 
especial 55.2 4.0

Forjados no ferro-
303 _

Estampados de ace
ro carbono 4 370.3 34.6

Estampados no fe
rrosos 361.2 5.0

32.
80.
65.

144.
12.
11.

723.

,2
.8
3
.3
8

Formados de barra 
ce acero carbono 750,3 

Formados de barra 
de acoro especial - 

Formados de alambre 
ferroso

Formados de tubo 
dp acero

Formados de tubo no 
ferroso

Usinados de barra 
de acero carbono 

Usinados de barra 
dé acero especial 

Usinados de barra 
' rió ferrosa 
Piezas de plomo 
Tapicería
Productos de vidrio 18 
Pi-oductos de goma 15 
Material,de acabado 1 
Materiales diversos 431 
i t e  3 0  rt es 70Pr i siona ro s,perno s, 
tuercas y arandelas - 

Productos de tomos 
autcmaticos 52»7

Material para cas- 
Guillos -

Rodamientos -
Alambre y cabl.elect, 68,0 
üciatas y cubiertas  ̂Ce embrague 11,2
Empaauetaduras 2,4

.2

i

0.3

31.4 

4,4

l:i
2.8

13.5

15.8

(.8
L2

0.7

1 736.8
81.8
28.1

200.4
33.6
^37-2

699.7
8,6

6 673.6
2.8

91.6
5 821.5

64.8

32.4
123.7
487.2 
33.9 

129.6 

1
6

.8

.2

130.4
787.7 
152.9
23.7

138.8
86.416.1

7.1

318.8
0.8

Tr'-.al 7 624.9 274,8 25 459.3 711.7

2 223.8 1 805.9 5
2 906.1 3.1 3
643.9 —

6.8 2 441.6 2

6,2

2 397.5 - 3
1 443.5 - .2

7.8 -
- 6 956.3 18

* 43.9
53,9 - 5

- 515.8

434.4 1
- 221.4
- 12.1
- 87.5
- - 6

..

46.8

9 689.5. 12 568.8 56

893.0
115.3
672.0

550.2
212.1
81.7

138.4
203.2

16.4
034.3

369.0
835.3
875.4
97.3

629.0
189.0
097.3
268.1

m

k i éOJO, o
296.4
ál:l
787.7
221.4

209.0
.6

329 .0



Cuadro S .

BRASIL: WLCESIDa DSo D£ MATERIAS PRIMAS Y TiRAWSFOHyíACION METALURGICA
' I MECANICA PARA LA FABRICACION"DE CAMIONES DIESEL MEDIANOS Y

Y LIVIANOS, en 19él
(Toneladas)

Materias primas y 
i r-ceeáimientos de 
t r ansf omac ión

P r o c e d e n c i a
Componentes comprados por los fabri* 

cantes de vehículos__________
Conjuntos

Piezas manufactu
radas por los fa
bricantes^ de ve- 

hlc
TotíL

jaa or-aaos- Nacio-naJfijs-.
Piezas nicul_o3__ ^—

laSSS" te^coSa^^s rias trirnse.
Fundidos de fierro 104.4 -■ 2 600.6, - 3 331.9 - 6 036.9
Fundidos de 'fierro

1 142.6especial a . 5 23.1 39.8 ' - — . 1 2oY .0
í'undidos de 'acero - - - - 207.7 - 207.7
Fundidos de .aluminio 
Fmdidos a presión

69.7 * * 69.7

de aluminio .8.0 1.3 171.6 -■ - •V 180 .9
Fundidos Zamack 
Forjados de acero

50.3 0.2 53.5 32.0 136.0

c '¡.rbono 62.1 0.6 215.0 524.3 1 049.5 - 1 £51.5
Forjado de acero 
especial ■36.1 369.5 175.1 1 096.3 - 1 677 cO
Forjado no ferrosos 
Estampados de acero

• •• •

■ 4 946.4 15 871.0carbono L 702.9 16.1 6 205.6 - -
Estampados no fe
rrosos 309.3 4.5 1.9 - 1 680.0 1 995.7
Formados de barra 
de acero carbono 488.0 71.6 - - 559.6
Formados de barra 
de acero especial 
Formados de alambre

•• 3 327.8 

1 9 .3

8.1 1 7 .7 - 3 353.6

51.9ferroso
P'annndos de tubos de

32.6

564.5 460,5acero 886.9 - 9.1 - - 1
Formados de tubos 
no ferrosos 56.3 - 128.0 - - - I84.3
tainadoG de barra de 
acero carbono 196.7 9.3 311.8 - - ■ 166.0 683.8
Usinados de barra de

5.8 126.4acero especial 9.0 - 17.5 • 158.7
Usinedos de barra

0.8 a . 6 0.6no ferrosa 9.6 - — ?2 .0
Piezas de plomo .591.4 - - - - - 591.4
Tapicería 265.3 - • 2b5.3
Productos de vidrio 14.6 4.6 556.9 - - 57b.l
Productos de goma 16.9 4.5 4 821.7 - - - 4 843.1
Ma.terial de acabado 0.9 - 268.1 - - - 209.Ü
Materiales diversos 374.1 3 .3 49.6 - - - 427.0
Rescates 535.1 2.6 42.4 - - - 5oÜ .1
Prisioneros, tuercas 
y arandelas 
Productos de tornos

- 579.7 - - - 579.7
80.2 125.6automáticos 4.6 - . • ' •• .

Material para casquiHos - — 38.0 •• — • • 38.0
Rodamientos Alamore y cable elect . 53.4 137.1

179.5 - -
Balatas y cubiertas 
de embragué 9.2

Í.7
*

Empaquetaduras 0.1 . 12 .3 • ■■ Xix *x
Total 8 760.9 84.7 20 543.0 892.8 6 877.7 7 483.9 44 643.0

/Cuadro O
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Cuadro 9
BRASIL; NECESIDADES DE MATERIAS PRIMAS Y TRaNoFORMACION METALURGICA Y MECANICA 

PARA LA FABRICACION DE CAMIONES A GASOLINA, EN 1961
(Toneladas)
P r o c e d e n c i a

Materias primas y 
procedimientos de 
transformación

Componentes comprados por los
fabricantes de vehículos

Conj\intos Piezas
Nació- Impor- Nació- Impor-
nales tados nales tanas

1 310.2 984.9 2 807.6 81.0
219.6 2Ó1.4 1 301.7 143.6

3 415.3 - - 450,0
22.41 - - -

30 .7 5.5 — —
87.8 150.2 114.1

231.5 35.2 3 357.3 279.4
>2 685.5 1 073.ó 1 419.7 1 920.5

- - 223.0 —

13 561.8 856.2 16 274.1 615.3
776.2 26.3 12.3 -

3 062.8 - 198.8 -
- - 5 322.4 39.3

50.6 26.6 ■97.2 2.4
357.0 186.4 467.9 455.4
136.1 - 122.3 -
433.4 286.2 1 438.5 220.2
■147.5 116.9 207.8 182.7

31.3 22.6 159.3
434.8 — —

- - 389.4 -
62.0 22.9 1 250.9 -
59.4 17.4 20 908.3 —

— 1 031.7 —
335.2 130.7 190.2
222.9 . 31.9 322.3 16.8

1 - 2 207.3 -
134.1 66,4 469.7 9.0

— 140.5 —
— 116.3 — 652.1

205.7 8.8 263,2 —
16.5 102.0 108.1 —
3.7 3.1 59.5 —

8̂ 037.5 4 531.5 60, 865.1 5 067.7

Piezas manufac
turadas ,por los íabnc.,dB vehicu los ~ 
De "pro-] Dé ina-"̂
ductos j terias inrerme : 'diosccEií primas 
prados- y _______

Total

Fundidos de fierro
Fundidos de fierro especial
Fundidos de acero 
Fundidos de aluminio
Fundidos a presión de aluminio
Fundidos Zamack
Forjados de acero 
carbono

Forjado de acero espec.
Forjado no ferrosos
Estampados de acero 
carbono

Estampados no ferrosos
Formados de barra de 
acero carbono

Formados de barra de 
de acere especial

Formados de alambre ferroso

Formados de tubo no ferroso
ro carbono

Usinados de barra de acero especial
Usinades de barra no ferrosa
Piezas de plomo 
Tapicería
Productes de vidrio 
Productos de goma 
Material de acabado 
Materiales diversos 
Resortes
Prisioneros-, tuercas y arandelas
Productos de tomos automáticos
Material para casquillos 
Rodamientos
Alambre y cable eléctric( 
Balatas y cubiertas de 
embragues 

Empaquetaduras
T»tal

39.2
544.3

7.6

13 162.3 
3 359.2

18 3^5.2
5 829.8 
3 865.3 

30.0

36.2
352.1

917-9
2.3

6 821.3
7 101.6 

223.0

20 960.4 52 267.8
814.8

39.7

, 283.5 
6 250.5

3 545.1 
U  651.9

66.0
176.8

1 532.7

106.5
75.2

258.4 
2 484.8 

73©-1
1.0

371.3
193.5

229.9
2.9

214.2 
806.1 
582.9 

1 335.8 
20 985.1 

1 035.2 
886.0 
596.8

2 207.3
679.2
140.5
^ 8.4
477.7
226.6

66.3

3 551.0 45 062.2 147 115.0

/ Tn / .  I n T r o 1 tíííft A í-Ia rvpnHiif'.t.rí.c! -i nt.fi-nnfirH nñ imnortados.
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BRASIL: NECESIDADSo DE HATERIAS PRIMAS Y TRANSFOH'ÍÁCXCN Fa]TALURGICA Y MECANICA
PARA LA FABRECACION DE JEEPS, EN I96I

Cuadro 10

(Toneladas)
P r o c e d e  n c i a

Materias primas y 
procedimientos de 
transformación

Componentes comprados por los fabri
cantes de vehículos

Gonjimtos Piezas
Raoio- “impor- habió- Impir^
n"J.es tados nales tadas

Piezas manufactu
radas por los fa- 
bricantes de vehíc.
De'prdtl* Di" mater intermed. rías prx- 
compradsc mas

Total

Fundidos de fierro 
Fundidos de fierro

501.0 

AAl. S 16.5

551.5 1 '568.0

218.0

1 822,5 4 443.0 

1 273.7especial 597.4 - -
Fundidos de acero 103.3 - 187.4 - 143.6 “ 439.3
Fundidos de aluminio 3.6 59.8 - 200.2 - 268.6
Fundidos a presiSn de alvffiunio 10.2 1.0 - - 34.3 - 45.5
Fundidos Zamank 
Forjados de acero

121.5 0.2 47.7 "
196.0

169.4 

1 768.4carbono 151.0 0.3 375.7 45*4 1 -
Forjado de acero 
especial 692. Z;. 787.8 69.3 499.3 - . 2 048.8
Forjado no ferroso 
Estampados de acero

* 70.3

181.3
70.3

10 896-4carbono 5 190.0 30.1 4 z^95.0 - - 1
Estampados no ferrosos
Formados de barra de

34 3. s 7.2 199.8 - -

29.3

550.6
104.1 227.9acero carbono 94.5 - - -

Formados de barra de
679.4 24.6 1 704.0acero especial 

Formados de alambre
• 1

50.5 90.8ferroso 40.3 - - - -
Formados de tubo da 
acero
Formados de tubo no 703.7

60.0
- 49.5 - - 191.5 949.7

90.7ferroso
Usinados de barra de 30.7 •*• • •

624.9apero carbono 172 .3 15.2 357.0 — — 80.4
Usinados de barra de 
acero especial 101.7 50.2 84.8 236.7
Usinados de barra no 
ferrosa 11.3 1.2 45.1 - - - 57.6
Piezas de plomo 347.0 - - - - - 347.0
Tapicería - - 284.6 - - 200.1 484.7
Productos de vidrio 32.0 9.7 221.1 - - - 262.8
Productos de goma 1 3 .3 3.2 2 671.6 - - - 2 688.1
Material de acabado 1.4 - 494.2 - - - 495.6
Materiales diversos 312.1 7.7

2.3
48.2 - - 12.3 380.3

Resortes
Prisioneros, tuercas

140.0 86.3 «• 229.1

y arandelas - 457.4 - - — 457.4
Productos de tornos
automáticos
Material para casqui-

136.2 6.1 55.1

55.1

- - - 197.4

55.1líos - - - — -
Rodamientos - 53.3 240.6 - - 293.9
Alambre y cable eléc
trico 82.7 3.0 112.5 198.2
Batatas y cubiertas 
de embrague 7.3 27.9 35.2
Eknpaqus t aduras 5.6 0.3 24.8 *“ " • 30.7

Total 9 335.0 157.8 14 277.7 355.3 3 884-0 3 602.2 32 112-0 I/Cuadro 11
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Cuadro 11
BRASIL: NECESIDADES DE liATERIAS PRBxAS Y TRA1̂ ISF0RL4ACI0N r-ÍETALURGICA Y NÍECANICA

PARA LA FABRICACION DE VEHICULOS LIGEROS, MIXTOS Y DE CARGA, EN 1961
(Toneladas)

Procedencia
Materias primas 
7 procedimientos 
de transformación

Componentes comprados por los 
fabricantes de vehículos

Piezas manufact. ¿>/ lo s 
fabric« de vehículos Total

Conjuntos Piezas Efe produptos De mate- intermedios , rías
ifecionales importad. Nación» Import« comprados a/primas

Fundidos de fierro
Fundidos de fierro 
especial

Fundidos de acero 
Fundid, de aluminio
Fundidos a presión 
de aluminio

Fundidos Zamack

506.1

314.2
246.4

9.8

96.7

58.1

591.3 8 9 .8 184.5

408 .2
69.6

163.9
79.1

229.3
44.4
102.3

3 596.4 
165.5

5 064.8
1 339.2 

439.5 
112.1

13.2
99.9

1 . 8
35.9

71.9 84.9

Forjados de acero 
carbono

Forjado de acero 
especial

Forjado no ferrosos 
Estampadas de a cero

103.2

687.9

13.2

164.3

96.5
562.1

171.8
232.3

417.2
90.9

189.7
454.2

092.9
64o7

1 961.1
1 788.3

90.9

4 230.2 
234-6
118.2

109.7

9.6

6 282.9

7 .7

146.7 
1 067.3

53.1 10 859.1

174,1 20.4
156.0
481.6

21 535.0

251.9
420.9

1 743.4

33.1
377.5

37.9

2.5
69.2

99.8
80.9
47.9

0.4
52.1 410.4

135.8
990.1
85.8

190.4

95.6
13.0

303.6

35.3
17.6
3.8

444.3

43.1
75.5

24.8
56.4
2.5

58.5
21.2

753.3 
233.9

carbono
Estampados no fe
rrosos

Formados de barra 
de acero carbono

Formados de barra de 
acere especial

Formados de alambre 
ferroso

Form, de tubo acero 
Fom, tubo no ferroso
Usinados de barra de 
acero carbono

Usinados de barra de acero especial
Usinadfts de barra no ferrosa
Piezas de plomo
Tapicería
Produc. de vidrio
Prod, de goma
Material de acabado
Materiales diversos
Resortes
Prisioneros,tuercas 
y arandelas
Prod»de tornos automáticos
Material p/casquillos 
Rodamientos -
Alambre y cable elec, 99.6
Balatas y cubiertas 
de embrague

Empaquetaduras _________________________________________________________ ___ ________
Total____________ 8 292.6 758.3 17 687 .1 I bll.9 1 82 3 .4 I6 340.7 46 514.0

35.9 
20.6 

1.6
261.9 
153.3

11.9
5.7

33.7
8.6

201,3 
1 088 .9  
3 269.6

90 4 .0
264.7
243.5

104.4
418.1

6 .4
69.5

94.8
408.0
619.4 

1 136.7 
3 295.9 
905.6
629.8
411.8

842.9 842.9
9 5 .0

)S -
13.3 119.^8

62,4
51.9
3.4 96,6

2.6

190.9
230.7 

6 2 .4
242 .8
199.6

8.1
1.8

11.3
0 .3

54.2
2 7 .3

53.6
29 .9

a/ Incluye 365 toneladas de productos intermedios importados.
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BRASIL: NECESIDADES DE MATERIAS PiitMAS I TR/JJ3F0Ri''iAGI0N METALURGICA Y 'MECANICA 
PARA LA FABRICACION DE AUTOMOVILES DE PASAJEROS, EN 1961

(Tonelsda^S/

Cuadro 12

Materias primas y 
procedimientos‘de 
transformación

Procedencia
Componentes comprados por los 

fabricantes de vehículos 
Conjuntos Piezas

Nació- Irapor- Nacio
nales tados nales

Impor
tadas

Piezas manufacturadas
p/los fabricantes 

de vehículos 
De product. De.mate intermed, , rpas “

Total

Fundidos de fierro 439.7 — 733.2 216.0 3 489.3 - 4 878.2
Furíd. de fierro espec. 406.5 56.1 876.9 252,0 1 196.8 - 2 788.3
Fundidos de acero - 33.0 56.4 276.0 - 365.4
Fundidos de aluminio 45.8 — — — 981.9 “ 1 027.7
Fundidos a presión
de aluminio 25.6 13 6 O 6 50.2 — 299.5 — 511.9

Fundidos Zamack lb4.4 39.3 152.3 - - - 366.5
Forjados de acero carb. 78.2 13.3 3ü9.7 941.9 1 520.4 - 2 923.5
Forjados de acero espec..251.3 7.5 600.1 643.3 1 016.0 - 2 518.2
Forjado no ferrosos - ■ - 92.9 - - - 92.9
Estampados de acero
carbono 6 044.0 81.1 3 352.5 3 .0 — 24 6I7 .3 34 097.9
Estampados no ferro-
sos 529.4 16.4 5.5 — — 551.3
Formados de barra de
acero carbono 259.1 - 202.2 - — 24 / .5 708.8
Formados de barra de
acero especial - - 1 838.1 306.9 57.5 — 2 202.5
Formados de alambre
ferros© 0.1 1Ó0.8 0.3 - - 219.6
Formados de tubw de
acero 721.9 32.1 179.6 - - 1 092.4 2 026.0
Formados de tubo no
ferroso 87.8 - 159.9 - — “* 247.7
Usinados de barra de
acero carbono 394.8 39.7 1 084.4 17.4 211.7 1 V48.Ü
Usin?dos de barra de
Acero especial 76.9 - 57.8 94.5 -* 141.5 370.7
Usinados de ba.rra no
ferrosa 27.5 5.2 243.4 3.9 - - 280.0
Pieaas de plomo 806.9 - - - — 806,9
Tapicería - - 1 093.8 - - 747.2 1 841-0
Productos de vidrio 61.4 19.1 2 016.2 - - — 2 096.7
Productos de goma 44.5 11.2 5 470 - - - 5 526.1
'Material acabado 3.3 — 1 706.3 - - — 1 709.6
Materiales diversos 1 513.8 17.3 445.6 - - 7 .1 1 983.8
Resortes 438.0 10.1 488.3 9.3 — — 945.7
Prisioneros, tuercas
y arandelas — - 1 472.3 — -■ — 1 472.3
Productos de tornos
automáticos 144.8 24.1 300.9 0.6 — — A' / 0 • A-
Material para casquillos - - 56.5 — — 56.5
Rodamientos — 30.3 - 332.9 — — A'13
Alambre y cable elóct. 202.2 ,7.0 235.3 — 444.5
Balabas y cubiertas de 1 OQ Oembrague 13 .4 — 95.6 q/l 2Empaquetaduras 3 .8 0.7 29.7

Total 12 843'.A 547.2 21 613.9 2 928.4 8 837.4 21 064.7 ■ 75 835.0

a/ Incluye 37Q»9 toneladas de productos intermedios importados.



BRASIL: RES®iBN DE LAS NECESIDADES DE MTEHIA PRII'̂ A Y TRANSFORFACION METALURGICA 
Y MECANICA PARA EL PROG-fLlÍA JE J5SARROLLO JE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, EN 19él

(Toneladas)

Cuadro 13

Materias primas y  
procedimientos de 
transformación

P r 0 c e <1 e n c i <a

Total
Componentes comprados por 

cantes de vehículos
los fabri’“ Piezas manufactura

das por los fgbri- j cantes de vehículosConjuntos Piezas
Nacio
nales

Impor
tados

Nacio
nales

Impor
tadas

Ut?
intermds,
comprados;

De mate
rias pri- 

1/ mas
Fundidos de fierro 2 97S.8 1 090.7 9 021.0 386.8 10 836.7 20 387.1 44 701.1
FTAndidos de fierro
especial 1 520.0 456.0 3 305.8 566.6 6 237.1 3 527.8 15 te3.3
Fundidos de acero 3 770.0 - 313.1 585.5 1 315.6 - 5 989.2
Fundidos de alumini0 205.1 53.0 59.8 - 1 298.8 2 441“ 6 4 058.3
Fundidos a presión
de aluminio 97.7 147.9 422.2 71.9 ¿:18.7 - 1 158J^
Fundidos Zamack 5ó5»6 22Ó.0 503.2 - 38.2 - 1 338.0
Forjados de acero
ca-rbono 67S.& 94.9 5 217.0 2 299.5 10 174.2 - 18 464.2
Forjado de acero
especial 4 4OS .4 1 249.4 4 294.0 3 263.2 4 122.1 - 17 337.1
Forjado no ferroso - - 485.7 - 7 .8 - 493.5
Estampados de acero
carbono 38 099.2 1 127.8 43 283.7 671.4 - 69 520.8 152 702.9
Estampados no fe-
rrosos 2 554.5 69.0 230.0 - - 1 680.0 4 533.5
Femados de barra de
acero carbono 4 772.9 - 815.0 - - 760.2 6 348.1
Formados de barra
de acero especial - - 19 056.5 528.4 213.8 6 732.1 26 530.8
Formados de alambre
ferroso 247.2 29.5 492.4 3.1 — - 772.2
Fomados de tubo de
acero 3 132.8 287.7 8I9.4 507.5 - 2 840.6 7 588.0
Formados de tubo no
ferroso 443.4 - a2.5 - - - 1 055.9
Usinados de barra de
acero carbono 1 531.9 U7.1 4 123.2 262.4 - 1 057.5 7 392.1
Usinados de barra
de acero especial 443.5 134.5 U0.3 339.4 - 670.5 1 998.2
Usinados de barra
no ferrosa 103.7 38.0 714.5 6.4 - 13.7 876.3
Piezas de plomo 3 207.5 - - - - 475.7 3 683.2
Tapicería - - 2 370.2 " - - 1 646.4 4 016.6
Productos de vidrio 224.1 7 5 .3 5 527.2 - - - 5 826.6
Productos de goma 169.9 48.1 43 756.9 - - - 4'3 974.9
Material de acabado 12.0 - 4 699.4 - - - 4 711.4Materiales diversosi 3 228.8 195.5 1 094.9 - - 365.6 . 4 884.8Resortes Ï 559.4 69.5 1 313.2 32.5 - 2.9 2 977.5
Prisioneros, tuercas
y arandelas - - 6 347.3 - - - 6 347.3Productos de tornos
automáticos 643.0 130 .3 1 224.0 12.2 - - 2 009.5Material para casqui-
líos - 376.2 35.8 - - 412.0
Rodamientos 268.7 - 1 995.2 - - 2 263.9Alambre y cable elect.711.6 26./(. 983.5 - - 1 721.5Balatas y cubiertas de
embrague 65.7 1 1 3 .3 394.3 - - - 573.3Empaquet aduras I9.Û 5.7 169.7 - - - 194.4

Total 75 394.3 6 354.3 Ite 446.1 11 567.8 34 663.0 112122,5 402 548.0
______________________________________ r .
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su estado final de elaboración, a medida que se pasa de un fabricante a otro, 

producirá en los fabricantes de vehículos una resnción similar llevándolos 

ha.cia una integración vertical do sus actividades.

Estos factores están en juego en el Brasil, pero por otro le.do, comò se 

dijo anteriormente ya existía, una industria importante de repuestos que ahora 

se está ampliando y adaptalíLo para el suministro de piezas, lo que quiere decir 

que una buena parte de-la industria ya tiene estructura de tipo horizontal.

Es poá ble que la posición media de equilibrio en I96I se manifieste con grados 

de integración cercanos a los que expresan las cifras del cuadro 13, de donde 

se concluye que la distribución promedia de 3ns actividades manufactureras sería 

la siguiente;

Fabricantes de vehículos

Piezas producida.3 directamente de máterialos 

Fabricantes de piezas

Piezas y conjuntos terminados

Productos intermedios ps.rs. fabricantes de vehículos 

Importaciones

Piezas y conjuntos terminados

Productos intermedios pera fabricantes de vehículos 

Si bien este cuadro no es totalmente explícito con respecto al total 

del trabajo ejecutado por uno u otro, por cuanto los prod.uctos intermedios 

(fundidos y forjados) que aparecen como provenientes de fabricantes de piezas 

y de la. importación son posteriormente uslna.dos por los fabricantes de vehículos.

Porciento en peso

27.9

27.9 

66,7 

59.0

7.7

0.9

/puede notarse
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Basándose en los cuadros de necesidades netas de materias primas y 

procedimientos de fabricación y en los factores do conversion dados con el 
Anexo II, se, calculs.ron la.s necosidcdos totales de materiales prims.rios que 

se muestran en el cuadro lA, en el que te.mbie’n se considero la fabricaciái 

de repuestos que se baria necésaria para el mantenimiento de una flota de 

1 100 000 véhicules, en 1961,
Respecto a los procedimientos de transform ci oh, Ir.s deficiencias mas 

notorias en cuanto a capacidad de producciáh se encuentran actualnente 

en los sectores de forja y de usinado. Sin embargo, en lo que se refiere 

al primero existen tres proyectos o roalizaciones cue en conjunto tendrán 

una capacidad anual de mas do SO 000 toneladas de productos forjados, 

cifx'a que agregada a la capacidad yaanstalnda sobrepasa la. demanda de 
forjados del sector automovilistico rue se estima pâ ra 1961 en unas 60 000 

toneladas.

En relación con los ma^teriales prima.rios, es dificil précisai' la situa
ción que se presentara en el futuro, por cuctuto las estadio ticas disponslbles 

son incompletas y en muchos casos contradictorias. Por esta razón solo se 

comentan a continuación alg-unes de ellas pe.ra la.s cuales se dispuso de 

mayores antecedentes. En lineas generales 'luede decirse que no se 

presents.ráíi im.portantes problèmes, en lo que respecta al abastecimiento de 
materiales metálicos no ferrosos y de los no metc'licos, a excepciái del

cnucho. Esto ultimo producto y los materiales ferrosos son los c.ue falturr.n
/Giuiiro li

puede n o ta r s e  que l o s  c n ju n to s  y  p i e z a s  te rm in a d a s  s u m in is t r a d a s  p o r  l a

in d u s t r i a  l o c a l  r e p r e s e n te .n  c e r c a  d e l  60 p o r  c i e n t o  d e l  p e s o  d e l  v e i m o i l o .



BRASIL: NECESIDADES APROPIADAS DE ÍÍATERIALES PRIi^IOS PARA 
EL DESAPÜOXLO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

(Toneladas)

Cuadro 14

Fabrica- Fabrica-
Materiales primarios ción de ción de Total

vehículos repuestos
Para fundidos ferrosos 104 310 11 292 115 602

Arrabio 62 510 5 870 68 380
Chatarra 14 200 1 561 15 761
Hierro-aleaciones, material de moldeo, 
etc. 27 600 3 861 31 661

Acero carbono 225 600 32 650 258 250
Palanquilla y barras para productos for
jados 23 200 4 945 28 145

Perfiles 8 100 669 8 769
Barras para usinado 12 300 10 180 22 702
Chapas y flejes 170 500 14 810 185 310
Tubos 8 200 1 684 9 884
Alambre 3 300 362 3 662

Aceros especiales 59 3 50 44 510 103 860
Palanquilla y barras para productos 
forjados 23 350 15 043 38 393

Planos y redondos para fabricación de 
resortes 27 800 24 840 52 640

Barras para usinado 4 700 4 265 8 965
Alambre 3 500 362 3 862

Metales no ferrosos 16 600 18 171 34 771
Aluminio en lingote 1 800 1 060 2 860
Aluminio en barras 580 î 6l 1 04L
Aluminio en planchas 2 500 8 2 508
Zinc en lingote 1 050 lio 1 160
Latón en barras 1 830 2 337 4 167
Chapas de cobre y de latón 2 600 645 3 045
Plomo en lingote 3 920 12 600 16 520
ífeterial para caequillos 460 810 1 270
Alambre de cobre 1 860 340 2 200

Materiales no metálicos 59 800 113 932 173 732
Caucho 25 000 51 010 76 010
Otros no metálicos (fibra, plásticos, 
vidrios, etc.) 34 800 62 922 97 722

Total 465’ 660 220 555 686 215
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a la industria automotriz a menos r.ue aumente considerablemente la capacidad 

productora. En efecto, se .estima en alrededor de 1 4-00 000 toneLadas 
anuales la capacidad actual pe.ra producir arrabio, de ]r. cue se aprovecha 

mas o menos el 90 por ciento. De osa cifre, se destinan 1 155 000 toneladas

8. la el0.boracion de rcero y Ir.s 95 000 restantes quedan disponibles para 
las fundiciones. La denianda de productos fundidos pe.ra 1961 se fui aproximada

mente 1?;, siguiente í
Eouipo ferroviario, maquinaria y equipo 

ele'ctrico, maquinas-herramientas, prensas, 

elevadores, bombas, maquinaria azucarera y 

para extracción de aceites vegetales, 
maquinas de coser, etc.

Fundidos para automotores

Total
Este total de fundidos exigirrí aproximadamente unas l60 000 toneladas 

de arrabio, o sea ó5 000 toneladas ma!s que Is.s que pueden producirse en la 

actualidad.
No se preve' en cambio ningiín deficit en el abastecimiento de cha.tarra» 

Las- disponibilidades en el sector de S?o Paulo se estiman del orden de 

20 000 toneladas anuales y se espere, que aumentaran en cantidE.d suficiente 
para cubrir Las necesidades ,futura,s.

En lo que se refiere a productos laminados, le, situación presente, 

caracteres mas serlos. La. capacidad productiva actual es de alrededor de 

1 250 000 toneladas anuales (l 700 000 toneladas de lingote) y aumentara

/en i960

114 000 toneladas 

82 300 '
196 300
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en 1960 a cerca de 1 700 000 toneladas^ quo es inferior a le. demanda total 

de laminados que para ese año se estima en 2 pOO 000 toneladas. la escasez 

mas notoria estarla en la laminación de planchas y flejes en los que 

puede alcanzarse un de^ficit de unas 240 000 toneladas.

La situación mas alia de I96O no es tampoco muy halagüeña. Con la 

entrada de tres nuevas empresas y ]a.s ampliaciones programadas en las otras 

instalaciones siderúrgicas se pretende al.canzar una producción cercana a las 

3 500 000 toneladas en 1965. Sin embs.rgo, hay tantos proyectos de 
instalaciones que consumirán acero - algunas en grandes cantida.des, como 
los astilleros - que se ccuda de que M y a  capacidad suficiente para satisfacer 

a toda 1k. demanda.
El panortuna con respecto a los aceros especiales es en general mas 

favorable, puesto oue la capacidad existente es mo.yor que 2a demanda. Los 

esfuerzos rea3j.zados por les empresas locales en los últimos años tendientes 

al mejoramiento de la calJ-dad de los eceros a trave's de convenios con 

firmas extranjeras han producido ya resultados favorables. Se estima que 

la capacidad total de los hornos olo'ctricos en I96O no sera' inferior a 

142 tonele.das, lo cual significa llegar a una cifra de 195 000 tonelc.das 
anuales de lingote si se acepta un promedio mensual de 115 coladas (6 empresas 
y 9 phantas), De este volumen una. parte se destinaría a fundición y otra, 
la mas importante, a la. la.mlnación de barras, perfiles y pía.tinas, que 

puede llegar a una.s 120 000 tonela'las anuales.
El otro punto critico en el abastecimiento de raa.terias primas lo cons

tituye el caucho, cuya demanda en I96I calcanzara' a unas 75 000 toneladas
/so'lo para

I
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solo para el sector automotriz. Frente a ello, la producción nacional de 

caucho natural ha. fluctu8-do entre 20 000 y 30 000 toneladas anuales, y no tiene 

posibilidad de que pueda ser ampliada dentro de un plazo corto. Por esta 

razón se esta pensando seriamente en iniciar la producción nacional de caucho 

sinté'tico, con una instalación para, unas AO 000 toneladas anuales,

VI, necesidades de energía ele*ctrica^ mano de obra
o inversión

No se prevdn problemas mayores pr.ra satisfacer la demanda de energía 
elo'’ctrica en la industria autoraotriz,(. que se estima del orden de 560 millones 

de kilovatios-hora en 1961, (Vease el cuadro 15.) En 1958 se alcanzo una
producción cercana a los 20 COO ¡nilL(?neŝ  de kilovatios-hora (con una

capacidad instalada de 3.7 millones de kilovatios) con respecto a la cual 

la demanda mencionada no alcanza a representar el 3 por cientoj incluso si 

la comparación se realiza con ]a energía consumida por la industria en el 

Distrito Federal y el Estado de Sao Paulo - donde se concentra prácticamente 

la totalidad de la industria automotriz - la demanda de la industria automotriz

no llega al 15 por ciento. Los proyectos de electrificación hai’ían que hacia

1961 casi se, duplicara la capaclda.d instalada ectualmcnte, con lo cual se 
cree que se dispondrá de energía suficiente para abastecer los requisitos 
del programa.

Respecto a las .necesidades de personal, se ha estimado que ellas serán 
cercanas a  100 000 personas, incluyendo persone 1 te'cnico y administrativo 

(VeAise el cuadro I6) . Ebío representa un aumento de AOO por ciento en 
relcicidh con el año 1957, en que la. fabricación de vehículos y piezas de 

repuesto empleaba unas 25 000 personas. Este crecimiento, que se realizara

/tí-uadro 15
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Cuadra 15

BRASIL: SSTaAGION DE LAS MECESIDADES DE
EifflRGIA ELECTRICA EN I96I

Miles de 
kilovatios- 

hora

Fabricantes de vehículos 

Fundición
Estair¡pad0 y usinado

(105 260.8)

42 825.0 
62 435.8

Fabricantes de piezas 
A) Para montaje de venícalos 

Fundición 
Forjas
Estampado y usinado

(218 070.0) 
36 I64.5 

10 912.5 

170 993.0

B) Para repuestos 
Fundiciones 
Forjas
Estampado y usinado

(234 131.4) 
7 558.7 
6 623.1 

219 949.6

Total 557 462.2

/^imdro 16
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Cuadro 16
BRASIL: ESTLh ACION DE LAS NECESIDADES DE PERSOM/i EN I96I

Mano 
de obra 
directa

Mano 
de obra 
indirecta

Personal 
técnico y 
adminis 
trativo

Total

Fabricantes de vehículos 12 690 9 590 5 160 27 lio
Fundiciones 1 lio 510 320 1 970
Estampado y usinado 8 170 6 760 2, 210 17 lio
Montaje 3 lio 2 290 2 630 8 330

Fabricantes de niezas 10 920 20 170 10 010 71 130

a) Prira montaje de
vehículos (22 160) (11 190) (5 130) (38 780)
Fundiciones 1 370 1 120 310 2 800

Forjas 1 100 750 300 2 150
Estampado y usinado 19 690 9 320 1 820 33 830

b) Para repuestos (is 760) (9 280) (1 610) (32 650)
Fundiciones 380 130 100 910
Forjas 580 lio 150 1 lio
Estampados y usinados 17 800 8 lio 1 360 30 600

.otal 53 610 30 060 15 200 98 870

/en un
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en un período de S(ílo 4- años, traera indudablemente serios problemas. No 

obstante, este hecho no ha. sido ignorado y desdo que' se inicio el programa 

de fabricación de vehículos he, sido objeto de especial intere’s tanto por 

parte de los orppaii&aos especializados como do los mismo fabricantes.
Como resultado de ello so haui, intensificado los programas do adiestramiento 

en las escuelas tocnicc s del gobierno :/ on las propias industrias se lia 

anticipado la contratación do operarios con respecto a lo, focha do su 
empleo pleno, ñsimisno, se han toma.do medid£.s para la. capacitación 
intensiva al n.ivel superior de profeslonE-.les técnicos y ad'ainistrativos, 

tanto en el país como onc.0.1 exterior. Todo este conjunto de medidas 

encaminadas a la prepc.racion do p^iaonal os;oGcializado llevarla a un gesto 

apro:d.aado de 1 200 aillones de cruceros.
Para la. realización del programa do fabricación aprobado de 230 000 

vehículos en I96I y pe.ra In. producción de las plazas de remesto que 
exigirá el man'benimiento de una flota de 1 100 000 unidades en ese año, 

sera necesario te.cer inversiones del orden de &90 millones de dola.res, 

do los cuales ACO millonos corresponden al ectivo fijo, como se desprende 

del cuadro 17. Se estima efue Ic.s .inversiones fijas ya se encuentran 
realizadas en algo rar's del 50 por ciento.

De le inversión total, 230 millones corresponden a equipos importados, 
250 millones a inversiones en tei’renos, edificios y maquinnric. de origen 
nacional, y el saldo de flO raillones a capital do trabajo. La loe.rte de Ir. 
inversión fija a realizD.r cu moneda nacional alcanzara' a leí suma de 
30 000 millones de ciuceros,

/Cuadro 17
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BRASIL: ESTBÍAGION DE LAS NECESIDADES DE INVERSION

(Miles de dólares:)
Equipo nacional Terreno 

y edi
ficios

Total
inversión

fija

Capital
de

trabajo
Inver
sión

total
Industria Equipo

importado Produc
tivo

Servicios
auxiliares

Fabricantes de vehículos 97 952.2 13 751.9 11 12A.8 83 951.3 206 780.2 260 6 5 7.1 A67 A37.3

Fabricación de produc
tos intermedios 
(fundición)
Estampado y usinado
Montaje

Fabricantes de piezas

IX 660.8 
83 795.1 
:3 A96.3

135 087.2

A 5AA.5 
2 38A.0 
6 823.A
26 778.6

523.5 
A 017.0 
6 58A.3
11 669.9

6 808.8 
32 217.0 
AA 925.5
99 791.A

22 537.6 
122 A13.1 
6l 829.5

273 327.1 1A8 302.1 A21 629.2

1
-p-
1

(a) Para montaje (75 601.1 ) (15 537.1) (6 61A.9) (52 315.9) (150 069.0) (77 650.5) (227 7 1 9.5)
Fundiciones 10 OIA.3 3 OA5.9 2 285.5 A 811.1 20 156,8 A 0 7 7 .6 2A 23A.A
Forjas 
Estampado y

8 A26.5 560,9 279.3 1 879.8 11 1A6.5 9 737.A 20 883.9
usinado 57 160.3 11 930.3 A 050.1 A5 625.0 118 76 5 .7 63 835.5 182 601.2

(b) Para repuestos (59 A86,l) (11 2A1.5) (5 055.0) (A7 A75.5) (12 3 258.1 ) (70 6 5 1.6) (193 909.7 )
Fundiciones 2 127.3 559.1 397.1 1 213.6 A 2 9 7.1 985.7 5 282.8
Forjas 
Estampado y

A 010.1 315.9 1A3.0 1 069.5 5 538.5 A 615.a 10 1 5 3 .9

usinado 53 3A8.7 10 366.5 A 51A.9 A5 192.A 113 A22.5 65 050.5 178 A73.0
Total 233 039.A AO 530.5 22 79A.7 183 7A2.7 A80 107,3 A08 959.2 889 066.5
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Gomo páedo obscrvorse, el caoital do trabajo representa en promedio 

casi el 50 por ciento de la inversión total; pe,ra el caso específico de 

lös fabricantes de vehículos esta cifra llega a cerca de 60 por ciento.
Ä este respecto es conveniente recordar rué el capitel de trabajo estaf 
determinado en gran porte por el volumen de lus existencias. Le. industria 

automotriz depende de un gran aiúaoro de ectividades industriales y de la 

coordinación cpje pueden lograrse e.ntre todas ellas. El nivel de ]ns 

existencir.s c]ue deberou mantener los fo.bricrrtes es tara sujeto a la 
garantía cue pueda darle la industiúa local en. cuanto o la entrega oportuna 

de sus pedidos.
En e l ,sector'de fabricantes do piezas, las inversiones señaladas 

corresponden a uns. capacidad anual de producción do 270 000 toneladas do 
piezas, componentes y productos in'bermedios, destinados a la fabricación 

de 230 670 vehículos (l 170 kilogramos por unid£.d) y de 195 000 toneladas 
de piezas de repuesto rara el mantenimiento de urna flota de 1 100 000 

vehículos (176 kilogramos por unidc.d que se distribuyen en 91 kilogramos 

de piezas y S5 de neumá’ticos).
A pesar de haber sido la fabricación de repuestos uno de los estímulos 

baTsicos para al desarrollo de la producción de e.utornotores en el país, ha 
debido realizar serios cambios en sus sistemas productivos para satisfacer 

las exigencias en calidad y en cantidad que impone lo. fabricación de 

vehículos. Cabe recordo.r que muchos repuestos se produjeron en el p-ss.do 
sin especificaciones ■be'cnicas apropiadas, en volórnenos pequeños y en un 
gran numero de variedades; en consecuencia la calidad de los productos

/elaborados no

I
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el£.borados no era sátisfactorio.. Las condiciones actuales ban obligado 
a la ininstria local a reorgauiaar su fabricación j  hacer in'/eraicnes 
en maquinariasj, herramientas, e Instiuuientos de iaedida y de ens-ryo, a 
fin de alcanzar mc.yores volúmenes do producción y "segurar al mismo tiempo 

calidad de l?oS piezas y coraponenoes. Otro GanbioLC.xpoi'ii:i.e¿itddo en este 
sentido es el de recurr-ir a La experiencia de las firmas especializadas. 
Mientras que en arios pasados los empresarios trateron de resolver con 
sus propios medios los problemos de ingeniería y de fabricación, en la 
actualidad estela reconociendo quo el costo de investigación y G:qreriiuen’tacion 
es a menudo demasiado elevado en relación con el volumen de producción y cue ■ 
por lo tanto os ma's ventajoso adouirir esos conocimientos a trave's de 
acue rdos c on firmas extran:’ o ras «

/Anexo I



Vehículo tipo " A "

ANALISIS DE UN CAIÍION DIESEL lESADO DE 6 CILINDROS, k TIEIÍPOS, 8 300 c.c DE CILINDRADA
Y 155 HP, CON BLOQUE MOTOR DE FIERRO FUNDIDO

(Kilogramos)
Pernos, tuercas arandelasy produc. Misce- 
de tomos láñeos 
automá
ticos

Piezas y componentes Total
Fun
didos
ferro
sos

Fun
didos For^ 
no fe- jados 
rrosos

Estsm
pados

Foma- 
dos de 
barras

Usi-
nados

Piezas fijas (415.50 (374.25) (13.70) (22o83) (0.82) (3u:20)
Bloque del motor 274.00 224.00

Fundidos de fierro 274.00 274.00
Casquillos antifricción 3.90

Material para casquillos 3 .9 0 3 .9 0
Culata 73.00

Fundidos de fierro 75.00 75.00
Cárter I6.il0 1 6 .7 0

1
Estampados de acero carbono 16.70 16.70 oe

Accesorios del cárter (resp.,etc.) 1.10 1.10 1
Estampados de acero carbono 1.10 1.10

Tapas y cubiertas 42.80 25.25 13.70
Fundidos de fierro 25.25 25.25
Fundidos de aluminio a presión 13.70 1 3 .7 0
Estampado, acero carbono 3.85 3.85

Piezas menores diversas 2.00 1.18 0.82
Estmpado acero carbono 1.18 1.18
Usinados de barra de acero
carbone 0.82 0.82

II Piezas móviles
Cigüeñal

Forjados de acero carbono 
Engranaje cigüeñal

Forjado acero carbono 
Palea y anti-vibradfr Fundido de fierro 

Forjado acert carbono Volante
Fundido de fierro Cremallera del volanteFormados ba,rra acero especial

(174.SO) (47.32) (11.40)(1Q6.78) (0.36) (3.00) ( ^ ^ )
79.30

2.20
^ « iO

15.20 Tüt§2 
4.38 

35.50

10,82
10.82
35,50
5 5 7 ^

(2j.Q0)

.0 0



Piezas y componentes
Fundi- Fundi- 

Tetal des fe- dos no 
I-rosos ferro

sos

Bielas (completas)
Forjados de acero carbono 

Casquillos antifriccidn 
Material para casquillos 

Pistones
Fundidos de aluminio a presión 

Pasadores
Usinados de barra de acero carbo« 

Anillos de pistón
Fundidos de fierro especial 

Piezas menores diversas
Estampados de acero carbono 
Usinados de barra de aoero carb. 
Usinados de barra no ferrosos

l.OC
1.20

0.27
0.57

III» Sistema de alimentación (55.60)
Bomba inyectara c/regulador 27.90

Fundidos de fierro 1.48
Fundidos de aluminio 9,85
Forjados de acero carbono 5.13
Forjados de acero especial O .75
Estampados de acero carbono 2.18
Fomados de alambre ferroso 0.06
Oseados de barra de aoero carb. 3.24 
Usinados de barra no ferrosos 0.64
Productos de vidrio 0,17Resortes
Productos de tornos automáticos 1.81
Rodamientos 0,86
Empaquet aduras 0.11

11.40
Íl.40

;2.86) (11.85)
9.85

9.85



For
ja
dos

Estam
pados

Forma
dos de 
bari-as Usj-

na-
dos

Pernos, 
tuercas,
arande- las y 
produc
tos de tornos 
automá-rd f.nñ

Misce
láneos

20.90 - - -
20.90

2.00

- - - - -
2.00

3.10

- - -
3.10

- -

0. '3ó 0.84

(6.43)

0-,J6

(11.75)

0,27
0.57
(6.90) (3.25) (12.53)

5:88 2.15 — 3.88 1.81 2.82

5.13
0.75

2.18

3.24
0.Ó4

0.06

l.Sl
1
0.86
0.11

•{í'vD



Piezas y componentes Total
Fun- Fundi-
didos dos no For- Estam
ferro ferro- jados pados
sos sos

Forma
dos de 
barras

Pernos,
tuercas,arande-

Usi- las y Mesce
nados produc- láñeos tos de 

tornos 
automát.

Inyectores 3_.1Q 1.38 - 0.55 - - 0.96 - 0.21
Fundidos de fierro especial 1.38 1.38
Forjados de acero carbono 0.55 0.55
Usinados de barra de acero cafb. 0.96 0.96
Resortes 0.21 0.21

Comandos carburador o bomba 3./+0 — - - — 1.09 - 0.82
Estampados de acero carbono 1.49 1.49
Formados de alambre ferroso 0.82 0.82
Usinados de barra acero carb. 1.09 1.09

Filtro de aire 10.50 — - - áiio - - 0._23 3.57
Estamp, de acero carbono 6.70 6.70

1Formados de alambre ferroso 3.57 3.57
Productos de tornos automáticos 0.23 0.23 UXO

Bomba, filtro de combustible 3.20 - 2.03 - 0.45 - 0.25 0.20 0.27 1
Fundidos de zamack a presión 2.03 2.03
Estampados de acero carbcno 0.45 0.45
Fomados de alambre ferroso 
Usinados de barras de acero

. 0.04 0.04

carbono 0.10 , 0.10
Usinados de barra no ferrosos 0.15 0.15
Materiales diversos 0.12 0.12
Resortes
Productos de tornos auto-

0.05 0.05

máticos 0.20 0.20
0.06'Empaquetaduras 0.06

Cañerías, piezas menores diversas — — - — 1.01 4.84
Estampados de acero carbono 0.93. 0,93

. 0.04Formados de alambre ferroso 0.04
Formados de tubo no ferroso 
Usinados de barra de acero

4.80 . 4.80

carbono 0.59 0.59
Usinados de barra no ferrqsos 0.13 0.13 1.01Productos de tornos automatic. 1.01



Piezas y componentes
todi- ^ d i -

Total dos fo- dos no .
•jm V

dos padcs barra?sos ^
rrpsps ferro-

Usi»
nados

tuercas,
f Tandeas y
? reduces de tornos 
auto
máticos

Pernos,

Misce
láneos

Sistema eléctrico (49.20) (5.87) (1.50) (0 .1 7) (24.84) (6.57) (0.68) (9.57)
Generador 20.00 4.16 0.68 - 8.40" 1.88 0.24 4.64
Fundidos de fierro 4 3 ^
Fundidos de aluminio a pi-esión 0.68 0.68
Estampados de acero carbono 7.72 7.72
Estampados no ferrosos 0.68 0.68
Usinados de barra de acero carb. 1.88 1.88
Productos de vidrio 0.02 0.02
Materiales de acabado 0.06 0.06
Materiales diversos 1.50 1.50 t
Productos de' tornos automáticos 0.24 0.24 M
fíodamientos 0.20 0.20 1
Alambre y cable eléctrico 2.86 2.86

Motor de arranque 23.32 - 0.82 - 14.08 3.66 0.40 4.36
Funaido de aluminio 0.82 0.82
Estampados de acero carbono 13.17 13.17
Estampados no ferrosos 0.91 0.91
Usinados de barra de acero carb. 2,19 2.19
Usin. de barra de acero esp. 1.19 1.19
Usin. de barra no ferrosos 0.28 0.28
Materiales de acabado 0.07 0.07
Materiales diversos 1.00 1.00
Productos de tornos automáticos 0.40 0.40
Alambre y cable eléctrico 3.29 3.29

Bujías 0.60 - - - - 0.40 - 0.20
Usinados de barra de acero carb . 0.40 0.40
Materiales diversos 0.20 0.20

Eje impulsor (Bendix) 1.08 - - 0.17 0.10 0.63 0.04 0.14
Forjados de acero especial 0.17 0.17
Estampados de acero carbono 0.10 0.10
Usinados de barra de acero carb. 0.63 0.63
Resortes 0.14 0.14
Productos de tornos automáticos 0,04 0.04



Piezas y componentes Total
Fun
didos
ferro
sos

Fundí 
dos no 
ferro
sos

Forja,
dos

Estam
pados

Forma
dos de 
barras

Usi-'
nados

Pernos, tuercas, arande
las y Misce

nos auto 
máticos

Piezas menores diversas 4.20 1.71 - - 2 .26 - - 0.23
Fundidos de fierro 1.71 1.71
Estampaaos de acero carbono 2.26 2,26
Alajiibre y cable eléctrico 0.23 0.23

V, Sistema de admisión v escane (58.90) (26.95) (21.90) (p.,45) (7.-70) (1.90)
Eje de levas 9.80 - 9.80 -

. Forjados de acero carbono 9.80 9.80
Engranaje eje de levas liiO - - - - - _  _

Forjados de acero carbono 5.50 5.50
Eje de balancines 3.00 - - - - - 3.00 _  -

Usinad, barras acero carbono 3.00 3.00
Balancines, 4.30 — —  . - 4.30 - — -

Forjados de acero carbono 4.30 4.30
Válvulas 2.30 - - - - - -

Forjados do acero especial 2.30 2.30
Accès, de válv. y piezas div. 10.20 - - 0.45 - 4.70 1.90

Fundidos de fierro 3.15
Est-'’mpados de acero carbono 0.45 0,45
Usin. barra de acero carbono 0,71 0,71
Usin, barra de acero especial 3.99 3.99
Resortes 1.90 1.90

Múltiples' de admisión y escape 23.80 23.80 - - - - - -
Fundidos -de fierro- 23.80 23,80

VI, Sistema de lubricación (22.10) (10.43) (6.19) (1.63) (1.0.9) (1.86)
Bomba de aceite li20 - - - 0.16

Fundidos de zamack a presión 1.87 1,87
Usinados de barra acero esp. 1.17 1.17
Resortes 0.16 . - 0.16

Refrigerador de aceite 10.00 10.00 - - - - _ _
Fundidos de fierro 10.00 10.00

VTïro



P ie z a s  y  com pon en tes
Total

Fundi
dos fe
rrosos

Fundi
dos no Porja- 
ferro- dos 
sos

„ tuercas,
Foiína- arande

Estam- ¿os ¿q Us.ina- las y
pad0S barras dos láñeos

nos au
tomáti
cos

P e r n o s ,

VII,

Filtro de aceite 6.50 - 4.32 - 1.08 - 0.60 ' - 0.50
Fundidos de Zamack a presión 4.32 4.32
Estampados de acero carbono 1.03 1.03
Usinados de barra de acero carb. 0.60 0.60
Materiales diversos 0.44 0.44
Resortes 0.04 0.04
‘Empaquet aduras 0.02 0.02

Cañerías de distribución 1.20 - - - - - - - 1.20
Formados de tubo no ferrosos 1.20 r.20

Piezas menores diversas 1.20 0.43 - - 0.55 - 0.22 - - 1
Fundidos de fierro 0.43 0.43
Estampados de acero carbono 0.55 0.55
Usinados d.e barra no ferrosos 0.22 0.22 1

Sistema de refrigeración (12.90) (4.57) (3.80) (0.28) (2 .50) (0.94) (0.48) (0 .23)
Ventilador 3.SO - 3,80 - - - - - -
Fundidos de Zamack de presión 3.80 3.80

Bombas de agua 5.20 4.57 - 0.38 - - 0,19 - 0.06
Fundidos de fierro 4.57 4.57
Forjados de acero carbono 0.38 0.38
Usinados de barra de acero carb. 0.19 0.19
Rodamientos 0.06 0,06

Termoestato 0,80 - - - 0.32 - - 0.48 -
Estampados no ferrosos 0.32 0.32
Productos de tornos automáticos 0.48 0.48

Piezas menores diversas 3.10 - - - 2.18 - 0.75 - 0.17
Estampados de acero carbono 2.18 2.18
Formados de alambre ferroso 0.17 0.17
Usinados de barra de acero carb. 0.75 0.75



Piezas y componentes Total
Fun- Fundi
didos dos no 
ferro ferro
sos sos

For- Estam 
jados pados

Forma
dos de 
barras

Pernos,
tuercas,
arande-

Usi- las y Misce- 
nados product, láñeos 

de tor
nos auto 
máticos

VIII.

Ò.A a

H*ONPU)

Compresor de aire (4.20) iZiW) (0.20) (0.13) (1»31) (0.06)
Fundidos de fierro 2.80 2.80
Forjados de acero especial 0.20 0.20
Estampados dé acero carbono 0.13 0.13
Usinados de barra de acero carb. 1.12 1.12
Usinados barra no ferrosos 0.19 0.19
Produc. de tornos automáticos 0.06 O.Oó

Diversos accesoi’ios del motor (16,50) (13.00) (liiO)
Empa que t adu ra. s 1,10 - - - - - - 1.10
Correas 0.6Ó - - - - - - - 0.60

Productos de goma 0.60 0,60
Prisioneros, tuercas, arandelas IliOQ - - - - - - 13.00 -
Mangueras 1.80 - - - - - ■ - - 1.80

Productos de goma 1.80 1.80

Subtetal motor (810.00)(475.05) (48.47)(135.36) ( 6 4 ^ ) (3.00) (10.17) (.17_,47) (32.49)

Soportes del motor (14.10) (10,98) (2cC6) (laPó)
Fundidos de fierro 10.98 10.98
Forjados de acero carbono 2.06 2.06
Estampados de acero carbono 1.06 (1 .06)

Bastidor (482.00) (476,60) (2..40) -,
Largueros 273.30 - - - 273,30 - - -

Estampados de acero carbono 273.30 273.30
Travesados 181.70 - - - 181.70 - - - -

■ Estampados de acero carbono 181.70 181.70
Partes de chapa 21.60 - - - 21.60 - - - -

Estampados de acero carbono 21.60 21.60
Rema che s - - - - - - 5.40 -

Productos de tornos automát. 5.40

>

5.40



Piezas y componentes Total
F\indi- Fundi
dos fe- dos no 
rrosos ferro

sos

XII. Embrague
Caja y tapas

Fundidos de fierro 
Estampados de acero ca.rbono 

Plato
Fundidos de fierro 
Forjados de acero carbono 
Estampados de acero carbono 
Resortes
Productos de tornos automáticos

( 58 . 20)
29.90
27.20

2.70
15.30
7.18
0.60
6.35
0.82
0.35

Disco
Forjados de acero carbono . 
Estampados de acero carbono 
Productos de tornos automáticos 
Batatas y cubiertas de embrague

.30

Comando de embrague y piezas de div,7.
Forjados de acero carbono 
Forjados de acero especie! 
Estampados de acero carbono 
Usinados de barra de acero carb, 
Usinados de barra no ferrosos 
Resortes
Productos de tornos automáticos

3.
0.
1.
1.
0 .
0 .
0 .

XIII. Caja de cambio 
Caja y tapas 
Fundidos de fierro 

Engranajes y sincronizadores 
Forjados de acero especial 
Usinados de barra de acero esp 

Ejes
Forjados de acero especial 
Usinados de barra de 

Rodamientos

(118.

acero espec.O
3

(3¿^.38)
27.20
27.20

(55.60)
55T ®
55.60



Pernos,
tuercas.

Estam- Foima- Usi- arande
las y Misce-

ja
dos

pados dos de na- produc- láne®s
barras dos tos de 

tornos
autÓJTiá-- ticos

(12. ’4 ) (1.45) ( q ^ ) (2,12)
— 2.70 *• — -

2.70
0.60 6.35 - - 0.35 0.32
0.60

6.35

0,35
0.82

1.88 2.09 - - 0.12 1.21
1.88

2.09
0.12

l o a
4.34 1.27 - 1.45 0.48 0.16
3.a
0.73

1.27
1.39
0.06

0.48
0.16

(51.36) (0 .87) (6.a ) (0.10) (4.26)

a .80 0.70
41.80

0.70
7.20 «■ - 0.90
7.20

0.90
- - - - - 3.60



Piezas j componentes Total
Fun- Funcii
didos dos no 
ferro ferro
sos sos

For
jados

T-, , Forma- Estam , ,, — dos de pado s ,barra s

Pernos,
tuercas,
arande-

Usi- las y Misce- 
nados produc- láñeos 

tos de 
tornos 
automát.

i-dH-(DbqPXD

Sistema de comando 7 »60 ¿C a Ó 0¿l2 - 1.16 _
Forjados de acero carbono 2.36 2.36
Estampados de acero carbono 0.75 0,75
Usinados barra acero carbono 1.16 1.16
Materiales diversos 0.12 0.12
Resortes 0.18 0.18
Rodamientos 0,03 0.03

Piezas menores diversas l./;0 - - 0.12 0.85 0.10
i.stampados de acero carbono 0.12 0.12
Formados de alambre ferroso 0,02 0.02
Usinados barra de acero carbono 0»52 0.52
Usinados de barra no ferrosos 0.33 0.33
Resortes 0.05 0.05
Productos de tornos automáticos 0*10 0.10
Rodamientos 0.26 0.26

Eje delantero (231.00Hll3.20) (lQlil7) Ü - ^ ) (11.16) (0.20)
Eje 72.10 - 72.10 - - - -

Forjado-S desacero carbono 72.10 72.10
Cubo de las ruedas 113.20 113.20 - - - - -

Fundidos de fierro 113 .20 113.20
Rodamientos 1.80 - - — -■ - 1.80
Manga de eje y perro maestro 25.10 - _ - -

Forjados de acero especial 21.95 21.95
Usinados barra acero especial 3.15 3.15

Brazo de acoplamiento 8.10 - - 8.10 — - - - —
Forjados de acero especial 8.10 8.10

Barra de la dirección 8,30 - - 1.12 0¿12 - 0.06
Forjados de acero carbono 0.73 0.73
Forjados de acero especial 0.39 0,39
Estampados de acero carbono 0.17 0,17

CN



Piezas y componentes Total
Fundi
dos fe
rrosos

Fundi
dos no 
ferro
sos

For
ja
dos

Es
tam
pa-
des

Forma
dos de 
barras

Usi
na-
dos

Pernos, 
tuercas, 
arande
las y 
produc
tos de tomos 
aut ómá- 
ti eos

Misce
láneos

Usinados de barra de acero carb » 6.65 6.65
Resortes 0.06 0.06

Piezas menores diversas 1.80 - - 0.54 - 1,06 0,20 -
Estampados de acero carbono 0.54
Usinados de barra de acero carb . 0.70 0.70
Usinados de barra no ferrosos 0.36 0,36
Productos de tornos automáticos 0.20 0.20

XV. E.je trasero (464.80) (3],4.80) (90.80) (7 .58) (2.42) (49.10)
Cubiertas y tapas del diferencial 177*70 .122.00 - 14.20 4.. 20 - - - 37.30

Fundidos dé fierro especial 122.00 122.00
Forjados de. acero carbono 14.20 14.20
Estampados de acero carbono 4.20 4.20
Formados de tubo de acero 37.30 37.30

3eme-ejes 39.50 - - 39.50 - - - - -
Forjados de acero especial 39.50 39 50

Cubos de las ruedas y tambores
freno 164.40 164.40 - - - - - - -
Fundidos de fierro 164 .40 164.40

Rodamientos 11.80 - - - - - - - 11.80
Corona y piñón 28.80 - - 28.80 - - - - -

Forjados de acero especial 28TSÓ 28.80
Satélites y planetarios 7.50 - - 7.50 - - - - -

Forjados de acero especial 7.50 7.50
Caja de- satélites y cruceta 29.20 28.40 - 0.80 - - - - ■ -

Fundido de acero 28.40 28.40
Forjado de acero especial 0.80 0.80 ■

Piezas menores diversas 5.90 - - - 3.38 - 2,42 0.10 -
Estampados de cicero carbono 3.38 3.38
Usinados de barra de acero carb . 2.42 2.42
Productos de tornos automáticos 0.10 ,0.10

V_Tt<1



Piezas y componentes Total
Fun- Fundi- 
didos dos no 
ferro ferro
sos sos

„ „ , Forma- 
F o ^  Estas dos de 
OSOOS pados

Pernos,
tuercas,
arande-

Usi- las y Misce
nados produc- láñeos

tos de 
tornos 
automát.

XVI, Arbol propulsor (61,30) (4.06) (1 7.20) (0.48) (7.88) (0.18) (3 1.50)
Arbol y juntas universales í 6j20 - 17.20 - - 7,88 0.12 31.50
, Forjados de acero especial 17.20 17.20

Formados de alambre ferroso 0,06 O.Oó
Formados de tubo de acero 30.20 30.20
Usinados de barra acero carb, 
Usinados de barra de acero

0,18 0,18

especial 7.70 7 .70
Produc, de tornos automáticos 0,12 0.12
Rodamientos 1,24 1.24

Soporte central 4.60 4.06 - 0.48 - - 0.06 -
Fundidos de fierre especial 4.06 4.06
Estampados de acero carbono 0.48 0.48
Productos de tornos automát. 0,06 0.06

XVII, Suspensión (626.40) (28.6?) (4.88) (13-73)(560.90) (15.0_4) (0,28) (2-90)
Resortes 560.90 - - - 560.90 - - -

Formados barra acero espec. 560.90 560.90
Amortiguadores 7.10 0*44 ~ - 1>_48 - - 2_SQ

Fundidos de fierro 0.44 0,44
Estampados de a.cero carbono 1.48 1.48
Formados de tub* de acero 2.14 2.14
Usinados de barra acero carb. 2,28 2.28
.Productos de gana 0.23 0.23
Materiales diversos 0.35 0.35

0 Resortes 0.18 0.18
NP Gemelos, pasadores, pernos U 18.70 - - - - 11.40 - -
D Fundidos de fierro especial 7.30 7.30

Usinados de barra acero carb. 11.40 11.40
Piazas menores diversas 20.93 4.88 12.25 - 1.36 0.28 -

Fundidos de fierro especial 20.93 20.93
Forjados de acero carbono 4.88 4.88



Pernos,
Fundi- Fundi- Es-

tam-
pa-
dos

Forma- Usi- tuercas.
Total. dos fe- dos no For- dos de arande

las y 
produc tos

Mis-
Piezas y componentes rrosos ferro- ja- barras na- celá-

• sos dos de tornos 
automát i-

neos

eos

Estampados de acero carbono 12.25 12.25
IJsinados de barra no ferroso 1 ,3 6 1.36
Productos de tornos automát. 0.28 0.28

XVIII. fe-edas 
faiedas

(511.50)
•5ll,'5Ó'

(472,60) (3S.9O)
38.90

Estampados de acero carbono 472.ÓO 472.60
Formados de.barra de acero 
carbono 33.90 38.90

XIX. Dirección Í51.10) (9.20) (23.85) (0.53) (1 .71) (O.I5) (1 5.66)
Volante . 4.SO - - 0.13 - 0.15 - 4.52

Estamp.ados de acero carbono , Ò.I3 0.13
Formados de alambre ferroso 
Usinados de barra, de acero

1 .7 7 1 .7 7

carbono 0.15 0.15
Materiales diversos 2.75 2.75

Columna de la dirección 10.20 - - - - - - 10.20
Formados de tubos de aoero 10.20 10.20
Tornillo sin fin 13.60 - 13. - - - - -
Forjados de acero especial TsTW 117^

Sector 3.70 - 3.30 - - 0.40 - -
Forjados de acero especial 3.30 3.30
Usinados de barra le acero esp, O.4O 0.40

Caja de la dirección 8.00 8.00 - - - - - -
Fundidos de fierro especial 8.00 8.00

Br̂ ..zo de mando 3.40 - 3.40 - - - - -
Forjados de acero especial 3.40 3.40

Biela 3.90 - 3.55 0.02 - ■ 0,27 0.04 0,02
Forjados de acero especial 3.55 3 .55“
Estampados de acero carbono 0.02 0.02
Usinados de barra de acero carb.0.27 0.27
Resortes 0.02 0.02
Productos de tornos automáticos O.O4 0.04



Piezas y componentes Total
Funr- Fundi- 
didos dos no 
ferro ferro
sos sos ,

Forja
dos

T-, , Forma- Estam , ,, — dos de padc s ,^ barras

Pernos, 
tuercas, 
arande- 

Usi- las y 
nados • produc

tos de 
tornos

Misce
láneos

automát ̂

Rodamientos
Piezas menores diversas 

Fundidos de fierro 
Estampados de acero carbono

0 ^
2 .6o
1.20
0.3S

Usinados de barra de acero carb.0.7S 
Usinados barra no ferrosos Ovil 
Productos de tornos automát, 0.11 
Empaquetaduras 0.02

XX, Frenos
Cilindro maestr®

Fundidos de fierro especial 
Fundidos de aluminio a pi'esión 
Forjados de acero carbono 
Estampados de acero carbono 
Usinados barra de acero carbono 1.28 
Productos de goma 0,98
Resortes

.. Productos de tomos automát.
Tuberías y conexiones

Femados de tubo no ferrosos 
Usinados de barra no ferrosos 

Cilindros de las ruedas
Fundidos de fierro especial 
Fundidos de aluminio a presión 
Productos de goma 
Resortes
Productos tornos automáticos 

Zapatas
Estampados de acero carbono 

Balabas
Balabas y cubiertas de 
embrague

0.37
0.31

10.90
8.04
2.86
h2Q
5.08
Oc33
1.04 
0.39 
0.86

30.80
30.80 
5.80

5.80

0.38

0.38

(1^4x20) 
■ 8.90 
5.25 
0.24 
0.28 
0.19

(17.85)

5.25

(0.72)
0.24

.79) (95.05)(9^9
0.28 0.19

0.24
0.28

0.19

5.08
5.08

0.33

30.80
30.80

0.82

0.78
0.11

1,28

0.11

0.11
0.02

(10.80) (3.00) (19.29)
T ¡ 2 i  0¡2l' T7T5

0.98
0.37

0.31
8.04
8.04

0,86 1 ^

0.86

1.04
0.39

5.80

5.80



Piezas y componentes Total

Fundi- Fundi
dos fe- dos no Forja- 
rrosos ferro- dos 

sos

Platos y soportes de las zapatas 
Estampados de acero carbono 

Comando freno de pie 
Fundidos de fierro 
Ptindidos de fierro especial 
Forjados de acero carbono 
Estampados de acero carbono 
Usinados de barra de acero carb. 
Usinados de barra no ferrosos 
Resortes
Productos de tornos automáticos 

Ccmando freno de estacionamiento 
Fundidos de zamack a presión 
Forjados de acero carbono 
Estampados de acero carbono 
Formados de alambre ferroso 
Formados de tubo de acero 
Usinados de barra de acero carb, 
Usinados de barra no ferrosos 
Resortes
Productos de tornos automáticos 

Tanque de aire comprimido 
Estampados de acero carbono 

Piezas menores diversos
Estampados de acero carbono 
Formados de alambre ferroso 
Usinados de barra de acero carbono^ 
Resortes 2
Productos de tornos automáticos 0

35
12

0
6
2
0
1
0
o
o
11o
7
2
0
0
4
o
o
o

22
22
ó
3
0

.30

.30

.17

.97

.55

.11

.33

.13
a i
. 36 
.11 
.93
.15
,6D
.24
.04
.11
.56
.22
.05
.96
.40
,40
,80
.29
.09
.64
.02
.76

7.52
0.97
6.55

2_^n

2.11

o a 5  7.60
o a 5

7.60



Tuercas,
Forma- pernos.Están- , , Usina- arande- Misce-

nados dos y lá̂ ieosbarras productosde tornos 
automáticos

35.30
35.30 
0,83 1.24 0.11 0.36

0.83

2.24

2.24

22.40
22.40
3.29
3.29

1.13
0.11

4.78

4.56
0.22

0.64

0.11
0.96

0,96

0 . 7 6

0.36

0.20

0.04
0.11

0.05

0.64 0.76 2.11

0.09

2,02

oM



Piezas y ccmponentes Total
Fundi
dos fe
rrosos

Fundi
dos no 
ferro
sos

. Estam- Forma
dos de 
barra

Usina-
dos

Pernos, 
tuercas, 
arande
las y pro
ductos de 
tornos au 
tomáticos

Misce
láneos

x n . Radiador (53.60) (0.34) (46.18) (0.03) (0,03) ( 7.02)
Radiador 45.70 - - 39.10 - - -

Estampados no ferrosos 39.10 39.10
Formados de tubos no ferrosos 1.40 1.40
Materiales diversos 5.20 5,20

Soportes y deflectores 6.SO - - 6.80 - -

Estampados de acero carbono O o 6.80
Conexiones y piezas menores diver. 1.10 0.34 - 0.28 - 0.03 0.03 0.42

Fundidos de fierro 0.34 0.34
Estampados de acero carbono 0.2S 0.28
Formados de tubo no ferroso o.ia 0.42 1
Usinados de barra no ferrosos 0.03 0.03 ON
Productos de tornos automáticos 0.03 0.03 1

xni. Sistema de combustible (2S.Ó0) 2 7.97) (0.30) (0.08) (0.25)
De'p'(?sito de combustible 19.90 - - 19.96 - - - -

Estampados de acero carbono 19.90 19.90
Medidor de combustible 0.30 - - 0.03 m» 0.21 0.03 0.03

Estampados no ferrosos 0.03 0.03
Formados de alambre ferroso 0.02 0.02
Usinados de barra de a.cero carb . 0.21 0.21
Materiales diversos 0.01 0.01
Productos de tornos automáticos 0.03 0.03

Soportes y piezas menores diver. 8.40 - - 8.04 - 0.09 0.05 0.22
Estampados de acero carbono 8.04 8.04
Usinados de barra de acero carb, 0,05 
Usinados de barra no ferrosos O.O4 
Materiales diversos 0,22 
Productos de tornos automáticos 0,05

0,05
0,04

0 , 0 5
0.22



Piezas y componentes Total
Fun- Fundi- 
didos dos no 
ferro ferro
sos sos

„ „ , Forma.-For- Estam , ,. - dos deTados pados ,^ barras

Pernos, 
tuercas, 
arande- 

Usi- las y 
nados produc

tos de 
tornos 
autoinát.

Misce
láneos

XXV

Sistema de escape (19.60) (19.60)
Silenciadores 6.40 - -  - 6.40 - - - —

Estampados de acero carbono 6.40 6,40
Tubos de.escape 12.40 - - 12.40 - - - -

Estampados de acero carbono 12.40 12.40
Abrazaderas y piezas menores
diversas 0.60 - - 0.80 - - - -
Est3.mpad.0s de acero carbono 0.80 0.80

Neumáticos y cámaras (iÓCkQQ) (580.00)
Productos de goma 560.00 • 580.00

Carrocería (1 001r50) (.2̂ 9.6) (2^84) (84J.i9l) 0 ^ 9 ) (i^6l) (2^)(122.74)
Tapabarros, cofre, soportes.
cabina... 791.30 ' - - 791.30 - - - -
Estampados acero carbono_ 791*30 791.30

Quincallería diversa 18,50 2.96 1.30 9.43 - 2.96 0.93 0.92
Fundidos de fierro 2.96 2.96
Fundidos de zamack a. presión 1.30 1.30
Estampados de acero carbono 9.43 ■ 9.43
Formados de alambre ferroso 0.37 0,37
Usinados barra acero carbono 2.59 2.59
Usinados de barra no- ferrosos 0.37 0.37
Resortes 0.55 0.55
Productos tornos automáticos 0.93 0.93

Parabrisa y vidrios 52.70 - - - - - i 2 ^
Productos de vidrio 52.70 52.70

Armadur’a de asientos y resortes 45.00 - - 15.50 8.78 - 19.07
Estampados de acero carbono 15.50 15'.5Ó
Formados barra acero carbsno 8.78 8.78
Formados tubo de acero 6.62 6,62
Resortes 12.45 12.45
Productos tomos automáticos 1.65 1.65

ONej



Piezas y componentes Total
Fundi- Fundi
dos fe- dos no- 
rrosos ferro

sos

For
ja
dos

Estam
pados

Forma
dos de 
barras

Usina-
dos

Pernos, 
tuercas, 
arande- 
las y 
produc
tos de 
tomos 
automá
ticos

Mis
celá
neos

Tapicería 39.00 - - - - - - 39.00
Materiales diversos de cierre 8.80 - - - - - - 8.80

Materiales de acabado 3.52 3.52
Materiales diversos 5.28 5.28

Limpia-parabrisas eléctrico 2.30 - 0.50 - 1.04 - 0.28 0.07 0.41
Fundidos de zamack a presión 0.50 C .50
Estampados de acero carbono 0.90 0.90
Estampados no ferrosos G,14 0.14
Usinadós de barra de acero carbono 0.20 0.20
Usinados de barro no ferrosos 0.03 0.08
Materiales diversos 0.06 0.06
Productos de tornos automáticos 0.07 0.07
Alambre y cable eléctrico 0.35 0.35

Mecanismo del limpia-parabrisa 2.10 - - - 1 .7 7 - 0.20 0.04 0.09
Estampados de acero carbono 1 .7 7 1.77
Usinadós de barra de acero carbono 0.14 0,14
Usinadós de barra no ferrosos 0.06 0.06
Productos de gom.a 0,09 0.09
Productos de tornos automáticos 0.C4 0.04

Espejo retrovisor 2.00 - - - 0,87 - - Ü .26 0.87
Estampados de acero carbono 0.87 0.87
Fomados de tubo de acero 0.,67 0.67
Productos de vidrio 0.20 0.20
Productos de tornos automáticos 0.26 0.26

Parachoques 36.50 -  ■ - - 27,90 8_.60 - - -
Estampados de acero carbono 27.90 2 7.
Formados de barra de acero carbono 8.60 8 .60

Piezas menores diversas 3.30 - 1.0 4 - 0.10 1 .11 0.17 - 0.88
Fundidos de zamack a presión 1.04 1 .0 4
Estampados ferrosos 0.10 0,10
Formados de barra de acero carbono 1.11 1 .11

«i

a-



Piezas y componentes Total
Fun
didos

Fundi
dos no For- Estam Forma,-

ferro ferro j ado s pados dos de
sos sos barras

Pernos, 
tuercas, 
arande- 

üsi- las y 
nados produc

tos de 
tornos 
autoir.át

Misce
láneos

Formados de alambre ferroso 0.88 0.88
Usinados de barra no ferrosos 0.17 0.17

Equipo eléctrico del chassis (l.02,80) ( M á ) (Oi22) {'0.88) (92.49)
Batería 82,00 — - — 82,00

Piezas de plomo 53c20 53,20
Materiales diversas 28.80 28,80

Bocina 1.10 - - - 0.04 Q_r0¿ 0,14
Estampados de acero, carbono 0.85 0.85
Estampados, .no f errosos 0.02 0,02
Usinados de barra de acero cart>.0.04 0.04
Matericales diversos 0,02 0.02 1
Productos de tornos automát. 0.05 0.05 CTn

VJl
Alambre y cable eléctrico 0.12 0.12 1

Faroles iíio - - - - - 0.20
Estampados de acero carbono 3c77 3.77
Estampados no ferrosos 0.18 0.18
Productos de vidrio 1.46 1.46
Materiales diversos 0,44 0.44
Resortes 0,10 0.10
Productos de tornos automát. 0.20 0.20
Alambre y cable eléctrico 0.10 0.10
Empaquetaduras 0.05 0.05

Interruptores,regulador de vol-
taje, reíais,,. - - - 1,69 0.75 0,36 0.70
Estampados de acero carbono 0.59 ' ■ • 0.59
Estampados no ferrosos 1.10 1,10
Usinados de barra acero carbono 0,49 
Usinados de barra no ferrosos 0,26 
Materiales diversos 0,21 
Resortes 0»20 
Produc, tornos automáticos 0,36 
Alambre y cable eléctrico 0,29

0,49
0.26

0.36

0,21
0.20

0.29



Piezas y componentes
Fundi- Fundi- „, „ , i' or*Total dos fe- dos no . _
rrosos ferro-  ̂ ^GOdSOS

Es- 
t ar
pa
dos

Folia
dos de 
barras

Pernos,tuercas,arande-
Usina- ̂ produc- dos tos de tornos 

automáticos

Miscelá
neos

Red de distribución 7.20 M  a - - «n 7.20
Alambre y cable eléctrico 7.20 7.20

Piezas menores diversas 2.70 - au 2,13 - 0.27 0.30
Estampados de acero carbono 2.00 2.00
Estampados.no ferrosos 0.13 0.13
Productos de vidrio 0.01 0.01
Materiales diversos 0.25 0.25
Resortes 0.03 0.03
Productos de tornos automátic . 0.27 0.27
Alambre y cable eléctrico 0.01 0.01

XX'/II ,Indic adore s (2.10) (0.19) (0.99) (0.46) (0.09) (0,37) 1

Velociiaetro 0.50 - 0,14 - 0.26 - 0.03 0.07 Cc
Fundidos de zamack a presión 0.14 ó.l4 1
Estampados de acero carbono 0.18 0.18
Estampados no ferrosos 0.08 0,08
Productos de vidrio 0.06 0.06
Productos de tornos automáticos 0.03 0.03
Empaquet adura s 0.01 C.Cl

Indicadores de aceite, temp,' etc. 1.60 - 0.05 0.73 0, A6 0.06 0.30
Fundidos de zamack a presión 0.05 C).05
Estampados de acero carbono 0. a 0 . a
Estampados no ferrosos 0.12 0.12
Usinados de barra de acero carb . 0.46 0.46
Productos de vidrio 0.05 0.05
Materiales diversos 0,06 0.06
Productos de tornos automáticos 0.06 0.06
Alambre y cable eléctrico 0.19 0.19

XXVIII. ! lerr amientas (19.40) (6.62) (5.06) (1.42) (4=98) (1.32)
Fundidos de fierro ó, 62 ¿.62

2



Piezas J componentes Total
Fun
didos
ferro
sos

Forjados de acero carbono 5«C6
Estampados de acero carbono 1*42
Formados de tubo de acero 0.66
üsinados barra acero carbono 4*98
Productos de gcsna 0.45
Materiales diversos 0.23

XXIX, Diversos accesorios del chassis (113.30)
Prisionerosj pernos,tuercas 
y arandelas 
Empa que t adura s 
Mangueras

Productos de goma 
Piezas de goma 
productos de goma 

Pintura, barniz, laca, etc. 
Materiales de acabado

Subtotal chassis
Total vehículo tipo "A” 

Totales por materias priiaas;
Fundidos de 
Fundidos de 
Fundidos de 
Fundidos de 
Fundidos de 
Fundidos de 
Forjados de

fierro
fierro especial
acero
aluminio
aluminio a presión 
zamack a presión 
acero carbono

-

0.70
2.20
2.20
24.80
24.80
31.10
31.10

(4 700.00)(598.66) 

1073.71

863.76
181.55
28.40
10.67
26.35
15.20
249.91

863.7( 
181.5f 
28.4C



Pernos,
tuercas,

Fundi
dos no 
ferro
sos

For
jados

Estcun
pados

Forma.- 
dos de 
barras

Usi
na dos

arande
las y 
produc
tos de 
tornos 
automát,

Misce
láneos

5.0 6
1 .42

4 .9 3
0.66

0 ,43
0 = 23

ÜL-IQ) (53,80)
54.70

- - - - - -  0.70
- - - - - -  - 2,20

2,20
- - - - - -  24 .80

24,80
- - - Jl.lO

31.10
(3.75) (315.59)(2034,63) (61.8.29) (67_.24)

52^22_ 451^45 2099_.12 621.29 97^41 86^56 1028^2^

1 0 .6 7
26.35
1 5 .2 0

249.91



oH3O
CQ

Piezas y componentes Total
Fun
didos
ferro
sos

Fundi
dos no 
ferro
sos

For
jados

Estam
pados

Forma
dos de 
barras

Pernos, 
tuercas, 
arande- 

■ Usi- las y 
nados produc

tos- de 
tornos 
automát.

Misce
láneos

Forjados de acero especial 201.54 201.54 _ _
Forjados no ferrosos '’ - - - - - - - —

Estampados de acero carbono 2 050,21 — - 2 056,21 — — — —
Estampadas no ferrosos 42.91 - - - 42.91 - - - —

Formados de barra do acero carbono 5709 — - - -  , 57.39 — — —
Fonnados de barra de acero especial 563,90 . - - - - 563.90 — — —

Formados da alambre ferroso 7^95 - - - - - - - 7.95
Formados de tubo de acero S7.90 - - - - - - - 87.90
Foi’mados de tubo no ferroso 1506 - - - - — — 15,86
Usinados de barra de acero, carboxio 69.31 - - - - — 69.31 - —
üsinados de barra de acero especial 19.50 - - - - - 19.50 - —
Usinados de barra no ferrosos S.60 - * — - — 8.6o — —

Piezas de plomo 53.20 - - - - - - — 53.20
Tapicería 39.00 - - - - — - - . 39.00
Productos de vidrio 5407 — — - - — - — 54.6?
Productos de goma 612.17 - - - - — - - 612.17
Materiales de acabado 34.75 — - - - - - — 34.75
i-late ríales diversos 47 06 — - - - — - — 47.26
Resortes 22.11 - - - - — - 22oil
Prisioneros, pernos, tuercas y
arandelas 6?.70 - — - - - — 67.70 -

Productos de tornos automáticos 18.86 - — - - — — 18.86 -

Material para casquillos 5.90 — - - - - - - 5.90
Rodamientos 23.75 — - - — - - - 23.75
Alambre y cable eléctrico 14.64 - - - - - - - 14.64
Balatas y cubiertas de embrague 7.01 — - - - - - 7.01
finpaquetaduras 2,0? - - - - - - - 2.07
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Anexo II
F A C T O R E S  D E  C O ííV E R S IO M  D E  L O S  P E S O S  D E  P R O D U C T O S  T E M IN A D O S  A 

L O S  P E S O S  D E  M A T E R IA S  P R IM A S  Y  P iiO D U C T O S  IN T E M E D IO S

De produc De produc De produc
to termi- to inter- to tema-
nado a medi» a nado a m_a
producto materias terias
inter
medio

primas primas

Fundidos de fierro
Bloque del motor 1.26 1,40 1.76
Culata 1.26 1.40 1.76
Cubiertas y tapas 1.16 1.40 1.62
Camisas de los cilindros 1.26 1.40 1.79
Engranajes 1.39 1.40 1.95
Volante i.ie 1.40 1,65
Múltiples de admisión y escape 1.08 I.a O 1.51
Caja de embrague 1.14 1.40 1.60
Caja de cambio 1,14 1.40 1.60
Tambores de frenos 1.16 1.40 1.62
Otros 1,16 1.40 1.62

Fundidos de fierro esrecial
Cigüeñal 1.08 1.40 1.51
Anillos de oistón 1.46 1.40 2,07
Eje de levas 1.08 1.40 1.51
Cubos de las ruedas 1.16 1.40 1.62
Cubierta del eje trasero 1.14 1.40 1.60
Caja de la dirección 1.14 1.40 1.60
Otros 1.16 1.40 1.62

Fundidos de acero
Cubierta del eje trasero 1.16 1.40 1.62
Caja de satélites 1.23 1.40 1.72
Otros 1.21 1.40 1.69

Fundidos de .aluminio
Bloque del motor 1.21 1.23 1.49
Culata 1.21 1.23 1.49
Cubiertas y tapas 1.14 1.23 1.40
Otros 1.20 1.23 1.48

Fundidos a presión de aluminio
Pistones 1.08 1.075 1.17
Cubiertas y tapas 1,02 1.075 1.10
Otros 1,09 1.075 1 .1 7

Fundidos a presión de zamack 1,08 1.075 1.16

/Forjado de
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De produc De produce De produc
to termi- to Inter- to tenni-
nado a pro medio a ma nado a
ducto in- terias materias
tenredio primas primas

For.iado de acero carbono
Cigüeñal l.lfí 1.16 1.37
Volante 1.16 1.15 1.33
Bielas 1.30 1.87 2.43
Eje de levas 1.22 1.19' 1,45
Balancines ■ ■ 1.26 1.50 1,89
Eje delantero 1.19 1.20 1.43
Cubos de las ruedas 1.22 1.20 1.46
Herramientas 1,28 1,65 2.11
Otres 1.25 1.26 1.58

Forjados de aceros especiales
Bielas 1.30 1.87 2.43
Válvulas 1.28 1.36 1.74
Engranajes 1.90 1.16 2.20
Mangas de eje 1.28 1,23 1,57
Brazos de la dirección 1,23 1.21 1.49
Corona y piñón 1.90 1.19 2.26
Seiiii-ejes 1.17 1.09 1.28
Otros 1.30 1.22 1.59

Forjados no ferrosos
Pistones de aluninio 1.12 1.16 1.30
Piezas forjadcas de latón 1,18 1.18 1.39

Estampados de acero carbono
Ba stidor - - 1.08
Cubierta del eje trasero 1.08 1.09 1.18
Ruedas — - 1.16
Carrocería - - 1.14
Parachoques - - 1.10
Tanque del combustible - - 1.13
Plato de los frenos - - I.l6
Zapatas - - 1.15
Otros - — 1.16

Estampados no ferrosos
Radiador - - 1.12
Carrocería - - 1.14
Otros - - 1.26

Formados de barra de acero carbono 1.08

/Formadds 'jddo
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De prodi^ 
to termi
nado a pr_o 
ducto in
termedio

Formados de barra de aceros especiales
Cremallera del volante l.i+0
Resortes elípticos para suspensión -
Resortes espirales para suspensión -

Formados de alambre ferroso —

Formados de tubo de acero 
Column.a de la dirección 
Estructura de los asientos -
Arbol de transmisión -
Otros -

De produce 
to inter
medio ama 
terias 
primas

1.05

De produc 
to termi
nad® a 
materias 
primas

1.47
1.08
1.08

1.16

1.09 
1.11 
1.07
1.10

Femados de tubo no ferroso 
Lubricación 
Radiador 
Otros

Usinados de >}arra de acero carbono 
Pasadores de pistón 
Eje de los bal'^ncines 
Otros

Usinados de barra de aceros especiales 
Engranajes do la caja de cambio 
Ejes de la caja de enrubio 
Perno maestro 
Otros

Usinados de barra no ferrosa

Piezas de plomo

Tapicería

Productos de vidrio

Productos de goma
Neumáticos y Cámaras
Correas
Mangueras
Flexibles de alta presión 
Otros

1.08
1.06
1.10

1.11
1.13
1.24

1.83
1.43
1.18
1.39

1.58

1.065

1.07

1.07

1.05
1.07
1.07
1.07
1.07

/bL-te rial de
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Material de acabado

Resortes

Prisioneros, pernos tuercas

Arandelas

Ds pro due 
to termi
nado a pr_o 
ducto in- 
termedio

De produce 
to inter
medio a 

materias 
primas

Ds produ_c 
to terrüi- 
nado a 

materias 
primas

1.48

le40

1.18

1.16

Productos de tornos autoucáticos

Alambre y cable eléctrico

1.17

1.08

Balat?.s y cubiertas de embrague 1.10

Empaquetadura s 1.10

Casouillos antifricción 1.12







‘JocujTiGiTGO InJ?ormativo No. 32

GOnISION ECOHOalCA PARA Ai-ÍSRICÁ LATINA 

Ocoavo poriodo de sesiones 

.Panouiá̂  IR de mapo de 1 9 5 9

EXPOSICION'DEL SEÑOR'VLÁDIHIR- 1,.BAZÍNIN, REPRESENTANTE DE 
LA UNION DE REPUBLICAS SCCIiN'.ISTAS SOjíIETICAS, EN 

'' " ■ ■ LA'SESION'DEL'ló DE ilAIO DE'195.9■■■:

AproYecho esta ocasión para ejpsrcsar la gra/bltud de los representa;otes 

soviáticos al CobiGr:o,o v a las autoridades de la Re 'ública de Panai'ná 

por la raagnífi.ca acogida de opuo hemos sido objeto.

Deseo subrayar, particularmente, la gran labor realizada por el . 

Secretariado de la Comisión y uor el señor Raúl Prebish, su Director. 

Principal, personaLuente,.

Lo agradezco, señor Presidente, la opor-bunidad que se me ha 

concedido, para,hacer esta breve declaración,.■

La Union Soviética, partiend.o de su tradicional política de 

fortalecer la paz, realiza toda clase de esfuerzos para desarrollar 

las relaciones üconómicas y culturales con todos los países, conven

cida de que esto crea una at'másfcra de colaboración y de amistad "ehtrc' 

los pueblos.

La Union Soviética, de año en año desarrolla ampliai'aente" sus"'hela-' 

clones, econóipicas con todos los países del mundo, incluíd.os l'os áe 

America Latina.

Sin duda, ha de interesal' a los ropresentantes do los Estados' 

lat-lnoonioricanoG conocer cómo so realiza el desarroü.lo económico de la' 

URSS, Peraútenmo, por tanto, que cito algxmos d3.tos,.

" '  ̂ /En el



En el pasado año de 1958? d  desarrollo de la producción industrial 

era ya de un 10 por ciento en lugar dol 7,6 por ciento establecido 

en el plan. En el país so fundieron cerca efe 55 raillones de toneladas 

do acoro, sé.'extrajoTon. 113 „millonos do toneladas de petróleo y se...' 

produjeron 223,000 millones ;de'kilovatios/iipra, ' Imuortantes'óxitos 

so tienen en el aumento de la industria ligera y alimenticia« Ahora 

se producen 1.7 veces más artículos de amplio consuiiio que en el año 194Í'.

Una. gran atención se presta a la instrucción piiblica, o. la ciencia 

y a la. cultuu'a. ActualTiente 50 millones de personas estudian en 

todas las ramas del saber. En el país existen 766 centros de ' ' '

enseñanza superior y 3 ?34A de enseñanza tóenica y otras instituciones 

docentes especiales. En total en estas instituciones docentes' 

estudian siás de 4 raillones de personas.

El desarrollo sucesivo do le. economía soviótica está previsto en 
el plan septenal (1959-1965). Las tareas fundaraontales de este plan 
septenal son; el desarrollo raultifacótlco de las fuerzas productivas 
del país5 el progreso técnico continuo en todavS las ramas de la 
economía nacional| ol aumento incesante de la productividad del' 
trabajo, Tod.o esto ha de garantizar una elevación consid.orable dol 
nivel de vida de la población,

Sogión el plan, el aumento de la producción global será o.proxima- 

d.araente de un GO por ciento. En 1965 se fundirán 65-70 millones 

de toncladas.de hierro colado, 86-91 millones de toneladas de acero, 

se extraerán 230-240 ridllonos de toneladas de petróleo y se gonoraráñ 

do 500,000 a 520,000 millones de kilovatios .hora. Durante siete

/años la
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años la producción global de la ai^ricultura auiuentará en 1,7 voces,.

Los ingresos reales de la población soviética, calculados por 

persona que tra.ba.ja, aujnenta'rán por.tármino medio en un por ciento.

Se elevarán considerablemente las pensiones» Desde I9 6O , se estadolecerá 

en nuestro país para obreros y empleados la jornada do siete horas y 

para aquellos obreros que trabajan bajo tierra y en labores nocivas 

para la salud, la de seis horas, A partir do I9 6 4 se llevará a cabo 

el paso a la jornada semanal de 35.horas para obreros y empleados.

Se Instatuirán la jornada reducida y la s-.miaña de trabajo rcducid.a, no 

sólo sin disminuir los salarios sino que, por lo contrario, se tenderá 

a auiaenta.rlos en gran escala. En la URSS se instituirá la jornada 

diaria y semanal más corta de todo el mundo, elevando simultánoamente 

el bienestar de la población.

El primer balance d.el cumplimiento del plan septonal, que corros- 

ponde al primer trimestre del año en curso, muestra que nuestros planes 

se han sobrepasado en la mayoría de los artículos.producidos y testimonia 

diáfanamente, quo ol pueblo soviético realiza lo quo .se propone. Las 

tareas del plan soptenal no sólo serán cumplidas, sino sobrepasadas.

El programa económico del dc,3arrollo pacífico de la URSS en 1959,-1965 

abro am.ílias perspectivas para opue se desenvuelvan las relaciones de la 

Unión Soviótica con todos los países del mundo. La URSS.puede ampliar, 

sus relaciones económicas y su comercio con todos los países y está 

preparada para ello, . . . .

Actualmente la Unión Soviótica mantiene relaciones coraerciales con 

más de 70 países del mundo. Entro ellos, son.,31 países-'de Asia, Africa' 

y Amórica La'oina económicamento subdosarrollados. Es de notar, que ■

/con 1 8  de
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con lo cic olios Gsto 'comercio ■ s,e lleva a of.oc.to.a baso do convejiios 

comerciales, ^

Ls. URSSj en sü coríicrcia .con estos países ,■ toma en consideración, 

ante tocio, el deseo .quo .ellos manifiostaii de desarrollar su industria 

y oerfccc loriar sü agrieuJ_tura. rior 0II9 les vendo diversos eo^uioos 

industriales, maquinaria, automóviles, tractores, laminado d.o nicta.les 

ferrosos y no ferrosos, productos derivados del v^tróloo, cemento,.. , 

abonos, etc.- Algunos' tipos ele eOĵ uioo industrial se venden a planos 

hasta de óiaños-."

A cambio, la Unión Soviética compra .a los países subdosanrrollados 

las mGrca.ncía&''que son objc.to tradicional de s-i exportación y que ofrecen 

interés comercial para nuestro país^-

El índico de esta, exoortación aumenta incesaiaeato. En 1957 fu-o 

de 1 6 3 3 "millones do rublos y on 1958- do 1767.

En aquellos países- cuya industria produce artículos prefabricados 

para la: exportación los órgr.nismos de comercio cx'oerior soviético compran 

artículos manufacturados, tales como tejidos de lana y seda, artículos 

de yu.te , calzado, etc. ....

''La.s Comoras du la URSS en los .países subdosarrollados contribuyen 

al closarrollo' oconótaico de dichos países. Ade'más, por cuanto las opcra_ 

clones comercip-les so realizan„genoraímente en condiciones clcaring, 

las compras de maquinaria y equipo- on la URSS por los países subdosarro^ 

liados favorece el saldo do divisas do estos com-oradores.

El cumplimiento-dcl plan septenal dará a la URSS lo. posibilidad 

diG ampliar la-exportación-do -la mô s diversa mo.opuinaria y equipo, lo 

que contribuirá al descrivolyimientó económico do los poúscs

/subdosarrollados, y



súbelesarrollados y, nos ncraitirá aumentar los índicos d.o Comoras de 
mercancías on dichos países.

El ;ol an septcnal nroyo la posibilidad.'do'aumontar nuestro eoraercio 

exterior on dos voces. La Unión Soviotica, como'país industrial y de 

alto' desarrollo^ y como gran- exsortad.or do maquinaria y oquiios a 

muchos países, podría vender a los países de Amórica Latina la nouui_ 

naria y lo-s equipos ôue- las intprescny- en 'oarticular, equipos para 

extracción de petróleo y po.ra rc.finorias;' instalaciones electrotó.cnicas; 

maqyiinaria; máquinas para construcción do' carreteras;aparatos o instru__ 

montos diversos; medios.de transporte, incluidos'tanques petroleros, .. 

automóviles y otros artículos.. La Unión Soviética podría vender 

tambián a los oaíses do América Latina mercancías ‘talos como productos ■ 

derivados d.cl petróleo, comento-, nótales-, papel, coluJLosa, tintes, 

productos químicos y oti-as más. En .coubio'la-URSS'está dispuesta 

a importar raorcancías ouo,-tra.dj-ciona-li'iiante e-xportan los pa.íses latino^ 

a-moricanos.

Las posibilidades do la -Unió-n Soviótiea para establecer contactos 

con los países de America Latina no.se limitan solo al comercio 

exterior. '

Como os sabido, la" URSS participa con"sus cuotas voluntarias,en 

el Programa ampliado ele ayuda técnica de' la ONU y en el Fondo Esnocial 

de esto organisrao. Los especialistas soviéticos están dispuestos a. 

tomar pai^te en la elaboración de los-proyGctoS'’'técnicos que lleva a 

cabo el Fondo Sspoical de la ONUí la UP.S3 puede enviar peritos y 

asesores nara prosteu ajnida técnica., fa.cilitar a las Universidades d.o

. . ■ . . : •. - '/los países
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los países latinoaraericanos eo^uipos científicos p do labora-torio,-. 

Tanbián ostá dispuesto, c_ ax''mitir o. estudionites. do los países latino__ 

siaeílcanos, en las instituciones do pnsoñana.a.superior del países, por 

cuenta de las propias cuo.tas do la URS3 ol Programa y Fondo Especial 

mencionados. . . '

Al prestar ayuda OGonóraica y técnica, la URSS no impone ninguna, 

condición que atonte a. la soberanía,, dol..país que la reqiba, ni e.xigo 

para sí ventaja alguna, a cambio de ta.l ajmda.

La Unión Soviética, está por ol desarrollo de las rolacionos 

económicas, eomorcialos y cultura.l.G.s con los p.aísos lo.tinparaoricanos.

Nuestro país siempre, está dispuesto a compartir su, experiencia 

en el campo de la protección a la salud pública. Las ..instituciones 

médicas soviéticas, tienen grandes posibilidades a esto respecto, y 

son bien conoc.idos los éxitos de. la medicina s.ovictica en la lucha 

contra diversas enfermedades.

Lo. Unión Soviética concede mucha_, iriVporte.ncic_ al dcso.rrolio del 

intercambio cultural con otros p.o.íses. Los pueblos .de la URSS sienten 

un gran interés por la cultura de los países ds América Latino., Las 

jiras de los artistas .latinoamerica.nos y la exhibición de películas 

de estos países obtienen, invariablemente, gran éxito en lo. URSS,

Es de todos conocido, .que el desarrollo de las relaciones culturales 

enriquece el acervo de la cultura de la humanidad y contribuye al 

progreso común.

Pormítame quo en nombro de. los re^resqntantes soviéticos que 

toman oo.rte en esta sesión ordinaria, manifieste la esperanza de que 

♦ /nuestro, po.rticipación
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nuGGtra, _)artici;x\ci6n oa los Irabajos lo le, eiisraa favorecerá r,l buen 

entcriliaicnto entra los pu-oblos lo la Union Soviotica y los do los 

‘)aísos latinocescricanos j contribuirá al aejoraraicnto do la atniásfera 

internacional y al lortalociniionto la oaz en todo el r.iundo.





Documento^ Informaii^r' v ^.33

COMISION ECONOMICA. P A M  ANIMICA LATINA 

Octavó' perìodo ’’de -Sesiones ■ ' ' ^

Panamá,, 14 de' mayo de 1959

EXPOSICION DEL, SEÑOR il,EREBO SANCFIEZ B'ELLA. REPRESENTjìNTE
DE 'ESPAÑA^ EiN LA SESION DEL ló DE MAYÓ DE 1959 "

La sienpre cordial y generosa, hospitalidad panameña,, y la gentil invitación 

del Director Principal de la GIP AL ̂ gestos., .ambos que en mucho agradecemos,, 

y por Iqs .que damos las más rendidas gracias,, nos ofrecen hoy ocasión propicia 

'. para;, hacerles llegar a todos ustedes, Sres, D^elegados, el cordial y fraterno 

„saludo del pueblo español, tan entrañablemente unido a los -vuestros en todas 

las empresas de la Historia Americana. No es preciso invocar aquí razones 

histórlaas y la comunidad de lengua, raza y cultura que nos -unen, para justifi

car nuestrq presencia en esta .ilustre Asamblea, Por muy altos que sean 

nuestros títpILos históricos,, por muy hondas que hayan sido las raíces sembradas 

durante más de tres siglos de historia común, la vinculación entre España e 

Hispanoamérica que aquí, ahora, en osta singular ocasión nos pareoe más 

oportuno citar ha de estar motiví’.da más., bien en. frías razones económicas, que 

...- no por desconocidas y frecuentemente ignoradas - son menos evidentes.»

.En efecto,, para no remontarnos a unos tiempos más lejanos, en lo que va 

de siglo casi tres millones de españoles han venido a fundar solar y casa propia 

en tierras .americanas, creando industrias, roturando campos, e impulsan.do or

ganizad o'nes comerciales y empresas múltiples, que son hoy base fundamental de 

la economía iberoamericana»

/Un criterio
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Un criterio esencialmente mercantilistr', ha pretendido mantener el

principio de que sólo puede' ser considerada como inversión rentable y digna

de estima mensurable, la que se.ha.ee en dáneeo físico -o en maquinariaj se

olvida sin embargo que los más preciados bienes de capital de que un país

-puede, disponer .y hasta, enorgullecerse está, constituido por-.sus hombres., .. Y

en. esta tarea.de nutrir a I,beroameric.a de bienes humanos de capital ningún

• país nos iguala, o. aventaja .en el Mundo Americano, .,

. En los priiiieros diez años de este siglo la emigración-ospe.ñola ya

alcanzó la.rn.edia anual, de. 1 0 9  000 emigrantes^ llegamdo a su punto culmin.iante

en el trienio 1911-13^. con la media anual.de 161. OQO personas^ En el decenio

1920-30_) el número total de emigrantes asciende a.- 400 000., Del 3p'ai ho l">s

caminos quedan ca.si cortados pero^ a partii^ de- esa. fecha, el flujo va en

,continua,aumen-too . En los ’oltinios .diez años., el tota.l de .embarcados-.asciende

casi ,al medio imillón, con un predominio absoluto de hombres sobra, mu,jeres y .

en la plenitud.de sus fiior.zas.j. de los. 1 5  a lo.s 55 años. '

... ¿Se. considera, cuál,, es el valor--do estos bienes de. capital-- que España

aporta • al desarrollo de Hispan.oairier,ica? .Ajustándonos, a la-s .eyaluaGÍones,...que

el gran economista sajón„Gclín G3.arck ha, .'neclao recientement^a- .so-bre-el valor

.económico de. las emigraciones y cslo-ulando que la-al raientación., el vestido y

.la educación y adiestramiento de estos horabres dirrante 2 5 -años obliga a una,

.inversión media de 4 QOO dólares.,por?un.idad,., .cifra muy-baja,-3.1-la .consideramos

en relación con los costos actuales, podemos deducir que,-.-en números .redondos,

España .aporta cada año a la economia hispanoamericana no menos de doscientos

millones de dólo.res do cí^itá]., y en lo que va de siglo más de 12 000 máHones

de dólares, cantidad sólo igualada por los Estados Unidos en los últ;Lmos aiñoss,
;

,/Un capitaD.



Un capital que scílo ea mínima parte_, a través del ahorro y de la ayuda 

faráliar, revierte al país de origen en forma de interés a menos del 1 por 

ciento, pues en general queda definitivaments en el país de adopción j  pasa 

a formar la gran base de su riqueza* No es por capricho, pues, ni por azar, 

sino merced, a un tenaz esfuerzo que hoy, en México como en Argentina, en Cuba 

como en Chile, Uruguay o Brasil, la colectividad española sea un elemento 

esencial de la economía de estos países y que en sus roanos se encuentren 

emipresas de capital ±mportancúaí

España afortunadamente, no posee territorios en este continente. Posee 

algo más valioso; posee almas, hombres, españoles o hijos de españoles que 

con su esfuerzo personal forjaron una inmensidad de bienes (comerciales, 

industriales, agrícolas, ganaderos, forestales y marítimos) los cuales son 

hoy bienes hispanoamericanos, no obstante seguir siendo, sus creadores, 

ciudadanos de España,

Cabe a España el inestimable honor de ser autora de la inversión má.s 

generosa y enorme realizada sobre esta America. Porque exportando sangre, 

músculos, nervios, cerebros y manos, exportó "trabajo" que se hizo y es hoy 

en esta américa "capital". Capital mexic.ano, uruguayo, chileno, argentino, 

brasilero, y en fin, hispanoamericano, bien que en manos españolas* Capital 

por lo mismo sano, apolítico, y tan hisp;uioamericano como españoles son los 

que con su trabajo lo crearon y con sus energías lo aumentan y deHenden*

Ciertamente - Por excepción - existe algún país que respecto a algún 

país hispanoamericano puede atribuirse ese mérito .en alguna medida, pero 

sólo España puede referirse a todos, uno a uno, y, por cierto, con un velamen

■ 3 ,

/económico'Ĉ BConcertante



económico desconcertante y que durante c^jatro siglos continua hasta hoy 

üuyendo en forma ininterrumpidade generación én generación^- ,

: He aqui_,' pues_,. cómo España - y no la' España de ayer sino, .justa y 

precisamente la España d'o hoy -• sí que gravita econcmicamtente en. todo el' 

mundo hispanoamericano, _ Mo desde luera^.'sino desde dentro: no. por 

presión de territorios, sino por posesión de humanidad; no on,:unO; s-ino en 

todos estos países; no por■ explotación^.. sino po.r,̂ tj’ubajo^ ' y no por capital 

propio ansioso de dividendos^ sino pór administración de cap.itales nacionalos 

hispanoámericanos por ciudadanos españoles;, sus " forjador es.

He ahí. pues_, nuestro mejor título para tomar'parte-en ■ esta asamblea^ 

Españaque'mantiene actualmente^ por-restricciones imóltiple'b'.-que'en bien de 

todos -convendría eliminar, un. escaso comerció'con Iberoamérica de 50 mdllc.nes 

de-..dólares anuales^ tiene sin -embargô , a. travé,- de la emigraci6n_,.-una efectiva 

gravitación' económica s.obre- todo.s. y cadá'uno de estos países' de.su Mundo.

'.W-o puede menos que co.mplacernos q_ue en este octavo período de' sesiones 

de la QEPAL se haya, incluido u!.i dócuiaento sobre' la irtoortancia de la emigra

ción y-de.la'--mano de obra cualificada en cualquier programa de desarrollo 

económica ̂ --preparado por el GUÍE;, que t.an .meritoria ta.rea'- está realizando en 

este carapô . ■ ■ .

Sin ̂ entrar^ ' pues, en este-temaque n,ps imaginamos ha de ser tratado 

en la corr-e-spondiente comisión;, sí nos, atrevemos a ai gerir se recomiende a 

los gobiernos se tenga en cuenta - como ya se ha hecho en el Mercado Común 

Europeo - el derecho a la libre circulación de personas y .do los ahorios 

que su esfuerzo genere^ como muy,oport'unamente ha solicitado esta misma mañana

/ el Sr* .Delegado
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el Sr̂  Delegado'de Dolombiaj áí señalaí*'la lmp6rtancia"d'e los factores 
sociales en el desarrollo económico.- És ett'é un derecho sagradoj''que a 
toda costa debe sfer sa:lváguardadDso pena de que la corrierite de a'por- 

■■■l-lación'-dé-;Mand'de'obra'--cualificada,, 'quede interlMpidá.'' . ' ' ' ' '
t.'- " ' ’ X X X " '  ’■ ' ;■ ■ ■

Encuentro'.aquí muchas.' caras amiga'si ' la'del Director PrínCipái','Eaul- 
.-1 Prebisch, ilustré’écononista de justa fainâ t̂ernaciünal, 'con quien desde 
hace ¿ra largos anos mantenemos cordiales relaciones;, para interCaíribiar 

1 nuestras .opiniones* sobre estos problemas de'interés -com&t, la de sus inmedia
tos, colaboradores Swenson 'y'Santa Cruz,-la-de 1 os delegados de Argentina, 
'B'cuacto r., Uruguay, 'Perú, Colombia, Panamá-y da'República Doiniificana, con los 

. ''.Cuales,.. a lo largo de estdS años, hemos mantenido estrecho contacto pard.
reafirmarnós eñ''nuestra fe en el futuro de Hispanoamérica, y en la; abáóiuta 

..... '“necesidad de que España se encuentre presente en tal- esfuerzo. La for'buita 
nircunstáncia de-que mi'patria se encuentre todavía libre de ataduras y 
..e.cm.proííii'so s ‘internacionales -̂ofrece-, una co yuntúra: ê ftraordirLa'riamente favorable 
para quje- en su.;?&ía pueda servir de puente en los intercambios y experiencias 
entre, uno-'-y otro Continente« Aunque fuerzah muy estimables - s6lo Ven la . pre
sencia física de -Espáña en Europa, .-'un'grupo de hombres hispánicos hemos de- '.

.. feñdido siempre iLa'.'-tesis de que los factoresEspirituales, Ptíltüraltes' y 
humanos .pMman sobre-lo» -liieramenté--geofísicos y-del mismo modo'-'que la '■

"* / - f . k

. Comuñidád Britá.nica. forffia -uh vasto has de hombres desparramados pop todos 
io's Continentes del'.''planeta,' también -el Hundo Hispánico pfrece simila'Tes 
caracterí'sticas,-; que las generaciones prescritos en mbdo'̂ alguna púeden soslayar, 

■ Nuestra.'co munidad de-intereses y: destino', trasciende el mar.
V'" --.'.a'..: ■ /n.os conocéis
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Nos conocéis^ pues_, ’:".ujp..bÍGn y sabéis no eomos njios recion llegados 

a este probleraa.. Desde hace diegh anos .estamos tra,bajancb en forma paralela; 

en aJ.gunas .cuestiones incluso nos-.'hemos adelantado, a. -vaies.tro pensqyiiento y_, 

-Sfoincidiendo con vosotros_, elaborámos ya hace ci.nco años un valioso estudio 

sobre las posibilidades do una .Unión Ibcroaiaoricañá de Pagos., demos'-tran.do su 

viabilidad y conveniencia-; después.'lian continúalo Tea.lizándoscn-rvi.p ■ taaatísi- ■. 

mos estudios de desarrollo (^onómico y henos ost-udiado, ■ con patlnta-objetividad 

.no exenta de. pasión, porque ambas .cualidades no-son inc-onpatibles,' cuín cnefi- 

cioso podría ser para nuestros mutuos intereses la .pr.escnc.ia de-l'av-qco nomla 

española en estrecho enlace con la Iboroanaericaxia. . . . . , ■ ■ ^

Porque-España, S.eñores, ha dojadp''dé ser ya copo. vo;-so.tros ;,la na.ción rnargi- 

..nal de otros tiempos ca-los .û ue con-tanta frecuencia .li.s-pugnas ŷ  band-érías
' • . ' .Q.V - p y .

interiores‘impedían .-un-..normal desárrollb.' -Ha bastado con. mantener;;al país unido 

y en orden para que,-'a.'p.e-sar, de;..la-s-ainormalép circunstancias _en _quq. el-iiundo 

se desenvuelve, se haya iniciado un desarrollo económico sin preo.eden-te-.s en toda 

'. su historia: , la renta, -.ñacional total , ev-aLuada en pesetas conptantes-,-;;ha au- 

mentado .en un '80 -.por 1 0 0 , .mientras que la. renta p.er capita ha alt,a.nzado un 

incremento de-más del .5 0 por 1 0 0  en relación'con la del año 1 9 -,4 0 , ,1o cual 

quiere-decir los 3 0 millones de habitantes de la Espafía..:de: hoy tienen un 

niyel de< vida superior. en.-iLn 50 por'lOO ai nivel..de vida de los-: 0-5 mdllo.nes 

de ..españoles del año 1940.- --La -producción industrial ha aumentaed muy consi

derablemente; el índice medio dcl añ-o 1958 equivUe al 235.»5 por 1 0 0  ue l a - 

producción de 1940. En los: sectores-.básicos o d.e.-industrias de cabecera se 

han logrado índices superiores al referido-. índice medi.o, ..q̂ue varían-desde el 

3 0 0 por 1 0 0 para el acero y la celulosa, hasta el 2-.. 5OO por 1 0 0 para a,bonos

/nitrogenados, pasanO.
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nitrogenadosj, pasandD por ol 37^ PPÍ’.IPO para el cemento^ ^00 por 100 para 

la electricidad y 2 000 por 100 para el al-urainio.

..,Este,au]na:ito ,de la p.rpduccLdn general daL país ha permitido una.eleva

ción d^l ..niy el de vida de :1q s „españole s, .ĉ ue las cifras proclaman con hai'ta 

mayo;p .,elocuencia qu.e. las . palabras.» .. Los-, cnnsumos "per cápita" de los princi

pal ep. productos alimenticios ha/:, aumentado, en, la siguiente forma; de un 

consuimo anual. de aceite,;.de ,$«21 litpos por .persona en 1 -9 4 0, se ha pasado, a ., 

1 6 , 2 6  litros en.,1 9 5 $j , ,.del. carne, de 1 2 , $ 2  kilogramos a 1 6 .5 4 ,̂,y de .pescado 

fresco, de 15*.24.kilogr’amop a I9 ,d9, :Cn el mismo período; . en cuanto aL consumo 

de. azúcar, fue 5.,,46, kilogramos, en 1944 y llegó, a I 6 . 3 0  ,aa 1 .9 5$» . En .fin, el 

número,,,da viviendas,. (12Ü. 0;C)0 por año), e.scuelap ( 2 5  ,000. en cinco añosj, cons

trucciones panitaria,s e iníinidad de bienes de, consumo, aung,ue no hayan llegado 

a cubrir nuestras necesidades, han aicanzíido, un ritmo de crecimiento sin 

parangón con las épocas anteriores, ..Los.nuevos regadíos aumentan continuamente 

su. extensión, en„ upa m e d ^  anual de 80 OQO hectáreas.? ... .

:• .-... vi., ,■ " ...XXX ' . ... ■ :'d r:

.Para que..nada..faltara--en la apreciación, del cuadro generáL , este espec- 

.tacular. desarrollo,-,po se, ha hech.p sin pagar: pi duro .precio de una inflación, 

que - .aunque.. Qprit-r.piada,llegó ,a adquirir en. algunos, instant.es aspectos, per

turbadores, ■, . . .. |. . . ,

La .ci’isiq. de div.ipas ha trastocado q1 sistema, comercial, obligándonos, 

a .adqgdrir;dlaíí materias-primas ip^rpseindi bles ep-los .mercados que ofrpoíari, 

mayoros,.facilidades*. •.,...  ̂ ... , ■

... . El desarrollo ...aeonómico, que en; los últimos diez,años se ha mantenido,, 

en una media do 4 * 4 0 por cioito an«.ái acumiilativo, ha creado una .propensión 

.. /marginal a
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marginal a importar'muy superior al crecimiento de la renta nacional^ simdo 

un 39 por ciento mayor que dicho alimento.

Esto ha obligado a formular planes de desarrollo eqiilibrado^ actual-- 

mente en cur-so de ejecución. El ob'jetÍTO esencial de los mismos en los pró

ximos veinte añosy'Hiai teniendo el mismo pro ceso de crecimiento del 5 por 

ciento anuaí acurauÍl_ativô  es ífLegar a obtener un producto nacional bruto de"

3 2  OOb millones de dolares^ con una cuantía por habitante próxima a los 

1 ÓOO dólares, o sea tres veces superior a la actuííl y 'Blmllftr entonces a 

la que hoy disfrutan los seis países del Mercado Comdn Europeo,'

Esto obLigáró a un aumento incesante de las importaciones, que en 1975 

se calcula pudieran llegar a tener un valor d e '2 700 millones de dólares. La 

exportación española actual sólo representa un 4» 5 poi' ciento del producto na- 

cionáL’, una de las más bajas del mundo-.

X X X

Ya en el momento presente, existen ademas otros factores comparativos 

muy dignos de ser tenidos en cuenta» "'El ví .or global de la renta nacional 

española há‘ sido m  1951 de 9 2 3 2  millones de dólares, qué puede emparejarse 

perfectamente’ con los 10 241 millones del Brasil, los S 5^0 "de argentina,, lós 

7 7 3 1  5Ó0 de MexL'cm o'los' ó" 697 400'de Venezuela, por' n o ’c'i1:-ar más que a las 

naciones que van en Iberoamérica a la cabeza. En cuanto a los 'iiigresos' ̂ ’per 

c'ápitá”, "los'28& dolares españoles pueden'también perfectamente parangonarse 

con l'o's" 4 2I'üé'Argentina, "los I 6 8 d'éL Brasil, les 235 dTe'.México, lo's"7il2' de 

Cuba, los 1 1 4  de Chile o los ISl de Colombia o Perú, ¿No es uh' lato'revelador 

comprobar'qué la renta per capita e'spáñola’es cxactajnehte igual a la media

/Nada más



 ̂ ■ Nada más' elocuente que estas cifras para poder afirmar que torios.

nuestros pueblos se encuéntran en un grado de sirailar coxnantura histórica^,- 

que todos ellos están a rátad, de c?_u±nc ezitre los paésc-̂ s desarzrolqados y 

los infradesarrollados^ en esta.- sona .oiedia. de .los insulicienterente

desarrollados-3 spala tiene-los rrd. seos'oro ble n-as. ,1a-s mismas ’orgencias e ■ 

idénticas necesidades que lös oúeblos de Hirpanocméri«a* ■ Ho aiií pues cómo 

mi Patria puede ser un' elemLento máŝ - a tener .en cuenta en los estudios que 

esta ásamblea "está desarrollando y-acaso in.cluso su'participación-afctiva en. 

■'nuestros pla.nes pudiera significar un fa,ctor estabilj.zador rruy estimable^-a - - 

tener en cuento, en. los trabados que se ostón. desarrollando para estimular el 

comercio recíproco, los acuerdos multilateral es. de pago, la c-'Z ordinae ion de,, 

la ind’jstriai.iaa.c'ión^ que permita la prcd’icci,ón serie y los rendiraientos 

'^óptimos y.' en fin^ tc-dos los obje'oivos que con tan ejeirnla.r empeño estó- 

abordando la CEPAL en ectos años óltlmor-« En el nom.ento pr.esente- España- 

está co;oprando en otraP áreas económicas las materias'primo.s que su creciente 

demografía y loi indus-orloliEación precisa.- - El olgodón, el cafó;, el tabaco^ 

los cueros^ la carn-e^ el maíz, los -aceites vegetaLeó;, los '»onbustibles^ con 

una cu'jntía glob-sl de co,sá. 3óC rJld.one's -de d6j.ares ariualeS;, -podría -ser adquirida 

en 'Hispanoaraírica, a, o.arPoio de productos esoañoles,

■ ' ' X- X X ■*

Pero, con ser la eirlgración f.-actor de' capitai, importancia y-muy consi

derables las per-spéctivas Inmediatas de complementaridad oomereiài;. ?.as perc- 

pí.ct.ivas de colaboración con las tare-as de la GEEil aument-ua en. Importen ele 

CLUirlo se T^lántea el probísima de coritinuar H  proceso del ImpostergraiáLe desaj

_  9 -

/Casi todos
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Casi todos los problems que aquí se han planteado son taabiín cenunes 

a los nuestros: El mercado Interior limitado impide la producción en largas

series j  encarece la producciyín; ■la.-neceaLdad.'de la feomplementaridad •’ y la 

•_̂ oordinaci-c5n̂  se oíreccn aquí como allá;, - como indispensables. Es posible 

que aisladamente se pueda llegar a la neta.,, pero es ladu.d-'ddLe que el esfuerso 

coordinado haría rmís fácil, llevadero, rápido , y seguro el esfuerso que'haya 

de realizarse.' ' Porque nos encontramos en similar coyjxitura, todos necesi

tamos arínonizair la producción sobre base comiaetitiva y con el raásdno alcrro 

posible de capital y de técnica, ule los que sólo disponemos e, cantidaxles muy 

limitada-fe.

No será posible lograr -orí desarrollo óptimo d.e nuestro proceso de ind'us- 

trlalización, sin La- existencia de ijin sister..a competitivo, que a.barate costos 

y nos empareje con Les precios internaci'm:ales.- Pero -'.-ste. no puede ser es

tablee ido. más que con países que se encuentren en sim.ilar sitmeión a la nuestra. 

Lo contrario sería entrar en m a  competencia -desleal, crue pudiera ,ser sumamente 

perjudicial para los .óitereses de nuestros empresarios.

Como ha dicho muy blei el Dr, Prebisch-, ’'el .iiatercambio no debqoo.nsi- 

■derarse con criterio estático; hay oue tomar en cu-anta la.s posibilidoAes que 

la industrialización ofrecerá para su incramento".

X X X

He ahí pues que la .eflonomata, española- en esencia., presencia y potencia 

ofrece un cumulo de su.gestione3 favora.bles para su armónico entronque con la 

iberoajnericana. 'No es pu.es un pueblo -1 margen de la corriente. general, sino 

una nación en simila.r situación a la vuestra, con un-mercado consuí'oidor do 3 0

/raülones, con



niilloneŝ , con im ingreso globol de cesi 10 OGO rìillones de d<ÌJi3,rec, con ’on 

crecimiento anual acuraulativo considerable j  hasta insólito, con importantes 

realisaci ones iidustriries, con ima necesidad importadora o  ntinueniente cro

ciente, tanto de iu-aterias prinsas cono de bienes de producción, con unes ex

periencias tócnicc.s K.uy estinaHes y morecedorrac de adaptación y estudio,
■y '

con ’onas impresionantes instalaciones docentes para la prepaiaardòn de tócnicos 

medios dispuestas u  ser conpartidae 7 , sobre todo, con una ambición de ocupar 
el puesto cn ei mundo que, a vuestro lado y en estrecho contectc con -'oaotres, 
con toda licitud nos corresponde,

X  X X

Con canales conercicóles adocuf'.doc m cr-e:litor; y.utuao a m-aiio y l a r o plazo,c 

comercio de España con Hispano-lmerica podría aumentar en. muy pocos ¿iñcs 

en rnls de dies veces. Sólo lo dificojltan ciertas diferencias estructurales, 

trabas restrictivao y barrearas artificiales que, si justificadas para países 
en grado diferente de desarrollo, paro nosotros resultan inadecuadas y en 
bien de todos debiero,n ser paalo.tinomente eilmino,daG en la forirn, aqií propuesta 

por ei Comité de Coraercio de la CEFAL.

5e ha reolizalo un titónif.o esfuerzo para, torcer 1.a corriente holitual- 

de los hechos. Hace fel te. hacer ahora otro slniCn z" para que tedas lac ©osas 
vuelvan a su cauce. Tal es ahora, a nuestro juicio la tarea principal de los 
hombres hispánicos*

Si como adreirablemente ha dicho -=1 3r. DeLcgacC d¿L PraoLl, al Mercado 

F.egiona.1 Iberoajuericano pretende s>er la, aplicaed.ón en oL campo económico del 

principio de solidaridad, para dar contenido económico a una situ.ació.n es
piritual de hecho, pocos paí.ses como España se sienten comprenaióos 'Oíi tan feliz

/aeímnacion. nos
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definición. Los principios; igug¡Liad de oportunidad^ TOluntar'iedad/-iibre 

acceso al comercio competitivo de la región y no exclusividad, como los mas 

aptos para lograr alta productividad y una ' c'om/eniente rspecialiaa'ción, s"on 

también los nuestros, •

De estos printipios, aL de no excluá\d.dad ni'exclusión nos parece de 

importancia decisiva. Por ello, aun con las natui-ales restricciones que la 

constitución del Martadc Común "Europeo ha imp'uesto, entendemos que la-'Doctrina 

Prado, como aqui se ha repetido', conserva plena "vigencia. ' "La unidad y la 

acción mancomunada entre los países de origen latino e hispano de ajdbos 

continentes" debe ser proseguida a toda costa, pues el éxito del mercado 

regional depende fundamentalmente de su''anplitud, y mientras' mós grande sea 

el número de países que en él participen, mayor será el beneficio que a 

cada uno corresponda.
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CO M ISIO N  ECONOMICA P iIR A  AM ERICA L A T IN A  

Octavo periodo de sesiones 

Panama,' 1,4 de raayo. de 1959

EXPOSICION SSL SEN® EOIESiAN JELEN, iSilPREòENTANTE DE FOIENIA,
EN III SESION DEL l6 DE MAYO DE 1959 •

Quisiera ante todo expresar el agradocir.iiento de parte de mi gobierno „ a la 

GEPAL y a su Secretaría, Ejecutiva por habernos otorgado la facilidad de asistir 

en esta sesión almamente interesante de la GEPAL, en calidad de observadores.

Es para m i ' cspocia-laentG grato do o.sistir en el presente período de 

sesiones de la GEPAL en la bella tierra panameña^que ya turo la dicha do 

conocer naco algun.os años, y cuyo progreso logro-do en la vida económica puedo 

apreciar durante mi actual estancia en este país acogedor y hospitalario. 

Quisiera extender la gratitud do mi delegación para, el Ilustre Gobierno de la 

República de Panamá y el pueblo panameño por’ la hospitalidad y las atenciones 

que hemos encontrado aqui. ' ' ' - '

■ Agradeciendo haberme dado el uso de la palabra, qilLsiera rraterier la 

atención do la Comisión, presentando algunos de los aspectos d,e la.s rela

ciones aomerclales entre Polonia y las Repúblicas de America .Latina. Estas 

relaciones ya tienen su tradición desde hace muchos años. Sin embargo es en el 

pc’ríodo do postguerra particulaivaente que'aparecieron - en relación con el 

proceso'de la industrialización creciente de mi país" «' las' condiciones que 

favoreceh la' intensiiicáción j  el crecimiento d,el intercámbio comorcial entre 

Polonia y este, región del'mundo. Me parece conveniente de señalar que mientras 

que en 1956 el interceiabio de norcancías entre Polonia y los países de Amórica

Latina so sumg.ba en el valor de 35 millones de dólares, en los dos años
/si gruientes el
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siguió rbes el valor del intercaabio redobló, alcanzando en 1958 el total de 

71 millones de dólares. Entendernos 'QUO en su radgnitud absoluta e igualmente 

en relación con el intercambio global en el comercio exrberior de mi país y 

en el de las Repú.blicas de Amórico. Latina lâ s cifras citadas no son especial- 

mente altas, la,s notamos sin embargo con gran satisfacción, viendo en ellatS, 

en primer lugar, una comprobación de la existencia de ma,yores posibilidades 

:de un progresivo crecimionto de nuestro intercambio comercial con esta región 

del mundo,

Ca.be mencionar que entre los prodaictos de la exportación pols.ca hacia 

los .países de América Latina crecieron p:rticularaerite los renglones de 

' raacul.naria y equipo industrial, de medios de tra;asporta ¡n-arítlrno, de productos 

siderú.rgicos, de carbón y de un amplio surtido de productos químicos. En 

cuanto a la importación para Polonia de los productos provenientes de America 

Latina, crecieron los renglones de mineral de hierro - (de 30 mil tonels.das 

hasta 3A0 núl toneladas) - de semillas oleaginosas, de cacao, cafe, lana, 

cueros y de otros prod.uctos mas.

Es cierto quo nuestra demanda de productos provoniantes de los países- 

de America Lstina es superior a las posibilidades en medios d.e pago adquiridefs 

por nuestra actual e g. .rt ■ ióa ha.aia esta región, ader-ias, en consecuencia del 

plan del desarrollo económico de Polonia en los próximos 7 años que en la 

actualidad llevamos a co.bo, nuestra demanda de bienes producidos on America 

Latina tiene la tendencia de un crecimiento muy importante.

/Gomo resultado



CoHO-resulte.do de lo ou.e cocabo do^-señalarp Polonia tiene el mayor 

Intaros -en el desarrollo, do sns relaciones ooonóaicas con las Eep-iíblicas 

latinoa-Oioricanas, Tomando on corsideracicn el prcyreso ya alcanzado on 

este ¿omiiriio.p.l'.sí como'el carácter corcnlementar!o d,e la oconomma--de Polonia 

con las econorraas de la inaj cr párete do los paisos de Ir,leriea Latina., rae 

permito de oeepresar la opini.on da que eosisten prenisae serias para un 

mayor, y .más importanto- crecimiento do este intercambio, 'lio hay duda que 

la .'tendencia consecuente de la." ■ Ronvíblicas de Imérica de avanzair su 

industrlalizaci'on-puede estimular nuestras rol.:.cienes comercia].es mutuas; 

basándose en las experiencias de la' práct:ica,j ponss.::ios que existe la posi--- 

bilidad de aumentar ^diestra export,.c:.on de Lienes de capi.tal ':'.a esta repi.in 

'Entendemos que . todSiS las co'ndicionevS ligadas cc.n e.ste- tipo'de exportación 

■pu:;den encontrar soliiciones autiiamcnt.o eatisfa.ctorias y que-liay toda posi-- 

bili-dad de conseguirlo en los .distintos esjapos do la práctica del ■ comerci o 

inter'-xacionslo Podrían facilitarl.e .conreni s tales .co:cio'y por ejemplo, el cuir- 

■venio uj.t.ir.iairien'te .firms.do 'entre ol Banco Nacional: de Polo:nia y ol B.3.nco 

■de Bes.envolviir'.icuto ScoDcmloo del Brasil. . .

La e-reoiente producci'ón de la industria de mi país nos permite 

aumentar »’ ademciS de ios bienes' de ca,pito,l "ya citados - tambiá.u''la e.p orts.ció: 

do .ba.rco.s de . carga, de cnan-to:aelajc, d.e barcos de pesca, de prod.,ictos side-

.:ru.rgico,s j .: reductos quxmicos', de bienes de cons'umo duraderos y, en cierta

medxda, ao proaucuos aJ.xmentxci os v 0:0- cxer&as ra-aterxas nrxma.ru

//l1, mismo
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A1 mismo tiompO' va también aujnontando nuestra deraanàa. de bienes que 
O'onstituyen en la actj.aiÌLÌ-d la exportación de America Latina, Citaré cono 
ejemplo que Polonia importa ahora anualmente 100 mil toneladas de algodón) 
creemos que emistíi la posibilidad de que los productores de los países de 
América Latina sean omportaclores permanentes de esta producto para Polonia, 
Importamos también̂  por ejemplô  6 millones de toneladas'de mineral de 
hierro por año y'además del ya citado aumento de Ig, irr.portecion pola.a. 
de "este producto de 'la región de América Larcina existen aun 'más pos>-bilidades 
de su aumento* Lo mismo ocurre cón tg.les productos como: . lana, cacao, 
productos olecigincros., ca.fó y también con productos -raanuiaetnrados en las 
Republica'o de América Latina*

Los ejemplos citr.idos no agotan e-u.denteraente- el tema, hemos citado algu
nos ejemplos sustanciales que presentan lax' perspectivas de nuestro intor- 
canbio coraercieJ. mutuo, Gomo ejemplo, me pennito también ¡rencionar c[ue con 
el-aumento del poder axlquisitivo de ia población de-Polonia se está abriendo 
en. mi país un mercado 'más semplio 'parg productos tales como frutas tropicales 
cruds,B y e-nlatadan, de otro-s productos alimonticios y especies' los cuales, coi.'i 
un desarrollo favorable nuestro comercio con ,Ai,lorica -Latina ii& de colocarse 
en -proporción más amplia en lc:,s lis'üas de la importación polaca,

lio quisiera abus3,r más de la liospitalidgb. de la Ilustre Comisión, Hemos 
presentado algunos ejemplos asi como las tendencias de mi país y de mi gobierno 
en el ramo del interca'mbio económico con las Rcp'ublicas latinoamoricanas, No 
puedo más que reiterar nuestra convicción de que la a'inpliación y 2.a diversifi- 
cación de nuestro intercajiíbio mutuo servirá al bien de nuestro.s países y

/?1 bien



al bien de le coopei-acíon mundial gaucrr,lo ' ' : ' . ' •

No quisiera tormiimr mi decía-ración sin fuNrayaz’ que mi delegación 
ha escuchado y seguirá estudiando con la mayor atención el pensamiento y 
las opiniones surnianiente interesantes expresadas durante esta sesión por 
las dolegaciouos de los países. ̂ :ienÍjros de la GEPAL, por el Secretarlo Ge
neral de la-S Naciones Unidas y por el Ilustre Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL̂  Dr, Ra,úi Prebisch, No me queda mas 
que desear que las labores de la CEPAL y de su actual sesión sean de las 
más fructíferas.
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'•-.fíCMISlCH ,.ÍC0®DMICA: PAM., AdEAICA. LATIM 
Octavo período de sosiones 

d,.;..': -r-Panomíj, nla3̂ ôde■ |195;9. / ■

EXPOSICION DEL SEÑOR JUAN PARDO ENEREN, REPRESENTANTE DEL 
V E'..í JERUv :NEIí,-LA SESION.DEL..Id ,;DE dlEfO, RE 1959 ■ ■ ■ . •

Al iniciar esta intervención quisiera, presentan mi mas sincera felicitación;, 
al Exnio, señor Fernando Eleta, Uinistro de Hacienda de Panamá, y Presidente 
de estas .sesiones, por el discurso pronunciado en la sesión de s,yer, en 
el curso del cual expuso en términos de gran lucidez el valioso aporte 
que representa para los países de America Latina la lá_bor realizada por 
la GEPAL,

Conforme lo manifestara ayer el Dr. Prebisch en su importantísima 
exposición nuestros países requieren entre otras cosas cada día más de 
consejo y orientación en sus propósitos de elaborar planes y proyectos que 
le permitirán en el futuro hacer el mejor uso de sus recuj?sos.

En los tres últimos años Perú en res cuesta a sus solicitudes ha 
recibido una creciente ajmda de los diversos organismos internacionales 
vinculados a las Naciones Unidas y en especial la ayuda efectiva que'ha 
representado para nosotros la cooperación recibida de la CEPAL.

En estos momentos, de reajuste en los precios, el cual según nos 
lo ha. citado ayer el Director Principal llega a 700 millones de dólares 
como menor ingreso por concepto de exportaciones para todos los países 
latinoamericanos se hace más necesario que nunca, procurar que las 
inversiones públicas y privadas sean utilizadas en la forma que más-

/contribuyan a



contribuyan a lograr el áriaentó' on la producción dentro de nuestras 
nacioneŝ

Este objetivo puede lograrse mediante-la prosocución de estudios 
basados en hech-os. reales .y que faciliten prever con cierta precisión 
las situaciones que' puedan presentarse en el futuro-, ofreciendo así, la 
posibilidad, de evitar que se sigan produciendo defectos estructurales 
perjudiciales ,al desarrollo económico.

El Director Principal en su clara exposición nos ha comunicado su 
honda preocupación po.r el futuro, nos ha citado cifras que demuestran 
claramente la urgente necesidad de mejorar .nuestra, técnica agrícola y 
nuestro progreso industrial para, hacer frente a las crecientes presiones 
.s.Qciale.s. ,....

_. V Se ..ha creado la Institución Financiera Interamericana, ante la 
eyidencia de que los países latinoajpericanos no podían hacer frente 
exclusivamente con sus propios recursos, a las muy pesadas cargas que 
-Os. r-ppresenta sa.tisfacer aunque sea en parte a las, crecientes exigencias 
de, ios pueblos, que anhelan superar el bajo nivel de vida en el cunl muchos 
de .ellos viv.en en la actualidad.

La creación de esta institución hará más necesarias aun la ayuda 
.técnica de,.,lo-s organismos internacionales especializados en la preparación 
,de, dos. .proyectos que formulen nuestros, países.
V Todo nos ind.ica por consiguiente que la necesidad de contar con 

estudios,económicos así como de otras especialidades es creciente y por 
ello declaramos nuestra gran satisfacción por la información que se nos

/comunicara ayer
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comimÌGara ayer en el sentido‘de que se espera poder'SJiípliar'en el ’ 
futuro lo-s servicios'que la GEPÀL puede ofrecer á los ¿óbiernos, u . ..

• Gomo ejemplo de la.'valiosa ayiida que representan los informes de 
la CEPAL voy a referirme ahora en'fórma brève al estudio dèi desarrolló 
industrial preparado por esté organismo,- Se cónsidero conveniente 
solicitar a la GEPAL én-'octubre de 1956, un estudio dél desarrollo 
industrial, 'no solo con miras' a facilitarle al gobierno la inf'ommcion 
necesaria para orientar el desarrollo de nuestra industria, pero también 
paracqua los inversionistas taiito nacionales como extranjeros cuenten 
con una información ade.cua.da qüe les permita aquilatar las oportunidades ' 
de inversión o financiación a,ue les Séan presentadas.' ■■

Acogiendo testa solicitud ebe organismo envió a un grupo de sus 
funciónários compuesto de tres economistas y tres ingenieros'industriales 
Oĵuienes estuvieron «n el país- durante varios meses del-año 1957 y * -
continuaron luego su ìnvèstigàcién en la sede dé la. Comisión. Resulta 
satisfactoriô constatar a ia‘ luz de ése informe que el'Péru ha experimefitado 
un crécimiónto del ingreso de habitante bastante aeéntuado a' lo largo . 
del decenio 194-5-5 5. ' El'ritmo : de aumento del ingreso' por hábitárites a 
un promedio de 2.9̂  anual, es'en efecto m.ó.s rápido que è i que mbstrara 
otros-países, llatinoamericanós

Sin embargo :el estudio de la CEPAL hizo ver qué se'hábíá logrado ’ 
dicho’’crecimiento debido a la-.iconfluencia de varios ’ factores excepcional-•» 
mente favorables, cuyas, perspectivas no eran.igüálménte'hálágadoras hacia-’ 
el .futuro, se contó en efecto con .un mejoramiento apreo-iablé do la relación

/de precios
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de precios-del intercambio exterior-, con nna -aflwncia de eapitales ’r,-..-,-.,-. 
extranjeroS''dé■-■ínrpprt'ant®'magnitud..y cuya.amórtizaclóp-. no. se -hacía- ..... 
sentir' ádü'.'Gon.todá su'intensidad, con ■•■una e-xpansión ira-uy fue-rte del, comercio 
exterioi-yaen-particular de t e s - i m p o r t a c i o n e - s ■ ■■■ ■

A partir-de-.19̂ 5-'empie2;an"a notarse ep camdio- cond,icipn,es mucho. ..-í ,• 
menos ptep-icias -'ál.'desarrollo- comoc'OCiiirre c,orí;.la ;,caíáa d,G los- precios.; . 
de los'' prbduc'tos' de'exoor-taálón., .'mientras tanto ■ se ha aCblorsdQ’ ̂1. 
c-re’e'imiént'0---d;evlá.!población debido al.̂ 'mejoramiento de las. condiciones.-.. ■ 
sanitár-ias-. -Db'. aCueido con-los cálculos- de la. .GEPAL--.la- población del . 
páís-'aumentaría-" en ún"decenio..-éñ :2 ,-5 millones de personhs.j-hasta llegar. .,, 
en 1965 a 11-,5 -milloneŝ  de-habitantes.:.;- La ■población,':.ac.tiva. agentaría, 
por steparte e-h-'eas-i-uñ liillán."de■:personas-, .hecho-’es.te -timo quQ-el 
estudio" destaca coríio -uhoado.-los;-factores más.'.iiíiportantes-. del .desarrollo.-, 
futuro, ya--que -se trata'd© un. millón;; de .pe r sena s.L-a las . qiie; habrá que,. . 
dar' oportmidades'-de-templeoi:-.-. De .aquí - stirge--justamente, una- de las .necesidades 
níás" im;-pe-r.ioSas'."del desarrollo 'indua.tria.l, puo.sto- que'.se, estima-que. la 
agricultura-, no pod-ría absorber más de la:-mitad .do-̂ose; crecimiento-, y laq.,. 
act-teidMés ■ extractivas contribuirían ..a-sd ocupac.ión qn .cs-case. medida. ...

■ '' El̂  'otro -factor -quu-el -'info'rme- de la GEPAL considera como ,-clave.,en ,. 
el desarrollo futuro y en particular para ql, proceso de,'industrialización 
es el'-qüe-se'refiere al deficit del balance ..'de, pagos-. ; Sus cálculos- 
inuestráh- que"'a.ún con :una- expansión importante de ,’1-as. expprtaciqnes ,de ; 
■productos ̂ agrícolad’--y-■■un crecimiento --tambión- más- acentuado, de .las--̂ 
exportaciones'-míheras-, las neGe'B-ldade-.s d,e .■:,importa.cipn'rc,basanían.,.las.

■' '̂. /disponibilidades de
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disponibilidades de divisas y crearían un agudo desequilibrio del 
comercio extorior que dQ.bilitarxa la capacidad de ..crecimiento.̂ del país, .

Con estos..antecedentes, y .teniendo en .cpenta la creciente demanda 
interna de productos.manufacturadô  la CEPAL concluye que para que en 
el Perú haya, un ritsio satisfactorio de desarrollo económico es necesario;
a) por, lo,̂ enô  duplicar la producción do la industi’ia manufacturera en 
el período : 195 j.. b) .aumentar., la mano.de obra en. la industria fabril
propiamente tal en 100 000 obreros más hacia, 1965J c) sustituir importacioneí 
hasta un..,nivel .en...que, las, exigencias ,.de divisas no sean, mayores de 9.310 
millones dq, .solepapa las, compras de. productos manufacturados y de 11 66O 
millonGS,..par,q el̂  total .Miportado.j y d)̂  modificar la composición de la 
producciqgî ,ip.dustrial en la forma que se requiera para que mejore 
sensiblemente la participación de, los bienes intermedios y de capital,

Ep. su. fape. propiamente industrial, el informe de úa CEPAL hace un 

estudio deíenó-,.do .las condiciones do la. industria existente, proyecta 
la demandd ,do to.da clase de manufe.cturas y examina las posibilidades de 

desarrollo en cada uno de los renglones más importante«.

Expresado-..en términos muy .generalep ,. la CEPAL propone que se. estmule 
un desarrollo, intenso,, principalmonto dentro de los ramos de la industria 
química., pií-crúrgica y de transformación ,de, hierro y .apero, Como no sólo 
indica que renglo.nes. de la producción debe y. pueden acrecentarse,sino 

.'que,,llega aún. al nivel de proyectos y productos específicos, con las 
implicaciones de su desarrollo, en materia de inversiones y^mano de 
obra requor.ida.sy el análisis de la CEPAL resulta sumamente útil como una

/guía concreta



guia concreta de h3.cia donde debe dirigirse el desarrollo industrial 
del Perú,

En el capítulo dedicado a el marco institucional el informe de la 
CEPAL indica claramente la.s deficiencias que tendrían que corregirse 
dentro de une. política__adecue.da de estímiiLo a la industria.. Sus 
recomendaciones he,n servido ya para mejorar el proyecto de .la Ley de 
Industrias que está a. punto de aprobarse y en la que Perú cifra muchs.s 
esperanzas en lo referente a una política adecuada de GstímuJ.o a la 
producción.

Yo creo que el documento que la CEPAL ha producido con referencia 
al desarrollo industrial del Perú no sólo es de gran utilidad para 
mi país, como guía eficaz psua une-política de desenvolvimiento y para 
una acción concreta por parte de los lnd.ustriales, sino que a  l a  vez 
resulta de interés para el resto de los país®, puesto que es un magnífico 
ejemplo de programación en el que las proyecciones microeconómica.s, de 
las posibilidades de desarrollo industrial por productos específicos forma 
una sola unidad, con el marco macroeconómlco, de las proyecciones de la 
economía en su conjunto.

El análisis hecho por la CEPAL ha llevado además, a conclusiones que 
en muchos casos pueden generalizarse hacia otros países semejantes al 
Perú en sus características económicas, o por lo menos formar parte de 
estudios de carácter más general cuyo objetivo sea el determinar los 
problemas que se interponen a un desarrollo acelerado de la industrialización 
en toda la región.

/Por ejemplo,
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Por ejenipTo,' el r33tÍfiio' üé'-'-lé;oiP-rr:s' -oue mucatranv’qua>--. •... 
la transferencia en gran escala de" la-produccllón--artesánall-hacia la n-- 
produdciéh propiamente'fábril'olí¿inefuii auínentó ‘fen ■■'f'Uérto'-Gn lan 
productividad que 'iaace difícil" absorber grandes' éantMadés-de .mano I,;
de obra dlspdnibló'“SÍ pésar 'dé''un'' deii'iierad0 ésftier2©''t'de''uumeiat'air :.la; . ü-,..-,. ■ n 
producción en f6rma''bdd't'h'rit'e"íkñórfeñte, 'Psto- e'élii61d¿"coii' lo'-eme layer.l i;i 
explicara el Dr, Prebisch cuando'?décía'-que habríaú'̂ Gasoá’-en-.loŝ-q.ux); Is' C'.;:; 
industrializacióh"por ■sí'''SóÍS."no’®úerá'"sufléiente'para--lograr- im. ': a 
desarrollo'' ’ec'DnóraÍco''''ad'é'cuad'ó■ y"r;ué"liábríaPqúe.:'bus'cai'.i--otras.-.'formúlasn: -.!■/
que ayudaran'en‘dicho drócesav'- o ;-au-n-,; , n.aP.5v :j ■'...■/bi;;-:-,.; if-,.-

Gomo j 3. lo ha señalado nuestra delegan ion, los precio'S"de los prpd-upl;os 
de' exportacián ■ tiéheñ mí'' eífectó'-decísivó ■’para:'ñíuostroslpavíse.s;.< 'mes' en; 
la actualidad er'progrds'o ' eco'nomlco'r.eponde en .gran.,parte de-ellosv , - .¡r;-'

“'Én''''el‘ 'casó' del' PétUj -y veo-'â or Ims .•dxposlGló-nes .á.e las-delegacion.as 
latinoamerico-aás'',-' que'"el caso' nüestr-0''feS- pdrscl'clo- ad d.e •:.ot-r'qaa.países,_ -
una importante proporción de nuestros ingresos-'fi'fícale:s'-̂ d.epende'n',de- los. 
precios de nuestros "pró.'uctos" dé' exportanl’e'ñ'-y■ po'l' coñáiguieiité,;'la- .laja 
en duchos precios'nd' só'lbiüente"afecta.-ndé'str'é fellnza de. pago's y,::r,e-S;'i;ringq 
el intercambio, siíio’que 'afectañ̂ ei' eqü-ilibrio'-pré'supüesoal.LhcoiondOiixr,--' -en 
.peligrár "la"est'abili'dad "mOñetaria' tal ''necesaria paré' megofar.'.'ell'niyel,-.: gy.- 
real de vida de los ptiébloS Íatinó'ameri'ean'oS> -’-b̂bl'qs.'.a -ej:., -;: ."o.-' ,sr,.

El caso de nuestras economías es muy distinto al de los psíísés- -. j- f 
más industrial'izado's donde" éxxstéli'-'dmpí'iós 'mer'-éad'ós de." u-apltaiésxa-nlbs 
cuales' e'i" estado pu'ldé 'réc'ujTÍ-r'‘--para mbtdne-r.'.3loé-''fpndos.v:né.coBa-rl€>-s ,:pq.ra.-.y 

" ---' - .‘X /hacer frente
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frente,a las necesidades urgentes mediante finajiciaciones a corto, 
mediano o l:?rgo pia.za con un'interés bajo.

En los países como el nuestro donde no- existeift estas facilidades, ' 
el gobierno , se. eneuen'bra en el dilema 'de-.-red-ucir sus :.gastos o icrear'á 
nuevos impuestos para ■sustituir aquellos-., o: ue; e.stán de jando-.de: .percibir 
debido ,al.ñor precio de nuestros .productos..de,.exportación, Em̂ ambos t 
casos el'progreso; del país se■'ve perjudicado', n. .1 .'.

Pero ad.emás,de la baja.de los precios, .nuestros países tienen-'que--I 
hacer frente .a las .barreras que se vienen, estableciendo en'algunas de. -, 
las naciones más industrializad.as, haciend.o imposible el ingreso de 
nuestros productos.■ -.. ' - ' " '

El Peni contempla,-con.-inquietud ..esta situación, par las'repercusiones,' ■ 
que pueden..resultar., como consecuencia de-.-medddas...que. en vez -deb-prom.ovér'., 
el -.intercambio que. todos. a.nhe.laraos-., 'más bien-crean, obstáculos que.'.Inter
fieren ...con nuestras exportaciones provocando situaciones' peligrosas ts.nto 
en el...aspécto; económico como el. social.,- . . . .1

Inquietud, justificada,-porqué o.omo . se. observa en-el info-rme'ya . : 
m'enpionado, el -menor ingreso coincide con -un increménto-':-en-..-el pq-rcentajé 
de aumento.,de la. pobl-ac-ión como consecuencia.-..de. la campaña.'sanitaria, d.el . 
gobierno-., la'cual , en-.estos 11101110.3.'años ha. 8.1cánzado--lo.s.'; lugares' más;.' i'-b 
remotos del país, respaldada poí'los .a.mpli.QS''recursos, del-Fondo dé' SabLud'-' 
y Bienestar; , ■ -.'-e,'

Concretando. estas ideas es indisp.ensable.íque los países indu6triallza.dos 
revisen su. política de pro.tecclonisilio.-.agrario., verdadero obstáculo goara '

. i /el crecimiento



el creciraientp -de loŝ. países la.tinoaiìiGricanos j abandons-ndo el, recurso 
de las. restricciones cuantitativas, que .significa trabas 9. la expansión 
del comercio libre en todas las arcas.

.Quisiera referirme al apoyo cue ha prestado nuestra.. Cancillería a 
los esfuerzos que se realizan para ampliar el comercio libre.,. Puado 
citar su adhesión a convenios multilaterales de productos básicos, que 
interesan sustantivaaiente a otros países del Continentesu buena 
disposición para concluir acuerd.os taiabien multilaterales sobre„los 
metales no ferrosos dentro d.el marco de las Naciones ünid-as-,, es ■''’’ecir, 
acción conjunta y .cooperación ôue refuerzan la política económica., de 
todos nuestros países. ,

Interpretando el sentir del señor Presidente de la República, y 
d.e acuerdo con sus reiteradas manifestaciones acerca del Mercado Común 
Latinoamericano, y de a.eoyo a toda iniciativa concurrente al desarrollo 
armónico de todos los países que integran .el Continentê  la Delegación 
del Perú, con el raism,o. fervor, ha informadô  su conducta en la Conferencia 
inspirándola en el deseo de mantener la,unidad,do.nuestros pueblos, 
tratando de armonizar los puntos de vista de todas las Delegaciones, para, 
que el objetivo final d.el Mercado CoDiun, que ha de realizarse por etapas, 
sea integra.do por el mayor número de países desde su fase inicie.!.

En esta oportunidad expresamos los mejores augurios y votos de 
felicitación para los países q̂ue confonnan el mercado regional de 
la ñmórica Central, con los que el Perú raa.ntiene tradicionales y cordis.les 
relaciones, tanto política como comerciales.

/Quisiera reiterar
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Quisiera reiterar en esta oportunidad que la política ele mi país, 
puedo decirlo con satisfacción, converge al mantenimiento del libre 
cambio, respeto a la iniciativa privada, y disposiciones legales tendientes 
a la atracción de las inversionos foráneas y a la diversificación de su 
producción para el logro del propósito de crear un ambiente propicio a 
dichas inversiones d.e capitales, tanto peruanos como extranjeros, sin 
discriminación.

Por otra parte considerando que una acción directa es indispensable 
pa.ra estimular el crecimiento paralelo de todas las regiones del mais, se 
creó el Fondo de Desarrollo Económico, que ya entró en el tercer períodoN
de su actividad; en el que se destinan los recui'sos a los departamentos, 
provincias y distritos, de acuerdo con su ¿ensida,d de población y previoN
i  ̂ 'i

cuidadoso estud.io y planeamiento.
Para finalizar, expresando nuestro vivo reconocimiento al Exmo,

Señor Presidente de lo. República, Don Ernesto de la Guardia., Hijo,
. . • . . .  . . .  \

rindo tributo de admiración al pueblo de Panamá, cuya generosa 
hospitalidad y gentil Invitación agradecemos en nombre del gobierno 
y pueblo de mi país.
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CüKISION EGONCIÍIOÁ PARA. AlúERIGA LATIIjA 
Octavo poríodo do sesiones 
Pcüisjiiá, lA de mayo de 1959

EXPOSICION DEL SEÑOR líARIO IIAJCLI, REPRESEiíTANTS DE 
ITALEl, EI'I LA. SESION DEL ló DE ríAIO DE 1959

Me es grato ex grasar eJ. salado de Italia a todos los países de America 
Latina aquí representados. Italia está vitalmente interesada en la 
economía de la America Latina, pues, los intereses de sus países son 
también los de los millones de italianos y de hijos de italianos que 
viven en ellos. Estos italianos que han sido acogidos tan fraternalmente 
por los 'pL^íses de América tratan do retribuir la fraternal hospitalidad 
recibida, contribuyendo con su trabajo al desarrollo de sus respectivas 
economías de los pueblos de que hacen parte, integrándose o identificándose 
con ellos, y así harán los que serán traídos, siguiendo las huellas de 
sus antecesores, los eraigre-ntos tro.ídos per el CL'iE.

Italia que felizmente no tione problemas con América Latina, sino 
intereses comunes, está cstrictamento identificada con elD.os en la misma 
concepción de la vida en ol progreso, en la libertad y en el respeto de 
los valores humanos. También por estas razones moralos, que quizá 
tengan todavía, más importancia que la de los interoses Goonóraicos 
respectivos, Italia tiene el firme deseo de poner los recursos de su 
industria y de su economía, tan felizmcnto desarrollados en su 
resurrección de estos quince años do postguerra, asimismo que de su

/creciente
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crccionte posibilìda-d do absorción al servicio del desarrollo del 

intercambio con los Países de la, America Latina,

Esta Gs la politica, del Gobierno italiane, quo ha sido también 

recientemente reafirmada de la manera más explícita mor nuestro 

Ministro de RR.ES. el Ministro Pella. Per': no es solamente la política 

del Gobierno sino también ella tiene hondas raíces en el alma del pueblo 

italianoI pocas son las familias italisaicas que no tengan en los países 

de América un pariente o un amigo.

i'iás allá do la colaboración bilateral con cade, uno de los países 

de la América Latina a que está unida por lazos tan amistosos, Italia 

es activa sostenedora del desarrollo de la colabcraciári en el plan 

multilateral: ella vo con placer los planes para el desarrollo de la 

economía de Aaiórica Latino, en su conjunto. Asimismo olla os miembro 

muy activo e interesado de la Comunidad Económico. Eujoopea, cuyas bases 

fueron tr0,zad.as por la pri.\ora vez por los representantes de la Comunidad 

Europea del Carbón y Acoro en una reunión en Messina en Ifptj y cu3/o 

tratado ha sido firna.do gíi el Gaoitolio de Roma, el 25 de ms-rzo de 1957«

Y está firmemente convencida, a la. pa.r de sus asociados en el mercado 

común europeo o;uo, como ha sido afirmarlo ayer por e], representante del 

Consejo do la C^.E., Emba.jador Georges Flcot, el desarrollo económico 

que ésto llov-ará en EYiropa a.brG la.s más a.lent.adoras perspectivas para 

el interca-abio con los demás ;aíses.

Estamos en la fase do la automacióai y la aplicación 

de la prodigiosa técnica moderna necesita la producción en gran escala

/que disponga
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que disponga do aaiplios espaciosj pues son los amplios morcados quo 

garo.ntizan la absorción j la colocación ininterrumpida de les productos 

quo pormiten con uii ritmo de producción oonstan'^o lograr una producción 

perfecta y a costo unitario reducido. Las cifras oxpuostas ayer por ol 

roprosentanto de la Comisión de lo. C.S.E., señor Fanier, nos han dado 

perspectivas asombrosas do los quo va. a necesitar cono importaciones ol 

complejo geoGconómico natural Furopeo.

Es cen esto, gro.ndiosa visión del porvenir ofrecido a los hombres do 

buena vol\znta.d por el desarrollo de la tccnica en colaboración 

internacional que yo tongo ol honc.r de expresar los votos de Italia al 

éxito de los trabajes de la CEPAL y a sus perspectivas de intogración 

continental,
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COMISION ECONOMICA P A M  LA .Ù^ERICA LATINA 

Octavo período do sesiones 

Panami, lA de mayo de 1959

Documento informativo No, 37

EXPOSICION DEL SEÑOR RUDOLF SCHROEDER, REPRESENTANTE; DE LA ORC-MIZĵ ION 
PETEOROLOGICA MUNDIAL, EN LA SESION DEL 16 DE MAYO DE 1959

Con gran emoción y vivo interis hornos escuchado en la sesión de ayer las 

palabras del señor Director Principal de la GEPAL, Dr* Pfcbisch. En. su 

discurso ha mencionado los trabajos conjuntos que han realizado la GEPAL y 

los Organismos Especializados de las Naciones Unidas.

Una de las oi’ganizaciones que trabaja intensamente dentro del ’•Progra

ma de Desarrollo de recursos hidráulicos" que citó el Dr. Probisch, es la 

ÜMM. y para esclarecer el trabajo de esa Organización me permto distraer 

la atenciáa de los señores Delegados por un monento.

La Organización ]^eteorol¿glca Iteidial fue invitada a enviar un repre

sentante a esta octavo período de sesiones de la Comisión EccnOTiica para 

America Latina, La Organización MoteoroLógica Mondial ha aceptado esta 

invitación y para ni es un gran placer participar en este período de sesicaies 

y hacer llegar los saludos especiales del Secretario General de la Organi- 

zaciái Moteordógica MundieJ. a la Comisión, y a la República do Panamá así

,>us n ,j''.r-.n d-svícn p-.ra que sea fructífera la Icbor de ceta cenferenoia.

Hace unos meses terminó la investigación científica más completa 

realizada hasta ahora, el Año Geofísico, La OrgaixLzacicín Meteorológica 

Mundial ha jugado un papel importantísimo en esta investigación dentro de 

la erbita de su competencia, es decir, en lo relacionado a observaciones

/climatológicas, aerológicas
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climatológicas, aerológicas y sinópticas y en nedicionos de la radiaciái.

Por intermedio de la prensa se dio a conocer en forma amplia, tal vea por 

primera vea, la existencia de nna organización Meteorológica especializada.

El éxito alcanzado por el Año Geofísico Internacional ha demostrado 

claramente los resultados quo pueden alcanzarse cuando coopera el mundo 

entero en la solución de un solo problema. No cabo duda, por eso, que la 

cooperación internacional en escala mucho mas pequeña puede dar resultados 

de alto valor. Resultados no sólo de un valor puramente científico, con 

posible aplicación en la práctica para un futuro lejano, sino datos que 

pueden ser utilizados inmediatamente en estudios económicos especiales.

Fuera de los trabajos propios de la Organización Meteorológica Mundial, 

como la organización de observaciones meteorológicas en el mundo entero, cuya 

eficacia y necesidad os roconcida para asegurar el tráfico aereo, se ocupa 

además en la estandarización de instrumentos y métodos y en la publicaciói 

de notas tócnicasj aparte de estos trabajos la Organización Meteorológica 

Mundial participa,ardo, voz mô s -‘'a .1 iiopí:rt:'.nte Pro ra:.a d:; uGÍ:t.;ncia Tucnlca, 

De parte de la Organización Meteorológica Mundial existe una estrecha 

cooperación con los otros organismos especializados de las Naciones Unidas, 

como la UNESCO, la FAO, la Organización Internacional de Energía Atómica, 

la OlyB, la Organización Mundial de Salud y las demás.

El Consejo Económico y Social ha recomendado que las responsabilidades 

de la Organización Meteorológica' Mundial se extiendaitambien al vasto campo 

de la coordinación intergubernamontal do estudios y observaciones hidroló

gicas relacionadas con la meteorología.. La Organización Meteorológica

/  Mundial no
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Mundlal no pretende establecer un monopolio en esta materia, pero es indudable 

que surgirán dificultades de coordinaciiín si diversas organizaciones so ocu

paran de una red mundial de estaciones para la observación hidroneteorologica.

No es esta la oportmidad para nombrar todas las comisiones técnicas que 

se han establecido como cuerpo consultivo dentro de la Organización Metoci'bló- 

gica Mundial, Basta citar las más destacadas desde el punto de vista de m a  

cooperaci(5a con comisiones econónicas, que son; la Ccmisián de Climatología, ' 

la Comisión de Meteorología Agraria y la Comisión de Meteorología Marítima,

Es evidente la importancia de las observaciones climatológicas, por 

ejemplo, para la presentación de datos en forma de mapas y anuarios. Desdo 

el punto de vista económico, la misma importancia tienen las observaciones y 

trabajos sobre los temas de la meteorología agraria, a saber; salvar las 

cosechas de los riesgos climáticos y adaptar la agricultura en la medida de 

lo posible a las condiciones meteorológicas. El interó's eccnóaico de estos 

asuntos es tambión evidente. La meteorología marítima puede aplicarse al 

vasto, campo de la pesca marítima y en ese sentido se relaciona con los 

estudios económicos.

La participación de la Organización Meteorológica Mundial como repre

sentante en una conferencia de la Comisión Económica para Amórica Latina 

muestra claramente el interós recíproco de estas organizaciones. La mayor 

y mejor cooperación de la Organización Meteorológica Mundial con una comi

sión económica se da hasta ahora en el campo de los estudios de desarrcilo 

de recursos hidráulicos. Así es como ha participado la Organización Meteo

rológica Mundial en el desarrollo de la cuenca del Mekong, en la que un

/ experto hidrólogo
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En cuanto se refiere a la CEPAL, osta aprobó en su sexto período de 

sesiones (Bogotá, 1955) la resolución 99 (VI), en la cual, entre otras eos«;:, 

se rccor.«idfba a la Secretaría "realizar un examen preliminai' do la situación 

relativa a los recursos hidráíLicos en ¿Bórica Latina", De acuerdo con osa 

resolución, so creó un grupo de trabajo CEPilL/Organiaación de Asistencia ' 

Tácnioa con la colaboración de la Organización Meteorológica Mundial, que 

ha designado un experto para asistir a la CEP/il en esto.s estudios. Estos 

trabajos dirigidos, orientados y coordinad.os por la CEPAL tienen que osta- 

blecer, ol inventario más completo da los recursos hidráulicos existentes 

en un país o en una región geográítica.

Este estudio es el de mayor extensicái territorial en que pai'ticipa la 

Organizan i óii Meteorológica Mundial. Su cooperación consiste, por una parte, 

en estudiar en cada país las condiciones meteorológicas que determinan la 

distribución de la precipitación pluvial y cfrec-.r un ::.:c:e,isis de diclia pre- 

clpit.;.ción .;n r .1 .íi'ei.con los .factores hidrográficos a .hidrológicos del país 

Además se trata de determinar las necesidades de agua, principalmente 

para la agricultuira y para la generación de energía hidráulica si existen 

los datos meteorológicos e hidrológicos básicos. Basándose en los traba

jos do la TJNESGO en relación con el Programa de las Zonas Aridas, se ha 

establecido di‘'7Ísiones climáticas de los países, principalmente pana 

fines econónicos,

/Por otra parte,

exporto hidrólogo ayudó a la creación de una red de estaciones de observacî - -
nos rae te or ológicas e hidrológicas en la cuenca inferior de dicho rio.
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Por otra parte, la Organizaciáa Meteorológica Mundial aconseja a los 

servicios técnicos de los estados en las necesidades de ampliación y mejo

ramiento de sus servicios meteoralógicos e hidrológicos existentes, en las 

ubicaciones estratégicas de las estaciones con respecto a las cuencas 

hidrográficas y en la forma de organizar y procesar las observaciones.

La Organización Meteorológica Mundial está intereresada en cooperar 

en todos los campos de su especialidad. El trabajo de la Organización 

Meteorológica Mundial es poco espectacular pero continuo, y la buena 

cooperación con la GEPAL— que ya data de hace dos años - ha confirmado la 

necesidad y la utilidad de la participación de una organización especia

lizada cono la Organización Meteorológica Mundial en los trabajos do una 

comisión ec.:nó 'i ..'. r. i n i, como es la 0,‘J.F.lL p:.ra -e~.t.. Continente,
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SXPOSIGIGd DSL -31ÌÌ0R dddOdlO d^.:RCi:dIiOÌdìiO/REPRESìlIddOfTS 
DE Li. FEDLld-GIOd 3jITD3Cx_L HìJI;DLiL, EI E. SESlOd DEL 

ló- -DE Elio DE 1959

La Eederauión Sindical l'rjjiclial conoidora que el ez-siieii publico de la,o pDosi’oili- 
dades para ervoar ou uerco.do cerrin latiru'Cc.:ericano, es .de iiicludablo iiiiDoiEancia 
no solo para lo,o países dol LcirLsferio occidental, sino ta:.;:bion para ,el de,3arrü- 
lio econcnico 7 si intereaidoio conorcial do todos les .países dcl nundo.. Porque 
la idea, dol aorcoxlo conun surpe g?i.c1 ::ononto en cpie se. lian roaliaado 70. e.s- 
fuorzos senejantes en el continente ouropso, j  en otros se estudia la convenien
cia do acuerdos do ipnial np-turalcaa.

i-un cuando es evidente epae la idea de vn nercc'.do cpndh latinoaaericano no 
obedece a las jiisinsus rasones que so tu\ú,cron en cuenta para crear un nercado 
conun. de 5 países en Europa, os cítil rocordar los pro;ndsito,3 de esa ornap-isacldn 
7 los X’esultados o,ue basta 1,07 b.a consopvádo. Le que pe.rticud.a;.Tionte interesa
&. la clase obrera es connrobar si osos coriVenios inte mac i enfiles 7 otros que 
paedon concci'tarso, benefician o no 71 los traba,;.adoros. íd caso afiimativo, os 
necesario saber de que nancra ;'.an loprado "n nivel do vida ñas alto y, en caso 
contrario, de que nodo dan afectado sus. intereses concretos.. Porque ceno lo ha 
sefialado ol seilor Secretario Gonorcil de la,s daciones bnida.,s, en la sesión inaugu
ral de esta reunión de la CEPdL: "Los ritnos rcipidcs do cr.’GCilniento ~j el proceso
de le. industrian28.clón no o-uodon do.iar ile traer a princr piano, cono lo liari 
aecho on, otros lugares, do te ruina dos asuntos cono, por cjcr.rplo, la distribución

/  de la



de la vente j ,  en te’ri.iinos nes ls,c c.oiidiciones..sociales en que se
realise, el desarrollo".

Sin qrctender de.ccr usi eismen acerca del p.anorana que se presenta en Euro
pa con la creaclái del Mercado Coauíi Europeô  es indudable quo ciertos hechos 
perniten inferir rasoixard.ontos validos .on contra de lo que el Mercado Conún 
Europeo puede siuoliicar para la clase obrera, S.i priuer luqar, hay que tonar 
en coRsideracicin que el iicrcado Conun Europeo se c.rea en un perio.do de estaraca- 
niento que casi tiene la sicnificacidn de represión ecoiidnica y alcanza a 
todos los ;,i3-isG,s. de Europa occidental, particu-lariioi'.te a los que constituyen el 
aereado corii-ín, . En todas las naciones., se comprueba una reducción desiqual̂  pero 
sensible, dol. rit.'ic de crecisiionto de la producción industrial rovi strada, en los 
últimos a.ncs. El núnero do dosocujpados totales y pe.rciales crece en todos esos 
pciiSGSí con oixjepcion de Luiíemburpo, por el nomento. Se generalizan las, reduc- 
. cienos de los iiorario-s de trabajo sin ccripensacion del salario, lo cual repre
senta, una baja.considorsible del poder de compra de los trabajadores que labora
ban horas extraord̂ inarias. 3h cualquier caso la duración del trabajo .ha 
caído a :ienos de 4,0 horas.

Por. oi.rs. pa.rto, se.i.an a-udúza-do los ants.gonismos entre los países de 
líi Eunona occidental. Esas, disputas no corresponden a las empresas privadas, 
do'ztro ¿al pnreo de la l.ibre concurrencia, pues esta ha desaps.recido, en la. 
practica, desde hace, ziucho tiempo, sino que son discrepancias ,prs.ves entre con
sorcios y carteles, entre los, monopolios que controlan la vide, economica de esa 
reqi.on, Pero a pesar de ellas, nacen esfu-erzos para entenderse. Entonces es 
la clase obrera la que sufre las. consecuencias de sus acuerdos, inspirados en 
intereses aj.enos a  los de las .gráneos masa.s populares.

/C ono ocurre



Cor.10 oouvre cicr.Mre en e l  "proceso econoniico de n u e stra  'opoca -sobre 

to d o , tra tá n d o se  do p acto s d e l 't ip o  dod liercado' eoruny es f á c i l  o b se rv a r-e l  

crec im ien to  d e l c o n tr o l d,el c a p ita l, p ro d u c tiv o ' por e l  c a p i t a l  f in a n c ie r o .  La 
a g r ic u ltu r a  su fre  JQ- la s  co n secu en cias de la. d cn in acion  d e l pra-ñ c a p it a l  fin a n 

c ie r o  y  G o n e rcia l; l a  llopaidacicrr de la s  unidades c a n p e s in a s y  la 'e ic p u ls io n  

de crandos masas de trabajs-doros de la,s ' a c tiv id a d e s ' apr’icelas; e l  p re c io  dol 

traba;]o desciend e y se re s ie n te n  lo s  servicios de l a  sopuridad social/7 los con

t r a t o s  de t r a b a jo  en e l  caiopo,

Istaraos a s is t io n d o  a un r e fo r z a iiie ñ tc  de l a s ' t e n t a t iv a s 'd e  l a  c la s o 'ix . t r o -  

n a l y  de algunos Estado-s, de 'su b o rd in a r' la. po_látic'a do lo s  s in d ic a to s  obreros 

a lo s  in te ro s o s  llam ados n a c io n a le s , que" en r e a lid a d ' corresponden a I03 in t e r e 

ses  c irc 'o i'.s ta n c ia lc s  do lo s  u ife r o n to s  gi'tipos c'cp>í'b'alistas. ■

lespocto do un. mercado comrtn latinoa'..iGricano'," 'ós indudablo qué no-podemos 

ho.blar tocb-via sino de planes, jertodos y OL-jetivost l’or esta causa, estamos 

en tiempo para prever las consecuencia,s que-ama- institución como eso. g.uedo te- 

iier ps.ra la clase trabeijadorá y, tamÍDion, pS-ra los interososos- generales de los 

pueblos de la Lmo"’rlc£?. Latina ̂  ;DS.ra su progros'o indepondiente-*

SI actual desarrollo de los países latinoamericanos,* c-bn- diferencias a 

veces considerables de un país a otro, por el gra.do dosigunl - de -su proceso 

eoaioriico, tiene, sin embargo, algunos rasgos coátciós- que es menester precisar» 

Tomados en su c cuy ..’jato, los paise's de la 'Lm-erlcñ Latina s-ón-'todavía fundamental, 

tiento agiucolas. .-lentras en l<as naciones índustriálisalas el -poroen-taje de 

la renta nacional 'derivada do la t!.gricultura 'es'muy -bajo --en los Estados

' ' ' ' ■ '  /'Unidos el
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Unidos e l  5 por c ie n to |  en e l-R e in o  UnidO; e l  5 por c ie n to  tanhio^nj en A le -  

n a n la  o ccid en ta l^  o l  10 por c ie n to ,  etc»  en lo s  p a íse s  la t in o a c e r ic a n o s  que 

Pan-.-entrado pa do.scle naco al-qm-js pros en e l  p eríod o in cirn stria l, ose p o rce n ta - 

j-e -sipue -siendo nun e le v a d o .. La p ro d u ctiv id a d  d e l c''.,--'po, co n sid erad a  ta n b ieíi 

' en vonero,!, es b a ja  en la la c ió n  con lo s  E stados Unidos y  o tro s  p a ís e s  

d.e iiip o r ta n c ia  apr--ícola, SsteU '.oc' o ss debo a v a r io s  la c t o r e s ,  pero mi ín d ic e  

para p r e c is a r  l a  c u e s tió n  es e l  con-suLio de f e r t i l i z a n t e s .  U ien tras en lo s  Es

tad os Unidos lo s  f e r t i l i z a n t e s ' fo s fa m ic o s , lo s  n itro p en ad o s 7  lo s  p o tá s ic o s , 

alean-zan n iv e le s  de enc.rne irp o rta n c ia p  m. lo s  p a ís e s  la tin o em erican o s e l  con- 

smno c a s i  es s iia b o lic o , nc.sta en lo s  que desde -'icme algm i tie n p o  han entrado 

en l a  ■ maqmLni sa c i dn .d.c l a  a r r ie  uU tura.

Otra c a r a c t e r ís t ic a  c o le c t iv a  r'n .les 'oaíses la t in o a n o r ic c n o s , c o n s is te  en 

que l a  na^eor parto  de su producción ag ro p ecu a ria  so d ed ica  a l a  ei^portación. 

E sta  se compone todo.vía de m a teria s  .primas o de productos dodUcados a l  corismao 

in m e d ia to ,, s in  que en sus p a íse s  do o rig en  so in d u s t r ia l ic e n .

La e x p o rta c ió n  - se d i i í g . i ,  p r in c ip a i ie n t e ,  a l  mercado norruGamoricano 7  a l  

d.e. lo s  p a íse s  oi-iropeos de üccido; t.e. Poropae dada l a  s i im litu d  cío l a  produc

c ió n  de la .s7 ia c io n o s la tin eó m e li cf..e.as, e l  in tercam b io  en tre  e l l a s  es por aliora 

cas-1 im p o sib le . .Por eso se ven obllgaclas a b uscar compradores fu e ra  ele l a  r e 

g ió n  para q l grueso de sus p ro d u cto s.

P,especto d e l estad o  quo -guarda e l  descu-’i-o llo  i n c l i s t r i a l ,  considorando 

tam bién--el grupo de p a íse s  -die l a  A n c iíc a  L a tin a , es f a 'c i l  a p r e c ia r  e l  grado 

in c ip ie n te  ên quo se .encuentra. E l consumo bmu.to de e n e rg ía  d e l co n tin e n te  

.latin o am erican o  s ó lo  l l e g a  a 59 m illo n e s de to n o la d a s , eX3rGsaE.as on p e tr ó le o ,

/ e q u iv a le n te  a
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equivalente a 10 mil cal-]:g. Si Europa occidental, en cambio, ol consuno es 

de 5 6 0 millones de toneladas, y e n  los Esscn.dos'bnidos de'9/+5 millones de tono-
s

laclas. Es decir, las veinte naciones, do la Ancîrlca Latina, representan, en 

relación con el consumo nundñal de enormi’a, solo el 2.9 por ciento» Esta sumía, 

insignificante proviene del uso del petróleo en su parte mayor (7'ó.4-) • 3el 

carbón sólo el 10,2 por ciento, y la hidroclectricid.a.d llega. emclusivamentG a 

1 3  Q 4- pou ciento.

La p ro d u cc ió n  .de a c e r o  e s  munima. La q u in ic a  incbastrial se  halla todavía 

en embrión 7  la foÍJ3ricación de u a c a iln a r ia , sobre la base de los recursos n a c io 

n a le s ,  se jxiede d e c i r  epae no e ^ d s tc .

Todas osas causas son las auc explicai'. el carácter tradicione.1 del comer

cio .excorior d.e la Amó’rica Latina, Eyortacicín de ns-terlas' primas j  productos 

semielaborados, a cambio.do maquinaria 7  otros bienes reproductivos. Sn conse

cuencia, si el intercambio agropecucurio entre los países de la America Latina 

es peqieño, el intercambio, do proiljctos industriales es todavis. menor.

Cuales podrían ser, dentro del 'oanomia actual.- del desarrollo oconómico 

de Amd’rica. Latina, las bases para 011 mercado comiúi? La Comisión Económica para 

Ane’rica Latina (CEP*xL) lia realizado importamtos estudios a este respecto 7  ha 

enprendldo labores de inddscutib-ls mcrito, como la formación del Cosiite de 

Cooperación Econoiodca del Lstm.o Cmitroamericano, El g],an de este Cordte abarca 

las ramas mns imporbantes 5 a) la formación del .uerco-do ccaun centroarneiicano^

b) el desarrollo industria-lj ■ c) el de.eorvolvmlento'de la .infraestructura eco

nómica," d) el progreso agrícola, gana,dero 7  pesquero^ e-) 3_a invostigación y 

cs,pacitacicn de la mano do obraj f) la vivienda j  las industrias da la edifica

ción, de materiales de ■ con.strucci'ón 7  el planeamiento urbano;, -g) los aspectos
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socÍ8:leS- fie-degarrollo, I iia elaborado uji prof;rana ¿o tratado multilateral 

dé libre ccoerció e integración, econorica centroauoricana; un plan para, la 

Glectriflcacior;. j . uu.-coiivenia- sobre el re"’gi::ion de industrias ccntros.;nerieanag| 

otro sobre circalacion., por carrotopas. 7  otro ¡¡tóts de sóbales viales uniformec* 

G'uales nodrí-m ser las. cc-;\secuencias., de estos planas y proj/-ectos de con

venios;, tanto los cjUe se refieren a.la i'.rjorice. Latina en su conjmto;, como el 

de Ar.iérica Central? La cuestioii ..ierece un comentario amn cuando sea muy brmaec 

Si el desarrollo económico, priiicipalsiente el industrial, que es la as

piración lie todos los países de. A-mcrica La,tina.., tuviera como .finalidad señalar 

algunos pa.íses para la orgamiizacion do determinada.s ramas d_o la inc'ustria, con 

'el'proposito'de que pudieran surtir las demandas do los otros países. Si se 

tratara de un prograna ■ que. e.gpGCÍalice a cada país en deter.ina.dos aspectos de 

la producción industrial-, la consecuencia .seria la de asegurc.r un morcado lati- 

n dame rio ano para esos' contros de nroduccibn, poro a costa evidentemente cíel 

desarrollo industrial de nada una ccG las. no-ciones. in otras palabras, .ñidria 

qUe prescindii'iíe los prog-ranas nacionales do desarrollo, que cada uno cie los
t'

Estados- americanos iia fornuiado, para dar paso una. especie de planiilcacion 

■ obligada de la econonia de todos ellos, clLat,ri~u-yendo los centros de prcduccion 

-en los lugares que se considero man adecuados, con perjuicio del desarrollo in- 

■dustrifi propío,.V

mo-sde otro ángulo, es necesario con-siderar que un.- distribucicía do los 

centros in dustríale.s, con prcl.ibicLon de competencia dentro del area do los 

veinte países, soÍo se ;puedG ci.-'ear con. cupitalos ccnsicLerables para poder 

atender el morcado contín. ñi las condiciones actuales, esor; capitaies no pue-- 

den provenir sino de .Cuera de.i- morica Latina, n.ocl.o ĝ'.c equivaldría a organ!aa.r

/el mercado



ol Liürcado coirán para onpresao fo'-.r.;xda;3 o controladas por el capital extran
jero. Peta ci:rcujistancia es dipna de nieditacioriy por todas las consocuencias 

que entrar.?..

No obotantoj si on el estado actual del cleso.rrollo do los países latlno- 
aaoricars os, ol aereado couiín. no puede garantizar ?el inte resabie interlo-tino- 
anericano de productos a.propocuarios ni ol de productos industríale,s, cus'l 

podría sor ol ol'.jotivo , u’incipal .de un uorcado colectivo ps.ra las veinte rova- 

blicas do Anerica Latina? A .juñcic nr.ootroj la defonsa conjunta de sus ê Cisorta» 

cienes y la discusión coloctiva. tai'.loiín de los procios.de las conpro.s que hacen 

en el exterior.. Si esto sentido e]. uorcedo coniinn latínoanericano podría pres

tar un.indudable seivicio a todos les pueblos.

Sq diversas round an.es realizadas .por la Oí'panizacion de Estados /me ricen os 
(OSÍi) o bajo su patrocinio^ en is-.s clel Con.sejo Scono-iicc y Social de las Ilacio

nes Unidas; en las que ha llevado a calió la Conisión Acón onica para Auorica 

Latina^ y en otras oyie se ha,, celebrado al ;.:iarqen .de lo,s oryanisnos intemacio- 

ncj.es, se han presentado sier.ipre las demandas relativas a la defensa de los 
precios de e:q?ortacidn y al ajuste de los .pnoci.os le las .íiportaciones latino- 

auericanas. A este hecho so debe que^ tratándose de deterninados productos 

cono el. cafe, el alpoddn y oti-os, se liap-an creado orpanisnos de defensa de le. 

produccioli de Azurica Latina, y reali.zado intentos para ayrupar a los produc

tores de rínerales y de otras nercancías d.odlcadas al nei’cado iritemacional.

Aa stuia, ,1a experiencia tenida hasta noy aconseja cao ol propósito de 

crear el i'.oreado ccuiua latinoa;aoricano sea objeto de una serie da exanenes 

profundos, con el fin de ee-itar las consecuenciois previsibles le una asociación

/que, en



pAiCj en lu^nr de contribuir a. la olovacion ,del nivel de vide, de la clase tra- 

baiadora y  de la poblacidii en yoneralj pudiera crearles prar.deo quebrantos«

Soria desüsioloj asinisno, que tratándose del oiercado coorni latínoanericanoj 

uierrbrao se sr!t'..'tlan-do una nanera convicta sus verdaderas posibilidades practi-' 

■cas en bonoficio del de. ¿.rrollo oconásico o industrial de la reyionj pudieran 

garai; ti zarco convenj.es nuntilateralos para defendor en ceuun ;.:u.s expombaciones, 

llvovandolas a los oiercados ('¡00 nojor las pa-yaeii; 7 , al nivoo tiüU.pô  para fijar 

precios justos en las- coispras que ios pasises. de nise"'rica Latina realicen en el 

■ extranjeroc 1  este rê sp3cto seria conveniente recoger la acercada y juiciosa 

advertenc.ia que hacia el señor-Secretario General de las .Ilaciones Ünidanj en el 

discurso con que inaufpuro los trabajos do osta co"'feroncia d.e no olvidar que, 

LLÍentrs:s- se exar.lnan los conplejos detalles de nueves arreglos institucionales 

"los po.isGS latínoanericanos sequiren depondiendo du.rante largo tienpo, ;ps.ra 

-financiar su desarrollo,, del rendiuiento de sus exportaciones de productos 

primarios"•

El desar.csllo econdnico es un sinple ned.io 7  .no un fin^ Un nedio para 

elevs.r el nivel de vida de las ".iasas traicajadoras do la ciuds.d 7  del can.po,

Porauo sin aunenta.r sistenaticsniente el poder de co.upra del uercado intoricr, no 

es posible realisar nlíigiin proqraua nacional o interíiaclonal que beneficie seria

mente al 'pueblo 7  que, al ni.suc tie:.;ipo, estimule el progreso material, robuste-- 

ciendo la indeocnclencia de cada nación.
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COMISION ECONOMICA PAlIA AMERICA RATINA 

OCTAVO PERIODO DE SESIOfJES 

Panamá, IR de mayo de 1959

' ■■ DISCÜ ,.SO'DE" SEÑOR JORGE LATOUR, ' JETÉ -DE' LA DELEGACION DEL BlÁSIL,
' ■ ■ EN LA SESION PLENARIA DEL 15 DE MAYO.' ' ' '

La pr^-íocupaidón comprobada, palpable y continua del Brasil por los 

prob.Lemas miiver...;ales, claram.'snte consignada en los anales del.internada- . 

nalismo, se raaniiestó en forma patente cuando comenzó a tomar forma el 

continentaLismo interamericano. El Brasil inició, decididamente entonces 

su partid .ación, a to.da hora, en los conciliábulos y cónclaves panamericanos 

y proyectó en concepciones objetivas su admiración, que siempre ha proclamado, 

por el suen.o bolrvariano, cuya marca punzante se encuentra aquí en el Istmo- . 

y en su historia, en letra indeleble, y como aun ayer se recordara en este 

privilegiado recinto en el momento feliz de la, sesión inaugural del octavo 

periodo de sesionas de lâ  CEPAL.

2, Dentro del p.morama continental, la convivencia regional - que en su seno 

se había mmnifescado en form.a esporádica, - se convirtió en uno de sus 

objetivos, aguzar.do el interés de sus estudiosos y hasta seduciendo, en deter

minados mc-aentos; a sus estadistas y cancilleres, por lograr la formulación 

de u_a regionalisaio práctico, esbozado conjuntamente con sus vecinos, y amigos. 

De lo universal a lo continental y de ahí a lo regional, la trayectoria, 

de md país Pne y sigue siendo la participación efectiva, la contribución 

continuqmeu,te o L ’ecida. Pueden así, señores delegados, apreciar el intimo 

regocijo que sentimos los brasileños, al ser partes y testigos al propio

/tiem po d e l



tiempo de. sobe''oio espectáculo que se nos ofréce en esta reunión^ conspicua 

por el al..o nive-l de su pensamiento, profunda por la su:na de la sabiduría 

continental que representa en el plano económico actual, ya que sus racio

cinios y i-.onclu,"iones crean el bienestar material de los pueblos y. naciones, 

reperbuticndo er: forma provechosa en la felicidad de gran parte de la humanidad,

l. En la conten.plación meditada de ese cuadro cuyo centro es la CEPAL y 

cuyo fondí) es' el pujanté despertar de las conciencias latinoamericanas, 

iniciado oor los clarines de la Operación'Panamericana, asoman a mi espíritu 

y a mi conciencia de brasileño alg/unos temas que paso a destacar solicitando 

la preciosa atención de mis ilustres colegas. -• Uno de ellos es el perfeccio

namiento siemipre creciente de los medios de investigación científica con los 

cuales debe la CEPAL centralizar las diversas informaciones relativas a cada 

país de modo que sus investigaciones sean técnicamente perfectas y sus 

apreciaciones exactas en lo global y en el detalle, seguidas de análisis 

interpretativos perspicaces y sinceros. Debemos destruir el concepto 

malicioso de loe deti’actores según el cual las estadísticas están hechas 

para encubrir la. verdad y no para proclamarla. Afortunadamente, esta es 

una advertencia .que parece superflua dado el esmero con que trabajan los 

grupos de la CEPAL .en ése y en los -demás sectores; pero tiene tanta importancia 

la m.etodologia en las investigaciones ‘de orden internacional, es tan grande 

el prestigio de la lógica y sus lecciones,- que no me parece'demasiado 
encarecer aquí la excelencia de la." investigación en sus 'diferentes aspectos 

como necesidad i.mperiosa„ Otro tema de verdadero alcance para el progreso 

de nuestras aspiraciones colectivas es la coordinación. "La coordinación 

de las ideas, de los organismos,-..de las actividades, de las soluciones
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logradas, de las técnicas, de los-,problemas.. Un ejemplo de esto, último, 

es decir, . de la coordinación de los probleiiias, se. encuentra en la combi

nación de los temas referentes a la salud pública y al desarrollo insufi

ciente, Para sólo mencionar un sector de preocupación, grande,..-ppr no- 

decir enorme en si mismo, pero que apenas es un detalle del .inmenso 

problema de la higiene, que es básica en la economía, quiero recordar fas 

epidemias .de las regiones tropicales de nuestro continente que, debido a 

la insidia, y la incidencia perniciosa repercuten profundamente en. la.... 

capacidad de.producción del .hombre, la .eficiencia del trabajador.rural, el 

bienestar ,social y doméstico, los hijos y, por tanto, en la demo.grafla sana. 

El hombre es y será la constante invariab.le de la economía política,y .serla 

una tontería .pensar en riquezas excluyendo el factor urbano.y su-permanente 

valorización. Las daciones Unidas cuentan .hoy con organismos de alto nivel 

y eficacia en ese dominio destacándose, como todos sabemos., la-.Organización 

Mundi.al de la Salud (OMS)., . Serla oportuno por lo l.anto, aconsejar.,un , 

entendimiento directo .o indirecto entre la GEPAL y la OIIS.: . Un tema más es 

el de la comparación, de real alcance, por ejemplo., . .en la; esfera de estudios 

constructivos referentes a la geografía economic.a, al comportamiento del 

hombre en su medio natural, a la. ecalogla, a los lazo.s .objetivos referentes 

a la creación de mercados regionales y un mercado común,

5. La economía que se quiere establecer no-podrá ignorar las lineas princi-» 

pale.s. de la sociología en sus variados y sugestivos aspectos, corr.espondién- 

dole, en cambio, palpar cuidadosamente las re.alidades,. Al pensar en las 

tarifas, en los precios, en la tributación, .en la liberalizaGión, de las 

barreras .aduaneras, en paralelos presupuestarios y en la .comparaotón de

/normas administrativas.
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.'.aoritiàs administrativas^ ete.^ no h'abrâ' q_ue olvidar-'las-enseñanzas’de una 

j verdad; geográfica permanente-, -'de una histoMa' tôrtùrada que- dio-origon a 

■'la- espiritualid3,d de lOs pueblos-amorlcanos 3 la ' complejidad ■ raclai^ ’ nuestra 

formación jurídica-g educativa,. " En-oste-punto do mis- observaciones permí

taseme. dejar constancia'con satisfacción incontenida■que on -las■diversas 

..■.declaraciones. .formuladas en esta só.lâ  -tuvimos todos-la oportunidad''de oir 

y'.-reeoger,, entre los tropos de Una retórica entusiasta, -peculiar de-"estas 

grandes ocasiones', - muchos-conceptos verdMeraménte -oportunos que interpre- 

,t.ados convenientemente.'constituyen orientaciones que 'tan--sólo iá 'refiexión 

. mádurame-nte-ponderad.a podría proporcionar.'.' -'Por deber y'también por placer., 

re-co-jo ;de-.-la. abundante' inform-aGÍóh-''d.e nuestros-trabajos estas -palabras' del 

.S-r.*' P-rS-bischn "-Habrá ̂ que .'desvanecer-la creeiicia, si-nxl-stiera, de que el 

.mercado, .coimón .puede ser.- una fó,rrnulá: maravillosa -que dispensará'-'de'concentrar 

..la. -atención .en todos -los demás problemas'";' o taábién, del mismo' eminente 

director de la .CEPAL;: "es-un'Cgra-ve-error ' considerar que sólo con-una mayor

■ afluencia-de capital-infernaclona! se resuelven 'los'problemas-económieds 

. fian dament al es latinoamericanos,-: -Ello 'se'lograría -sólo':',.si:jAníóric-a Latina 

..f i ene.-además m a  - política articulada, ' de objetivos ' claros, ante' los'problemas 

'de... su desarrollo 'económico' ■'T-ambián cito con''aproelo una fráse del perso

naje que preside- este certamen", 'él 'Mi-ñistro' de-Hacienda y Tesoro de'Panamá, 

'-Sr,. Eleta, quien.-se . expresó así': "la experienc'-ia de otros países y dé-Panamá

-sugiere-,-que . no bastan'los estudios, - por muy-'buenos-'qUe'-sean, ' Tan iiírportante 

-como ellos es-'la creación de un ' mbeánismb-'institucional ' que - permita convertir 

los planeamientos -de - polltiea/y-'los-prógramas de desarrollo económico ' en 

una--ácción'efectiva - de gobierno-".,'' Recordemos, además, los tÓrmnos claros

/con que



con que hace dos días terminó su exposición el Sr. Dag Hammarskjold, Secretario 

Gíeneral de las Naciónos Unidas: "... el cúmulo de información y conociiaientos

recogidos durante los 10 años últimos nos ha P'^rmitido diagnosticar los princi- 

pales males que aquejan a los países aquí representados, .al tratar de realizar 

sus nuevas aspiraciones. Durante esto periodo do so.sionos, dedicaremos una 

vez más nuestra at.cnción a resolver osos problemas para cumplir uno de los 

principales deberes que nos impone- la C.arta de las Naciones Unidas, Compren

demos perfectamente lo (.lue significarla, en esta época nuclear, la falta de 

cooperación; ojalá sirva esto para estimular nuevos refuerzos constructivos 

en todas' partes del mundo. Seguro estoy de que ese espíritu constructivo y 

cooperador estará presente en estas deliberaciones".

6, Cuántos pens.amientos más podrían repetirse ac[ul, emitidos por los oradores 

que me precedieron en esta 'oribuna, contribuciones valiosas para la orientación 

c'onera.1 de nuestra reunión, patrimonio intelectual de los constructores de la 

nueva economía continental americana. Reflexionando sobre ellos, cada vez 

estoy más convencido de que, ante lo imperioso de la cooperación y la tota

lización de las energías colectivas, respecto de los problemas comunes a 

iunérica Latina, no dobe'mos perder de vista, sino por el contrario, estar 

at.mvcos, cada cual por su parte, para que en lo más Inoimo de nosotros no 

do.sfs.llezca, la voluntad individual, la decisión de desarrollo y d© progreso 

por el esfuerzo propio. Pido la benevolencia de quienes me escucíian para 

exponer a continuación la acti'Lud brasileña en el cuadro general del pensa

miento Ínter a¡Tie rie ano y latinoamericano, y para mencionar a la vez algunas

/de las



.de las preocupaciones prLmordiaies de mi Ctobierno frente a los problemas 

nacionales brasileños, lo que, hago con intención de ilustra.r con las 

pujantes'realidades del Brasil moderno, .las realidades geográficamente 

más extensas de la comunidad latinoamericana, por cuyo destino económico 

se interesan al. '.-a: en í'or.ma evidentemente' más concreta y ponderada los 

Estados Unidos de América, apoyados en su inmenso potencial financiero 

y técnico,

7|- .Me referiré en un principio a ,1a "Operación Panamericana"; al Programa 

de Metas y al-desarrollo del Nordeste Brasileño.

I, OPEMCIO:-



I. OPERACION PANAiffiRIGMA

8, La característica principal de la presente coyuníxira latinoamericana 

es la insatisfacción con las condiciones precarias de vida material "en' 

que se encuentra una gran proporción de los pueblos de esta región y la 

profunda preocupación por las sombrías perspectivas de estsncamíento 

económico. Ese estado de espíritu no es, evidentemente, una particülari- ' 

dad regional. Refleja más bien una entitud basica, generalizada, del pen

samiento contemporáneo. En los días que corren, ya no se pueden aceptar 

oasivamente los resultados del juego casual de los factores «ac-uórtioo-socialés. 

El siglo en â ûe vivimos se ha distinguido por la formación progresiva’ de una 

mentalidad dinámica que se resiste a sucumbir a tm fatalismo estéril y recla

ma el derecho do los pueblos a aspirar a un destino más razonable y más se

guro, . En los países más avanzados de occidente, esc estado de espíritu se 

expresa con una sistematización de los esfuerzos para atenuar los efectos

de las variaciones cíclicas do la actividad económica. En los países de 

economía planificada, esa preocupación revisto la forma de reglnentación de" 

las fuerzas reductoras para alcanzar metas rigurosamente predeterminadas'.

En America Ls.tina se manifiesta, por la creciente insistencia en el desa-' 

rrollo económico,

9. No es de extrañar que esa aspiración común de nuestros pueblos a un 

porvenir mejor, que ese deseo do los países latinoamericanos de lograr su 

efectiva incorporación, como fuerza viva y operante, en el concierto occi

dental, llegue a traspasar el ámbito de las fronteras nacionales, gane' 

cuerpo y sustancia de verdadera oruzo.da contine:ital, impregne y' dé niieva

f  vitalidad al



vitalidad al sistema panamericano, sobre el cus.l se asientan las bases de 

las rela.ciones políticas, económicas y culturales de las naciones del he

misferio* . Producto inicial .de unai ideología típica d.e comunidades que 

acababan, do■conquistar su autonomía,, formula instintiva de defensa del 

derecho a sor, .el panamericapismo conservo para siempre eso carácter com

bativo, del .po.larizador de los Gsfuerzos indivi(̂ .uales para la resistencia 

colectiva .. ante el peligro común,

10, Muc.has. y graves h<an sido las vicisitudes por las cuales hemos pasado
■ *

de.s.de los ̂ tiempos épicos de la independencia política. Muy poca.s, en cambio, 

exi-giran tanto del sistema de solidaridad continental como el drama!tico 

_d,esafío de la hora presente,

11, En.el momento oportuno, el sistema pancin.ericano encontró la fórmula 

idcológiciimente adecuada de reacción colectiva. Hace precisamente un a.ño 

que se lanzó la Operación Panamericana, el movimiento destinado n formular 

nuevamente los pripcipios.básicos do la solidaridad continental, a reorga

nizar y actualizar el sistema interamericano, a adaptarlo a la nueva cru- 

za,da, cuyo nilcleo económico es la lucha'contra, el desarrollo incipiente

do ibérica Latina.

12, En este punto, no sería justo dejar de poner de relieve la contribu

ción excepcional que presta la .Comisión Económica para America Latina para 

quQ. se. comprendan mejor los problemas económicos de la región y se encuen

tren las soluciones mas apropiadas. Sus co.ntinuas investigaciones con el 

objeto de caracterizer- el problema, .de menor desarrollo que aflige q los 

Pc^ises latinoamoricanos, han contribuxdo en formo, apreciable a que gradual

mente so tenga .conciencia de su magnitud.

/l3. En las



13» En las deliberaciones del Comité do los Veintiuno se llego al conven

cimiento-de que el''problema . de menor :-desarrollo os do tan -vasto alcap.ee _ ; 

que SGrá"nGGOs&rio-movilizar todos los-'recursos'nacionales e internaci.ona- 

les para lograr-ñesolvorlo,-Por' consiguiente, 'la/ colaboración de la CEPAL- 

como precursora de las'-i'nvestiganioncs-'' •sictomátics.s sobi-e -desarrollo 

economieO'será ' tanto-mis utpl p--?rá'asegurar. el .buen-éxito, do la, Ope.racion ■ 

Pánamer-ic-a-na.---' A este-r'/-sb-octo quiero poner-;de. relieve .-la gran .importancia 

que--atribuye - la--"dele gaci.on i'del. Brasil a ■ la., cooperación entre la CSPA-L yel- 

Consej-o - Iñ'te'rameeiea'no. É-conóra-i,co y Socml.^.,Sobre . t.pd:o en, lo que se refiere 

a la ejecución.-del'-.''pro.grama. de -astudios. por petasespara .anali-zar las rea-, 

li-záci-one-s y-1'ö's' pÁob'loaa'S'-da desarrallo, económico como lo .-recomendara el , 

Comité' de'--los Veintiuno-.en su:.rccÍon.ta. re.uni'ón de- Buenos; Aires,- y a-los 

estudios relativos al -merca.d-o regional.' .... -- ■ . ^

1 4 » Hasta aquí he limitado mis observicionos a los aspectos internacio-- , 

nales'-'de l'-o lucha-"contra., el-raenon-,desarrollo»,-■ Pero--la- operación-panarne-. 

ricana no sólo-'-'preconiza--la formulación, y -.ejecución-''de un plan multilater»,-■■ 

ralj -do -á-oci-'ón -mancomunada de .les Repúblicas araer.icanas j -presupone-, también- 

que ellas adopfen ̂ providencir-s :'e.-ficaces' de :au--tcx;lis,-cj,p.iitó -ci-’e p O'rid-t.fm-se- 

tabili-zar sus economías,- sanear .sus-, sistemas,- monetarios., ejecutar -sus- planes 

de desarrollo y aprovecl-iar al máximo sus recursos natúralos-. En-es-te- senti

do me'-permitirc destacar̂ -' como-..contr-ibución -ál' deb.ite e.n torno al punto ■

VI del tomh'rio, -algunos- de; los■ aspectos más im-port-a.nt'es ,c|qj-lp. experiencia ,- 

bra-s-líoha en - mat-eriá de programación, del.^díesarrollo ' económico,-. ; - . - ; -

. PROG-RAiA--. -
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■' II..' PROGRilíA de íÍETAS ■ ' .

1 5 . El' gran esfuerzo que e.stá haciendo el Bra.sll con miras a acelersjc '. .

SU" desarrollo económico está sisteme-tizádo en gran parte, por el pro

grama de metas-'que viene aplicando el Gobierno .-brasileño' desde 1956, ’

1 6 . Ese programa consiste en un conjunto de objetivos y líneas de 

acción-coordinada, aplicables tanto al gobierno., .como a la. iniciati'va 

privada. -Sus objetivos fundamentales pueden resumirse del mod.o'Siguiente.!' 

lo.) orden de predación para las.inversiones publicas y privadas, teñien^i 

do en cuenta -la necesidad de iniciar actividades estratégicas para eli- ■ 

minar los puntos de estrangulamiento y crear nuevas actividades a. fin

de'ase g'uraí’" una'mayor productividad de la economía brasileña^' 2) aumentar.' 

los recursos-disponibles parala inversión con medidas que .contribuyen ... 

al mismo tiempo a elevar el ahorro intorno y ei ingreso de capitales- 

Gxternos', ... ’. ■ ■ ■ -

17. El programa de m.etas'abarca cinco sectores fundamentales! energía, ' 

transporte-, 'alimentación,industriéis- básicas "y educación técnicas^ ' 

precisamente,aq_uellos'en que se'presentan los puntos de'e.strangulamiento' ' 

o-'en •l'o’s que-podrían- establecerse nuevas activideides económicas,.'

-18,. '.Para cada uno-de esos sectores se f'l-jaroii metas o'niveles de produc-̂ -'-. 

'Ción.que se alcanzarían en'"196G, •- .

1 9 . En el'.sector de la energía, ei programa del- Gobierno .prevé distintas.'-' 

metas-j'éntre gIIeb '̂ el aumento de la capacidad instalada de energía' 

eléctrica de a 5 millones de k W . l a  instalación, de la''primera, central " 

de energía atómica, de:. 10.000 kW. y la producción de 4 millones de

/toneladas do
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tonG■lacl̂ .s ■ de carbón. ■ In.la producción ".o o.otróleo se ha previsto auaientar 

la extracción de ó.800 a 100.000 b '.rrilos dio.rios o ■ incremontorr la rafina- 

ción ;'o 1 3 0 . 0 0 0  a 330.000 barriles diarios antro 1-956 y I9 6O.

20.. En. lo que se reii.oro: a- los transoortosj se ;T:avó la construcción de 

2 .6 1 0  kilómetros de nuevas linec.s ló'.-'ê es p' la modernización de las 

existartas; la construcción s.e 13.000 kilómotros de co.rrotera-s y  la ;/?.v-i- 

nentaeión de otros 5.800. Las notas relativas al troasporte .se.completarán 

con la modernización, y anplia:ción ..o los- puertos pejrítimos y lluviales, ■, .. 

lo. construcción y, d.ptación de nuevos, aeroouertps, y la renovación y amplia

ción de lo, marina nerco.nte y la ilota aórco. comorcia.1,

21. :Eii el sector do I?, .■álimontación, los esfuerzos dol Qobierno se con- 

centro.n en la instalación- "o -almacenos y. silos, en el aumento de la prodLue- 

cion-de trigo.-, en la construcción de frigoríficos ino.taderos industriales, 

la meconaizaeión ele La cigricultur,'. y lo, fo.brico.ción do. abonos inorgánicos.

22. En lo-que respecta a las Industrias de bo.scs, el 'oro-graiaa de matas 

preve 0l:o,u-\Giito de. la capccid.a,d productiva de ,las industrias siderúrgica,, 

do ceaonto,. álcaliscolulosa,, caucho y aluiainio, entro .otras. So poootencLO 

además insta,.lar y  emipliar la ind.ustr-ia mecánica pesada , de no-terial eló-ctriGo, 

de construcción naval y de cuitomotoros. UriOL de las funciones primordiales 

del programa será coordinar la -p-Qclón de los, órganos que actúan on ..un. 

plano regional, muclios de los cuales taonan atribuciones- conferidas e-spo- .. 

cialm.ente "por la Constitución f o deral« Entre-ellos, pueden mencionarse

la, Compañía Hidroelóctrica do So.n Erancisco, la. Gonisi.ón del Valle de 

San Francisco, el Déoartansnto- ílacipñr.l de Obras contra, la,s Sequías, el

/Bonico dol
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Banco del Nordeste, y otros que, aunque han prestado servicios importantes 

en'sus respectivas zonas, carecíarn hasta entonces de coordinación.

23. Por últlrao-, en materia de educación se destaca el interés del gobierno 

en las investigaciones científicas y en la cs,pacitación de técnicos, sin- 

las cuales el crecimiento industrial y agrícola no alcanzaría el ritmo 

apétecido,.

2¿+> ' Es importante señalar que el gobierno brasileño, aunque haya estable

cido un programa de metas, no pretendió encargarse tam.bién de su ejecución, 

én''d.otrimento do la iniciativa privada. Por el contrario, en la elabora

ción del plan se tuvo la intención de prestar el apoyo mas decidido a la 

libñé empresa, a la que corresponderá la mayor parte del esfuer-zo destinado 

a activar el crecimiento económico. El Gobierno nrocura mantenerse fuera 

de- todas las actividades económicc.s pare, las cuales ha,ya capitales priva

dos naciona.les y extra,njeros disponibles. Además, en la imposibilidad 

d.e dejar a cargo de' la libro empresa todas las inv'orsiones esenciales para 

fortalecer la capacida.d productiva del país, el gobierno está d_esempeñe.ndo 

la función de inversionista complementario. Esta limitando, con todo, su 

acción a eliminar los principales puntos de ostrangulamiento de la economía 

y en algunos casos desempeña un papel precursor en la introducción de 

nuevos métodos y nuevas industrias que todavía ofrecen poco s.tractivo al 

capital privado. La -única actividad vedada a la iniciativa'privada es 

la prospección petrolera; en los demás sectores,' el' gobierno está tratando 

de estimular la mayor participación posible del capital privs.do no.cional 

o extranjero."' De este modo el plan sólo tiene el propósito de definir

/claramente el
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claramento. el earipo de acción de la ■ iniciativa .privada y lird.tar objetiva-- 

mente el ámbito de actuación directa dcl Sstado, coord.inandoaestos dos 

sectores a fin de evitar las deficienciaslas •. inhibiciones o. los excos.os-.- 

de inversiones simultáneas que absorbieran los escasos factores de produc-;  ̂

ción. - ' ■

25.- La ejecución del programa do niotas: en los últimos tres años j'-a.-ha'. 

dado frutos bast3.ntes ■ satisfa-ctorios desda ol punto de vista del desc-nrollo 

económico. La-mayor parte-de las .inversiones que so cstá.h realizando 

demoran-un tiempo relativamente largo en dar utilidaaios, varios años.-en 

muchos casos, y los resultados d.e esas inversiones- aponeos comienzan a apre-- 

ciarse. -La ejecución del programa do .nietas ha estado acompañr.da de una- ■ 

intensificación de la- inflación que tiende-a. perjudicar el esfuerzo'.de. 

desarrollo-.y a agravar, la tirantez -social en el país. -. .

2 6-.. -Con miras a establecer un ambiente .de'.re-lativa-estabilidad-.monetaria, 

sin ol cual el proceso do crecimiento económico se garrámente.-no ha de 

prosperar y este.rá expuesto a interrupciones causadas por la deformación 

do las • inversiones, las crisis, cambiaria.s -y las tiranteces. socio,les, .el 

gobierno brasileño intonsificó, a partir del segundo, semestre. de 1 9 5 8 ,.. su 

lucha contra la Inflación adoptando una sorie de nedida,s de orden....raono-t.-a“" - 

rio y fiscal que posterlórraonte se incorporaron-em el prQ.gr:'xia de- estabi-, 

lización monetaria. - - - - -'

27, Con respecto a la política fiscal,-el. programa.’de la.. éstabiliza,ción 

tra.ta do reducir al mínimo los déficits presupuestarios, auraentcado -- 

algunos -impuestos y haciendo má,s eficiente el sistema tributario-,-y, -- , .

/por otra
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por... otra, parte, reduciondo los gastos corrientes, y liraita.ndo las inver

siones a las obras impostergables por su alta, prela.ci6n dosde ol punto de 

vista económico. Por otro lado, el gobierno brasileño procura a„umenta.r 

0UB. .ro.Gui'sos no inflacionarios pa.ra cubrir sus gastos, colocando en los 

bc^ncos comerciales un volumen agoreciable de letras de tesorería.

2.8, En-relación con la política monetaria, el plan de estabilización 

monetaria introdujo un mecanismo pora vigilar la expansión del credito 

sobre la base de límites mensuales para los préstani.os d.el sistema banecrio 

que fueron previamente .establecidos y dotados de flexibilidad suficiente 

para tener en cuenta las vorioniones estacionales y ocasionales de las 

necesidades de credito de las actividades económicas. Con eso se trata 

de impedir que la expansión del credito continúe a un ritmo desproporcio

nado en relación con el crecimiento del producto real, a fin de eliminar 

o cuando menos reducir considerablemente el exceso de dem£inda en el sector 

privado do la economía,

,, I I I .  JES/iR R O LLO  DEL NORDESTE BRA SILEÑ O  

29* -El programa de metas constituye, una orientación global para las in

versiones quo se aplica, en forma general, a todas las regiones económico.s 

del Brasil. ..

30,.. Sin embargo, debido a la gran, diferencia de estructuro, y grado de 

desarrollo de las distintas regiones del' país, resultó necesario preparar 

programas regionales, sobre todo para el Nordeste, la región menos 

adeloontada del Brasil,

31, El desarrollo económico del Nordeste constituye un problema que

/escapa por
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escapa por su rnagnitud del ámbito puranente nacional. En realidad, el... 

Nordeste economico del Brasil, que se extiende de Bahía.hasta Piaui, 

comprende 18,7 millones de habitantos con un ingreso por habitante in

ferior a 100 dólares. Esto significa que la población del Nordeste 

brasileño es dos voces superior al.total.de la población de países 

latinoamericanos cuyo ingreso por habitante es inferior a 100. dólares. 

En otras palabras, se trata do la región subdesarrollada más importante, 

del continente, . ' ,

32, Esto, por si solo, constituiría un motivo bastante poderoso para 

poner en conocimiento de esta sesión plenaria el esfuerzo de recupera

ción regional que ha emprendido recientemente el gobierno del BraB.il». 

Pero existe otra razón, cuando menos de igijal inporta.ncia, para exponer 

aquí el problema. Es. ella que la situación del Nordeste brasileño en 

nuestro mercado interno se parece, mucho a la que podrían tener los 

participantes, en el mercado común latinoamericano. Esto no .es nada 

sorprendente. porque el Brasil, dadas las características históricas de 

su colonización, no constituía hasta hace poco un todo económÍG,0 inte

grado, En la. America portuguesa, como en la.española, la ocupación 

del territorio- no fuá uniforme, sino por distintas zonas, cercanas al 

litoral y cen escaso comercio terrestre. En la época de nuestra inde

pendencia, la unidad política encubría apenas la existencia de "islas", 

de actividad económica que, a falta de aranceles u otros obstáculos.al 

comercio recíproco, es.taban separadas entre .sí por insuficiencia de las 

comunicaciones terrestres.
/33. Esas
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33. Esas circunstancias cíe origen histórico hicieron qu.e la economía de 

las distintas regiones brasileñas evolucions.ra en forma autónoma y por 

tanto, con resultados mas o menos satisfactorios« Por este motilo, el 

ingreso por habitante de distintos . estados bras.ileños situa,dos en los 

puntos extremos del progreso económico', varía ds 1 a 8, o sea la misma 

diferencia que existe en el conjunto de la America española«

34-. Ese fenómeno de fraccionaimiento económico del Brasil comenzó empero 

a desaparecer en los años 30, cuando so inició intensivamente la indus

trialización dol país« Una industria que produjera principalmente para 

el consumo nacional exigía un mercado Int'erno bien integrado y, por 

consiguiente5 el mejoramiento del sistema intorior de transportes, lo que 

comenzó a Imcersc particularmente en el sector vial« Mejores medios de 

transporte significan rmyor circulación de productos, intensificándose 

así el comercio, tal como resulta normalmente del establecimiento de un 

mercado común. Los resultados iniciales observados en el Bra^sil permiten 

prever el riesgo de integrar zonas que se oncuentran en distintas etapas 

d,e dosarrollo,

35. En tooría, el simple juego de los mecanismos económicos, una vez 

desaparecidos los obstáculos que entorpecen su .funcior.S'mientc, debería 

asegurar, en principio, la uniformidad de Iss condiciones económicas en 

tod.o el país. Según el análisis clásico, la integración económica de 

los países o regiones que se encuentran en distinta etapa d.e desarrollo 

produciría, por el simple juego de las faer-zas del mercado, un desplaza

miento de ms.no de obra ha.cia las zoms más adelsnitada.3 y un movimiento

/do capitales



de capitales en sentido contrario. Por ese medio se llegaría, después 

de algún tiempo, a la igue^ldad de los ingresos por habitante y de los 

niveles de vida. Sin embargo, en la realidad se observó quo tanto la 

mano de obra como los capitales se concentraban en las zonas más 

desarrolladas y de mayor dúnamismo, con la conslg^aionte tc3ndmencis, a em

peorar la situación de las regiones más atrasadas. Los datos disponibles 

para ol período 191-S a 1956 nos muestran qpae, mientras en el centro y el 

sur dol país el producto real se registraba un aumento anual modio de 5.3 

por cionto, on el Nordeste crecía apeonas a una tasa de L, por ciento.

3 6 . Ahí tonomos, sucintamente, el cuadro en que se sitúa la operación 

Nordeste, nombre que se dió en mi país al conyunto de medidas destinadas 

a vigilar y orientar las fuerzas desoncadonadas por el proceso brasileño 

de integración económica. Nuestros probDemas dimanan de la formación

de un morcado interno integrado o, si se quiere, de la unificación 

económica de la America portuguooa. La cxperi.encia bra.slleñ.a podrá ser 

útil para los estudios da la integración económico, latinoamericana en el 

m r c o  de un mercado común. No tuvimos, desde luego, el problema previo 

de uniformar la política comercial, fiscal, de tro.bajo, monetario,, etc.

No obstante, por lo nue se refiere a la integración de economías en 

distinta etapa do desarrollo, es indudable que nuestra rosulta de gran 

valor. _

37. La causa del poco dinamismo dol Nordeste brasileño, on relación con 

el centro y el sur del po.ís, es exactamente Is. que ha señalado la CSPAL 

po,ra el conjunto de America Latina, El Nordeste, como el Brasil y todos

/los países
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los po-íses do .Apiorica Lo,tina¡, so presentaba historicanentG cop.o una 

economía especializada en prod.uctos primarios do exportación. Ante la 

insuficiente demanda internacional, que se hizo sentir tan penosamente 

en los años 30, se impuso la necesidad de la industrialización. Esta fue 

la orientación que siguieron la mayoría de loo países latinoamericanos. 

Pero el problema del Nordeste era mas complejo. Situado dentro de la 

comunidad brasileña y viendo d.esaparecer rápidamente el aislamiento 

económico en que se hallo,ba por falta da medios de transporte, se encontró 

con la activa competencia de los contros industriales del sur que le cor

taban serianento sus posibilidades de expansión comercial.

38. El centro y su_r del país, con una mejor infraestructura económica,

tenían altos niveles de productividad y con ellos no solo entorpecían el

progreso industrial dol Nordeste, sino que quitaban a esa región muy poco

desarrollada capitales y mano de obra. Otro aspecto que conviene seña.lar

por su analogía con idénticos acontecimientos observados en ol orden

internacional, es ol continuo deterioro de la, relación de precios del

intercambio para el Nordeste en su comercio con el centro j  sur. Se (
calcularon en 2/+ millones do dólares a-nuailes las perdidas ai,tribuibles a 

esta causa.

39. ' Lo que aoabo de describir someramente es la experiencia de una región 

poco desarrollada que so encuentre, cr un mismo mercado que otra mas ade

lantada. Los problemas del Nordeste ,son los mismos que deberán afrontar 

los países le.tlnoam.üricanos do menor ingreso por habitantes y do infra

estructura económica más elemental en ol caso de adherir, sin las

/precauolcc.eo necesarias,



precaucionés necesarias, p. un/morcado común latinoanenico.no,.- Por recono

cer este peligro,- el Brasil iia acopt-a.do en sus declaro.ciones. lo, tesis 

de que los po.íses do nenorá-áesarrollo del, CántifLento debe.n roc-ibir -un. 

trato ■ especial en el mercado pónron. ; . , -

ú-d; No -bbstant-..■deboiseñ.alar q.ue. ,1a ■Gxperiericia brasileña revela algunos 

aspectos-'positivos, quo. ■pueden extr.aporiarso para la ro.gion en conjunto.

En-realidad, la producción nrinaria dol No.rdesto sg.-beno-f ició .considerablo- 

ríonto con los nuevos y grandes:, nerc.ados; croados por la industria y. la, 

urbanización en'la .zona, jaas-.diiiárica dol país. Sus exportacionc.s -a ésta 

crecieron más. .y demostr.aron mayor estabilidad que'las dirigidas al exte

rior. Además,- la, oraigración do: raano do obra, permitió aliviar ,1a.. presión 

demográfica más intonsa e.n la Zona- pobrg dol-país, agrav-ada.rpor las 

sequías periódicíis. Por esto tuvo, ospocic,! if.iporta,ncia la corriente, 

líquida'de inversiones oficialos. que só dirigió a la-.zona-'.pobre desde, los 

centros más prósporos dol país. -.'

/4I. La proletarlzación
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4-1. La pr'Jlctarizacion-dol'lioì’d.acitc brasileño, a pesar de-las nigra- 

eionos internas y del apoyo ■ reprosentado por las inversiones públicas., - 

revelo, sor inpracticablo, - El reconocinionto de este hecho', reviste 

singular iiaportancia porque había orig-iiialmcntc-.on ni país uno, corriente 

do- pcnsanicnto- cae- sostenía, que ovo., natural c incluso ,deseable la con

centración de la actividad ec-cnonica. en la zona-centro-s-ur-, : - Solamente.- 

on esta, dados los ..altos niveles de productividad alcanzados, se podría 

logra.r ol -máximo rendini.onto do los fo.ctores- do producción disponibles-

oo.n el mayor provecho para.ol conjunto d'cl pa-í'B, Sin embargo, ol-go

bierno/federal.decidió en forma distinta, apoyado por :1a mayor parte- de 

■Ih op-inión pública .nacional. Sin ignoro.r la cuestión .do;lap‘'.productivi

dades relativas antes señaladas, se .lanzó dccididanonto a-.una carapoña ■ 

de rocuporación del Ncr'd.ostc brc.slloño. -, ... ■

4-2, En el análisis do lev economía nordestina, emprendida con eso .fin-, ; 

so consideró on primor luga..í7 la, posibilidad-de un desarrollo fúnda- ■' 

nontalnonto agropecuario. Esta sería la solución más rápida y barata 

puc-sto q,uo, a diferencia de la, industrialización, permitiría un in

tenso aprovecliajaicnto do la tierra,, el factor de producción preexis

tente, Además, el aumento de la demanda de productos primarios en las 

zona.s do rápida industrialización pornitiría colocar al Nordeste on 

una.situación do .economía complementaria que on ol siglo pasado tanto 

facilitó los priraoros adelantos de algunos de los mayores centros ca

pitalistas del momento actual. En el caso concreto del Nordeste brasi

leño, dos factores se oponían a eso resultado. Por una parte, la

/insuficiencia de
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insiif icioncia cío tierras cultivables jU 1 :. -rogini licitaba su otorta ' 

pctcrncial da bionos ;rria.?,rios, 7 -la .oxlstoncia de a.buu.dantos revscrvas ■ 

aerícolas pr^uiuas a las contras dinámicos las cuales toTidorícn uatur- 

ralv-onto a absorber eran parte d.o la nueva. doriancTa... Ge oligi^ , puJs ,■ 

0I canino de la industriaLisaxión, coincidiendo así la solución bra- ■ 

siloña con la gonoraln.jnto indicada pare, loe paíso.s ■ xas_c-trasado-s de 

Jl.iírica .Latina, '

13. El prograua establecido habrá de ser acViinis'jrad: por la llamada 

Guperintondjr.cia do d.csarrello del Ilordoeto, organo ola nií'icp.dor y- 

con fuñe i erees ejecutivas.

11, El.trabajo do la Superintendencia de dosarrcllo del iiordesto' está, 

siendo llevado adelanto con objetividad máxlaa prostándc'se la-majxr . 

atención e.1 examen do proyectos concretos de inversión.po,rs. la ejecu

ción de los cuales se proporcionan los. recursos, noccsc.rios. A falta

do im proyecto, el propio órgano coordinador toma la iniciativa de-o -o 

prepara.rlo, y  c o n el a.nda.r d.ol tiempo lo tra.soasa-a ].oso cmpresa.rios 

partiĉ ilares.. Para faxilitar esc proceso, Ico institaxlón oficial 

coopera, activamente con los economistas de la industria, cspeciadnsnte 

contratados nara tal fin, .loarte do los proyectos cjncrctos, la Su

perintendencia de Desarrollo .30 ocupa y n  hacer análisis-, sectoriales 

siemoro que las circunsto-ncia-s lo aconseion. ,,sí, en. el caso do la

industria tcmrbll, la más incortante de ].a región, auc so encuentra en
. -. .. n/no:.

prolongada crisis, so j.u.agó cenvon.i.ento proceder a usa examen proli- 

ninar del sector en conjunto, a fin do osto.blexar el mejor medio de 

atender lo ca.sos concretos,- En ci-ia.nto a lax inv.;rsioncs publicas,

/propláxente dichas,
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proTÌc:uc'.rr,G 2 ì c 1ig.s , o l  trc.bc.Jo se  o rie n te , p or o o to iiic s  go n o rc.lesy  cono 

o c u r r ió  Olì c i  co so  cTol plo.n do © lo c tr i f ic o .c ió n  d e l i;ordGstG r o c ic n t e -  

n en to  tcro ìin o d o .

45. -Ogo /Ugs do ocias co.nsidcro,cionos, bastante concrotos, quiero 

aclarar ììltì. doctor .Líi)ort:.nto po.ra lo aplicación del cjonplo brosilcño 

a dnerica Latina, La.e.ostión puedo plantearse on lor.ia da pregunta; 

cono resolver ol problema de la conpotoncia quo lo liacen al Nerdoste 

la.s industria.s del centro-sur?

4 6 . Se La procurad ì rcsclvor.la dificì.iLtad cncara.ndo cl problGua de

dos difprontos leoneras. En priler lugar, se desarrollan las infraes

tructuras locales en lo opuc se rcdlGro a transoorto, energici, a.liuen" 

tación, f.raación le personal tócnico, ote. Se tra.ta así do ofrccor 

o. los posibles invorsioiiistas do la industria nordostina, ccononías 

e.>cbcrnas hasta, cierto punto oopuivalentes a las quo existen en la zona 

diró„.:ica del país. So supone que para gran minero de industrias uo- 

dernas la ubicación es indifórente que basta con resolver las dife

renciáis de indraestr’actura. Lntre los resultados que se pretende 

obtener e 011 estas uedidas se encuentra el de radica r 011 el Nordeste 

los capitales así loruad-s.

4 7 . La SGg'unda lineai do ataque sera. la. concesión do subsidios indi

rectos on dorna de ta.sas favoro.bles do co.nbio, eacencionos fisca.les, etc, 

El subsisio se considera nornal-ientG o-<JU,ou.lt-iX'::utivc, del .arancel. Si 

se exbeiidioran esas iuodidas se llagaría a urr. política proteccionista 

pc.ra la industrici nox-destino., del tico opuc se concederò, a. los países

/nonos dGsarrollo,dos
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menos desarrollados en el marco de un mercado comiin latinoojnericano.

En el caso brasileño, tales medidas serán provisionales y podrán jus

tificarse con el argumento de la industria incipiente.

A.S. Esto es señores, en rápido bosquejo, lo que se hace hoy en mi 

país ante el fenómeno en marcha de la integración brasileña. Las me

didas de política económica aquí indicadas se encuentran en una etapa 

preliminar, siendo todavía imposible prever las modificaciones que les 

serán impuestas por la experiencia concreta. Sin embargo, me parece 

que su conocimiento será de gran utilidad para todos los interesados en 

los fenómenos de integración económica de países en distintas etapas de 

desarrollo económico.
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■ (^uislérá' apiovGciiar la  oportunidad prara 'tratar ' brèvèiaentey presentar 

a discusión" dos cdsao';

1, ' el lento"crèc'imìenfo'-dé"la"agricültura en'la reglón considerada 

en'sú èonjuntò," sus efectos y sus caüsas'i J ,  ' '.........

'2.' 'el programa 'de' trabajo CaiPAL/'EAQ', ‘....''

" Desde sus orígénes'j la'Comisión''Econónii'ca' pe.ra America ' Latiná se ha

preocupado'por ■ estudiar los obstáculos qúe frenan el'desarroilo de" la'"'...

agricultUrá de esta región,' inclü3rendo la pesca 'j''' la explotación forestal, ' 

Recuerdo, por' ejemplo','' el Informe del "Grupo'''Mixto'dé' Trabajo CEPAL/FAO'' 

presentado'ál Segundó'Período de Sesiones''en la ' Habana ’ que trató "sobre las' 

disponibilidades de ciertos insumos de la'producción agrícola', ' Sin "embargo, 

por diversas razóhés la Comisión lia debido considerar estos' problemas' 

fragment'ar'iaraeñté'y ' no ha 'pódló.o realizar un'-estudio sistemático 'que tenga por 

obj'eto"''lderitificar los' obstáculos 'cuya remoción pérmit'ír'íá romper"’el'''círculo 

vicioso Oh que sé ■■ encuentra gran'parté dél sector' agrícola de "Ía región - 

particuiar'fflen.té"'bl destinado al abastecimiento intèrno -"y que'consiste en 

la p'é'quéñe'a del ingreso que" conduce"'a una'baja tasa de ahorro e':"inversión," 

oye a sü'''’v'ez""iiéva á '-'una 'productividad baja que''rio ' permite''aumeiitar" el'

'Ha. agrictíitura "latinoamericana ha sido incapaz en años"recientes de 

crecer al Íitm.6 cué "exigía." el auiitento de la'demanda de alimentos provocado
. A /por el



por el crecli'iiiento de la población y el Ingreso.. Me refiero a la situación 

general pues es bien s3-bido cue hay excepciones particularmente en el caso 

de ciertos productos tradicionales de exportación que hoy presentan problemas 

de tipo distinto. Esto ha tenido ,consecuencias de gran significación para 

la economía de la región. Mentras por un lado la creciente demanda 

interna de alimentos y materias primas d.e origen agropecuario obligó'-.a 

dedlca,r mayores recunsos a la producción destinada al consujno, interno, por 

otro füe necesario retener en la región una, creciente .proporción de..los 

productos básicos o tradicionales de exportación.- Mas aun,; fue indispensable 

aumentar considerablemente las. importaciones d̂ e productos'- agropecuarios 

para evitar una disminución mayor en los abastecimientos para la población 

que había deteriorado los niveles de nutrición ya de por sí .bajos.-- El 

volujiíen físico de las exportaciones de productos agropecuarios disminuyó 

de , 3 6  dólares por habitante en la preguierra a sólo: 2 3 dólares en el -período 

1955-57. En cambio, fue necesario aumentar el volumen físico de las 

importaciones de h dólares por perso;aa a 6 dólares por persona entre esos 

mismos períodos. Puede verse así que el balance del comercio exterioi- de 

productos agropecuarios de Ainórica Latina desmejoró ostensible-mente. Si' 

s'e toma en' cuenta solaviente el comercio con el resto del mundo se advierte 

oue si bien la, región continúa siendo exportadora neta.,,- el quantuja de los ' 

saldos per habitante, disminuyeron de 33 dólares en la preguerra a sólo ■'

1 9  dólares en el período 1955-57. El documento E/CN,12/h99 muestra 

claramente que America Latina que antes era. exportadora neta de grasas., y .- 

aceites por cerca de 500.000 toneladas anuales se ha convertido en

/años recientes
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años-, r-ecientes .salo, en- expórta-dorá- ocasional de los pequeños excedentes 

que no logra absorber.'el .consuiuo. Por otra part®, dé continuar las 

tendencias de-la producciór. de''.trigo ene se observan desde la guerra j  el 

auj'aento ■ per capita del consujito ds pan'nastas no sería de extrañar que la 

región se convirtiera en. pocos años en ■ importadora neta d.e trigo.

Afortmiad-amente"para■ la región el efecto de tan fuerte d,escenso en 

el saldo del- coiíiepcio. exterior- agrícola no acarreó durante los prijneros 

10 .,a:aos;-4é-postguerra las. graves' consecuencias'para la capacidad para 

importar que habría siclo;-lógico es^serar de mantenerse el mismo nivel de 

precios... Un. taar'cado mejoramiento -■ 20 por ciento"- en la relación de 

precios .del--interbaiabio hizo que-el poder adquisitivo de las exportaciones 

netas, por habitante se viera reducido 'sólo en Iñ Por ciento cuando el 

volujiien físico.•■caía :'en.más del-'4.0 por ciento. Sin embargo, esta situación 

sa ha .visto, seriamente alter-ada de 1957 a' esta Tr.rte -como consecuencia de 

la fuerte baja, exper ira eñts.da por los precios de aigiinos productos agrícolas.

En las condiciones descritas, los impulsos del sector externo de las 

economías latinoaiiierieanas, S3 han debilitado v la agricul.tura ha disminuido 

considerablemente -su aporté de-divisas 'destinadas a la importación de bienes 

de capital. ■ ■ ' ‘

Si bien es ciertc;'-:.ue-.en los-ulitmos años ciertos sectores de la 

agricultura ,2n,t-inoarii-erica.na. h-a'n lo.grado-ríisjorar su eficiencia a un ritmo 

más acelerando-que ,en épocas'anteflores j-no es meno's cierto que la produc

tividad media es todavía reducida -í-O-'-oue en c-onsecuencia el sector agrícola 

en general mantiene un bajo nivel-de ingreso 'para cuienes tienen en él su 

principal activi^-ad. , El anorte al nroducto bruto de una persona empleada

/en la
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en la agnicaltura ■. os.,, ea. pi-O''e'a:Lo ■ nera la rcíj'gicn.y-. Tneno,3 del: 30 pór cienlo.-.'ae 

lo ene contribuye otra■ e.edicad'a-'a actividades-no .agrícolas. Dicho'de' 

otra_ manora, tres y raedla'personas ene ■ trabajan en el caapo aportan ' 

lo .riiis:íii'o cuo- uná ■oersona' 'ocunoada’én otras 'activid8-'des''en Veneauela ■ la ■ '■ ''

diferencia entre petróléo' y agricultura es- de'l' a lO.-" Constituye la- 

agri cultura:.; el sector :uenos caritalizado de la economía y-en. e"',- que-‘ ■ 

pre.'dominan bajísimos niveles 'educacionales y-escaso desarro'llo--tecnoló“ -'n 

gicOo Abundan, ac-amás- ■oequeño.s productores j  trabaja'do.res-.que','se mantienen 

a uji nivel -de subsistencia-.. En..'términos''raonetarios, el ingreso-por, ha-.' -'-- .- 

bits.nte y.-pcir a:no en la agricultura -es muy- bajo ,en la'-mayoría,:-de los '-'- 

pai-pes 1  : Eli, .tales-'condicionés:.'resulta imposible-que el':-.se.ctor.'. agrícola 

desempeñé-,-eltpapel - Gue,'■ le .corres.monde como -im-porta.nté'-merGád.o consui'nidor -'- 

de producto-s industriales' y-atln como .un. mercado .-más am-'-lio para los'- '- 

propi.Qs. productos,.-agrícolas'. 'Resulta también iraposíble aumentar'-la'de

manda dé . los- -servicios agregados a.-los propios alimentos y ;aat-erias ' 

primas.

Conviene recordar, .-.al llegar a'--este - p'jnto que "la-agricultura ha --''' -

sido--y contlniía - siendo la urincipal act:L-vidad económica - en el - c-on junto 

de América Iantina pues alrededor de la :mitad de la población econó'michmente -. 

activa está'"-dedi.cada a-'-la.s:'labo.res- del namno, su contribución al producto 

bruto .re'gi'onal .-.-en 1957 - fue de á'ur'oximadamenté 23 por ciento 'n--prodnuc'e-■ u. - 

mas d-e,. las: dos terceras -partes del valor total de' las ■ exportaciones' 

de la :-.región De allí 'la .'enorme im-oo'rtancia - de los'problem'-as que plantea -• -■ 

y la .urgente necesidad.de. resolverlos ' para llegar -a-'obtener-un-ia-"-tasa-’

/raáxima de
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máxima de desarrollo general y una mayor estabilidad de las economías 

latinoamericanas.

El ü.ento crecmiento de la agricultura ha constituido un poderoso 

freno para la ace].eración del desarrollo general y ha producido desequili

brios de imnortancia en relación con los demás sectores de la economía, 

que se han traducido en las siguientes fallas:

1. Disminución del aba-stecimiento interno de productos agropecuarios?

2. Disminución de la capacMad pa.ra importarJ

3. Estancamiento de los niveles nutricionales que son de por sí 

muy bajos;

4-0 Contribución a el agudizamleiito de las presiones inflacionarias,

y

5, Mantenimiento de un bajo nivel de productividad, con las siguientes 

consecuencias:

a) Ineficiente aprovechamiento de los recursos, uarticularmente 

sucios y  mano de obra;

b) Absorción de una elevad.a proporción de "a población ocupada,'A - - '
con el consiguiente sub-empleo; j ,

c) Bajo nivel de Ingresos cue se traduce en una limitación en la 

demanda de productos industriales y agrícolas y de servicios de diver

sa índole, así como en dificultades para una mayor capitalización. 

Indudablemente que el telón de fondo del problema agrícola lo

constituye el bajo nivel medio de ingreso de la población activa cpae en ella 

trabaia y la enorcce desigualdad en la distribución de ese ingreso. Tal

/vez sea
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vez sea en la agricultura donde se encuentran las situaciones de ma3ror 

contraste, pues mientras la gran masa de pequeños propietarios j  trabaJadQ- 

res rujíales perciben ingresos que les permiten mantener apenas un nivel 

mínimo de subsistencia, un núcleo relativamente reducido de grandes 

empresarios tiene ingresos que no siempre guardan proporción con el 

esfuerzo que despliegan y los capitales que tienen invertidos.

Tan procaria situación tiene su origen en la desigual distribución 

de la propiedad, en'los inad.ecuados sistemas de tenencia de la tierra y 

en los arcaicos regímenes de trabajo que predominan en ciertas areas 

de la región.

En muchos países se cô .̂prueba la concentración, de grandes superficies 

de tierra' en manos de un rgduciqio número de propietarios que sólo pueden 

explotar oarte de ellas en forma muy ineficiente. En contraposición a 

estos latifundios' hay un gran nilmero de propiedades o explota,ciones 

que sólo dis'ponen de pequeñas superficies de 'tierra generalmente pobre y 

drosions^da que no permite sino bajistmos rendimientos. En' términos 

generales, puede de.cirse para la región que entre el 3 y el S por ciento 

del miiTiero total de ex'slotaciones abarca del vbO al 70 por ciento de la 

superficie productiva. Por el contrario, entre- el 75 y 00 por ciento del 

número' total de propiedades dispone apenas del 5 al 1 0  por ciento de la 

tierra apta para la producción,

'.Esta situación tiene, entre otras, las sig'uientes consecuencias:

En la gran propiedad:

a) Utilización ineficiente del recuscso tierra al emplear sistemas 

de cultivo extensivo con modalidades tradicionales y limitado

/uso de



7 -

■ uso' dG técnicas modernas, y al d.ejar "grandes superficies sin 

trabajar; • '

b) Bajo grado de capitalización;-

c) Baja productividad de la mano de obra j  ba;¡a remuneración de la 

- - . misma, muchas veces con pago en especie o regalías;

■■ d) Ineficiente conservación de los recursos naturales renovables; j ,

e) Ausentismo pa,tronal.

En el minifundio:

a) Muy. baja-.productividad del trabajador;-

b.) Saibe-mpleo permanente; - '

c) Gran dificultad de capitalización;

d) Empleo de métodos de cultivo rudimentarios;- .’

e) Pobre conse-jcvación del factor tierra« - -

Entre ].o.s multi-ples- sistemas de tenencia que predominan - en Aniérica

Liatina se. encuentran tods-via aquéllos en que e], propietario retribuye el 

trabajo del obrero agrícola con la entrega de pequeñas parcelas que él 

debe cultivar empleando su propio esfuerzo y capital. Tales sistemas, 

resabios de. las economías .coloniales, constituyen uno de los peores 

obfjtáculos al progreso agropecuario,: Por otra .parte-, los sistemas de

tenencia más convencionales tales como .el arrendamiento y las -'ledierías 

no dan generalmente la s-eguridad y los incentivos necesa-rios para hacer, 

inversiones de capital .fijo,

L.a gran mayoría de la población ruraM latlnoasiericana e.3 tocj.avía 

analfabeta y por otra parte es bie:i conocida la tradicional irapermea- 

bilidad de muchos grandes propietarios pe.ra adoptar nuevas técnicas o

/para reinvertir
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La inflación ha contribuido a desa.lentar aún ná;s la capitalización 

de la agricultura y, en los países en cue ella se manifiesta en forma 

secular j es común encontrar situaciones en que como una oiefensa contra, 

este mal se nrefiere adquirir mayores superfj.oies de tierra en vez de 

intensificar racionalizar los cultivos y la e::plotación del ganado.

La mayor parte de lo.s problemas ya anotados, la fa,lta de servicios 

adecuados de extensión agrícola llevan a un bajisiiíio nivel de tecnlficación 

de muchas ramas de la agricultura particularmente aquellas ogue producen 

para el mercado interno. Aun cuando las estaciones expeiámentales han 

logrado encontrar solución a muchos de los problemas técnicos del agro 

y establecer los métodos mas ■ adecuados para incrementar la ;Troductivid8,d5 

éstos no han podido ser difundidos entre los campesinos en.forma .signifi

cativa. Se advierten pues sistemas de cultivo priimitivos de altq riesgo, 

con. bajos rendimientos y <altc porcentaje de pérdidas por plagan y enfermedades.

Los programas de asistencia técnica, de la y de organizaciones- 

bilaterales han tratado de ap''udar en la solución ' de estos probleraas de 

Investigación j  extensión pero.es evidente que la situación solo podría 

mejorarse en forma aprecÍ3,ble raediante 'La. propia acción guibernamental

No quisiera terminar estas anotaciones sin refer.Lrme a lo.s incentivos 

para aumentar la producción y . la eficiencia agrícola„ ■ Sn este campo desearía 

traer a la atención de los seño.res-.delegados el informe del Centro Latino

americano sobre Políticas de Sustentación de Precios Agrícolas. El Centro 

estimó que la experle'ncia latinoaaaericana parece indicar que las medidas 

destinadas' exclusivamente á regular los precios■pueden producir resultados

/oue no
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que no se ajustan del todo a los objetivos' que d.eberia tener una política 

de incentives on los países en desarrollo» Una política de altos precios 

a], productor afecta principalmente a los consurnid.ores de bajos ingresos^ 

y agrava las presiones inflacionarias. Si se intenta mantener precios 

bajos ai nivel del consumidor se corre el riesgo de restar incentivos a 

la prcdn.cción. De otra parte, en los mises subd.esarrollados no existe 

g e g e r a lm e u l ',p  la ĵopU í 1 i da.d d e  efeetnax' tn’s.nsf eren cías sustancia,les de 

ingreso de un sector a otro d.e la economía. Si se treta de dar subsidios 

se , L o s  3, ios productoi-es m s  encontramos con que los recursos provienen 

del. ei.e.no sooLor og±-ícola Que se trata de favorecer'.

Lo anterior indica que en l.as cojidl el n-nes 1 .atinos/mericanas las 

medidas dostineidas a afecta.r los precios de los productos a:_,rícolas doten 

corirolernontarse con otras do índole distinta, destinadas a elevar los 

.-ípn.q finales del agricultor reduciendo el costo de producción y 

aumantindo la productivid,ad de la agricultura. Otras evitan las bajas 

bruscas clol anprGso asegurando al a-gricu."tor contra perdidas motivadas por 

cala:> lidade s na tunal e s.

SI Centro considero que este.s medidas deberían re c ib ir  Gopecls,! 

asbención de p0,rte de lo s  países latiiiGamericanos, ya guo e lla s  tienden 

a remover algunos de lo s  obstáculos a.l Ciosarrolio a g ríco la . Por otra 

paute, ollrus son especialmente ú t ile s  paua dar incentivos a l sector agrícola  

que nuoda .fuera do la  economía monetaria de un ps.ís -  o sector de a g r icu l- 

toros de esutoconsuu'íio -  e l cual rosnonde on forma muy lim itada a .la s medidas 

de s'ustentación que afectan d-irectamente al precio  del productor.

El Centro discutió en particular tres tipos de métodos indirectoB de

/sustentación agrícola
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sustentación agrícola; los subsidios a los factores de la producción, el 

crédito y los seguros de cosechas. También se refirió el Centro al empleo 

de medidas de orden fiscal que o,l roajustar la incidencia de los impuestos 

dirocton o indirectos, incluyendo las tasas sobre las ventas, permiten 

manyoros incentivos para ol agricultor sin que los precios resulten afectados.

El Centro consideró r u c uno do los niótodos más eficientes para mejorar 

lo, prod.uctivid.ad y los ingresos finales del agricultor consistía en dar 

subsidios a los insumos o reducir su costo de otras maneras, ya que estos 

forman po.rte importante del costo de producción.



Doouraento iní'oi-'inativo No 42 

GOÍiISION ilCOIÍOMICA iu-SRICA LATINA 

Octavo pei-íodo de sesiones 

Panamá, 1.8 de mayo de 1959

EXPOSICION DEL SEÑOR SERO KALIíINSK, EXPERTO FORESTAL DE LA FAO,
ANTE EL COMITE II EL DIA 18 DE MAYO DE 1959

En su sáptimo período de sesiones de La Paz, la Comisién Sconámica 

para Amárica Latina aprobé una resolucién (133-VIl) sobre el proyecto 

de un estudio conjunto CEPAL/FAO acerca de los recursos madereros y sus 

perspectivas en Aaerica Latina, declarando que se necesitaba con urgencia 

ese estadio detallado de las tendencias y perspectivas del consumo latino

americano de la madera y otros productos forestales.

Quiero referirme a dos documentos presentados a esta reronién, es 

decir, la Nota de la Secretaría acerca del Estudio sobre las tendencias 

y perspectivas madereras de América Latina.(e /CN.12/507) y al documento

Informativo No 3> Los productos forestales v el proyectado mercado comán 

latinoamericano, En el priiiiero se señalan los problemas generales que 

debe analizar el estudio y los métodos que deben emplearse. En el 

segiuido se dan amplias informaciones acerca de la situacién actual de 

los productos forestales en América Latina. Este estudio sería el 

tercero acerca de las tendencias regionales de la madera que se han 

estado realizando desde 19A9? conjuntamente por la FAO y las Comisiones 

Econémicas regionales de las Naciones Unidas, El primero, que trata 

de Europa, fué terminado y presentado en su edlcién definitiva en 1952, 

Aunque quizá sea más fácil conseguir c stadisticas y otras infortiiaciones 

acerca de la produccién, el comercio y el consumo en Europa que en otras

/regiones, el
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regiones, el estudio ¿e Europa no dejó de revelar muchas tendencias 

j hechos hasta entonces desconocidos acerca de la economía raaderera 

de Europa, Las proyecciones hedías en este estudio de las necesidades 

ruuuras de consumo fueron en ese entonces severamente criticadas por 

muchos délos principales economistas europeos y se dijo que las 

proyecciones del estudio eran demasiado audaces y que las necesidades 

europeas de consumo de muchos productos forestales, sobre todo do 

papel y celulosa, no irían a crecer tanto como indicaba el estudio. 

Desdo entonces los resultados del estudio han demostrado ser muy 

exactos yon algionos casos incluso demasiado prudentes, por ejemplo,

Irs necesidades totales de papel y celulosa llegaron a más del nivel 

estimado para I96O, mucho antes de ese año al que se refieren las 

proyecciones. Por lo tanto, el estudio europeo se considera hoy día 

como el análisis general más exacto de la situación europea y se cita 

cade vez con mayor frecuencia como una fuente importante de información 

pura el planeamiento económico nacional do la industria maderera,

Despuós del estudio de Europa tocaba hacer un segundo y, por 

muchas razones, se eligió a Asia y el lejano Oriente. Este estudio 

se inició en 1957 y está llegando a su óltima etapa* Aunque todavía 

no está terminado ha sacado a luz varias características interesantes 

de la economía forestal de esa región que hasta ahora se ignoraban.

Por ejemplo, se estimaba que la región producía un total do 200 millones 

de metros c’lbicos de madera siendo así que las infomiaclones elaboradas

/en el
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en el cuî so del análisis demosti-aron que ese volunen se acerca a los 800 

billones de aetros cúbicos, es decir, cuatro veces más que la cantidad 

aceptada goncraLiiGrite.

Por consiguiente es indudable que 'un estudio de esta índole, al 

dar solución o tratar de darlo a muchos de los problemas de consumo 

7  de analizar las tendencias de consuíiio de los productos forestales, 

revela caracterí.eticas y hechos que, al conocerse, pueden tener mayor 

liaportancla para el desarrollo económico de la región que los basados 

on las informaciones actuales.

Es evidente, a juzgar per las lrr?ormaciones disponibles, que 

Amórica Latina es una de las regiones menos desarrolladas del 'aundo 

por lo 07.0 al aprovechamiento do sus recursos forestales se refiere.

Sn teoría la región posee la mayor superficie forestal del imundo, 89O 

raillones do hectáreas. De óstas, 329 millones son asequibles, siendo 

poi’ su extensión las segundas del mundo, y representan una superficie 

2,5 voces mayor que el total cubierto de montes en Europa. Sin embargo, 

en Amórica Latina sólo o e explota alrededor del 10 por ciento de la 

suporflcio total. Aún así los bosques explotados, en hectáreas por 

habitante, son mayores que los de Europa, por ejemplo, los árboles en 

crecimiento por hectárea de bosque aprovechado y tambión el incremento 

actual bruto serían los mayores del mundo. lío obstante, Amórica Latina 

os tma gran importadora neta de productos forestales y do continuar las 

tendencias pasadas, las importaciones netas seguirán creciendo regularmento,

/La mayoría
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La i'iayoría do las importaciones son de papel y colnlosa^ Aunque la 

industria latlnoamGricana i’cspectiva lia progresado notabloucntc en el 

á].tiiiio decenio, las n ̂ oeside-des de consumo corriente tienden a crocor 

con liiayoi' rapidez todavía. Por lo que toca a los productos forestales

i.n;nos elaborados (raadoras aserradas, contracliapadas, ote.) las exportaciones 

so equiparan rriás o nonos con las importaciones, aunque por sus condiciones 

naturales, recursos y relativa facilidad para establecer las industrias 

forestales primarias, Auírica Latina podría sor exportadora neta de ostos 

productos. A fin do ilustrar mejor esta situación, no pormito hacer 

algunas reveladoras comparaciones entre la producción j'" e 1 comercio 

latinoamericano y el de otros países o regiones.

Aunque han progresado muchísimo un la fabricación de papel de celulosa 

y han alcanzado un notable grado do aprovechamiento racional de sus 

recursos forostalcs, los tres pequeños países cunopeos del Norte 

(Finlandia, Noruoga y Suecia) todavía producen y exportan grandes 

cantidades do madera en bruto o seraielaborada. Su producción total 

anual do madera aserrada alcanza a más do 13 millones do metros cúbicos, 

do los díalos erporta como G.5 millones, es decir, lo mismo que la 

producción total do ^eadera aserrada en America Latina. El valor de 

todas las exportaciones de productos foréstalos ha fluctuado en estos 

tros países entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año, on 

circunstancias que las cscortaciones anuales de Aiaórica Latina apenas 

llegan a 100 millones do dólares. Aunque los bosques septentrionales

/do Europa
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de Surcpa son nás iácilcs de aprovcclmr porque son homogdnoos y asequibles, 

las dli'erencips anotadas no dejan de sor enorraos. I no ha;/' que olvidar 

que osos bosques crecen con mucho mayor lentitud que los Ic^tinoamerlcanos* 

Aunque esto ejemplo muestra con bastante claridad las posibilidados 

Ic.tcntes que tiene America Latina para la produccién forestal primaria, 

sin mencionar la de papel y celuloso- y artículos raás refinados, quiero, 

sin embargo, abusar do la benevolencia do los delegados citando otro caso 

análogo. Los bosques latinoamericanos, por su composicidn, calidad y 

otros factores, proporciomn excelente materia pr.iaa para las industrias 

do chapas y r¡iadera contrachapada, íío obstante ,1a región os ii'nportadora 

nota de estos productos y la producción total apenas llega a cerca do 

215.000 metros cdbicos, lo que es inferior al volumen do e:cportación de 

madera contrachapada de un país tan pequeño como Finlandia, por ejemplo.

Así tambión, el Japón, quo tiene recursos forostalos muchísimos r.iás 

pequeños quo .los de Amórica Latina, produce corea de lui millón de metros 

cúbicos de madero, oontrachapada y exporta unos 350,000. So ha dicho 

fraouenternonto ouo gran parte de la riquesa forestal latinoamericana es 

inaccesible y que 3,a baja tasa do utilización se debe on alto grado a 

la falta do transporto j comunicaciones. Si bien es cierto hoy, no lo 

sorú necosariaxiontG mañana. Ko .hay quo olvidar la imporbanci.a del progreso 

en .'iw.terl. do tocnicas de explotación y transporte. En America dol Korte, 

Europa y la HESS existen grandes superficies forestales que no hace mucho 

estaban intactas y que hoy día se. encuentran bajo un rógimen do

/explotación dinámica
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Gxplotacién dinámica 7 racional, gracias al mejoramiento de los raátodos, 

ror consiguiente, el progrovso dol transporte y las comunicaciones, así 

como ol de las técnicas do explotación, podrían operar un caiubio 

considex-ablo on los sistemas actuales y ubicación de las oxplotacicnos 

xorostalos y podrían llevar a un aprovechamiento significativo do la 

riquosa forestal do la región.

Otro aspecto do .Amórica Latina que tarde o temprano tendrá qua 

cambiar os la enorme cantidad de despordicios que ocurre a lo largo 

do las operaciones que empioEan en los macizos forestales y tenminan en 

las Industrias y en el, consumo. Los porcentajes de desperdicio en la 

mayor parto de los países latinoomioricanos son los más altos del mundo, 

cólo con mejorar las tócnicas se aprovoclriarían onoraies valores económicos.

En los últimos años s e ha hablado mucho de la impoi-bancia do los 

productos do papel y celulosa para ol progreso económico y social en 

general. Si bien el papel y la celulosa son los producto,s forestales 

que mayor atención reciben, hay oti’os que tienen tambión importancia 

para mejorar 03I bienostar do los pueblos en general, sobre todo en 

aspectos cono ol de la vivienda, ílo quiero ooctendorraQ sobro estos 

aspectos generales ni sobro otros más específicos. Pero sí quiero 

mencionar que aparte do las consecuencias económicas generales de un 

empleo mejor y más dinámico y amplio de los recursos forestales, hay 

muchos factores sociales do iaportancia que intervienen en esta cuestión 

y que no siempre reciben la atención que merecen. Por ojemp2.o, ol

/producto forvostal
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producto forestal puedo con toda propiedad sor considerado un cultivo.

Poro a diferencia do la niayor parto do los cultivos agrícolas, no se le 

puede cosechar en una foraa pcriádica regvilar. Esto hace que se croen 

posibilidades firmes y penaanontes de trabajo para una gran pai-tc de la 

población. No existo ninguna duda de que el empleo racional y dinámlcn 

de los recursos fores'balos y la consiguiente industrialización y 

posibilidades de trabajo establo, por ejouiplo, han contribuido on gron 

niodida c. los niveles sociales rolativanente altos quo existen hoy on 

los países de Europa soptontrional,

El dcnsarrollo de la oconoraía forestal de Ánórica Latina y la 

industrializo.ción do sus recursos forestales debe hacerse con tros 

objetivos principales.

1. Eliminar gradualmente el saldo comercial negativo quo en materia 

do productos forestales mo-ntieno la región frente al rosto del mundo,

2. Estar listo para satisfacer simultáncariiante las crecientes 

necesidades de productos forestales por parte do los - consumidores do la 

región, y

3. Contribuir con mayor nómero de exportaciones a las crecientes i.-

de iraport-ación de productos forestales que tienen otras regiones, asumieiido 

de ose modo un papel do importancia en la economía forestal del mxmdo.

Estos objetivos son ambiciosos y difíciles, aun el priiuoro de ellos, 

pero no imposibles. Los recursos potenciales do Amórica Latina, una vez 

que pasen a sor administrados con criterio racional y dináiuico, serón

/por cierto



por ciorto suficientes para alcanzar los tres objetivos, no obstante tiig 

g1 progreso que se haga tendrá que sor paulatino 3- demorado.

Para dar mi ejemplo de las posibilidades de /enárica Latina cono 

abastecedor importante de productos forestales a las donas regiones del 

mundo, querría hacer una breve esq^osición sobre la situr.cián que existe 

en Europa j en Anárioa del Norte, en donde se concentra cerca de la 

nitad del consuno nundial total j aproxir¡iadamento el 90 por ciento del 

comercio mundial do productos forestales. Tnadicionalmcnte Europa ha 

sido la regi6n proveedora más importante de productos forestalesj su 

balance comercial do productos forestales, aún con América del Norte, 

ha sido positivo duranto muchas décadas. Hoy Europa on general es 

importadora neta de productos forestales por valor de cerca do 200 

millones do dólares, América del Norte, en cambio, ha pasado a ser 

una región exportadora nota con exportaciones que alcanzan un valor do 

cerca do 200 raillonos de dolares. Pero esto es en gran parte resultado 

de que la capacidad de producción de la industria forestal, sobro todo 

en papel ;r colalosa ha pasado a sor temporalmente mayor que la,s 

necesidades de consuno de la propia región. Las tendencias a largo 

plazo dan poca esperanza do que América del Norte pueda continuar como 

abastecedora importanto do productos forestales a otras regiones, La 

baja temporal on la demanda mundial de productos forestales, sobro todo 

de papel y celulosa, que caracterizó ol mercado on los dos últiuios años, 

parece hc.bor desaparecido ja y la demanda está alcanzando do nuevo la

/actual capacidad
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actual capaciclad do producción. Quiero ahora rofcrirmo otra vez ci la 

situación ou'.’opea porque eñ en esta re.gión on donde, a causa do las 

rocicntos tendencias do su producción, el consuno y ol conercio ejorcon 

la iriflucncia externa nás fuerte sobro la evolución do la industria 

forestal do los países latinoamoricanos.

El valor total do las ùnporto.ciónos do productos forestales do 

Europa es en la actualidad de poco nonos do 3^000 idillonos do dólares, 

y Europa wsoptentrional abastocc- oso morcado con aás do la mitad de las 

nocoeidades totalos do inpor-taoión do la, región. Poro el consuno osta 

aunentando y tanbión están awnontando las nooosilndos do importación.

Los sois países de la Conronidad Económica Europea por sí solos únportan 

productos forestales per valor do corca do 1.500 millones de dolares.

So calcula que en los próximos 15 años las necesidades de impox'tación 

do osto grupo do países auriontará en una vez y media. Esto significa 

que el Valor do sus i-uportaciones do productos forestales tendrá un 

valor do 3.500 millones de dólares. El Reino Unido, que es el principal 

mportador do productos forestales de Europa, importa actualmente más d© 

1.000 millones do dólaros anuales. Y os evidente que tambión on oste 

país el consui'-io tiende una tejidencia ascendente.

En quá ferula se puedo satisfacer esto tronondo aumento on las 

necesidades do importación? Europa septontrional ya está utilizando casi 

al máximo posiblo sus recursos forestales y sólo puede amontar la 

producción total con dificultados; por lo demás, todo aumento on la

/producción do
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rroduccián do una categoría do productos xorestalcs puedo fácilinonte 

originar una disainución en la producción do otra, Adoa¿s, las 

necesidades do consuno dentro do estos países tienden a aumentar. Por 

lo tanto, a partir do esto nomonto el grado de depondencia do Europa 

con respecto a la oferta de otras regiones tenderá a elevarse en forma 

nuy rápida. Es xiás, la mayor parte dol aunonto de sus necesidades do 

eonsu.io se traducirá diroctaniontc en necesidades do importación.

El Sr. Royer dol GATT, hizo algunas declaraciones nuy intorosantos 

el viernes pasado en esta sala al hablar de países industrializados que 

tiondon a industrializar y desarrollar su agricultura o independizarse 

cada vez nás do uuchas iaporbaclonos que antes necesitaban. Esto puede 

sor cierto, y os mucho en efecto lo que so puede lograr mejorando las 

tccnicas, utilizando abonos, ote. para elevar los rendliiiientos.

Todo nuevo progreso económico e industrial en Europa aumentará 

sin duda alguna el consuno do la mayor parto de los productos fonestales 

en fonea considorablc. Poro hay que descartar todo auaonto paralelo en 

la producción. Los recursos forostalos difioron do los cultivos agrícolas 

en que, aunque tanbión se les puedo renovar, crecen con lentitud y el 

crecimiento anual pono un límite a la explotación racional. El hombro 

puedo hacor relativamente poco para aumentar ol rcndiiaionto y una voz 

qijio so alcanza ol líi'.iito, la linicc solución para satisfacer ol exceso 

ío ionanoa es la importación. En la liiayor parte do los países de Europa 

ya so ha alcojizado osto límite y los doi.iás lo van alcanzando rápidamonto,

/Sin embargo,
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Sin Ginbargo, Europa no es la i5nica posibilidad para, las futuras 

oxportacionos do los productos forestales de Aciárica Latina. El desarrollo 

OGoníuico do otras regiones que hasta aJiora han estado quiz¿ís n n  poco 

atrasadas creará nuchas posibilidades para aumentar el intercambio de 

estos productos. Y si las regiones llegan a especializarse, como parece 

posible, esto no significará que las importaciones latinoamericanas tongaia 

por fuerza que disminuir o desaparecer. Por lo tanto, existen las 

justificaciones básicas para el desarrollo rápido y dinámico de la oconoaia 

forestal latinoamericana y de las industrias forestales, tanto dentro do 

la regián como fuera de ella. Las posibilidades que so abren a las 

industrias forestales latinoamericanas dentro y fuera do la regián 

representan valores cconámicos que no se pueden medir por centonares do 

millonos do dólares sino por nillr.res do millones,

Pero dadas las importantísimas consecuencias económicas de todo 

nuevo adelanto en la utilización de los recursos forestales do la región, 

y para evitar cualquier desoqtálibrio o la cspocialización malsana do las 

futuras industrias forestales, la región necesita ostablocer estas • 

actividades sobre unr̂  baso firme y sólida. El Dr. Prcbisch destacó en 

su discurso la necesidad urgente do estudiar los recursos naturales de 

Ai'aórica Lo.tina, inclusive los forestales. Una do las posibilidades para 

sentar osa baso es el estudio proyectado, que una vez terminado pondrá a 

disposición do los gobiernos o industriales de la región, esporaisos, la 

mayor cantidad posible de datos necesarios para quo puedan planificar 

racionaLmonto la mejor y más econóiaica utilización de los recursos de la

región. El
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rogi6n. El trabajo del grupo asesor FAO/CEPáL/OAT en papol y celulosa 

ha contribuido ya grandouonto on osto sentido y osporamos sincoromento 

quG puoda continuar sus actividades por Euchos años. Gran parto del 

aatorial rounido por oste grupo será valioso couo medio de información 

para el estudio global de todos los productos foréstalos.

El progreso hecho con respecto al proyectado morcado común habrá 

precipitado sin duda tembián la necesidad do hacer eso estudio. La 

creación del Morcado Común Europeo y la tendencia a auiacntar las 

importaciones de productos forestales en Europa como región bacon tanto 

más noGi^sario considerar los recursos económicos forestales que tiene on 

potencia Aiuórica Latina y su capacidad posiblo de exportación. Poro el 

desarrollo de la industria forestal constituyo uno do los procesos más 

lentos de utilización de rocorsos naturales. Para planear eso desarrollo 

so nccosita tiempo, y tambión para desarrollar les planos. Por lo tanto, 

la necesidad de crear la baso adecuada para esa planificación os aán 

más urgente, y toda demora on que se incurra para empezar a reunir los 

datos iiGCGsarios j para arnlizar la actual modalidad do la ocononía 

forestal do ArAcrica Latiric., puede dar origen c- retrasos muy por judiciales 

cuando ol desarrollo dinámico so imponga con mayor urgencia todavía que 

on la actualidad.

Para torminnr oasta declaración, querría, mencionar que la FAO ya 

se ha comprometido c. participar on osto estudio j la Novena Conferencia 

ü*- la FAÜ ho. votado la. partida nocosaria en el prcsupueisto corrospondionte 

al año en curso. Por lo tanto, sería por demás conveniente que se de a 

la Conásión Económica para America Lati, na los medios necesarios para q u e  

empi<^ce a participar en el estudio cuanto antes#



Documento informativo No. 4-3

COlvESION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panamá, 19 de mayo de 1959

EXPOSICION DEL SEÑOR GARLOS VICTOR PEffl'IA, REPRESENTANTE DE LA 
ORGAííIZACION DE LAS NACIONES UÍÍIDAS PARA LA EDUCACION,

LA CIEI'ÍCIA Y LA CULTURA, ANTE EL COMITE I, EN 
LA SESION DEL, 20, DE M/'ffp DE 1959

Durante el curco de las reuniones ya celebradas en este octavo período de 

sesiones de la CSPAC, el Secretario General de la,s Naciones Unidas,, el 

Director Principal de la CEPAL y la mayoría de las delegaciones y algunos 

obser’/adores se han referido a las relaciones que guardan ciertos fenómenos 

sociales - y en particular a los de carácter educativo - con el desarrollo 

económico de los países latinoamericanos. Podría, sin embargo expresarse, 

con el debido respeto a los señores delegados, que el problema de la 

educación en la America Latina, si bien fue esbozado en diversas y 

brillantes intervenciones, no fue objeto de un estudio que pusiera en 

evidencia su estado actual y las consecuencias que su desarrollo presente 

y su posible desonvolvimiento futuro, podría tener para los Justos y 

ambiciosos planes económicos que los señores delegados y la Secretaría de 

la CEPAL están elaborando con tanta dedicación y competencia»

Por este motivo, señor Presidente, y atento a los puntos incluidos en 

el orden del día y muy especiali;iente al relacionado con los problemas de la 

mano de obra, me permito oxponer algunos aspectos fundamentales que caracte

rizan al cuadro de la educación primaria latinoamericana y referirme a los es

fuerzos que en este campo está llevando a cabo la UNESCO con la colaboración

/directa de
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directa de loe gobiernos y de otras organizaciones internacionales como la 

OICA y la OID o

En un estudio estadístico realizado por el Centro Regional de la IMESGO 

en el hemisferio occidental, se encuentran las siguientes cifras cuya elo

cuencia pone, aún en la fría expresión numérica, tin ineludible dramatismo.

En 195o, con una población de loO millones de habitantes, la America Latina 

tenía un ¿fi por ciento de analfabetos con una población escolar de 19 millo

nes de niños. En ese mismo año 15 millones de niños no disponían de escuela 

y por lo tanto no recibían instrucción alguna»

El nivel de 10 por ciento de analfabetos en 1956 adquiere contornos aún 

mas dramáticos si se considera que la deserción escolar ha alcanzado cifras 

impresionablemente elevadas. Es así que el texmino medio de escolaridad, es 

decir, de años que el habitante de la America Latina ha concurrido a la es

cuela es solo de Ij si se considera el total de la población, en otras pala

bras, si se toma en cuenta el número de niños que han concurrido a la escue

la y aquellos que no lo han hecho, la tasa de escolaridad se reduce a la 

trágica y sugeronte expresión de un año termino medio por habitante.

Un análisis de la deserción escolar nos muestra que de los 19 millones de 

niños que han concurrido a la escuela un 4-5 por ciento cursaron el primer gra

do y la matrícula de los tres primeros grados de la enseñanza primaria com

prendió más del 10 por ciento de la matrícula primaria da la región. Señor 

Presidente, esto significa que sólo 3f800,000 alumnos do la Amórica Latina 

reciben instrucción primaria superior al tercer grado. Las fuentes es

tadísticas que se empeñan en dramatizar este aspecto social latinoamericano 

indican, además, que haya países en que la matrícula del sexto grado alcanza

/sólo a
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sólo a 3o5 por ciento de la raatrlcula del primer grado y sólo casos como
I

el de Panamá, esa matrícula de sexto grado llega al 48o7 por ciento de la 

originada en el grado inicial»

Y aun el problema se agrava más si en el análisis se diferencian las
4

zonas rurales de las lurbanasc Es en las zonas rurales donde el ritmo
4

acelerado de desgranamiento se hace presente con mayor intensidad. A los 

graves problemas oconóraicos a que está sujeta la población rural, se une 

pues òste de una desigualdad de posibilidades en la educación, si se la 

compara con las zonas urbanas» Podemos asi observar, que en el Brasil, 

por ejemplo, de 100 alumnos del primer grado de una escuela primaria 

urbana se inscribieron 52 en el segundo grado y sólo 28 en la zona riu’alj 

on Colombia días cifras señalan 66 y 47; en Cuba 68 y 48 y en México 64 y 

4It> Estos porcentajes de desgranamiento y su marcada diferencia entre las
4

zonas rurales y urbanas son, sin lugar a dudas, de una magnitud alarimanteo 

Este cuadro del estado de la enseñanza primaria en la América Latina, 

ha originado, segtin los datos disponibles, que más de la mitad de la 

población en edad de trabajar no ha aprobado Tin año escolar completo* Entr« 

la población en edad de trabajar con un año escolar aprobado o más, menos
4

de una quinta parte ha aprobado los estudios primarios completos. Por 

consiguiente, las tasas de analfabetismo funcional exceden con creces
i

las tasas oficiales de analfabetismo absoluto« Frente a esta situación 

conviene recordar un párrafo contenido en el informe de la CEPAL sobre
(

el estudio de la mano de obra en la América Latina que dice asíí "casi 

todo el aumento de mano de obra en la América Latina, tanto en el presente 

como en los próximos años, se deberá exclusivamente a la m n o  de obra no

/calificada» Por
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ccxlific-aáa. Por lo tanto, g1 probloma do la cantidad no rosnolve ol de 
la calidad”.

Sì està gravo situación educativa por la que atraviesa la iinerica 

Latina 7/ quo tanta influoncia tiene on su dosàrrcllo econónico y social,

GB analisacla conjuntasontc con los problcnas quo so originan on su alta 

tasa de erccLuionto denografico, podones observar que al deficit de

1 5,000,000 do niños sin oscuolas deberá agregarse el 1,000,000 de niños 

quo so incorpofaJi anualnonte a la edad escolar a nenes quo se toncn 

rápidas, urgentes y costosa.s medidas para afrontar el problona. Para 

atender ol crecimiento anual do 1,000,000 de niños los gobiernos dcbci'án 

arbitrar las ncdiclas necesarias para habilitar 25,000 aulas anuales j pana 

nombrar 25,000 naostros debidanente capacitados,

SI nanteninionto de un sistena oducativo adecuado a las necesidades 

y a la crientacion de un país constituyo m m  empresa que requiero ingentes 

recursos econcnicos. En esto sentido y dol análisis que henos hecho do la 

situación educativa latinoancricrna, el siguiente párrafo incluido on ol 

inforno- preparado por la Conision Economica enviada a Cubo, por ol Banco 

Internacional, o.dquiere una importancia oxtrona. Dice asi5 "ningún recurso 

tiene t.anta irepcrtruecia en ol desarrollo cconámico nacional cono el 

recurso' huix.noj la educación os, justamente, el instrumonto principal 

que permite nojerírr y desarrollar les recursos humanos".

Consciente de esto estado do cosas, la UííESCO^“» cureplinionto do 

sus liruilidades y roa-ponsabilidados, be tomado una accián incisiva y 

dinámica. Todos sus recursos y posibilidades han sido concentrados

. /en torno
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on torno del Proyecto Principal para la Extensión de la Educación 

Primaria en la Aiüárica Latina que con la colaboración de los Gobiernos 

y de otras organizaciones internacionales como la OEA. y la OID pretoride en
t

■UJa tórmino de 10 años erradicar el analfabetismo de esta parte del mundo« 

Los objetivos de este Pi'oyecto Principal son los siguientes:
é
.j

1< Estimular el planeamiento sisteimftico de la educación en los países
/

de América Latina«
i

2. Fomentar la extensión de los servicios de educación primaria mediante

grandes y continuados esfuerzos durante estos años con el propósito

de que^ en 19óS, sc; alcance el objetivo de una atención educativa/
adecuada para la población en edad escolar de la América Latina.

4

3» Impul-sar la revisión de los planes y programas de estudios de la 

escuela priiiaria de tal modo que ofrezcan iguales oportunidades 

educativas para todos los niños^ en cuanto a duración de la 

escolaridad y nivel de estudios; se adapten de una manera efectiva 

a las peculiares necesidades de la población en las diversas zonas 

o regiones de cada país y respondan a las orientaciones que los
t

cambios y aspiraciones de la sociedad demanden de la educación.4

4* Mejorar los sistem?.s de formación de los p.aestros; impulsar el

perfeccionamiento constante de los mismos diu*ante su vida profesional 

y contribuir a la elevación del nivel económico y social do In.
t

profesión docente.
/
5« Preparar po,ra cada país latinoamericano un nócloo de dirigentes 

y especialistas de la educaaiAx^ con formación de nivel superior^

/capaces de



capaces do inpulsar y orientar las rofornas y avances, quo requiere la 

educación prinaria latinoarrioricana.

Cono puede observarse, ol Proyecte Principal Ho, 1, basado en problcna.s 

reales de extraordinaria trascendencia para el porvenir de Areórica Latina, 

procura responder a las nocesidados nós urgentes que se desprenden de taloeí 

prcblonas y abarcar en su integridad los diversos aspectos que en ellos 

concurren, pronoviendo la cooperación entre los países j evitando los 

planteani-ontos unilatcra.lcs que han frustrado nás do 'una enprosa do reforna.

El Proyecto Principal so híilla en sus conienaos; sería pronaturo, 

por consiguionto, evaluar los resultados obtenidos hasta ahora. Henos de 

lini'tarnos', pues, a reseñar las prineras actividades aborda,das debidas, 

unas, a la iniciativa y ayuda internacional con la cooperación do algunos 

países y otras, exclusivamente a la acción nacicnal»

Escuelas Honaalos Asociadas

ActaaLmento ostón en funcionamiento cinco Escuelas Ilcmales 

Asociadas: una en Paiuplona (Colombia); otra en San Pablo del Lago,

(Ecuador); dos en Hicaragua (Jinotepe y San Marcos) y otra en Honduras, 

a cuyo sesteninionto ccoporan los gobiernos respectivos y la UlISSCO. 

ünivorsidadoG Asociadas

Dos Universidades, lo. do Santiago de Chile y la de Sao Paulo, 

sostienen, con la ccoporación do la UíESGO, cursos do nivel superior para 

la fomación do especialistas en educación on campos tales como 

planoamionto y o.diuinistración escolar, suporvisión, programas y mótodos

-  6 -
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de ensemnaa^ fornacidn y perfeccionsniiento deaaestros, orientación
4

educacional yvocacionalo

Centro Interajacricc.no de Educación Kural
Este Centro nuintenido por la OEÍi con la cooperación de la DNISCO y 

del Gobierno de Venezuela, orienta su acción hacia la investigación de 

los problems de la cduc¿eción rural de tanta urgencia e itiportancia en 

iuaórica Latina - y hacia la preparación y el perfeccionamiento del personal 

directivo de dichos servicios y del profesorado do.las Escuelas formales
i

Eurales«

Cursos y servicios de estadística del Proyecto Principal
So celebró en S-antiago de Chile de :.:a,rzo a ;junio de 195S> con la 

cooperación del Centro Intcramericajao de Estudios Estadfeticos de la 

OEA, unciu-so po,ra los jefes de los servicios estadísticos de los 

Ministerios de Educación latinoamericanos, orientado principalmente a 

unificar y mejorar la recopilación y utilización de las estadísticas
í

escolares* Desdo Octubre de 1958 con la cooperación del Gobierno español, 

se está desarrollando en la Universidad de Madrid, otro curso de 9 meses 

destinado ai la preparación de especialistas en -ostadística aplicada a la
4

educación.

Por otra parte, y para asesorar do un modo regular a los Ministerios
de Educación en esta materica se cuenta con los servicios de un especialista/
en estadística escolar»



Becas

IrLcluyeiido las 50 becas ofi-ecidas por la OEA en Rubio, las 30 ofrecidas 
por Brasil j Chile a sus propios nacionales en las Universidades Asociadas, 

L. s otorgadas por Francia, España y la OID, 220 becas han sido concedidas 
en el año de 1958 a educadores latinoainericanos en relación directa con 
el Proyecto Principal,

Construcciones escolares
Se ha realizado en colaboración con la OEA una encuesta sobre el 

problema de las construcciones escolares. Los resultados serán publicados 

a comienzos de 1959,
Estudio do Covaunidaci.es rurales

En septiembre de 1956 so inició en Rubio y Pamplona un estudio 
comparativo do comimidades rurales»

Bibliotecas escolares

Además do las bibliotecas pedagógicas de las instituciones asocia.das 
al Proyecto, se inauguró en febrero de 1958 en la Habana una biblioteca 
escolar primaria con fines de ensayo y demostración.
Manuales

Un ihnual sobre sociología y educación destinado a los maestros 

será publicado a mediádas ̂ dcl año 1959.
Está muy adelantada la preparación de un manual sobre fundamentos do 

educación, Será publicado en 19 59, o.sí como un. estudio sobre el estedo de 
la educación en la iunórica Latina, que servirá como una base para la 

futura evaluación del proyecto,

/Reuniones
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Reioniones Intoranericanas

Además, de las dos reuniones del Comite consultivo del Proyecto 

Principal, se realiaé en Rubio, Venezuela, en noviembre de 1957, un 

seminario de '=‘specialistas latinoamericanos para estudiar la organización 

y los objetivos del Centro Interamericano de Educación Ruralo

Patrocinado conjuntamente por la OEA y por la UìIESCO se celebró en 

Washington en junio de 1958 el Seminario sobre Planeamiento Integral de 

la educación, cuyas repercusiones ya comienzan a advertirse»

Firialacnte, en octubre pasado se realizó en Montevideo, con la 

colaboración del gobierno uruguayo, el Seminario sobre Perfeccionamiento 

del Magisterio en Servicio«

Asistencia Técnica

oB ha iniciado en varios países la coordinación de las actividades 

del Proyecto Principal con la de las misiones de asistencia técnica do 

la UNESCO, cuyos expertos desarrollan trabajos en campo tales como 

formación de maestros, de supervisores y de profesores de escuelas 

normales, planeamiento educativo y asesoramiento en cuestiones de 

educación primaria. Esto ha permitido dar un marcado impulso en la 

esfera nacional a las actividades que propugna el Proyecto Principal»

El éxito del Proyecto Principal está relacionado en gran medida al 

apoyo que !<•' presten los gobiernos y ]rs institucióncs eduWoivas de los 

diversos países. Hay hechos alentadores que demuestran el sincero interés 

que tienen las autoridades educátivus per lU -v.*;’. a Iv prrtcticd los objetivos 

del Proyecto Principal, Sin embargo, los cuantiosos problemas involucrados 

en la extensión de la educación primaria, agravados por la alta tasa de 

crecimiento demográfico latinoamericano, exigen esfuerzos que deberán

/superar en



-  1 0  -

supcrax nucho. a lori yr. conpronetidoa. A aonor q’io ortoc orf-uorsos 

3G hagan presentcs_, la deuda cuantiosa ya acumulada en el campo educatiTO, 

se verá afectada por factores de crecimiento demográfico y escasez de 

recursos lo que invariablemente llevará a la inflaccidn de la ignorancia 

que a todos nos interesa evitar*

Teniendo en cuenta la fundamental y decisiva importancia de la educación 

priiriaria - base para todo otro tipo do educacián, de formación tecnica y del 

mejorarmiento de 3.a mano de obra - en el desarroU-o economico y social de la 

América Latina, y en particular en el de su.futura intcgracián econdmica, 

y considerando las preocupaciones de la CEPiiL por abordar en forma mas 

intensa los probleiras sociales relacionados con el desarrollo economice, 

me permit^í sugei’ir a los señores dtiegades la alta conveniencia e inclusive 

la imperiosa y urgente necesidad de formular una vigorosa e incisiva declara- 

cien por i:.i'ívnr'eL.:,o de la ciral. el Octavo período de soedones de la Conisión

Económica para la américa Latina manifieste su preocupación por el problenia.

H e m e  1." atención de las esferas responsables de los planes educativos y

económicos sobre la incidencia de la, educación primaria en el desarrollo

económico do los pueblos y nanifioste^su. apoyo, si aóí'lo estima conveniente

y justo, al desarrollo del Proyecto Principal de la IMESCO sobre la

éxtensián de la .enseñanza primaria gratuita y Obligatoria de la América /
Latina*



Dociiiieuoo iaformativo No,

COMISION ECOÍIOÍ'ÍICA PARA AlliTUICA LATINA 

Octavo período de sesiones 

P0,nama, 19 de mayo de 1959

E X P O S I C I O N  D E I ,  S E Ñ O R  P O P I ' I R I O  M O R E R A  B A T E E S ,

r e p r e s e n t a : í t e  d e  c o s t a r i c a , a i -i t e  e l  CO^TE I,
E N  L A  S E S I O N  D E L  20 D E  M A Y O  D E  1959

La delegación de Costa Rica se permite distraer la atención del grupo de 

Trabajo de Desarrollo Económico para exponer los aspectos más sobre

salientes que recogen los dos convenios comerciales que fueron suscritos 

por los países centroamericanos durante el año anterior, como resiütado 

de los esfuerzos realizados en el programa de integración económica en

q.ue se encuentran participando desde hace más de siete años«

E L  T R A T A D O  H N L T I L Á T E I I A L  D E  L I B R E  C O i - a R C I O

Este Tratado es el mecaiiismo escogido por los Estados Centroameri

canos para alcanzar en un plazo de 10 años la meta del Morcado Común del 

área. Els ,-e Régimen, en sus comienzos, habrá de limitarse a facilitar el 

libre intercambio de los productos que se intercambian en la región y 

que estén comprendidos en un anexo . de dicho documento, para ir 

ampliándose progresivamente hasta llegar en el termino fijado a comprender 

todos a la mayor parte de los artículos que forman el intercambio centro

americano.

El origen de oste instrumento se remonta a la Tercera Reunión dsl 

Comité de Cooperación Económica celebrada en Managua, Nicaragua, en Enero 

de 195Ó. Elaborándose, posteriormente, un proyecto de tratado que, una 

vez conocido por el Comitp en su Cuarta Reunión llevada a cabo en la

/ciudad de
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ciudad de Guateriala; en febrero de 1957, se aerobo en ;)rinciaio, acor~ 
dándose que cada gobierno lo hiciera del conociraiento general, princlpal- 
cionte de los sectorewS de la iniciativa privada dlrects-niente interesados. 
Después de pulsar la opinión publica, se reunieron en dos ocasiones 
rê -nesentantes directos de los Ministros de Economía, con el objeto de 
hacer las reformas necesarias al texto del Tratado así como las adiciones 
y supresiones a la lista de artículos de libro intercambio que este 
coraprende. De esta manera, los Ministros que integran el Coirilte al 
reunirse por quinta vez en Tegucigalpa, Kondure.s, en Junio de 195S, 
conocieron el texto del Tratado y le dieron la aprobación definitiva.
Fue, entonces, cuando dicho instrumento fue formalmente suscrito por los 
cinco iiinistros en representación de sus respectivos gobiernos.

El Tratado establece; un régimen de libi-G intercambio de amplia
ción progresiva para los productos contenidos en el Anexo de dicho 
ins tnijuento.

El numero de artíc'olos será ampliado en forma gi’adual, previo 
dictamen de la Comisión Centroamericana de Comercio, cuya orgaiiisaclén 
establece dicho Tratado, y por acuerdo entre los Estados contratantes, 
mediante la suscripción de Protocolos adicionales con arreglo a sus 
respectivos procedimientos constitucionales y legales.

AsimiSLiO prescribo el Tratado que las mercaderías incluidas en 
esa lista anexa, y que sean originarias del territorio de los estados 
contratantes, gozarán de tratamiento nacional en todos los países y 
estarán exentas de toda restricción o medida de control cuantitativa, 
con excepción de aquellas que se apliquen por razones de sanidad,

/seguridad o
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SGguridad o cío policía. Guando so trato de mercancías originarias de uno 
de .los estados signatarios, poro que no figuren en la lista anexa, 
gooarán en los donas pa.ís3s del tratamiento incondicional o ilimitado de 
IcL nación mies favorecida, pero exceptuándose las concesiones otorgadas a 
travos de otros ti-atados de libra comercio suscritos entre estados 
centroajiiex’icanos.

Con objeto de lograr la unión aduanero centroamericana, el tratado 
estipulo, el compromiso de los gobiernos de llevar a cabo a la imyor 
brevedad posiblo la eopiipaicación de los derechos y otros rGco.rgos que 
cado, uno do ellos aplicpio a la importación de lo.s mercancías que figuran 
on la lista oncoxa o que se agreguen a ella posteriormente, así co.mo a 
las materias primas y sus envases. Para tal fin so fija el plazo máximo 
do un año para que .la Comisión Controamoricana de Comercio preparo y 
somata a los gobiernos signatarios, el proyecto o proyectos de acuerdos 
contractucJ.es qua tengan por objeto le. equiparación de los gravámenes a 
la inportación.

De la misni.a mctnora, parca evitar desventajas compc.rativas dentro 

de los países cignesbarios, los Estados procurarán la equiparación de 

las ventajas quo en carácter de fomento o de incentivo a la producción, 

so otoi’g-uon a las industrias que produzcan ,aj?tículos comprendidos en 

g1  Trutildo, siem'oro que a juicio do la Goíoisión Centroamericana de 

Comorcio estas ventajas puodan constituir competencia, desleal a dichos 

■productos.

La Comisión centroamericana de Comercio quo establece el Artículo 
IC está intcg'rada por representantes de cada uiaa do las partes

/contratantes y
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oontrat,ojitos y tienen la responsabilidad do poner en movimiento el 

sisto-ia.

Esta Comisión sorá g 1  organismo activo de la integración económica 

del area, debiendo Intervenir on todas aquellas materias que se rela

cionan con la marcha del programa^ así en el caso de dificultades 

graves de balanza do pagos que puedan disloca.r las relaciones moneta

rias entre los estados signatarios, la mencionada comisión, de oficio o 

a petición de uno de los gobiernos estudiará iranodiataríiente el problenoa 

a fin de recomendar una solución satisfactoria con ol raanteniinlento del 

róglmcn iriultllatoi’al de libre comercio.

En el Tratado se crea además de esta ostruct’aro, fundamental, otras 

condiciones para que el libre intercambio de mercadería pueda tener 

lugar en Centroamcricaj so establece la no dlscrimiimción en materia de 

cambio, en ol caso de que exijan restricciones sobre las transferencias 

monetarias internacionales y otras medidas de tal índole y se eres, el 

compromiso de cooperación para los Bancos Centrales con el fin de evitar 

las especulaciones monetarias que puedan afectar los tipos de carabio y 

para mantener la convortibilidad. de las monedas do loS' respectivos 

países.

Además, se incluyen las disposiciones hcabitualos relativas a la 
prohibición dq subsidios a la exportación, el dumping y las medidas ps,ra 
contrarrestar las prácticas do comercio desleal. Asimismo se establece 
el regimen de libre tránsito intern3,cional dentro de la región ĵxira 
todas las raorcanoías q̂uo son objeto de comercio entre los países 
signatarios,

/Por otra
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Por otra parto, para las invorsiones de capital de los nacionales 

centroamericanos so establece el tratamiento nacional y la no discrir^ 

minación. Al mismo tiempo, se preve la conveniencia de incluir ;xna 

dispo.sición para acordar tratamiento equitativo a la transferencia de 

fondos provenientes de dichas inversiones,

Con la finalidad de lograr un desarrollo industrial racional y 

coordinado, conforme a los lineamientos del programa, se incluye la 

Obligación do dictar de común acuerdo medidas para estimular el 

establocimionto o ampliación do industrias con vistas al mercado centro

americano do conjunto y que sean de particular interés para la integra

ción económica de Centro América mediante la adopción do un régimen que 

defina las condiciones que regularán el establecimiento y localización 

de dichas industrias»

El Tratado obliga a incluir siempre la llamada "cláusula centro

americana de excepción" cuando se celebren otros convenios con países 

do fuei-a del área en que se otorguen el tratamiento do nación más 

favorecida. También so establece la consulta previa ciiando algún país 

trato de adherirse a convenios multilatereJLos sobre comercio y materias 

afinos, do ingresar a orgmismos creados por talos convenios o negociar 

dentro del marco de tales organismos«

Asimismo, se consagra la obligación para estos países de procurar 

la unificación do puntos de vista en conferencias internacionales de 

carácter económico, práctica que so ha venido observando notu propio y 

en formo, sistemático., durante los últimos tiempos.

Para resolver fraternalmente las diferoacias que pudioJíen surgir

/sobre la
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sobro la intorpretaeion o aplicación do cualesquiera de las cláusuJLas 

del Tra,tado, los Estados signatarios convienen resolverlas por medio 

do la Comisión Centroamericana do Coraercioj pero si no pudieren ponerse 

de acuerdo, solucionarán la controversia'por medio de arbitraje« El 

laudo de este tribunal arbitral ca.usárá efectos de cosa juzgada para 

todas las partos contratantes por lo que se hace a cualquier punto^ 

que se resuelva relativo a interpretación o aplicación de la.s cláusulas 

de este Tratado,

En cuanto a llevar a firma y ratificación el Tratado Multilateral, 

se ostabloco que cntiará en vigor en la fecha en que se deposite el 

Torcer instrumento do ratificación, teniendo vigencia para los restantes 

paxses, en la fecha do depósito do sus respectivos instrumentos,

Finalmonte, se prevé una vigencia inicial obligatoria de 10 años, 

contados desdo la focha inicicE de su entrada en vigor y que este período 

se renovará por reconducción tácita, por períodos sucesivos do 10 años. 

Para la denuncia por un Estado se requerirá un plazo previo do seis meses 

a la focha en que termine el primer período do 10 años, o los períodos 

sucesivos do vigencia del Tratado, según el caso. La denuncia surtirá 

efecto para el Estado denunciante en la focha en que termine el período 

correspondiente do vigencias del Tratado, y este continuará en vigor 

entro los demás estados contratantes en tanto permanezcan adlaeridos o. él 

por lo monos, dos de ellos.

El otro convenid, del cual queremos ha.ccr referencia, es

/EL BEGIMSN



EL KEGIMEÎ I DE laPUSTRIAB GEI.'TROMERlCAN'AS DB INTEGRACION
La finalidad primordial do oste instrumento os hacer oconomica— 

monto viable ol cstablocinionto do industrias quo no podrían organizarse 

o dcsarrollarsG a nivolos do oficioncia, sino os. quo so cuenta con ol 

mcrcQ,do controanoricano.

El Gomito do Cooperación Económica dol Istmo Controamcricano on 

su líltima reunión on Togucigalpa, Honduras, en Junio de 1953, acordó 

también que con el objeto de evitar en lo posible la.s dificultades 

nrovenicntes de una reglamentación excesiva y no adaptable a casos 

eonorotosj ol Tratado fuese una especie de marco legal donde se 

ostipifLasen los principios generales que dobon rogir la integración- 

cccnónica centroamericana en el campo industrial. .

En esto sentido so decidió dejar para los protocolos adicionales, 

que en este rógimon so establecen, las disposiciones aplicables a cada 

caso en particula.r.

En el convenio se reconoce que la integración industrial centro- 

amoricaiux requiere una franca reciprocidad y equidad en la distribu

ción do las planta® industriales entre los cinco países. So entendió 

quo, para decidir si una industria debería ser do integración, el 

criterio a sog-uir so basaría on la necesidad de las plantas do dicha 

industria do tenor acceso al mercado centroamorioano y quo, por 

consiguiente, para cada caso on particiiLar, se susci-ibiría un protocolo 

adicional al convenio, estipulando la capacidad de las plantas, normas 

do calidad, com¡)Osición de capital, aforos controamcTicanos comunes 

aplicables a los productos do plantas de integración y cualesquiera

/otras disposiciones



otrr.s disposicionos pertinontos al cumplimionto del convonlo,.

Asimismo estipula la creación do una Comisión Controamoricana de 

Integración Industrial, formoi-da por un reprosentanto especial do cada 

una de las partos contratantesj esta institución se encargará do dotor- 

minar quó industrias pueden ser incorporadas oJ. presento Regimen, some

tiendo a los gobiernos de los Estados contrats.ntes las recomendaciones 

que estimo pei’tinontes sobre la celebración del protocolo que ampare 

la industria do que se trate y sobro las condiciones que convenga 

estipular.

Por este instrumento so conviene on conc^’der los privilegios de 

libro comercio irrestricto a los productos de las plantas comprendidas 

en industrias centroamericanas do integración. Para aquellos productos 

de las plantas comprendidas en la misma industria poro no amparadas por 

ol convenio, so otorgarán rebajas arancelarias gradurJLes de un 10% aranl 

que so iniciarán on focha que estará determinada en el protocolo 

adicional respectivo. A partir del decimo año dichos productos gozarán 

plenojiionte de los benoficios do libre comercio. En cuanto a los ostímulos 

fiscales otorgados a las empresas propietarias de plantas amiparadas por 

ol Rógimon se convino en que serían los contenidos en las leĵ 'os nacionales 

de fomento.

Con objeto de lograr la distribución equitativa do las pla.ntas 

comprendidas en las industrias ccntroa.morlcanas de integración quedó 

incluido en ol texto del convenio mi. artículo transitorio que estipula 

que los Estados contratantes no adjudicarán mía segunda planta amparada 

por el Régimen a un mismo país, mientras a cs.da uno do los cinco países

/controamoi-icsaios no
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Ĝ :itroanioricr,:ios :.io so hubioro asignado iina planta de coiaforoiidad con 

los protocolos nr’...vistos on osbo convenio.
Kocpc^cto a lo. \d.gcncia dol convenio se establoco que entrará en 

vigor en la fochOi on olio so deposite el ultimo instrumento do ratifi~ 

cacion. Su duro.Gi6n s^rá do 20 años y so i-cnovará por reconducción 
tácita por periodos sucesivos do 10 años.

Para lo, denuncia del Tro.tado por cualesquiera do las partos 

contratantes so pi'cvó un plazo mínimo de dos ovios, do aviso pi-cvio a 

la focha, g7i que doterr'íino el poríodo inicial, o los períodos sucesivos 

do vigencia dol mismo, En caso de quo un país denuncie g 1  Tratado, 

fuero, dol plazo mínirao estipulado, poro ojitos de cp.o entre on vigencia 

un iTo.ovo poríodo, lo, denuncia será válida, p.,̂ ro el convenio conservará 

su vigencia por dos ojios más a partir de la focha, en que inicio el nuevo 

período. En todo co.so do donuncia, los esbados contratantes decidirán 

si quedan sin efecto para todos o si se mo,ntiGnc on vigencia entre los 

que no lo hubieren donuncia.do. De la misma manara la denuncia por 

part..j de un estado signata.rio no significo, la. caducidad automática de 

los plazos fijados en los protocolos adiciónalos con respecto a 

franquicias, roboijas arañeola.rias, ote, aplicables a las industrias quo 

ampo.ra.n,

Por líltimo, lo, resolución fraternal do las diferencias que 

pudiuron sur.o;ir sobro la interpretación o o.plicación do cuodesquiora 

de sus cláusuloiS so hará o.l nivel de los países contro,tantos; poro en 

caso do no poiiors'.; do encuerdo solucionarán la controversia por arbitraje, 

on iguad forma como se estipula en cd Tratado Multilateral de Libro 

Comercio o Intogración Económica Controamoricana,





Documento Informativo No» 45

COMISION EGOKOMIGA PARI iiCRICi LATINA

Octavo periodo de sesiones 

Panama, 14 de mayo de 1959

EXPOSICION DEL SEÑOR CARLOS ftULNTANA, SEGRETIIRIO DEL COMITE II EN MATERLi 
Ii:44STRIAL EN L.. TERG'AiA TiSION DEL GOllITE 20 DE eCYG DE 1959

Esta exposición tiene :por objeto explicar cncáles,' on concepto de la Secre- 

ta.ria, son los problemas principales con que tropic sa el desarrollo indus

tria,!*“ de America Latina, y cual >'á sido ̂ el programa que cop. relación a dicho 

desarrollo'hd'llevado a'cabo la -Secrotaría hast'c:, la fecha. Corresponderá 

a los señores Delegados’ Jusgar dicho trabajó y sugeripiias lineas do accióp 

que crean conveniente para el futuro* •

Yo-creo que el-problema general podr?óa resumirse haciendo uso de lo 

dicho por-el doctor Prebisch al comiendo 'do. este periodo- de-^sesiones de ■■ 

la Gómisioni; , ' i - J - 4 .i A. r

 ̂ "que aunque se Scabia que el desarrollo oconómico tendría que.-
depender principo,lmente del desarrollo' 'industrial, ' parecía' 
quo este iÍLt.ino: no >.̂ra: suficicnt-- y que lUlgo meós se requería 
sin duda en el terreno de modificándonos estructurales en 

..la..aconqmia", ' . ' " . , ¡; . . .

En su-&q5osición, el doctor Prebisch hacia resaltar lá gravedad (id hecho

de: qùe.:-por, ld.:,Ei3.nos. exi lo.s_. paÍ3_es . de incipiente desarrollo, económico la .

Indix&triáli'Zación nò .estaba resolviondb.'el problema.'.de afogorción de la-

mano de-■Gbrá’-''(iéé’plasLada por'la tccnificáción de otras actiyiQ^deB,..

--'Esté, situación casi .■pQdria .hcTqorse^cnantificádo en el co.so-de! Perú

- en-'-donde -la GEPiiL hizo - recientemente Un estudio'do do-sarrollo industrial.

• ■ /¿.-pesar



A pñSíir de que se impusieron motos de desur o lio, industrial muy altas j de 

nae del 7 por ciento s.nual j. hacia 1965- la industria tomaría menos perso

nal del que quedaría, disponible despuus de que las otras actividades 

oconómicaS'hubieran absorbido el máximo • po-siblo.» " -

En la industria textil, en donde no se trataría de pasar de la arte^ 

sania a la industria fabril sino de técnicas y metodos atrasados a otros’ 

:.vís adelantados, hacia 1965 habría que reducir e',1. nmero de obreros, a'" 

pesar de que la producción o.umentaría a mas del dóble a partir d e '1955.

En los estudios que la Secretaría ha hecho on Centroamerica, princi

palmente en El Salvador y Panama, se llega a conclusiones similares..

Aq.arte dol alivio que pudieran dar a esto problema pos.iblos cambios 

de tipo estructural en otros sectores de la econaniía por lo que refiero 

sólo a la industria., el hecho mencionado llevo, o. tres conclusiones* Lá 

primera es que el proC'.so de industrialización tiene que ser mOvS,-intenso 

aiín- ~de lo que- se pensaba, antes., es decir., que .ho.y-..que hacer un verdadero 

esfuerzo. ps,r-0.-.croar .D,n medio . oj¡ib i ente-que sea. sumojaente propicio al de

sarrollo industrial. La segunda conclusión es ojie no basta hacer crecer 

la industria de un país po.ra que cubra ámbitos mas amplios' de mercado..' 

como en el caso de los mercados regionc^los a que tanta a.tonción se ha da.do 

en esta conferencia. sino que también se precisa intensificar la índus - 

trialize.ción'a -base do merc.ados na.cionales . La. torcera'oonclusiÓn es ' 

que h<ay que buscar nuevas formas al proceso de' desarrollo industrial., que 

por un lado so adapten mejor al período de transición desde la artesanía 

hacia la industria- pa,ra que se manoenga un alto nivel do ocupación con

/una productividad
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■una productividad acoptablG~ y por g1 otro, se vaya fon;.,ando una estructu

ra Industricul,más a,propiada al desarrollo, acelerado, es decir, que conduz- 

,, ,ca más pronto a lo,s altos niveles do productividad que se tienen en los 

.países Taás, indus'trialisad.03 , aunque los mercados sean todavía relativamen

te. pcqualos«

■ Y q c m o s como podrían inte'rpratarse estas 'tres conclusiones,, ya a la luz 

. de los obstáculos quo ha.bría que remover para aGolera^r neis la Industriali- 

. zo.ción y al mismo, tienoo absorber más nano de obra,

. En primer lugar.hay que tener en cuen-ba el narco institucional dentro 
del que se crea y crece la industria, que os deficiente en la mayoría de 

. los países, ya sea porque p.-an no existen las institcuio3ios adecuadas o 

. ■ porque las existentes son arcaicas y funcionan para cumplir objetivos dis

tintos dol-desarrollo industrial,

. . El aspecto ..más importanto, es probablqraente el que a.tañe al financie.—  

-miento.. La. .falta,, .general do un verdadoro mercado do capitales hace que 

■■ :s.o canalicen hacia invorsionos en inmuoblos los ahorros do quienes están 

■desligo.dos. del medio industrial, y quo los industriales continúen invir- 

tlendo en el ‘mismo tipo do o,ctlvidados en que se oncuontren., sin ho.cer 

' . ningún esfuerzo para diversifies su producción. De esta, situación es res- 

-ponsable .en. buen grado la falta do instituciones de vigilancia y control 

■que ,gc.rantieen la buena fo.y.calidad administrativa de quienes emiten accione;

-La magnitud do la roinversion.de utilidades .depende de muchos facto- 

re’B -entre los. quo ocupan lugar predominante algunos de tipo institucional,

/como la



como la política triouto.ria y la logifílo.ciín «acerco, de lo, constitución 

de resorvo.s, que en rauchos po,íses podrían modific«arse con objeto de eS" 

timular sstai forraa de inversión para lo. expansión industrio.1.

Por mucho que se esoore do las inversiones con fondos propios, os pro

bable que no se pueda ho.cer frente'o, la magnitud de lo.'expansión necesaria 

de la capacidad productiva de la industria sin ana adecuada''disponibili

dad de recursos crediticios. En el caso del Pertí- que se' éxo,nlinó'mô s de 

cerca- el total de colocaciones bancaoáo.s ' en'.la' Industria a'lconzaba' en 1955 

un monto oquavcolonte a menos doT'lO por ciento del activo' de' la empresas 

manufactureras,, Cerca del 95 por ciento de esas' colocaciones correspondía 

a los bojicos comerciales.

En genero.l, es patente tarabión Ea «ausencia o calido,d defectuosa de leyes 

G instituciones de fomento destinadas a« estimular el crociraientó dé' la in

dustria en la dirección que mas conviene "al de'scnoollo económico de los 

países. Por otro la«do, todavía, se encuentran tarifas arancelarias " que fa

vorecen la entrada d.e artículos' manui“acturados' y gravan' fuertemente ' a sus 

materias primas.. En gerioral,'en este aspécto'so carece de 'la flexibilidad 

suficionte para irse ad'.aptando 'a las cóndicioncs váráable's 'que exige el de

sarrollo industrial.

Los obstáculos de tipo'instit'iaional no sólo hacen difícil' la creación 

y el crecimiento de Gmprcso.s industriales sino'que en' nursero'sos casos' in

fluyen en g1 estancamiento de la' productividad y de la utilización■dcl 

equipo existente-, Isí por ej«^mplo, la falta de mecanismo 'ade'cua„dos que 

protejan al obrero cuando tiene' quo reducirse"el personal de una« fabrica.

/porque e sta



porque esta ha variado su tó’cnica. hacia otra naós meca.nÍ2ada; de origen 

a cierta rigidez en lós "contratos de trabajó.que impide- nojorar la .pro

ductividad» Asimismo, la libertad ’que. en.algunos-países -tiene, la indus

tria para' extender -la jornada de uti. obrero por encima do 3ns B horas ro- 

glarriGnto.rias- os frocuentenonte aprovechada per ciertos industria.l>.:s. pt.ra 
ovítedr las mayores obliga-ciones sociales inherentes, al establecimiento do 

segundos y terceros■'turnos, lo que. los impulsa, a final,de cuontas,. a. 

aprovechar-poco mas do una'torcera parte do .'bu capaci!5.ad instalada y... a . 

honor ampliaciones a bo.so de. añadir equipo, en- voz do a.ui'iGntar turnos..do 

trabajo* ... .

Este somero examen lleva, sn fin, .a.la.conclusión dé que ciertas mo

dificaciones- -'do tipo institucional facilitarían .grdndoncnte el desarrollo 

industrial y ol'-dc la productividad de la mano. de. obra y del c pital»

Otro tipo de obstáculos al desenvolvimiento industrial so encuentra 

en las - deficiencias estructurales dentro de la industria misma--ep los 

casos m.ós-críticos--on la falta- completa de una estructura industrial que

sea propicia al desarrollo acolerado»' . .

Dicho en una forma muy general,.un. desarrollo incipiente tropieza 

con la-falta dé cier'tos eslabohos'-que: la. iniciativa privada no crea por 

sí' sola-'debido a-dificultados- de orden técnico fp a la. falta .de lucrab.i- 

lidad.- Así,'-'por'Ojeraplo,. el'-desarrolla-amónico de ,1a industria meieanica 

requiere forja mediana o pesada, fabricación de engrapajes y fresas de 

corte,- y sobre todo matricoría,-actividades■todas que requiorem mucho 

capital o mucha tecnica-'y-cuya instalonión no-.r.jsulta costcablo si van

. / Q- atender ,
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a, avéhciGr las necesidaeies solo de-ana. labri-oa, denlro' de un sequefio- 

mercado-como el ' de la mayoría de nuestros ' países »■ •. ■ ’

En caso anáioyo están los laboratorios -de ' investigación industrial . . 

y de'ensaye de materias primas y .productos y aun la-fabricación de.' 

muchas "piezas metálicas t principalmente de fundición a pii'esión y de 

tornos"atitomátfficos '- .que en nh' procesó'de desarr.o.llo como. el .que están- : 

teniendo nuestros países deberían centralizaráo- y garantizárserés' su 

bienes'bár económico' durante un largò períoólo en que no serían activid.ades 

atractivas, do sdo el punt-u do vista do lucrop.-. •

El "caso del desai'Tollo de la indus'’iriá automotriz - por ejeranlo- 

reopiiera 'una progr.'miac'íón''cuidadosa de ' sus'distingas etapas para 

que sé'vayan creando con debida anticipación las' fabricaciones auxiliares, 

primero de repuestos y d'es'puós de piusas para autoiaóviles nuevos, pero 

siomp.re dentro dé 'una es'tructura industrial de mayor centralización, - 

diferente hasta cierto punto'de la de los paí'sos más industrializados..' - 

Con referencia al hecho ya mencionado de que se reqiuiere un'a 'mayor 

absorción de mano de'obra al pas.ar o'e la aurtesanía'a ■ lá'-industria 

propia'menté dicha, 'ocurre preguntarse también sino - sé haría'no'c'esario - 

que dentro'del proceso de desarrollo de' ciertas 'Industrias sg '-estimulara-, 

una'etapa in'c.ermod^u con productividad' tambion-'iiitermedia tanto 'en lo.' 

que se refiere a mano c'e c'.na como al capital, ' . ' -

O'tró tipo'de dificultades de'origen eptr'uotur.al se oncuentra al ' .' 

querer ' ó'esa.rrollar industrio.s' que tiendan a- formar complejos, como i . - 

la industrua quírnioa, en la que no cu- posible .eup-orar o'..e so 

desarrollen sxiiiuibáneráentc mOi'C:'idos ';ara todos los productos y

/subproductos de
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subproductos de un origen determinado.

Para establecer el equilibrio que requiere el desarrollo habría 

que impulsar - con políticas gubernamentales ad.ecuada.s - el estable

cimiento de ciertas industrias en condiciones que aun no son atractivas 

desde el punto de vista de los lucros.

La torcera area de problemas que obstaculiacn el desarrollo 

industrial es la de la. falta de conocimientos de carácter técnico- 

económico que por un lado estimulen el espíritu de empresa hacia 

nuevos carapos industriales y por el otro lado impida equivocaciones,y 

de margen a una mejor coordinación en ol desarrollo - tanto en el 

ámbito nacional como en el regional.

Quizás el ejemplo más importante en este tipo de deficiencias es 

la falta del conocimiento de nuestros recursos naturales. La tarea 

es ardua porque requiere una labor constante pero costosa, pero 

quizás una j erarqulzación adocuo.da y la ajuida sistemática de 

organizaciones internacionales puede subsanar parto de estas deficiencias, 

por lo menos en lo que se refiero a. las materis,s primas más importantes 

para un des>arrollo industrial, como algunos minóralos requeridos para
f

la industria Oĵ uíraica, madera minoro.les metálicos, A este respecto 

cabe decir epie siempre serán pocos los fondos destj.nados a la 

evaluación cuantitativa v cualitativa do nuestros recursos.

/O ero buen



Otro buen ojenplo de la dcficiancio, on ccnociniontos os la falta 

do do.tos acerco, do la irjflucncia que la escalo, do op..ro.cioncs y la mag

nitud'do. .las ¡sor iep do producción tienen sobre los costos y las inversio

nes dentro do-las situacio.nos ro.o._lcs que so oncuontron on nuostros. países. 

Otro, ejemplo, muy específico os ol ¿osconocir'dcnto por parte de unos países 

del progreso industrial y tocnolcgico c{uo. non alcc.n2.ad0 los domas, y de 

los planes desarrollo que tionen on porspoctiva. No solo so han man- 

tenide. .nuestras públicas on compartiniontos ostoncos en lo que so re

fiere a su..Gonoraip. sino a-..sus .inforr-Lpricnos, Así por ojomplo, el., tra

bo, jo rcalizad.o- por México en-lo roferonto a fibras duras podría ser va

liosísimo .p, Perú, que hoy tro.to. do sustituir, sus importo,ncias do sacos 

y arpillcraj y la forma on quo ol Bra.sll lio, oncaro.do ol probloma de 

closarrol.lar rápidanonto su industria autcno'bris. puede sor do gran into- 

ros para Argentina, Colombia.o Mexioo,

Pera los finos de un posible morondo común on pr^Mnetos ind.ustria- 

los os absolutarnont-j indispensable un mejor c:. ...o.cinicnto de lo. ca.pacidad 

. productiva instalada en co.do. país y de sus perspectivas cono morcado con

sumidor-, ■ ' . .

El cuo,rto tipo do problomas es d.ol orden diroctivo y adriinistr3,ti- 

vo.»Son ,inportontos_^ porque, influyen diroctanonto sobro, la prcductividcid, 

o sea sobro- la mayor o menor producción quo es dable obtener de una ca.n- 

tidad dada de ¡nano de obra o do co.pital invertido on insto.lacioncs,

En varios cstirlios la CEPÁL ha ch.r.i.ostro.do que on Ar.icrlcc. Lo.tina 

se dospordicla nano de obro, y so dospordicia caplto.l, o. pesar ele sor

/esto último
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esto últonio el olcnc.eto osease de nuestras ocononías, Y so desperdi

cian sinplor.cntc por una. deficiente ad.oinistración, que conduce a técnicas 

J métod.os de trabajo también deficienton, . En térrainos muy genera

les, podría decirse cus cualquier esfuerzo que se haga en fmérica La.i», 

na por aurcontar la. productlYÍda.d os equivalente a auxiontar cons Idoro.blG- 

monto las instalaciones sin que tongan que hacerse inversiones de- ir.ipor- 

tancia* ■

En los párrafos outerioros he tro.tadó d,c definir,, aunque s CQ, en 

términos nuy generales, los tipos de problemas pu.c parecen..obsta,culizar . 

el desarrollo econónico. El .prograna do la Secretaría do la GSPAL en - 

sv. cooperación para contrarrestar c.lgunos de ellos so ha concentrado 

priiicipalmonto en los estudios por industrias específicas,,- Se -ompezo ■ 

ho.ee o.lgunos años con estudios rclaciono.dos con la medición de la prodü.c- 

tividad textil en 5 países de America Latina, Después se sigu.io .con .as

pectos oconónicos do lo. fabrico.ció;n do hierro y o.ccro on diforontos; lugo.- 

res de la rogicn. Las conclusiones d.c oate . último, estudio dieron origen 

a mío. junta de expertos en .siderurgia, c'uc se celebró on Begotá Gn oefu—; .

bre de 1952. A-pedido de esto, junta se extendieron los o.studios homia .. 

la lar.iinación, la fabricación de a.ccros ospccialos y o.lgmios a'spoetos ; 

d.G la transformación de métalos, como trabajo propo-rotorio po.ra. otra 

jmit.a quo so llevó a cabo en So.o. Paulo en 1956. En ol terreno do-pa

pel y celulosa ts.mbién se hicieron estudios gcncro.lcs en toda America 

Lo.-'oina, so celebró'una junta do expertos en Buenos Aires en 1954 T. a. .rauz- 

de ella se, croó, on cooperación con la EAO, -’un grupo o.sQsor que ha. estado.

/cooperauido con
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coopc-ro,nrG-' coa gobiorñCD* o inslituc;:-,,:.xüs on la ''jlanoación Icl dcsarro- 

11o- dò"le. industria, Estc''^Grupo lia trabajado hasta la focha on Argen

tina, Brasil, Chilo, Hóxic'c, Poní 7  Tonozuola* Proxinanontc atenderá 

peticiaones' dLo'los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Surinam.

Eli coopero.cion con'ol'Cense jo Odo Desarrollo del Brasil, se han estu

diado 'tojábidav.. .algunos 'aspectos del desarrolle do la industrio, automo

triz do OSO país, principalriGnio en lo cuo se refiero o, exj.gencias do no,- 

terias primas, olaboraciáii fabril, no.no de obra, energía oláctrlca o in

versiones, que tendría, el programa do desarrollo que se'lia pr:-visto para 

dicha, industrio., ' Parte do esto ostudio servirá do pie o, otras ino'csti- 

gacioiics sinilaroB- que la Socrót.arla tiene en "se programa, on relación 

con toda iá-Anerióc. -Eatina, ■.. ■■ ■■

Eli'-lo euo- se- r̂ ifloro ■ a hierro y acero, ■áltimanoni.e se han llevado 

a cabo ‘investigaciones de mercado'para, productos lr?n:ino.dos piemos, que 

se GxtoiiáG'rán-a' '"cd.os- los domas productos sicicrúrgic o s. Ademas, se hi

zo mi ds-tud.'Ío do'lo.s posibilido.des cío''éenplomentomicn industrial en mate

rial ferroviario, entre Argolitini, Brasil,'"Chile, léxico y Uriguay, que 

sirvió de- baso para una, junta de expertos on material ferroviario que se 

llevó a cabo en-..Córdoba, Argentina, oh marzo do osto año*.

En lo qii-e toca .a Id "industria química,' so Tía iniciado un ostudio 

de las posibilido.des de desarrollo 0,0 mi grr,a numero do iiioiustrias, prin

cipalmente pctroquíniccas 5 to.n:c co:aorc do'iin rógrncii de norco.do nacicnos.1 

como ol^Irógicnar, ;

El-trabajo do tipo industrial llovúxic/ a Cabo en la sub-sodc' de I-Ióxico

/se ha
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so ha dirigido prlrxipalnioiito hacia Ic.s gO'Gibi.lid.cdos do rntogracicn 
Gconómica en Gontro înórica. Se ha osáudiado la indaatria tontil, con
vistas a su osnucializacj.cca rogicnQ.1 ,y iVin uonrao rout:ionos üo iiiaus-

tridles tcxtilos y roproSontantos gubornancncalas« Entro las posibilida

des adicionales de integración, se han estudiado las d(j las sigaaontv;s 

indu-ste-iao} papel y celulosa —  en cooperación con la FAO y la ájftTj pe
tróleo, fcrtiliz.sntos j ins :,ct.Icido,s, envaoos de vidrio, tuberías de hie

rro y pinturas y barnices,

En un torrono ñas g^ncrcil, la Socrotaría ha h>_;ch¡_' ostiidios glo'. âlcs 

do la industria do varios países. En los cases la Argentina, Bolivia, 

g1 Brasil y Colombia, h'Ui sido pac’to da (.¡studios económicos gonoralos,

Erx ol Ccaso del Perú la. invcstiga.ción so dedicó por cuaplcto al desarrollo 

industrial, aunque so la cm.arcó en un análisis gcnoi-al de las cnndicio- 

nos económicas. En esta oportunidad so oxporiaontó cor. pr "pnccienos por 

productos GspGcíiicGs controladas por la.s prcyocc.ionos soctcriales dol 

cuadro do insi.v.io-producto, -





Documento in fo rm a tiv o  No, 4.7

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Octavo .-período ■■'de sesiones ■ 

Panamá-, LA -de majO: de . 1.959 '

EXP0SICI0N D.EL SEN0R SAJ^VADOR SAÎÎGHEZ AGUILL0N, REPRESENTANTE 
. DE ;EL SALVADOR, MTE-EL COMITE I EL 20 "DE liÂYO- DE 1959

La delegación salvadoreña cree oport'ano referirse a la invalu-able cooperación 

que la. Secrcta-ría de la Comisión Económica p̂ ara Merica Latín ha prestado al 

Gobierno de mi país al haber realizado, con un grupo de traba,jo nacional, el 

análisis y proyecciones del desarrollo económico de El Salvador contenido en 

dicho documento, Al hacerlo, quiero do jai* cLara constancia del agrad(x.imieiito 

do mi país por esa valiosa' labor«

Este reconoracimiento es por de más justificado, por cua,nto que el estudio 

realisoi-do representa u-na contribución valiosa para El Salvo.dor, ya que sin 

él no se iiubieran puesto en claro puntos de sumo interés que ha tenido el 

proceso del desarrollo económico de mi país. Gracias a ello contamos con un 

conocimiento mas claro de cuáles son los problemas fundamentales con que ha do 

conirontar el desarrollo económico futuro de El Salvador y de cuáles habrán de 

ser los esfuerzos que tendrá que hacer nuestro, econoraía para mantener el ritmo de 

crecimiento se.tisiactorio que lis, tenido en el paso.do reciente.

De tal suerte, ha podido llegarse a la conclusión de que ante el 

deterioro de la demanda externa de los productos tradicionales de exportación 

el café y el o,lgodon, por las condiciones del mercado internacional de todos 

conocida, la'economía salvo.doreña confronta con el problema de d'bilitamlento 

dcl .i.’o.ctor que ha venido ejerciendo luna fuerza dinámica para mantener una tasa

/de crecimiento
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de creciiiii.Gnto per habitc.iTte del orden del 3*o por ciento ojiuel . Ese hecho 

y el de que exisnen otros fo.ctores. Intornó's, de tipo estructural, que obsta-- 

.culizan un desarrollo acelerado como lo exige una, población creciente, ponen 

de mo.nií'iesto que El Salvador tieno que ha,cor un gran esfuersode reorieiitación 

interna de'.su economía y. do .eíoctuar huertos ccrnibios . en ,1a; estructura productiva.

Ello es asi porOĵ ue perece no existir posibilidades do que la relación do 

precios doi'intercambio siga siendo el factor déteraiinante para que' la. capacidad, 

para inipórGor crezca con eT mis'io'ritmo que se ha puesto de'manifiesto-en-'el 

estudio.

Pero este trabajo, además de ser Intoresante para el conocimiento de la, 

economía salvado''"eña y de sus problemas futuros, ofrece la particularidad de 

considerar los problemas de El Salva.dor ténie'ñdo en cuenta que'forma parte de los 

países cen'GroamGG'icanos'que avanzan firmemente hacia su integración económica.

Esta particularidad permite un intento preliminar de evalua.r' los efectos del Pro

grama de Integración económica centrosuncricana., como primera experiencia d© 

lo. Secretaría y para, nuestros países en este tipo de estudios. Cuando' se hacen 

las proj^ecciones de la demanda externa y d.e. .las importo-ciones, se aprecia, que en 

rigor la sustitución de importaciones y la expansión de las" éGíportacioncs-no ■ 

constituyen una, disyuntiva po.ra los países'' centroamericanos'« Mas bien parecería, 

el comino más" indicado para la solución de los problemas de'la región, lo- que - 

significa que debemos avanza.r rápidamente■ a la' integración, porque ella ofrece 

la solución a muchos problemas que, como en el caso de' El Salvador" considerado 

individualmonte, representa para el'restb‘'de los paÍBe's de 'la región, el hec,ho de 

que sus productos' principales de exportación se hayan visto seriamente a.fectados 

por las condiciones del mercado internacional .''

/Ef ectivaraente ,el
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Efectivpinente, el comercio iatercentroainericano ofrece las posibilido.des 

del dospjrollo de una. serie de activido.des nuevas Oĵue requiere el raercado conjun™ 

to de la región para el funcionamiento eficaz de sus economías y para, la solución 

de muchos problemas con que actuo,Laente confronta.

Así es como o. modo de exploro.ción, se ha proyectado que el co.mercio 

que realiza El Salvador con los país.es vecinos, puede llegar a ser de 5 a 6 

veces superior en la próxima dócc.da. Este comercio previsto, sería compatible 

con un a.umento sustancial y razonable del comercio intercentroamerica.no, y no 

cabe duda de que la expansión del tró.fico comercial sería altamente benefi

ciosa páralos cinco países ya que se ba.sa en la hipótesis d.e un desarrollo 

recíproco de las industrias de exportación en todos ellos.

Llevando así ese estudio ¿L plo.no de la. integración económica del istmo 
constituye una contribución más en los trabajos de esa integración proporciono.da 

por la Secretaría de la CEPAL.

De to.l suerte la consecución de oste tipo de estud.ios en cada país do 

Centro /ünerica proporclona.rá un conocimiento real de la región que (.constituyen 

puntos de referencia, de Inapreciable valor pa.ra que el programa tro.zado por los 

cincos países de Centro Amórico., soo. cubierto finaemente.





Dü'cU];iento ìiu?ornativo No. 4,6 

COMISION ECONOMICA PANA AiÌERICA LATINA 

Octavo periodo de sesiones 

Panama j I4 eie a,ayo de 1959

EXPOSICION d e l 'SEÑOR ROBERTO' HETRT'Ei''iATTE, COxilSIONADO DE ASISTÉxlGIA TECNICA^ 
ANTE EL COMITE I (DESARROLLO ECONOMICO) EL DIA 20 DE ilAYO DE, 1959.

A esta reunión so ha, presentado un temario con diversos puntos do extra

ordinaria importancia y los acuor'dos a c¡ue so llegue en estas' deliboraciones 

así Go-io - las'-resoluciones que'aq_uí so aprueben desempeñauón'en una o. otra 

forma on papel d:ecisivo en ol futui-o de la.i-eg-íón L a t i  cana. ■ En

estas circunstancias especiales, el punto S del temario, ciue.se dedica- al

'prograiii.a Ce- .cai honci o id.rrti .v-i ̂ bñn-cH/,■ p. •lv-Ic.l' rcLa.ti.va i'mp'u’I.niif'ia. y

qivir̂ .Lo cu -esto octavo ' período-de sesiones de la Comisión no merece-ocupar ■ 

en los debates 1 n--prominencia'de otras ocasiones. ■ Por est.?, raaón intento.ré 

ser breve,-y ofrecer solamente, sin pretensión alguna de'un análisis exhaustivo',! 

alg'unos'- comentarios sobre ciertas teiideneias que se -observan on e-sta' 'Cìatùria.

Un'análisis-del"programa en toda su-proycecián mundial, 'duuante 1958, 

de-muestra un aumento notable en aquéllós pro3?octos que so llevan á cabo con'- ' ' 

los llamados"fondos fiduciarios" o-"funds in trust". Estos casos ocurren 

cuando un dotérminado'país,-solicita • asistencia .tócnica,'-'después de haberse - 

agotado los'fondos disponiblon v do leo Naoi'ir.cs ' (Inrides R 3-' c-’.'i.r-.rido use

páis considera el pfoyccto ló suficientemente- importante cómo para suRragar 

el costo-de su propio pecu_lio'.' En Gf-',3cto3 el paí.s solicitsúte deposita con 

lo,s Naciones Unidas una, suma ' que cubre ■ ol-costo tota,l del proj^-ecto, y las -. 

Naciones Unidas proceden'a -otorgar la asistencia tócnic-a en forma r-egular, 

pero por cuenta del país'-solicitarite. '

/En muchos



En víVLichos países beneficiarios de asistencia técnica de divorso.s 

fuentes - inclusive los progranias bilaterales - se ha observado ya una 

tendencia a preferir la asistencia técnica; provenlonta de la. Organiizacién.' 

M'ondial, y de allí el fenómeno aludido de los "fondos fiduciarios". Los 

programas financiados por fondos fidu.cia,rios y .-administrados- desde la sede

en Nueva. York aspendleron en 1958 a \¡L, d.e millón de d.ólares, lo que repre

senta un aumento de diez veces la suma registrada en ejercicios anteriores.

El aumento Gspecta.cular en . los progra.mas financiados ' con fondos 

fIduci-'̂ .rios nos lleva a croei- ,qne los pi'ogramas de asistencia, técnica han 

ido mejorando p.-rnl .o-h-i-n.om.f-ait.e. Es nci-tural que con la experiencia de 10 a-ños 

so h.a.yo.n oinhoro.do métodos uiojoi-es para, prestar ayuda más provechosa, a los 

que la reopuieren ;para su_desarrollo, y. ello a su vez ha tenido como 

consec-iiencla lógica, una mejor utilización de ayuda técnica-por parte de loe 

gobiernos recipientes. La asistencia técnica ha dejado do ser ya 'un-experi

mento y en algunos casos se .ha convertido en- elemento importantísimo de la 

integración de los planes ad.ministrativos de algunos gobiernos. En otras' 

palabrasj tenemos la iraprosión de que el programa'de asistencia técnica ha 

mejorado tanto en su co.lid.ad mismo.^ como en el efecto -q;’ae surte en las 

naciones en que se aplica-, Y al tenor do este fenómeno^ los -gobiernos no 

sólo tienden a depender en ma.yor grado, ;para su debido asesoramiento^de los 

progrovUias de asistencia técnica, sino que demandan ta-mbién ayuda de -mejor 

calidad, y consejos susceptibles de ejecución .más inmediata, y reo.lización 

en ol orden práctico, y en el desarrollo de. los programo.s gubernamentales. 

Esta es 3.a inipi'osión que p-reva3.ece en la secretai'ía general de las Naciones

/Unidas: que



Unidf.s 5 que es indudablG' le. crediento importo.ncia'de la asistencia •técnica 

pai-a logrea’ los' finés'fundámcntales "d.a" las Naciónos Unidas 2 luantoner la' 

paz 'laumdidl'y mejorar las coridic'iónes de Vida vigentes en' el mundo. ■ La Se

cretaría General, consciente del mayor efecto que viene ejerciendo el píro- 

gr.ana de asistencia técnica en el desarrollo do los estados miembros, consi

dera esta corso la función principal y mas dinámica "y la meta primordial' de 

su departame'nto de asuntos económicos y sociales,' De ahí la creación dé 'la 

posición del comisionando para la asistencia'técnica, que mo honra ocupar, 

con la consigna de encauzar todas las arctividades - del departamento hacia ’ .. 

una realización más’ efectiva de los propósitos dé’ la asistencia tócnica.

Croo no equivóceme en este planteamiento; por'un lado, las’ presta

ciones de asistencia tó’ehica han venido evolucionánd’o a’Uó lorgo de los ■ 

años con mejoría lie su colidad; por otro, ío's gobiernos" cuentan ca.da"vez 

más con los frutos de éstos servicios, Pero esto no es'para nosotros 

motivo do regocijo o safoisiacción, sino más bien de u n a ’detGrmina.ción 

sobria de determinación sobria, de seguir’mejorando los programas’.

Cabe aquí, señores deloga.dos, una breve referencia a la nueva centra

lización” en la administración del programa latino" araeri’caño, y me considero 

obligado a hacerla porque en el dltirao período de sesiones de la GEPÁL se 

aorobó una resolución en respaldo del experimento do la o.drainlstracióri ’’ 

descentralizada. En efecto, en 1956 se situaron cuatro funcionarios do la 

iVAT en Santiago de Chile y doa en la ciudad de Héxico, quedando’otros cuatro 

on la oficina dol áren l-atin ,>cnori c r r.u en ’ e, sede, mi ob j o . u do, :>• ,1 ara i. .Lento 

rsonal ora el de lograx un. nayor .r.proveíc.ta.-i.jnto de 1 s servicios de la

" ■ " GEPAL. ' So

do pe
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CEP.lL . Se considero- o,ue si hubo mejoramiento en. los programas dé aquellos 

•campos- en-que la C E P x 'iL  pòdio, ejercer una sup’ervigilancic• sustantivá,'- pero 
hubo'también orcble:.:aas be imposible'solución, emanando estos‘último's parcial

mente de la^ circunstancia'-de'que muchos prograjTias tehíán'C[U'e'.-seguir-'depen- 

•'diendo dé - lá ' supervisión = técnica de la sede mientra;& 'qúe otros-dependian‘de 
la CEPílL.-- Pór otád pa.rte, nunca fue posible deScehtrcali'¿;ar la administración 
'fiscal, y ello■■ significó'un' obstáculo insalvable.' La-estructura misma'del 

prograJTia, fündado en'una'diver£ida,d de monedas rio.cionales cón diversas-matices 

de convertibilidad, exige a.djiiinlstración cential. -La.s complicaciones de la 

descentralización -dejaron un saldo ' desfa.vorable 'al "programa- en general y-.de 

ahí que l a  adrainistración; se ¿ncuentra y a  cóntr'.ol.iZfada áe nuevo■ eh:l¿a sede.

Con'-esta nueva^ centralización se' intenta, corregir lo 'S 'defectos del :'sistema 

anterior,-'Osin.'a.fpetar a-la vocz. 'los beriei'i.cios q_ue co-n-h'l se logra.ron.'

S'e tendrá muy-en- c'us-nta - el - a.po.-rte positivo que.'tra. jo la colaboración con-la. 

CEPii- cuyos consojos s.ust.antivos seguirán',orientando.los progr-amas que ca,en 

dentro de- la- órba.ta. .de- sus -estudios-, ..a.in que pesen sobre los programas los 

inconvenientes admlai.st'ra.tivos que'.to-ndían. a 'atrasarlos,. :-l -

Deseo anotar -añora otra tendencia que se vislumbra en el. prog.rama de 

.i'.asistencla técnica, y esta, obsorvación será menos.-híilag-adoro. qu.e la. anterior. 

Aunque-: el. .progra-in tiende-a-aum.jnuar :.en importancia, en el añó 60 .disminuirá 

en volumen. . Todo ii'ialca q_ue las contribucio-nes al prbgra.ma ampliadb 'pana el 

'año i9 6 0 ■impondrá',:':'la necesidad de .efectuar recórtes que -a-Sc-enderán . a.-. ca.si 
■10- p'or c'iorito lo que --casi elimina la posibilidad dP:.nuevos., servicios. .Pana 

enfrentar mayores necesid-a.des. contc,reinos-non mm.iores r'ocur.sos, ■ y : ello reviste 

mayor gravedad todavía si se tiene en cuenta que - para-.-1 9 6 0  t.endremqs que,- servir

/jiversos países
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diversos países nuevos^ especialmente en el Continente i^fricanOj que nos 

hacen bien fundadas pero ingentes demandas de todo género de auxilio en 

todas las ramas de sus actividades nacionalee,

A este respecto cabe observar también que la Asamblea General ha 
librado instrucciones en el sentido de prestar atención especial a las nece
sidades de los nuevos países* Ante esta tendencia no puedo ofrecer otra 
solución que la esperanza de que en alguna forma aumenten las contribu

ciones volmtarias a fin de hacer posible que el programa ampliadOj en lugar 

de verse restringido^ pueda en efecto ampliarse de año en año*

Sin embargoj junto a este cuadro desalentador vemos también la posibi

lidad de un factor atenuante en lo que concierne al programa regular do las 

Naciones Unidas, Como es sabido,el programa regular no depende de las contri

buciones voluntarias de los países Miembros, sino que se realiza con cargo de 

fondos provenientes del presupuesto de las Naciones Unidas* hJ. efecto, 
la resolución 200 autoriza los programas que encuadran dentro del título 
general de desarrollo económico y la resolución 418 otros programas en el 

ámbito del desarrollo social» Asimismo la resolución 723 autoriza programas 

de asistencia en materia de administración piíblica y la 926 cubre actividades 
en derechos humanos. Todos estos programas, que corren por cuenta del presu
puesto de las Naciones Unidas, no se verán afectados por la merma que se preve 
en las contribuciones de 1960, Recientemente, al celebrar sus reuniones en 
la sede, la Comisión Social consideró una resolución recomendando un aumento 

en una suma que se pproxima a 350*000 dólares en los programas comprendidos 

por la resolución 418 de desarrollo en el campo social. Varias delegaciones 
- y entre ellas de las naciones más importantes - se expresaron en forma

/favorable con
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favorable con respecto a este proyecto, y ásta circunstancia abre campo a la 

esperanza de que tal iniciativa merezca acogida favorable en la Asamblea General 

para aumentar, del presupuesto de las Naciones Unidas, no sólo los programas 

de desarrollo social, sino posiblemente también aquellos de desarrollo 

económico y de otra índole. Este rayo de esperanza, aunque llegara a produ

cirse en realidad, no compensa la disminución que se preve en el programa 

ampliado de I960, pero en alguna forma puede servir para amortiguar el efecto 
desfavorable de una reducción en los programas de asistencia técnica,

A través del programa regular se observa otra tendencia de interés 

especial para los países miembros de la CEPAL, y que se relaciona con los 

proyectos regionales de América Latina, El Consejo Económico y Social ha 

sugerido a través de su comisión de asistencia técnica que los proyectos 
de carácter regional comprendidos dentro del programa ampliado sean limitados 

a 10 ó 12 por ciento de dicho programa. No cabe aquí ahondar en los móviles 

de esta decisión sino i5nicamente recordarla. Sin embargo, esto nos lleva 

a tener en cuenta las condiciones especialísimas que prevalecen en América 
Latina. Todos los países de la región lucen cierta homogeneidad y se observa 
en los países miembros de la. CEPAL un cúmulo de denominadores comunes tanto 

en su economía como en su historia, en sus tradiciones y en su cultura.

También se observa cierta paridad en su estado de desarrollojy debido a estas 

condiciones, los países del área se prestan para absorber de la manera más 
provechosa los proyectos regionales de asistencia técnica. Si en alguna 
región del mundo los países pueden hacer causa común para la resolución de 
sus dificultades y sus problemas es en América Latina, Es mi convencimiento 

personal que en /unérica Latina, donde imperan condiciones tan singulares que
/difieren de
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difioren de otres rcgion.es geográficas dcl Orbo^ los proycctoB ■ regionales 

de asistencia técnica sobren uno de los osjiales raás prov.échosos para esta 

ayuda y 'jspQci'ilmente cuando ella sirva de árgano diiAxlgador de lá,s- ■ 

investigaciones y los estudios técnicos do-, la CEP.i»- Por todas estas' 

razones ,>c iia utilizado una iaportante proporción de los fondos del-, ■ ■ 

progra;'.ia, regular de asistencia técnica para llevar a' cabo'progrsjnas 

regionales en Araérica Laliña« ■

Y este es el nomento, señores delegados^ de recordar las gentiles 

expresiones del Director Principal .cuando, en su muy brillante exposición, 

hizo referencia al depcartamiento. de Asuntos .Económicos y. Sociales ÿ a la 

posibiliciaa de establecer los, llamados grupos consultores, en prograiiación 

de desarrollo económico, como una. opera.ción conjunta de la .CEP.Jj y el 

programa de asistencia técnica, nnteriormente había oídoial'Director 

Principal Doctor Prebisch en un grupo, pequeño e::q3resar-la- opinión de que- 

el presente período de sesiones de..la CEPii tenía, dos grandes propósitos: 

adel'.'.ntar los .a.cuerdos par.a lograr un mercado coraun latinoamericano y • 

lograr el establecimiento de la ll.aqaada operación- conjunta de consultores* 

En es.a ocasión le observé al. Doctor Prebisch que el, segundo .propósito era 

de tan fácil cons.ecución como era el priraero difíbil. El dopártamento 

de Asuntos Económicos y Social.es ha acojido esta idoca., y ha decidido ' 

prestar toda la colaboración - y.prestarla con entusiasmo - para lograr- 

el estableciiaiento de esta operación conjunta. Espero durante el curso ■ ' 

de la presente reunión poder ultimax los- arreglos para, la organización 

de estos .grupos. El mocanism.o a.dministr.ativo reviste ciertas complica

ciones y encierra algunas dificultados que estoy seguro podremos, allaña.'r,

/ásinismo abrigo



asimismo abrigo la seguridad de que .pronto'sc podrá iniciar la operación 

de los grupos consultores.: Eso’ sí y-tendremos ■ buen cuidado de establecer

el aecani.smo adecuado para, que-no se sospeche siquiera que la CEPA! está 

inv<adiendo el cfumpo definido- en nuestra legislación como el de asi-stencia 

técnica^ o que -el progr-a’rna de asistencia técnica se esté dedicando a hacer 

estudios e investigaciones*.- Cada organismo se mantendrá estrictamente 

dentro del ámbito de las funciones que le corresponden. La organización 

de este grupo dará .mayor fuerza, al concepto filosófico básico de la 

asistencia técnica en el sentido de c|ue los programas representarán una 

utilización más efectiva de los recursos técnicos y sustantivos tanto 

del perso.nal de la Comisión Regional como también los' de la Sede»..-

En esta coyuntura me place también anunciar que-.durante el curso de 

la presente reunión se verificarán ciertos arreglos de carácter adminis

trativo para dar ma.yor floxibilidad y por consiguiente mayor efectividad 

a los cursos de capacitación-'que dirige sel doctor Ahumada en Santiago^ 

así como también Los cursos intensivos en sus respectivos países*.-

Estas son^ señores delegados,^ a grandes' rasgos las observaciones que

me he permitido hacer sobre el desarrollo del■programa de asistencia 

técnica. concebido en sus^ térniinos glo.bales. Pero no debería terminar 

sin- hacer una-ligera referencia al nuevo progr.ama que se ha iniciado' para 

1959^ intitulado el programa de OPEX, .por el cual se permite'a la Secre

taría General prestar a los países que los' solicitan los servicios de 

técnicos-.que actúen, ya no como consultores sino' corno ejecutivos y oficiales 

administi’aüivos dentro de la organización adrninistrs,tiva de Ins - gobiernos 

solicitantes. , '

/ha asamblea
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■La Asamblea general .ha autorizado una aima determinada que abarca la 

posibilidad de .unos, treinta funcionarios OPEX en to-do el., programa, mundial j 

hasta ahora las solicitudes pasan de 100, pero.. el programa se'encuentra 

todavía en su primer año, que forzosamente se considerará .un año experimental, 

y no se podrán formular conclusiones definitivas.,respecto a esta iniciativa 

hasta el año entrante».

, Así también., cabe..una i-oferencia en últino término al desarrollo más 

espectacular en.,asis.tencia técnica dentro de las Naciones Unidas, .cual es- 

el establecimiento del Fondo Especial, Es prematuro señalar en detalle las 

normas concretas que han de gobernar el funcionamiento de este organismo, ya 

que todavía estas normas no están del todo elcioradas y el Fondo Especial 

.no hará sus primeras operaciones hasta más tarde en el curso de este año.

Sin embargo, en térirános generales este nuevo programa, abre esperanzas para 

los países que requieren el desa-rrollo, porque se propone financiar opera

ciones de dimensiones mucho mayores que aquellas que se podían concebir dentro 

del programa de asistencia técnica.

Aunque no es posible señalar detalladamente el tamaño o la dimensión 

de estos progr3,mas, uno de los dirigentes ha expresado que en términos 

genere.les comenzarán a considerar programas de más de 100.000 dólares; 

límite no tiene pero se han considerado proyectos que implican costo hasta 

de dos millones de dólares, ^os programas del Fondo Especial se espera 

que tendrán el carácter, obras o estudios de preinversión, y la función que 

rindan los países receptores, será el de realizar un trabajo necesario 

para lograr inmediatamente, ya sea la inversión de ca.pital o la ejecución

/d e un



-  1 0  -

de un programa concreto. No c.abe -ahondar- más en este terna ya que lodos 

seguimos, con. el rna.yor interés el desarrollo-deí Fondo Especiad, que ha de 

llenar un vacío en el Programa de Asistencia Técnica.^

T así, 'señores, agradezco muchísimo -la atención de los señores dele-- 

gados" .y ■ expreso al señor Presidente y a los señores deleg.?,dos, la honda 

complacencia que he sentido en poder asistir a esta réunióh, 'la'honda 

complacencia que me ha proporcionado el honor de haber conocido' personal

mente a- los delegados y  de haber escuchado tan -'autorizadas palabras en 

estos debates, Muchcas gra.cias-.' : - -



DocL'mento informativo No. >48

COMISION ECONOMICA PAHA Al'̂ ERICA LATINA

Octavo período de sesiones 

Panamá, 1>4 de mayo de 1959

INTERVENCION DEL DR.RAÍ'ÍON ADOLFO TLLARRAMENDY, DELEGADO DE LA CONFEDERACION 
INTERNACIONAL DE SINDICATOS CRISTLANOS AL VIII PERIODO DE SESIONES DE LA 

GEPAL, EFECTUADO EN PANAMA, MAJO DE 1959

Es profvindo el agrad, cimiento de la CISC p3.ra las autoridades y demás 

personalidades panameñas, así como prj*a la dirección de esta conferencia, por 

la generosidad de que han sió.o objeto sus representantes dura.nte el desarrollo 

del presente período de sesiones en la amable ciudad del Istmo,
No podrís, la CISC dejar d.e Cistar presente en oportunidad 'tan interesal te 

pare, el destino de los pueblos de este continente, y en consecuencia, con su 

ya tradicional actitud de participar en las actividades de los organismos de 
las Naciones Unidas dentro de los límites que su estatuto de organizacián no 
gubernamental le perraite, viene hoy a plantear ante tan distinguida asamblea 
su posición clara y constructiva, en la firme esperanza de que cooperará 
efectivamente de esta ma.nera. en la magna, ts.rea encomenda.da alia CEPAL,

No hemos, sido extraños, Sr, Presidente, a los movimientos que ya de parte 
de los gobiernos o ya de parte de asociaciones o personas priva.das han tra.tado 
y tra.tan actua].¡nente de car;alizar y enrurabar las proocupaciones y los esfuerzos 
que tienen como meta fundamenta-l el desarrollo industria], y agrícola, y el 

mejoramiento integral de las estructuras ecoi'.crnicas. El ínteres y la positiva 

participación de la CISC en los proyectos y en la creación de los organismos 
de la Comunidad Económica Europea son pim-ebas de e]_io, Y en realidad no podía

/ser de
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ser de otra manera, la CISC agrapa densos sectores de la clase obrera de todos 

los países en todos los continentes, sus organizaciones regionales (la Confe
deración Latinoamericana de Sindicalistas Cristiaoios en el caso de Latincamáric, 

son expresión firme y auténtica de un movimiento sindical responsabl y 
consciente en la defensa intransigente pero seria de la plenitud de los 

derechos del trabajadorj esto explicado, no es insólito que las Iniciativas 

en pro del mejoramiento económico no escapen a la atención de quienes, como 
en nuestro caso, representamos los intereses del sector inayoritario, del pueblo 

de cada país* los intereses de la clase obrera, y esto es más claro aun si 
se recuerda que la economía, el desarrollo económico, el progreso agrícola, 

el florecijuiento del comercio, etc*, no pueden nunca convertirse en fines
f

en sí mismos, con valor intrínseco sino que por el contrario, son medios 
loables, adecuados, pero medios, en orden a lograr el fin verdadero que es 
el hombre raisrao, su bienestar, la elevación de su nivel de vida, su protección 

social oficíente, el mejoramiento de las condiciones de trabaje y de la salu
bridad dol medio en que vive, su mayor participación individual en la distri

bución del respectivo ingreso nacional, etc«.
Hemos notado con extraordinaria satisfacción que esta idea de dar su 

verdadero significado de función eminentemente social a la economía, ha 
estado presente en las actuales deliberaciones de la CEPAL, ífe refiero a 

la enmienda acogida recientemente por el Coraitó III a los estatutos de la 

Comisión en materia de atri'iliciones, al acordarse agregar- a .dichos estabatos 
el texto ya acogido y recomondado por el Consejo Económiico y f.'ccial por feliz 

iniciati-va de las delegaciones del Brasil, Chile, México, Holanda, el Sudan y 
Yugooslavia, en el sentido de ĉ ue en el desai-rollo de sus acti-v'.Ldades los 

organismos eco'nómicos regionales cuidaran atentamente de los aspectos y conse
cuencias sociales do cualquier medida o resolución. No yodemoc menos
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que congratularnos coíi las dologaciones prosélitos por tan acerto.ln decisión 

■que pono-'le' Tiarilí’iGSto el criterio so.no y Iiuno-nisto. le preocupación -por los 

valores ¡iias-reoresentativos do' la d.ignida.d.. hmio.no.-,... pero por otra, parto es 

justo taiibien-de jar ■ constancia doiopie .la.' Secretaría ha. cuidado de- que no se 

perdioran 'de Vista tan altos intereses' en el desarrollo de las. actividades 

de la Comisión, que quizas por su cs.racter .ñeramente económico, tendería 

do otra raanera peligrosamente, a ate jarse d:'. la realidad-.socia.l latino- 

anericane. y a refugiarse en la fría caripane. do clrstal de las concepciones 

científicas, pura y exclusivcmentc económicas. Y a no dudo.rlo, señores dele- 

go,dos, habría 'mr-yor ganintía de evito.r estas peligrosas distorsiones e hiper

trofias deLvalor d-.' los medios económicos, si la ’’Comisión Económica para 

America .Latina" se convirtiera, en la "Comisión Económica y Social pe.ra,

Aimárica Latina", teniendo esta reforma la ventaja adicional de q̂ ue el organisme 

regional sintonizaría mejor su caractor do tal, con aquel del cual emerge." 

el Consejo Económico y Soc-ial,

No croemos ni por mi instante que la soma intención de estas considera

ciones escape a los señores delog.o.dos, la coopero.ción internacional, la lo.bor 

de los gobiernos legít.imos, toda activido.d de dirección de las sociedades 

civiliz-ado.s, sólo tiene y puede tenor uno. causa final, único., inpostergo.ble; 

el logro de lo. mo.yor suma de felicido,d posible pomo, la sociedo-d y por ende 

po.ra co.do uno do los hombres que la .'Lntograii, Los trc.bo,jadores c ristianos, 

quienes luchamos en el mundo entero pon el reconocimiento de estos conceptos, 

inspiinados en ideo.les do generosidad, amor y justicio, y contenidos por otra 

po,rte en la Boelar.o.cidn Universal de los Derechos oTmno.nos, presentomios a tan

/alta asamblea
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alta asamblea internacional como la aqu?̂  reunida esta proposición, si no con 

el valor formal pleno que nuestro status limita, sí^con el valor moral que 

tienon lo.s ideas justas cuando se dirigen a. personas o entidades cuya conducta 

se rige por principios justos; tal son la mayoría d.e los gobiernos latino

americanos ' aquí representados.. Dicha proposición o deseo podría resmirse. 

diciendo; "Que la CEPAL^'mediante los .procedimientos estatutarios adecuados, 

deje de ser un'organismo meramente econòmico para convertirse en un organismo 

económico y social", , ■ .

/Cabría preguntar se
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Cabría preguntarse, señores Delegados, Qui6n, verdadera, sana y 

3 ii;..ccramonte lnteroso.do en el progreso huno.no como fruto de la colaboración 

internacional, negaría las ventajas de esta iniciativa? Reconocimiento y 

simpatía do parte de los millones de trabajadores latinoamericanos, agrupad.os 

o no en mi org-: .lización, habrá para quienes la impulsen,

Gomo ha podido apreciarse por las reiteradas menciones al respecta, 

el eje conceptual de nuestra exposición ha sido; el hombre como f.in y -la 

economía como medio. A la luz de esta misma idea rectora, cjuisicra ahora 

rei'eririno a lo que podría calificarse de punto álgido del presente período 

de sesiones, el proyectado mercado común latinoamsrioano. Sin embargo, 

quisiera "advertir que no'serán precisamente los aspectos que atañen íntima

mente a .La ciencia económica, a los que haré' referencia. Exhaustivos han 

sido los enjmiciósos estudios e intervenciones en estas sesiones a los que 

seria abusivo de mi parte tratar de agregar repeticiones que harían más 

abrumador el'cansancio que es dable suponer en mis amables oyentes tras el 

arduo trabajo canto d.el Comité de Comercio como del a,ctual períod.o de 

sesiones.5 Pero tampoco podría la CISC guardar silencio ante un proyecto 

de importancia lan decisiva para el futuro económico do tantas naciones, 

vale’ decir de Lautos pueblos, vale decir de tantos y tantos trabajadores.

Consideramos' que hoy el mundo entero"está sacudido por una tendencia 

definida y firme hacia la unidad d.e 'esfuerzos qiie determinará una vigencia 

más real y efectiva en el plano universal de la teoría' aquiniana de- la 

tendencia social del hombre y dé la clásica definición aristotélica del 

”zoos-polltikon"', "Asi como el' obrero de la sociedad liberal-burg'uesa de 

■ ■ ■' ''■■■ '■■■■ /finés del
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finos del pasado siglo, que aislado no podía defender sus derechos en la 

vorágine cruel dé la egoísta economía liberal y entonces apela al recurso 

de la' unión formando' sind.icatos en los que más protegido podía ir en pos 

de sus derechos, de igual' manera, las naciones pequeñas, o' menos grandes, 

que dispersas y'minimizadas son pasto fácil de voraces apetitos ajenos, es 

lógico que busquen la unión como medio adecuado de defensa. Si se me 

'Íp'érmite la libértad. "de expresión, yo diría que "es la hora en la cual las 

naciones proletarias han decidido fundar un sindicato","

Hace meses, señores delegados, nos traía el cable la noticia de haberse 

constituido con el concurso de los estados libres de Ghana y Guinea, los 

Estados Unidos de Africa, y es preciso haber recorrido el continente 

africano para constatar el amplio y esperanzado apoyo con que cuenta esta 

gloriosa iniciativa»

Hemos sido testigos de los esfuerzos por unir los pueblos árabes y el 

mundo signe hoy curioso y admirado los pasos iniciales de la Comunidad 

Económica Europea que con la CECA y el EURATOM hace presagiar el lejano 

sueño de una sola gran patria europea: Europa misma.

Mientras tanto, Latinoamérica, con un preclaro antecedente, bolivariano 

y panameño, en 1826, hoy parece despertar: Hace muy pocos días concluyó

sus labores en la ciude.d de Lima la Primera Convención Interparlamentaria 

de America y su resolución más significativa, versa sobre el proyecto de 

establecer una nacionalidad y ciudadanía únicas para el Continente, En 

Panamá la CEPAL delibera sobre el merc3.do común, y es que una historia

común, una composición racial común, un idioma común y unas creencias

/religiosas .comunes



- 7

religiosas corau.nes., nos imponen .un destino determinado’; Un destino común.

La Comunidad Internacional, representadhoy por .lias ■naciones Unidas, 

parece querer materialiaarse por unidades regionales de base. Indudablemente, 

las fronteras no son obra de .Dios.

Entre los esfuerzos desplegados- en búsqueda, de esa unión que, a fuer de 

buscada ha de ser fructífe.ra, buena.,. Justa y . conveniente-, se destaca por su 

jerarquía el proyecto del mercado común látinoamericano que ya ha entrado al 

patrimonio continental-y que con noble. ;cel:o impulsa GEPÁL.-

Si la unión economiea es buena por .cuanto .que será' capaz de mej.orar las 

condiciones de vida del ciudad-juip la,tinoamc-ricano. y el mercado común realizará 

efectivamento esa..unión deseable, la conclusión.és clara; ■ Los trabajadores 

cristianos damos nuestro apoyo al morcado común'f no obstante, caemos en 

cuenta de que esa mota inmediata no puede s.er al.'canzada sin minuciosos 

estudios y cuidadosos trabajos para-no g-es-'-a.-r un-monstruo-dlslocador de las 

estructuras sociales y econór¡iicas-| como ya lo. dijo, el Director Principal - 

Sr. Preblsch,. *'no hia,y fórmula simple, en materia, de .mercado común”, por lo , 

tanto juzgamos prudente y por ello justificado el establecimiento de 

diferencias iniciales en el tratamiento de naciones- de-'.desarrollo incipiente 

o de otras bajo influencia de circunstancias,.especiales. '

Creemos que es oportunidad, inapreciable, esta de .los trabajos del 

proyectarlo mercado común, para dar vida act'uante-al m3.ndato lncor-porad.o■ a 

los estatutos de la Comisión., d.e ejercer sus atribuciones atendiendo siempre 

con especial cuidado a los, a.s'p.ectos de índole social. En 'efecto, toda ..- 

actividad económica c'ue naturalmente triende a la prod.uc'eión, -ha d.e tomar

/e n  cuenta



en cuenta el factor básico dcl trabajo humano y  poco avanzaríáraos con la 

creación de un bello proyecto de irreprochable tecnicismo en el cual los 

trabajadores fueran considerados como un simple elemento de costos más e 

incluso como una fuente eventual de entorpecimiento para el desarrollo del 

proyecto por su posición firme' en la solicitud de sus justas reivindica

ciones, Creemos que como ha sido sccuiarmente asentado, todos reconocerenos 

que es elemento básico dol desarrollo económico, el auimento de la producti

vidad, Eso aumento de productividad on lo que los trabajadores pudieran 

contribuir al mismo, no so logrará en la medida necesaria con un obrero 

desnutrido, mal vestido', enfermo e ineducado, ■ Se argumentará que es un 

círculo vicioso y en cierta manera lo es? "el desarrollo económico eleva 

el nivel de vida, la elovación del nivel de vida acelera el desarrollo 

económico". Por eso, uara lograr óptimos resultados no puede sacrificarse 

el fin primordial del enaltecimiento de los valores humanos haciendo 

pagar a las generaciones actuales, un precio elevado por el bienestar de 

las'venideras, esto equivaldría a equiparar la política latinoamericana a 

la del sombrío mundo marxísta que pone el hombre al servicio de' la 

economía y no la economía al servicio del hombre. Tan repugne^nte es la 

explotación humana por un capitalismo priva.do como por uji capitalismo del 

Estado,

Ante el dilema una nuova'conclusión; Es necesario procurar que el 

progreso de las Instituciones socialc-s'de nuestros países, marche hermanado 

y al mismo ritmo que el de las instituciones económicas. La mayor 

participación de las nasas laborales'de la industria y del agr̂ o en la

/distribución del



distribución del ingreso, les pondrá en capacidad de convertirse en los 

consumidores efectivos que va a- necesitar la incrementada producción . . 

industrial de la zona del mercado común, lias tredoajadores gastando 

zapatos equivalen a un mayor merc8.do para' le. industria dcl ca.lzado, líos 

merece especial atención el proyecto de' rof.oraa agraria de la triunfante 

Revolución cubana como medio de incorpora,r la ooblación rural a la masa 

con cap3.cidad eonsuniidora, .

Otro, punto de enorme interes como factor de incremento de,la producti- 

vida,d necesaria al desarrollo económico es el aumento del nivel, cultural 

en general j  del de capacitación técnica en espocicú d.e los trabajadores.

Que no ocurra, el caso lamentable de que al obrero latinoamericano continúe 

siendo por su falta de capacitación, la carne de cañón de la batalla 

industrial. Con industrias de inminente desarrollo merced al comienzo d.el 

mercado común, no esperen los gobiernos el último momento para preocuparse 

del problema de la tecniflcación de la mano de obra. Si y a 'se pueden 

preveer ciertas formas del reparto geográfico de la. producciónj Por qué 

no crear los Institutos técnicos conveniontemente ubicados y especializados? 

Esto atenuaría también el inconveniente de las posibles y transformad.oras 

migraciones. Se nos o.nto,ja oue en esta materia mucho podrís, hacer la 

coordinación de planes de la CEPAL con otros organismos internacionales 

Gom.petentes, sobro todo UNESCO y en esoecial la OIT.

üa. úHtinio aspecto que sería de interés comentar en este análisis del 

aporte de los trabajadores al desarrollo económico significado por el 

mercado común es el de la libertad sind-lcal. Un trabajador al cual se

/coarta su
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coarta sa libex-tad. cTc a.£,TeaÍ0.o:L6ri es un clonento nal dispucr’'0 paio, el 

rond-iniento y lo, prod.ucci6n| ra?;'or seria el exito-dél mercado oonún si 

no subsistiGran, en el continente desgobiernos por todos conocidos cono 

dictatoriales j  otros de falsa facbada de-aocrática opuc atentan contra 

los els'aentales dereci.os obreros. Es necesario persuadirse do que las . 

organizaciones obreras re^jresontai.ivas y conscien'ses pueden ser un 

afectivo notor y no un freno del desarrollo econó'.eico.

Concluyo;, señor Presidente, augurando a nombre de la Confederación 

Internacional de Trabajadores Cristianos, un futuro de progreso on. el 

coxal resplandezca la ju'^ticia social, a todas Las naciones aepai 

r e pr 0 sentado. 3 .



Doctmento informativo No ̂ 4-9

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Octavo período de sesiones 

Panama, L4 de mayo de 1959

EXPOSICION DEL CEFiCR PEDRO R. CHAMORRO, 
REPRSSENTAi'ÌTE DSL PARAiGUAY, EN LA SE

SION PLENARIA DEL DIA 22 DE M IO  DE 1959

La Dele.^'acion del Paraguay aprovecha esta circunstancia pox’ no haberlo 

hecho en ocasión del debate ¿,eneral, para expresar su reconocimonto a la 

CEPAL, por los esfuerzos realizados en el estudio de los problemas ecoiióraicos 

de Aemórica Latina j  por si:: incesante preocupación en hallar mojores fórmulas que 

permitan acelerar el desarrollo económico y el intercambio comsrcial de los res

pectivos países del ares.. Un conocimiento cada vez mas completo do la situación 

latinoamericana, indudablemeiite es una ¿lyuda muy valiosa para la orientación da 

la política eco.aóraica y comercial do cada país, y los estudios de carácter espe

cial con que h0,n sido beneficiados algianos poblemos, roprosentan u'oa ornada téc

nica de incaJ-Gulable valor que proporciona las Naciónos Unidas a través de una 

eficiente organización esnocializada como lo es la Comisión Económica para América 

Latina.

Uno de los puntos de mo.yor i.mportancla que ha sido estudiado con el mas 

vivo intorós por las delegaciones concurrentes, tanto al Comité de Comercio como 

a este Octavo Período de Sesiones de la CEPAL, es la posibilicla,d del estableci

miento del Mercado Goimán Latinoamericano. SI Parc^guay, país siúuado en el cora

zón de la Amea-ica del Sur, tanto por su situación económica como por su posición 

geográfica, no podría permanecer indiferente ante este magnífico esfuerzo regional

/y por lo
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y por lo tanto, pondrá todo su empeño, liasta dondo le sea posible, para el 

éxito do los pronésitos comunes. Se obstante, reconoce qua el ìiercado Conun 

significará un paso trascendental en la vida ccononlca de los pueblos y como 

tal, eos. ¿irá importa,.ites medidas internas do los Gobiernos en el campo econo

mico, monetario y fiscal, cuo en muchos casos representa:.'án verdaderos sacri

ficios, En oota a.sp3cto, los pa.xses do econoraías más débiles evidentemente ne 

cesitarán un trataísiento compensatorio en relación a ac^uellos de econooma más 

sólida, pues, de no ser asx, se desvirtuaría la nobleza de los propósitos y 

oo acenbuarxa la posición de desventaja en qr.e actualmente se encuentran.

Felizmente, en los estudios y análisis realizados se conte.-npla el princi

pio oscneial de la reciprocidad on el tráfico comercial intorlatinoamoricano 

y el tratamiento rondai a fa'‘or de los países de desarrollo incipiente.

i'ü dtílopación, cree oportuno hacer llegar a.lgunas reflexiones en esta 

ocasión sobre ciertos problomas cuo podrían presentarse y que deberían tenerse 

.muy on cnenia, cuando se ..■■stabxesca.n las bases definitivas del Mercado Común; 

Como sor:

a) PILixCllEMflAS TxiiI21'.F.IAS ; Uno de los mcca.i'd.snos pa.ra estimular la 

coniorcializc.Gión de los probloma,s originarios de la región, es la  concesión 

tarifaria. En .la práctica se puedon prosentar ca,sos de países que ya tienen 

tarifas míniraas o exoneración total do derechos adunnoros paro, ciertos renglo

nes de importación, como maqui:.iarias e implenontos agrícol.'.s y sus repuestos, 

insts.laciones y equipos de fábricas opie elaboran materias primas básicas. En 

estos casos, las concasionos tarifarias como fo.ctor acelc-.ra.dor, podría,n no te

ner lo. eficacia deseada, pues, no se podría pedir a los po.íses ventajas adicio-

nc.los más allá de los límites do su.s propias conveniencias y posibilidades;
/b) P0SIG.I0N



b) POSICION GOliPSTIIITAj Le, concui'rGnoia al Mercado Convla d.e los pro- 

duel ce latirioanoricanos doborá ser priaordialpiente sobre ba.ses competitivas, 

o se:., c. precios i^us-lss para calidades oquávalentos do inGrcadorías pi'oveiiien- 

teíi de ot3,’as áreas. En caso contrario, podría deteriorarse el poder de compra 

de los países del áreo. o imponer a los consumidores Lieno::‘ calidad en los 

productos a.dquiridos,

c )  ÁoIüTENCIA TECNICAS Una cuestión, m u y  importante para estimular l a  

venta ¿c los productos latinoanerica.ios, es la asistencia técnica pura el 

cuidexio p- cOxU.orvacion de los equipos j maou-inarias industriales, así como, 

la seguridad y continuidad on la provision de los re nxostos pertinoritos. La 

competencia oxrecida por loo ps^íses do alta evolución industrial en ostas 

clases de servicios, será motiv’'o de renovados esfuersos de enpcracion de los 

paí;: os del área.

d) I'AGXLíDILuES FINANCIe EAS; Otro aspecto muy interesante, qixo no puede 

Gseanar a la consideración general do nuestras países, os la relativa a las 

I'acilid.ades fina.ocioras o;ao habitualmentc vienen nronorciona.ndo loo pa,ís3s 

provoedorec dol área general. Las ventas a créditos con grandes facilidades 

do pagos 7  a piaros amplios, son normas corrientes en favor del comercio 

impoitador.

Hon. toiiientG croemos, quo sería muy difícil por ahora para los indus- 

trialcG latinocoñericanos ofrecer tales ventajas.

Nues'óros paí,s0E tienen interés y ixocesidad ce o;.ipliar su comercio .'xeterior 

tanubo -en el área r .múonal como al resto del mundo y el creciulie'ito industrial 

planteado,en baso a los objetivos del Mercado Común, no podría asegurar

/éxitos si



si no salvai’a conveniontononto los obstáculos señalados, a iíiás de 
1¿!.3 dificrd-tadGS propias del coaorcio intorlatinoamerica/ao, cono ser, Ir, 
similitud de productos exportables, dificultades do transportes, etc., etc.

•dundaiaental inportancin revistan tojabien para el desarrollo dol 

comercio latinoamericano, los sistemas de pagos. Disciplinar las políticas 

mon-;,-ta:ri:'.s a fin ds adoptar tipos de cambios realisto.s y llog’s.r a la uulti- 

latoralidad 6.3 pagos, son requisitos inovitablas para la libcralisación y 

expansión del intercambio.

Hi Delegación, quiero permitirse dar una brovo infor.ación sobre estos 

puntos on relación a los progresos alcaaisados por el Parag’uay. Ss así, que 

nodianto una cfica.z colaboración tácnica del Sondo Monetario Internacional, 

a corxLonsos del año 195í>, nuestro país simplifico un complejo sisteraa multi

plo de cambios :/ adoptó ui programa monetario adecuado para corregir los 

efectos dv3 una prolongada i"rlación. El óxito alcanzado en cor'eo tievapo fue 

tan o.lentador, quo el Gobierno Nacional, nuovaimente con una agnida, tácnica y 

financiera dol Fondo Monetario Internacional, derogó el contralor de cambios 

y so implantó desdo agosto do 1957 un Sist.mc. de Mercado unico de Cambio Li

bro Fluctuanto, cboliendose todas las restricciones -adainistrativas y cariibia-- 

rias que pesaban sobra el comercio de i-mport.:.ción y exportación. La estabili

dad rAoncuax-ia. y cajibiaria. así .logx-ada .hizo quo roto-rnara la confianza, a la 

r-iOneda nacional y se ostán cG.nali.zando la.g inversiones hacio. los sectores 

productivos.

La ■■ilocusncira de algunas cifras so^rvirán para, dem.o"trar lo afirmado; la 

eiiiiñión íion^tar-ia so mantuvo firme dosds entonces, habiendo variado on un 3,6

/poi'’ ciento
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por ciento on el ultino trimestre de 1957 y solamente en 5,2 por ciento durante 

el año de 195G. Los índices de ’’costo de vida" y de "precios mayoristas" re;̂ ,i¿ 

traron, durante el mismo año. alcas de 3,7 por ciento y do l/4 por ciento, res- 

pectivemionte y le. cotización del GllliiAJI con respecto al dólar per:iianeció 

alrededor de 110 unidades durante el año pasado, habiendo reflejado un alza de 

caproxiaado.monte 9 pOx- ciento on el primer trimestre dol corriente año con 

tendencia a la normalización para la. fecha.

Esto quizás cea un ejemplo de lo que representa, la .:ficacia de un sistema 

multilateral do papos.

En el Paragua3;", desde la vigencia del Mercado Libre do Caiabios, se puede 

comprar y vender en la moneda y al país que so quiera sin licencias previas de

imoortacicn ni enportación.

En estas c.endicionas nuestro país no tendrá ningu.ni dificultad de reactivar 

su intorca.;!.bio con todos los demás países hermanos uol continente y aú.n más, 

rOGonociondo la importancia do no perder el ritmo del comcx’cio con los países 

vecinos, hs. ostablocido un sistema do exonoración d.. ci :rtas exigencias moneta

rias para las importaciones de los mis eos.

En cuanto a las facilidades para la inversión de capitales privados 

procjclentvXs del extranjero, al lado do las nodldas monetarias y cambiarias ya

co.aontadas que por:.úto:i la libre entrada y salida do capitalen c* ('■>ciioiTúa con

la Ley No, 2ñé qno .'c tablee en garantías j  ventajas on forma de liberación y 

reducción del pa-,o do doterminados impuestos, entre ellos el impuesto a la 

renta mercantil, para los canitales qr.o se inviertan para fines oconóruLcos 

convenientes a la. Nación y ase pura su reembolso, así como la. atención regular

/do rms
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dü sus servicios, Tarabion existe uiia ley de privilegio industrial No. 202, 

que proporciona, una. serie de ventajas fisca.les y a.diainistrativas para las 

inversiones que se realisan en la instala.ción de nuevas fabricas o pa.ra la\ 

ampliación do le.s yo. existentes.

Antes de torainar quoromoe oxpresc.r nuestra satisfOiCción por el éxito 

alcanzado en estex reunion que indudablcmcnto constituj^'s otro paso efectivo hacia 

la mota deseada que os el mejoramiento en las relaciones Gconómicoi.3 y comer

ciólos y un ISOjor ’’standard" de vida de nuestros pueblos y hacomos fervientes 

votos porque en lo,,s sucesivas reuniones se puedan conquistar aún mejores 

resultados.

Por último y aunopie debiera hc.cei-lo en primer torniino, mo os muy gx'ato 

presentar en nombre de mi país los agradecimiontos sinceros a.l gobierno de 

osta benemérita República de Panama y los más coi-dialos afectos a todas las 

dclegcucionos presentes, al porsone.l directivo, técnico y cxdixinistrativo do 

la CEPAL y a los honorables obseiu'adores.

Huchas gracias señor Presidente,



Dccuiriento de o s l a  de C o nferencias i'o . 1

GOMSION SGOKOi-ÍIGA FAiÁ Ai'-3RÍCA LATIÍÍA 

Ociare período de sesiones 

Pananá, lA de m a y e  de 1959

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DEL OCTAVO PERIODO DI 
SESIONES DE LA COMISION

Noia de la Secretaría

La Secretearía sugiere q̂ ue se constituyan tres Comités para considerar 

los diferentes puntos del temaivio, en la siguiente forma:

COMITE I

Desarrollo economico

1. Problemas y política de dasa,rrollo económico (punto 6 del temario)

2. Desarrollo económico e integración,de América Central (punto 7 del 
temario)

3. Asistencia técnica parr, el desarrollo económico (punto S del temccrio) 

Estadística (punto 12 del temario)

COMITE II ' ■ '

Sectores de Ir? economía

1. Desarrollo industrial (punto 9 del temario)

2. Energía y recursos hidrá'olicos (punto 10 del temario)

3. Problemas eccnémicos de la agricultura (en cooperación con la EAC) 
(punto 11 del temario)

/COMITE III



COMITE III 

Asuntofl p~enerfíle3

1. Coordinación y cooperación, con el Consejo Interamericano Económico 
y social (punto 13 del temario)

2. Enmienda de las atribuciones y el reglamento de la Comisión (punto
14- del tern.ario) ' '  ̂ .

3. Programa, de trabajo y orden de prelación

a) Programa, dé traba.jo para 1959.-60
b) Preparación para'la' evaluación'del programa 1959-6/. (punto 15 

del temario)
■ , .c) Contro.1 y reducción de .documentos

La Secretaría, sugiere que en el curso del debate general* que tendría 

lugar durante los dos primeros días del octavo período de sesioneslas 

delega.ciones presenten sus puntos de vista en relación con el Estudio' 

Económico de América Latina. 1958 y el Boletín Económ.ico, Volumen IV, No. 1, 

con lo cual podría, quedar prácticamente cubierto el punto ./. del temario 

(Tendencias y perspect.ivas actuales.de la economía) , , Con el fin de ali

gerar el debate en cuestiones .-de cifras y detalle la'Secretaría, cree que 

podría ser útil seguir el procedimiento de que se le envíen por escrito 

la.s observaciones de ese tipo oque las delegaciones deseen hacer.



Doc'arento de de co n fe re n cia e  îlo .

C0ii±SI0;,I dCCdOdlO.. Pdd_- .diÜïljDA jdiïLa.
OctB-vo período de sesiones

di ó;. Panaua,'lid.dc mayo,-de 1959- '

Conite II

IdCTOdPS PSïddCTdd-LdS d :d:SIIIlíGI0di-lS3 ;DEL DSS-ddIOLLO nCdlCOLA

Proyoeto do - resol Lie ion 'oi'g sentó, do ".-or la ¿ely)- 
-;acic¿̂  do Pjdy-

Ls. G oi:_is.icn dcoyordcc. acra d;;.:*rica Ladina • • . •, • .

Toniondo en cuenta que ;:ias do -la oiiix.d -de ia poblé clon ec ou(foicaneniio 

activa, de .dm-ica Latina continm ocupada en actividades apropocixrias foresta- 

'les pescpioras^; ' ' - y  -y

Teniendo on c uenta que las .o;;portaciones de-aliaei-tos p‘ natericis piduag 

ag-rxcolas son la- fuento' do, ñas de las des tercers-s partes de-los inpresos tota

les en divisas do los paxsog do- la región considerados e::i conjunto,

.Tonioado c'p._c•’peñta 'eue los-prcductoq agropecuarios, f01*3 st^des ;p pesque

ros constituyen. asinisno 'laB- ¿os ■ dorc-orc-s ■ partes, apn’oxL'na.da: sente, del case re i o 

intorlçt^oausricano,'y que las - s:c''o:.’tapior!o-s -de- uuchos países-se componen casi 

exclusi-vav.iGnte do dicno's prbdnctosj

Considorando que'a pesou" doi rituio rolativanonts alto d-o. industriallaacioli 

yUG ha podido ohscrvŝ rse on a'los rocientcs, el desarrollo de la agricultura es on 

ge..ieral deius.siado lento todso/ía ys.ra catisfa.cer. los euiiiantos do la deoianda pro

vocados por g1  creci':Liionto do la población y ol i::grc:jo;

Gonsiderendo cuo'- coup consccuioncic. de.:talec. hGchoo so ha producido en 

□uc.iiQs países un aunento de; las inportaci-onos ■ do alimentos, una disninución de 

las Gpqjortacionosq. vil .ostancauionto de los niveles de consuno de all-.:ontos que 

sonido por sí »Juy bajos para praries ,";cctoros de lo. poblr.ció;i del-continente y

un robrudccinionto -de las pro si ceoo inilaclonarias j.
/9 on ai agrande



Considerando que una de las principalos causas dol lento desarrollo do 

la agric'Liltura radica on fornas institucionales arcaicas que aiín perduran y en 

otros problemas do tipo estructural| ■ ^

C_qnsiderando que es precigo clininar talos obstáculos pa.ra lograr un 

aumento de la producción de alimentos y :.iaterias primas acorde con las noco- 

sidades, y una mejor distribución del recur-po tierno., y de los ingresos del 

sector campesino' para poner a la. agricultura en condiciones de contribuir a un 

proceso nucho mns rápido do industrianzaciái que el hasta ahora alcanzadoj 

Considerando rpae on el progreso de la agricultura influyo naterialnente 

la .eficacia de los, seiuñcios gubo mesa entales dadico.dos a ajnidar al agricultor s. 

nojorar sus ne’todos de produncion, parbiculariviente los servicios efectivos de in

vestigación,. dimilgación. y enseñanza agrícola^ p-,

Tep-iendo ores entes las resoluciones 15 (IV)^ 6 2 -(V), 66 (V), 68 (Vl) y 

89 (VI), de la propia Comisión que hacen referoncla a diversos, aspectos del 

problema dol desarrollo agrícola y a la redlstribucióíi de la tierra.

Tosía nota con satisfacción de la re.solución sobijo reforma agraria aproba.da 

por. ,1a'Quinta Conferencia Pngional de la FAO para hmnrica Intina.

■ fiecoraienda a los .gobiernos niembros -

1. Que consideren la roforno. agraria, el e stableciaiento de midades de 

explotación adecuadas, la Gli. .̂lnación de formas arcaicas .de contratos de trabajo, 

la. tecnific8.ción de la agricultura y la. redistribución del ingreso en el axibito 

rural'como prerrequisitos indispensables para alcanzar un desarrollo agrícola 

concorñtante con las necesido-des del crecimiento económdco general; y,

2, Que presten la mayor atención en sus programas da fomento agrícola al 

mejoramiento de los sistemas de- distribución y a los incentivos económicos que 

permiten un aumiento de la productividad y una reducción de los costos.

/y pide



1. Qu.: a través do sa pro-raisa conjiaito, 7  ea la odila quo lo peroitan 

loo recrros )0 de a;iba.s orfaniaaciones^ ost’adion 1_ag posi;:ilid-alos de expandir 

la olería lo alientos y :satoriao prisias le oriqen agrícola  ̂ 7  pesoiiero ne- 

liante la ’li.sinacion de los obstáculos de carentes'' Is.stit'ucional "j ostructu- 

ral que acsualnente estasi fronesido el crecinionto de estos isiporl.ntes sectores 

do Is- ecoro'S’ía latinoa'siericana;

2 . Qu.o en m in en .j en e o lc lio ‘r a c io n  con l o s  qcbiesn o;: ¡sÍ3 ''ibi'’os^ 1̂ ’ e f e c t i v i -  

danT de lo s  s e r v i c i o s  q'.:bexre.nent8.1oo pasv, l a  a7-ricudLtnra 7  l a  p ro p o rc ió n  de 

lo s  'presui'o'-estos n e n ic n a la s  dedico.de a e l l o s ;  7 ,  -

3 . Q’a ) en la ejecución lo tales estudios preste particulcn'’ atención a 

li.s posibilidades de espocialiosvción de leterrlnadas areas p' a la piosición 

coripntitiva de ciertos productos en el Inbito le ini '.cercalo con-un con vista a la 

inte .Tacici ec on orice, regional 7 a la nojor utilización de los recursos le úsiê - 

rica La'uina.

Y ;.)idu a "-a S e creta r..a  a je c 'a tiv '8, Ye l a  CIF^-L 7  a l a  D ire cc io ri le n o r a l ¿o

l a
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dOMISION ECONOMICA PARA AiMERICA LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panamá, lA de mayo de 1959 '■

COMITE II

PROYECTO DE RESOLUCION 'SOBRE FACTORES" ESTRUCTURALES E INSTITU- 
- GIONALSS DEL DESARROLLO. AGRICOLA PRESENTADO POR LA DELE-

GA_CION DE CUBA ' ■ . - -

La Comisión Económica Para America. Tistina

Teniendo en cuenta que una pâ rte considerable de la población economica- 

mente-'activa-de América Latina se halla ocupada en actividades agropecuarias 

foresta,les y pesqueras;

Teniendo en cuenta que las exportaciones de productos agropecuarios' son 

la fuente más importante de ingresos de divisas pa.ra los países de la región 

considerados en conjunto;

Teniendo en cuenta que los productos agropecuarios forestales y pesqueros 

constituyen asimismo parte sustancial del comercio interla.tinoaraericano, y que 

las'exportaciones de muchos' países se componen casi exclusivamente de dichos 

productos; .

Considerando que a pesar del ritmo relativamente alto de industrialización 

que ha podido cbaervarse en años recientes, el desarrollo de la a.gricultura es 

en general, demasiado, lento .toda.vía para .satisfa.cer los aumentos de la  dema.nda 

provQce.dos por el. crecimiento, de la. población y.el Ingreso;

■ ConsL derando que .como consecuencia de tales hechos se ha producido, en 

muchos países un .aumento de ■ las impo.rtsciones de alirnentos, una disminución

/de las



de las exportacionesj’un estancamiento de’los niveles de consumo de alimentos 

que son de por sí muy bajos para, grandes sectores de 1.?, población del conti

nente, y un recrudecimiento de la.s presiones’inflacionarias;

Considerando que una de las .principales causas del lento desarrollo de 

la agricultura radica en a.lgunos países en instituciones arcaica.s que aún 

perduran, y; en otro’s problemas que, aconsejan una mejor distribución de la 

tierra y de los ingresos del sector campesino 'parp poner a la. agricultura 

en condiciones de contribuir a un. proceso mucho ma.s rápido de industrializa.- 

" ción-que-'el hasta aliora alcanzado|

■ ■ ’■ ■■■ Considerando que en el progreso de la a.gricultu_r,a influye notablemente 

la acción gubernam.o.ntal dedicada a. a.yudar al a.gricultor a. me.jorar sus métodos 

de producción, particularmente con sus servicios de i.nv8stlgación, e-xtensión 

y enseiia.nza agrícola, y .

Teniendo presentes las resoluciones 15 (iV), 62 (V), 66 (V), 33 (Vl) y 

3.9 (v i ) de la propia .Comisión, que' hacen referencia, a diversos aspectos del 

problema.del des.arrqllo agrícola y a la redistribución de la tierra,

Toma nota cap. satisfacción de la resolución sobre reforma agraria’apro

bada por Ta Quinta Conferencia Reglona.l de la FIO para /jnerlca Latina, ■ 

.Recomienda a los gobiernos miembros;

1.. .Que consideren la reforma agraria, el establecimiento de unida.des
' -s

de explotación adecua,das, la eliminación de formas a.rca.icas de contratos de 

tra.ba.jo, la tecnificc.ción de la agricultura y la redistribución del ingreso 

en el ámbito, rural como medios adecuados para alcanzar un desarrollo .-'grícola 

concomitante con las necesidades del crecimiento económico general, y

/2. Q,ue



2. '3y,8 presten la me.yor rtención en sus programes de fomento agrícola

a,l neioramiento de lod sistones de distribución y  ̂ los incentivos económicos 

que permitan un aum.ento de la productividad y una, reducción de los costos.

Y solicita a IcO Socretaríe, Y.lecutiva de la CEP/J,, y a la Dirección General 

de Ip̂  FAO que e través de su programa. co;oiunto, y en la medida que lo permitan 

los recursos de ambas organizaciones 2

1. Estudien las posibilidades de expandir la oferta de alimentes y 

m-^terias primos de origen agrícola y pesquero -lediante la eliminación de 

los obstó.culos de carp.cter institucional y estructural que a.ctualmente están 

frenando el crecimiento de estos importantes sectores de la economía latino

americanas

2. Examinens en colaboración con los gobiernos miembros que lo soliciten, 

las condiciones en que se prestan los servicios gubernamentales para la 

agricultura, con partÍGu].,ar atención a la investigación, extensión y educa

ción agrícolas, y

3 . En la ejecución de tales estudios consideren las posibilidades de 

especializ^-^’ción de determinadas áreas y la„ posición competitiva de ciertcs 

productos en el ámbito ie m  mercado común con vista a la integración econó

mica regional y a la mejor utilización de los recursos de Amórica Latina.





Do ch '.onto de sale-, de c o n fe re n c ia s  Do, 3

CCÜZSIOD DC^aúICA PnDÁ nx-SdlGA Lálldd 

Ocis.o'o peroodo cíe sesiones 

Panana;, 11 de najo de 1 9 5 9

■O.c. ; 'ViS ■' Golllito I I - ;n.' : J .. o . '

SEtilSl-díO IniiilCldrdRICxdTO 30mE"?R0I)üCTI\riDnD DEL Cí.FE'....

Provecto do' rasolucicfc ore sentado "lO-" la dolóndcioii de -Panada--

La Coaisicn.Ecoaoiiiica oa/ra, jO',is*rica Lc.tin.s.

Consicles'eii.ido cpo.e el cafe da ima fisononíc. osoecial o. la acononxa de nudos 

(le los países dol continonte c.nericano|

Gonsidorando que la dcsG quñlibra.c;a rslacioii entre ofertsi j cleoisinda del cafcí 

ha obligado a G.GrniuJLar o::Kedentc3 cus gravitan fuertenente sclu'’e el futuro comer

cial de este producto;

ConsldgraiidLO que el Progrcnia GSP̂ -iL/-1.0 ha recLizado estudios en círeo-s deter

minadas sobre aspectos te’cnicos^j oconúiicos do la producción cafetalera;

Gpmisidergsido c'ue on ol oroso.o.te período de reuniones de la CEP̂ iIî  por o.cuer- 

do de los participantes, no se discutirá:: problemas ele la orocuictiviclad p- oerspcc» 

tiscas do la producciín cafetalora;

Considerando c_ue la baja prodrictividc-d de los factores que intervienen on 

la  psrocluGcion ca feta lera  oleva conoiclors.blGnento e l  costo  del producto;

Considerando epue la tocnificacion de la prociuccion ca.fcts.lerc. es indi-spense." 

ble ps.ra lograr map-or procluc tisú dad :ioJor colidad on I 0.3 países latinoamericanos;

GonsidGi'r.ndo quo os noco.sario el ostudáo y discusión oontlnentaJ. ele los 

problemas de la. productividad 3' pDers.nectivas de la pu'oduccio^n cafetalera, con 

base en estudios ya reclizados coiij'mntasiento ñor GBILL/FáO, y con base en el 

e.porte que pu8cl0.n hacer teúnlcos ps o:::partos espocialisados en la vx-teria;

/Resue lv e :



Resuelve: '

Recomendar a la CEPRL que conjuntamente con la FAO celebre un seminario^ al 

nivel de te'cnicos y expertos^ en que participen les países productores de ce.fe"’ 

en Ame’rica y. en que se e studien' y discutan normas.para. d.eteri:iinar la productivi- 

dad.-'de. los factores., de lá producción de'cafe en iU.T.e’rlca y  para corregir fallas 

de tecnificacion que 00 3)' confronta dicha producción, con miras s- lograr que la 

productividad de la actividad cafetalera en Ane’rica no se quede a la. zaga de la 

do otros continentes»



Documento de se.la de co n fe re n c ia s No,4

COMISION ECONOMICA PARA AlffiRICA MITINA 

Octavo periodo de sesiones 

Ps.nama,14- de mayo de 1959

CO M ITE I  ■ ■

PROi'EGTQ DE RESOLUCION PRESENTADO POR lAS DEIEGAGIONES DE CUBfi '

MEXICO Y; 7ENEZUEIA  ̂ •

La Comisión Econdriiica para Aine''rÌGa latina ■ '■ ;

Teniendo- en cuenta que' de.-acuerdo con las- estadísticas del año 195é- 

publicadas por Is. -UNESCO'existe en Arae''ric'á'iatim un alarmante porcenta,je de 

analfabetos que asciende a un 4-0 por ciento, con una escols.ridad de 4- años pa.ra

población alfabetiza,da y de solo 1 año para la población totalq .....

__Considerendo -que el ideal "escuela para todos” exnaesto en la .generalidad 

de las -constituciones 3-atinoamericanaS' ño- sô lo' no se ha logrado, cumplir, sino 

que el panorama educativo se agrava, por la elevada tasa de creci'miento demo- 

grê ’fico del anea que aumenta en 1 millón de niños anuales ' aproximadamente 

la población en edad escolar, lo que e'xlgé la incorporaeioh'anual de 25 000 

aulas y de 25 000' maestros al programa educativo latinoamericano para no: seguir 

aumentando el deficit actual de 15'millones, de niños .sin escuelns,”

Considerando que el esfuerzo para do'car de edGctcicn a todo ser humano 

constituye un ineludible deber del estado, pero tarabie'h la mas digna tarea 

espiritual y la mâ s provechosa inversión economica que puede hacerse, espe

cialmente en el desarrollo económico y social de Is.s comunidades;

Toinand-o en cuenta la imperiosa necesidad del desarrollo economico de Amei- 

rlca Le.tina de contar con te'’cnicos y e6;oeci?,listas en numero ade.cuado y

/de mano



de mano de obra debidamente 'cal'i’̂ioade que sólo soo, obtenerse a través de 
un sistena educativo que 'asegune la eliminación de] a,nalfabetxs:'.o y la cons
tante elevación. <’&  la escole.rida.d.

Considerando además que la IJiSSGO está aplicando en la región latino

americana., con la colaboración do los gobiernos del área y de orgo.viiza.cionGS 

interna.cionales, un proyecto principal para la extensión de la educación 

primaria en ilmérica Latina con el que se espera, modificar sustancÍ£,lmGnte 

en un plazo de diez a.ños el cua.dro actual de la educanlón primaria, latino- 

americo.na,

Re_coaienda. ü

1, ' Que los gobiernos otorguen una adecuada predación en su .programación 

económica a. los ulanos de tra.be,.b destinados' a raejorar y acrecentar la ense

ñanza en general y la técnica y primaria e.n po.rticularj

2. Quo los gobiernos sigan prestando como hasta el presente, pero . 

cfumentándolo en la medida de sus posibilidades, su t:oojo al desarrollo del 

proyecto principal do eo.uca.cién do la UlflSCO p,ara la extensión, d.e la ense

ñanza primaria gratuita, y obligato,ria en América La.tina.o



Docu;'acato do ¿o conforoncic.í

ca id sia ^  iCaíQilICd P¿1U idSdIDA La.TEA- 

Ccdavo 'joriO'J.o do sc-sionoor 

■ ■ -Frxiscaá-, l/-.‘ do neo'o do 1959 

....... ■ ■ ■■ ' o eolito II

PROIICTO DSdtESOLUGTOj-'?Rlda:Ti;.DO POR L. DELECRxCIQIÍ DE R3XIC0 

La-0 agisioa EcpncRoica para oa.idilca

Rdvírtlonáo con ProccupaciGn el coiitrasto quo Rf.',;- ontre los anplioe ■ rocur»- 

sos forootalos de looorica Latina y lac continnao y crociontes inportacionds ele 

productos forostales ele los oaiscs latinoanericarioSs

Conroncida do o’do el rápido y cficionto aprovocIiac.xGnto de los .recursos 

forestales lasinoaiXiricínos podría siprificar irra in lortOicto ce;Rriorioion al 

desarrollo ocondíoico do nriorica Latina,, al concrcio intorl^-tinoaroricano y 

a la ol.evacior. cPl nÍTol de vida de la poLlacion;

Roconociondo cy.o eso aproveclianionto requiero r- ues^.-viauorto el anúLisis y 

la ovaluacidn del potencial íorcstal y do las probaLlcs necesidades futuras de 

s'roGjj-cbos ores'-'a...es c.o Li.iericc. uCvî inc-,

Reiror'a su solicitud, formulada antos’icrnento en la s'es> IS'Cioii 133 (VIl) 
do que la iSocrctaría so ponr;a en conuriieacion cor, Isl Orpanizacióis do las Racio

nes Unidas para la j. oricultura y la ¿.liraontaclon a fin ele llevar s, caso iniso“ 

diatanente un estudio en estroena cooperación con osa Ors'C.nisacicni;

Rgsrpsa la oseeranza ele que se ponean a la diq.'osle ion do la Recretaria 

los fondos necesarios para llcva.r a cabo oso estudie, que ce nccosita con tu 

urponcia, y quo so inicio en ol curso dol presento año y se prosonto on ol s

¡te. Gcnisioii,

/Rcccquoncig,



»  2

Rcconienda o. los Gobiernos;

a) Que tomen las medidas o.docuad.as para :.iojora,r la ini ornee ion sobre los 

roGLirsos forostalos de sus respectivos países, así cono las estadísticas de 

productos forestales, aprovechando cuando sea necesario, los servicios de la. 

Oficina de Operaciones do asistencia To’cnica, do la Organizacioii de las iiaci ere s 

d'iidas parra la, Agricudtura y la Alinontacion y dĉ  otros organisnos conpto;ites,'

,■ ■ b) Quo cooporen plenaiiente con la Soerotaría dando las facilidades nocosarrias 

para llova.r a; caPoo el cstu.dio.



Documento de sala de coruTerenclas Ko.^

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panama, de mayo de 1959

COMITE I

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE GRUPOS DE A.SESORAMIENTO EN DESARROLLO 
ECONOMICO PRESENTADO POR lAS DELEGACIONES DE CUBA, CHILE,

PANAMA Y VENEZUELA

Ls Qpmiglón Económica para América Latina

Considerando que varios países latinoamericsjics están empeñados en llevar 

adelante políticas de desarrollo económicoj

Considerando que en los esfuerzos para llevar a la práctica estas políticas 

se ha tropezado principalmente con la falta de investigaciones básicas, la 

insuficiencia de ciertos mecanismos y procedimientos administrativos y la 

escasez de je rsonal especializado;

Considerando que las investigaciones relacionadas con el proceso de 

desarrollo económico de los países de América Latina y los cursos de capa

citación que ha venido realizando la Secretaría han contribuido a resolver 

en parte esas dificultades;

Considerando que la Secretaría de la CEPAI,. y otros organismos de las 

Naciones Unidas - actuando en forma coordinada - pueden hacer una contribución 

todavía más importante a la solución de los problemas ci'̂ adcs ;

Conaidernnd,9 que en respuesta a la resolución 13V (VIl), la Secretaría 

ha informado v'c’/cN, 12/518) de la constitución de un grupo de .■a--- oramienuo 

establecido en colabora«-^ DOAT que se encuonti'a prestando sus ser

vicios en un país latinoamericano,

/Toma nota



-  2 -

Toma nota con satisfacción de lo informado por la Secretaría, y 

Recomienda:

1. Que se procure proporcionar esos servicies en una. escala adecuada 

a las necesidades de América Latina.;

2. Que al hacerlo se preste especial atención a) al establecimiento 

de mecanismos y procedimientos administrativos que faciliten en la práctica 

la coordinación de la política económica, y b) a la capacitación del personal 

necesario por medio de investigaciones prácticas sobre diagnósticos, prograiTias 

y proyectos, y a través de cursos intensivos.



Docuzionto do sclc, de conde rene iíis  d o, S

COMISION ECONQMIGjI PANA AiíSRICA LATIíA.

Octo.vo período de sesiones 

Panama, lA de mayo do 1959 

Comito I

lo.N0 DE OBRi. CALIEIC..IA.

Prcyoctp do. resolncion pi’osontc.dQ v:or l;;.s doleyacicnos jde_ Brasil
Poini y '/oneguo3.c.

La Conisicn Ecoiicád-ca para Are/rica

lvN:NAÍ42.AAllá£. 1'- Nota do la Secretaría Ejecutiva (E/GN,12/519) sobre 

los prcbloieas do mano do obra calificada en ieeorica Latinai

dpiisipdpidandp lo s  e fectos  o-avorsos cuo o jorco  sobre o], diosarrollo o ccn íe icc  

do la  rcyicíi i¿e notoria  escasoz de poraonal técn ico  y on yonorc,! d.e mano do obra 

ecpecií^lizada,

Rocepeienda a la  Secretaría EJocutivt'. quo considero, en colo.boración con. 

otros oryanisnoc Intcrns-cicnalos conpotontcs, ospccialmonto la  OIT, la  UNESCO, 

la  OEli y o l GUÍE, e l  establGCÍni.onto do un proyecto eonjueito con o l ob jeto do

1, Sva.luar las nocesidac'GSj país por país, do nano do obra calificada, espe— 

cialnonto de aepa ;llos tipos que os difícil ontrenar;

2, Evaluar la  d isponibilidad de nodios y recursos de ontroncuionto o^áston- 

to s ; Y

3> Proponer a lo s  Gcbiori'.os nodidas tendiantos a la  rcadaptacicni y ampliación 

do OSOS rccue-sos y a l aprovocIiC-mionto do la  inmigración Oj mano do obra crdifiec.da.





D o C’.'.r" s  0 d e  r"’  l ' 3  ' 9'

COMISION ECONOMICA PARI AiÌERIGA LATINA 

Octavo periodo de sesiones 

Panamá, IM de maj'' de 1959

. .. ■ - ..COMITE^I: .0;

PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR-,LAS DIIE.OICIENES 
COSTA RICA, EL 3,.̂ LVAD0R, GUATEMALA, UONDURIS NIGARAGOÍA

■ m:,.

La Comisión Econámica osra América. latina ■. .

Considerando que desde .1952 J  con miras a la forma.ción, de ; personal 

capacitado en análisis _y .programación del desarrollo. económico ,■ la. .CERAL'., 

conjuntamente con la Administración de Aisistencia Técnica estableció un 

programa do capa.citación e.i materia de desarrollo económico con sede en 

Santiago .de Chile;

Considerando que este prograjnf. de capacitación oo nstituye un medio 

importante de difusión de las experiencias de la CEPAL en materia de pro

gramación de desarrollo económico en les países latinoamericanos;

Gons.iderando que el programa de capacitación de Santiago de Chile ha 

permitido hasta la fecha la, prepara.ción de 9 0 especialistas latinoamericanos, 

contribuyendo eficazmente al desarrollo de los países americanos;

Considerando que, no obstante ello, el análisis y la programación del 

desarrollo económico de los países latinoamericanos demanda que un mayor 

numero de especie! istas de distinta formación profesional reciba ad.iestra- 

miento en materia de desarrollo económico;

Considerando que, a fin de facilita,r este adie.stramiento conviene impartir 

en zona.3 como la de Gentroamérica y del Caribe cursos intensivos de cape, citación 

en materia de desarrollo económico en los que participarán becarios de los países

/de dichas



da dichas zonas dándoles a'sí la • oportunidod■’de'-aprovochrr los beneficios

que cursos de esta neturale¿a puecíen proporcionar,

Re suelve

1. Dar a lo. Decretaría de la C,EPAL un voto de reoO'nociniiento per la 

encomiabl&"*labor ' que ,hu'rea^lizado a través' del programa de capacita.cién; ;y 

agradecer el apoyo a la asistencia técnica de las Naciones Dnida.sj ■

2. Solicitar a la Secretaría de la CEPAL quo estudie le, posibilidad 

de ampliar el programa en el sentido de -impartir en zonas como la d.e Centro- 

américa ,y del Caribe, cursos intensivos, de. desarrollo económico.-



COMISION ECONOMICA PARA /AÍERICl. lilTINA 

Octavo período de sesiones 

Panamá, IZ. de mayo de 1959

COMITE I ' -

PROÍEGTO DE R:SSOLUQIOR SOBRE GO.ORJDIM-CION SNTRE' ORGANISMOS DE' ̂  ■ 
■peAKEAGION PRESENTADO POR LAS DEESGACIOIES DE CHILE,

COLOMBIA Y ECHADOR ■ -  ̂A , ■

„ D o c u r a o n t o  d e  s a l a  d e  c o : n f e r e i i c i a s  N o .  10

La. Amisión Económica Para iimérica Latina

Considerando que varios países latinoamerics.nos tienen o están orga~ 

ni Z'..i.ndo' organismos de planeación con el objeto de imprimir a su desarrollo 

economicó una dirección adecuada dentro del propósito de lograr un creci- 

mieoto 'arnÓnico de todos los sectores de la producción y elevar con rapidez 

y e., forma equilibrada los niveles de vida;

Considerando que es de gra.n utilidad que dichos organismos de carácter 

asesor estén en condiciones de conocerse mejor en cuanto a su organización, 

métodos de trabajo, objetivos y metas, programas en curso o en estudio, e 

intercambiar los resultandos de su ex'o?.rienda;

Considerando que ya existe un acua.rdo de cooperación técnica en este 

sentido entre los organismos de planeación de Colombia y del Ecuador, firmado 

en febrero último- ad referendum de los respectivos gobiernos;

Considerando que en la., reciente reunión de Caraca,s de consultores sobre 

política cómercia.l y de pagos se examinaron las posibilidades de hacer exten

sivo ese acuerdo e otros organismos de planeación de, la región;

/Considera.ndo que



Gongiderando que la Secrete.ría de la GEPAL podría ayudar con eficacia 

a servir ie nexo para, el intercambio de experiencias y de sugestiones en la 

materia ̂

Resuelve:

Solicitar a la Secretaría de la GEPAL que estudie' la-organización, 

objetivos, métodos d.e trabajo y-otras Ccaracterísticas, programas en curso c 

en estudio de los organismos de planeación existentes en iimérica Latina o a 

crearse y sirva de enlace entre ellos, con al ob.jeto de ayudarlos c coordinar 

sus esfuerzos 5 dentro del ámbito j¿tinoamericano y que, en caso de concertarse 

acuerdos como el ya realizado ontre Colombia y el Ecuador, sugerir que la 

GEPAL, cu"’-.ndo se-a requerida, a.yude a la organización y funcionamiento de'la 

entidad común que se forme.



Docjnianto de Sala de Conferencia No. 11 

C CHIS ION SCONQfílCA PANA Ai ARICA LATINA 

Octave'' PeríCí̂ 'ó de ■Sesiones

'A i o -,0 a ' Pananáj lii de Mayoec[c";..1959 O;.

_ PR0Y3GT0 DI RESOtUGlCN A'RESENTADG f¿R'IAS'^ DRIAGACIONES DE BOLIVIAj BRASIL

f  - A..PSRÜ:. 1 -. " T ■ ■■ ■

LA COMISION LGONOHIC;. P.AAáiNfí:,cICA íLATÍimy " ' ■ '

CQnsxdercndo''qu'o- la coEÍsion es'oGcial 'doJ. Conso jo de'-la Organización 

■'.de- los ■ Es'ta-dos A'iiericanos- pár-a' .estudiar.- la foráulacion de nuevas redadas 

: .de.'aCToperdeián'coonónica ("GoAlto do los' '21)■'aproboi en s'b.'segundo período 

; : y'de.'.'seaion2.s.'.'.̂'c-oleb»á.do on Büénbs AÍre'Â  oñtre eO. 27 -do ábrii y el o d.e mayo 

■''--;".de:'i9&'9; .ún prpydct'b -do resolución’-'dn-él 'guc:1 se .ro'conicnda ni Consejo Inter- 

: G.ner-ic.o.íio. Lcononico^ 'y. Sociái-'ijue emprenda - me programa- de estudios para cada 

país que lo solicito, que oxaíiinG las enpcrioncian recientes y analice los 

problemas actúalos, tanto on V ’rminos cuali'bativos como cuantitativos, que 

sir' a para aclarar las raGdid.as opie contribuyan con mayor cfia;gutó£L a la acole- 

ración de su desenrollo oconónico"|

Que, en el mismo proyecto do resolución, ol Co-mitó de los 21 determinó 

que e-sos estudios seon preparados por la Sccrot.aría del Consejo Interamorlcano 

Económico y Social "utxlizando hasta donde seo. posiblo los estudios e informes 

qne sobre la materia ya existen en los países y en los diversos organismos 

nacionales o intornacionalos corapotent.js j  solicitando la cooperación de 

los mismos para los trenajos adicionales|

Teniendo en cuenta o_uo la roallaaclón do oso progr3.ma do estudios sera de 

gran' valor par-r?. 1 -s, formul' ción de medidas cíipaécís de contribuir al desarrollo 

económico do America Le.tine., que os el principal objetivo del movimiento- --̂ R--

/preconizado por



"fit ""

prGconizado por la Opora.clon Panôlïioricana^ ■

Reconociendo la .experiencia y là autorid,ad que la Secretaría ha 

adqu.irîd.o en materia .’de desarrollo econémico-''d'- travos do sus ' persl'sWntes 

y valiosas encuestas, investigaciones y estudiosi

Recoraienda a la Socrotaria Ejecutiva-: '

a)' que. : ponga a'disposición del Consejo ■Interamericano-Económico 

y Social, los datos, 'informes y demis elementos ■ que posea y-puedan" ser 

■de utilidad para la.' realiz'aciôn d.ol programa de estudios antes citado î

b) quo presto a la Secretaría- del Consejo •'Interamericano Económico 

y Social, -sin-.perjuicio de su"propio programa do trabajo, "ïs. colaboración 

tecnica-quo este a su a.lcanco■ para la pronta- y oficaz-ojècucion-de■ esos 

mismos estudios-»



COMISION ECONOMICA PARA AivERICA LATINA 

Octavo Período de Sesiones 

Panama,' I'A de Ma;̂ o- de 1959 '

PROYECTO .DE. RESOLUCION PRESENTADO'POR.LAS DELEGACIONES DE BOLIVIA, BRASIL

■ Y'PERU

Docmnento de Sala de Conferencia í'̂o, ll/Rev.l

La Comisión Económiga para América Latina,

Considerando que la Comisión Especial del Consejo de la Organización 

de los Estados Ahe ricanos para estudiar la formulación de nuevas medidas 

de cooperación económica (Comité de los 2l) aprobó, en su segundo período 

de sesiones celebrado en Buenos Aires entre el 27 d.e abril j  el 8 de mayo 

de 1959^ un proyecto de resolución en el cual se recomienda al Consejo Inter- 

americano Económico y Social que "emprenda un programa de estudios para cada 

país que lo solicite, que examine las experiencias recientes y analice los 

problemas actuales, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, que 

sirva para aclarar las medidas que contribuyan más eficazmente al acelera

miento de su desarrollo económico";

Considerando que, en el'mismo proyecto de resolución, el Comité de los 

21 determinó que esos estudios sean preparados por la Secretaría del Consejo 

Interamericano Económico y Social "utilizando hasta donde sea posible los 

estudios e informes que sobre la materia ya existan en los países y en las 

diversas organizaciones nacionales.e internacionales competentes y solicitando 

la cooperación de las l ic ls J a a B  . p a r a  los trabajos adicionales"|

Teniendo en cuenta que la realización de ese programa de estudios será 

de gran valor para la formulación de medidas capaces de contribuir al desa

rrollo económico de America Latina, que es el principal obj'etivo del movimiento

/preconizado por



preconizado por la Operación Panam;erlcs,nap

Reconociendo la experiencia y la autoridad que la Secretaría de la 

GEP.ÍiL-ha adquirido en materia de desarrollo-econóraico a trav-és-de sus 

persistentes y valiosas encuestasj investigaciones y estudios^

Recomienda a la Secretaría Ejecutiva*.

a) qUG ponga a disposición del Consejó Interáraericano Económico y 

Social los datos 5 informes y demas elementos que posea y puédañ ser de 

utilidad para la realización del programa de estudios antes citado^

"b) q̂ ue preste a, la Secretaría del Consejo Interamoricano Económico 

y Social y sin perjuicio de' su propio programa de trabajo, la cola.boración 

técnica ô ûe este a su alcance contribuyendo de esta manera para la- pronta 

y eficaz ejecución de esos mismos estudios.



Documento de S a la  de C o n feren cia  N° 12

COi'.ISIOií ECONOMICA PaRíI AitlíICÁ LATINA 

Octavo Periodo de Sesiones 

Panamá, 14 ds mayo de 1959 

Comité II - Sectores de la Economía 

Energía y Recursos Hidráulicos '

PROffiCTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR LA DELEGACION
DE PANAMA

La Comisión Economica cara América Latina

Considerando Cjue existe un vasto pooencial hidroeléctrico en la 

América Latina*

Considerando que este potencial ha sido estimado en 1 2 0 millones de kW 

en las recientes investigaciones de la CEPAL (Véase documento e/CN,l/501);

Considerando que las misuss investigaciones revelan que solo un 5 poi-'’ 

ciento aproximadamente, de este potencial se ha desarrollado^

Considerand'-t que cada día se auimentan los usos del agua coitio medio para 

el desarrollo económico de los pueblos;

Considerando que los desarrollas hidroeléctricos y afines fomentan el 

rápido crecimiento de la economía nacional debido, primordialmente, a los 

factores que se mencionan a continuación: a) se utiliza un recurso natural

básico; b) se gasta un alto porcentaje de las inversiones dentro del país;

c) se disminuye el uso de fuentes de energía no renovables y en muchos casos, 

se evita la fuga de divisas para la compra de combustibles importados;

Considerando que es evidente la escasez de los técnicos necesarios para el 

desarrollo y operación de proyectos hidroeléctricos y afines en Iws países 

latinoamericanos;
/Considerando



Consideraiido q_ue solaiaente a través de estudios de planificación 

integrales se puede obtener el líiáximo rendiíaiento de los recursos 

hidráulicos de una regiónj

Considerando cpue la experiencia ha demostrado que la mayoría de los 

países latinoamericsros no han podido llevar a cabo los estudios antes 

mencionados debido a l,i. complejidad de los'mismos y a la-.insuficiencia de 

personal capacita-io en estos menesteres^

E esuelve;

1. - Pedir a la Secretaría Ejecutiva, que .'explore la posibilidad y

conveniencia de crear un centro latinoamericano de plan-ificación d'é 

desarrollos hidroeléctricos y-afines'^'que sirva tgjnbién 'oara' el 

adi.estraird.ento de técnicos. '

2. ' Este centro utilizará como base primordial, para fiiies.de 

adiestrami-ento, estudios especi'ficos solicitados por los países miembros.

3 . - Este centro deberá comenzar sus ope-ra.c-iones "á. la mayor brevedad

oosible. • . . ’



COMISION ECONOMICA PARA AINERICA LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panamáj 14- de mayo de 1959

PROYECTO-DE,RESOLUCION SOBRE SECTORES DE LA ECONOMIAS ENERGIA-'
Y RECURSOS HIDRAULICOS, PRESENTADO POR LA DELEGACION DE

■ ■ PANAIÉÁ . , i

nocumento de s a la  de co n fe re n c ia  No. 13

La Comisión Económica Para América Lactina.

Luego de estudiar el documento E/CN.12/526 de la Secretaría en el qie 

se presenta el informe de la misión enviada a América Lrstina por el Orga

nismo Internacional de Energía Atómica y

Considerando la importancia creciente de los estudios y aplicaciones 

de la energía atómica5

Considerando la falta de personal calificado en los diversos aspectos 
de la energía atómica5

Considerando que en América Latina la iniciativa privada no ha encon

trado aún necesaric para suplir necesidades inmediatas su intervención en 

problema^s de investigación y desarrollo de la energía atómica;

Considerando que en estas circunstancias resulta ser responsabilidad 

directa de los gobiernos impulsar los estudios y las investigaciones que han 

de proveer el personal técnico que cada país ha de necesitar en el futuro. 

Resuelvej

1. Recomendar a los gobiernos ls,tinoamericanos el establecimiento, con 

caró.cter oficial, del estudio de los problemas relacionados con la, energía 

atómica;

/2, Recomendar
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2o Recomendar el apoyo a los estudios iniciados por el Organismo 

Internacional de Energía Atómica, y

3o Solicitar a los diferentes gobiernos que no los tengan, el esta

blecimiento de prograiiias, en la medida de sus capacidades, tendientes 

también a la preparación del personal' calificado en los diversos aspectos 

de la generación y utilización de la energía, nuclear y de sus productos 

derÍAT'pdos.



.COMISION ECONOMICA P A M  AiviSRICA LATINA^, ,

Octavo periodo de sesiones .....

Ponamá, 14 de mayo ..de 1959

' ^  COMITE 1 ' ' '

PROYECTO DE RIBOLUClON P'RSSENTADO POR LAS DELEGACIONES' DE LOS"
ESTADOS UNIDOS, GUATEflALA, MEXICO, PANAMA Y VENEZUELA

Documento de sala de conferencia No. 14

La Cómisión Económica ücora América. Latina

Re~cònOcìendo que un avance v?.preciable se ha verificado en el desarrollo 

feStíbdástUlSb-'latíboajneYí'Cáife. eb. lod iirt'iiibíg‘''-'añtís a cónsecüencia, por una 

.' parle j dé- la crèciènte comprensión de la iraportariciá'de la estadística como 

Qleínento paré fundamentar decisiones inteligentes y formular la política 

gubernamental., y por otra, de la acción de los gobiernos y lás actividades 
' profesionales e intergubernamenta.les encaminadas a fortalécér los servicios 

" estadísticos, mereciendo entre estaslíltlmas referencia especial las de los 

brganismos'internaciónalés y las emprendidas con arreglo'a^ programas bila- 
'teraléS'; nr ■

Considerando que las realizaciones llevadas a efecto por los-“'gobiernos 

nacionales cbn la colaboración de'varios ó'rganismos iiít&rñacionales - tales 

i como los censos demográficos•y agropecuarios y'là formülación de estándares 

. para ■Variris 'estadísticas ■- son’de’gran utilidad no ' solaviente po'r la valiosa 

' información aportada, sino por" su'contribución a mejorar en el-orden nacional 

la formación profesional e instrucción estadística; '

...... - Considerando que, debido a las mismas condiciones en que ese desarrollo

estadístico se llevó a cabo, existen deficiencias y lagunas cuya importancia 

no puede desestimarse y que demandan una continuada acción por parte de los 

gobiernos y de los organismos internacionales;
/Considerando que



- 2 -

Considerando flue pars, corregir estas deficiencias y lagunas podrían 

sugerirse, entre otras, las siguientes solucioness a) asegurar a los ser

vicios nacionales de estí’dística los medios adjninistrativos y recursos 

financieros adecuados para que cumplan sus funciones en forma eficiente; 

b) crear la barrera administrativa para los estadísticos profesionales, que 

permita contar con la colaboración de personal calificado; c) coordinar 

las estadísticas nacionales fin,.d.é evitar'duplicaciones, reducir su costo 

y memorar sfcalidad; ' y d) intensificar-'el-uso dé téc'hicas modernas;

Considerando que e n ' y o l a a d ó n  c o n  la p r e l a d i c n  que p o d r í a  d a r e e  a  I f i  

distintas estadísticas nacionales sería conveniente preparar un programa 

conjunto en cada país,' que incluya las estadísticas-necesarias para la ela

boración y verificación de los pláries de desarrollo éconómi’co;

Coñsiderando que las reuniones de grupos de trabajo constituidos por 

expertos responsables dé determinadas estadísticas nacionales','par-á-inter

cambiar información sobre métodos y buscar Soluciones a: los problemas 

comunes 5 son un excelente medio para el me jor.amiento de las estadísticas 

correspondientes; y

Conside'ra'ndo que en vista de la proximidad del lev,antamiento dé los 

censos industriales proyectados en muchos de los países dé’ America Latina 

y su vinculación con las estadísticas continua.3 respectivas, seria de particular 

Interes la realización de una de esas reuniones lo más pronto posible para 

tratar de las estadísticas industriales,
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ííesuelve;

1.. Solicitar a la SecretFría que, en consulta con la Oficina, de. 

l^stadística de Naciones .Unida.s, el Instituto Interamericano de Estadística 

y otros organismos intoress4os, y teniendo coma,base el documento Lista . 

básica de estadísticas para el desarrollo económico, prepare un programa 

mínimo apropiado a los pc.íses,.- de América. Lrotina, de estadísticas necesarias 

para la formulación y verificación de los planes de desarrollo .económico 5 

- ' . 2,. Reconocer que. para alcanzar un verdadero progreso e,n leas estadís-

iticas latinoamericanas se requiere la aplicación de medidas eficaces,- tales 

com.o s

a) La organización-de sus servicios nacionales de estadística, con 

objeto de asegurarles adecuada ubicación administrativa, relacio

nes satisfactorics con las autoridades encargadas de la política 

de desarrollo económico, asignaciones presupuestarias y medios 

administrativos apropiados;

b) El establecimiento de normas para la recopilación y elaboración 

de datos, así como la aplicación de modernos métodos de estudio 

e investigación;

3 . Recomendar a la -Secretaría que, en activa cooperación con los 

gobiernos de los países latinoamericanos, la Oficina de Estadística de 

las Na.ciones Unidas, el Instituto Interam orica no de Estadística y otros 

organismos especializados interesados, prepare un plan para una. reunión, 

en 1 9 6 0 , de un grupo de trabajo constituido por expertos nacionales y

/encargados de
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encargados de estadísticas industriales continuas y censales para estudiar 

en detalle e intercambiar ideas sobre las, medida.s necesarias para levantar 

censos industriales y llevar a,cabo encuestas conexas, que han de contri

buir a. la programación del desarrollo económico. A medida que se disponga 

de recursos y se presente la oportunidad, se podrían tomar disposiciones 

análogas respecto de otras estadísticas importantes para el análisis de los 

problemas del desarrollo económico. Par<a facilitar la. realización de estos 

planee se solicitaría la ayuda de los progra^ias internacionales y bilaterales 

da asistencia técnica.



Documonto de 3r í a  de c c n fs r e n c ir s  Fo. 15

COi-IISIOF ECONOMICA PARA AAERIGA LATIfA.

Octe.vo período de sesiones 

Penamó, 1/+ de moyo do 1-59

COMITE I ■ ■ ■-

GRUPO. ASESOR PARA EA^PROGRAi.UlGIOl: .DSL nES.^RROELO -EG01vOMIGO’ ■

■ ■ ■ -Memorondui'a prepar.-^do-por'-el Depr.rtainPnto; de- Asuntos' '
Económicos y  Sociales

A fin de satisfacer las necesidades de asistencia expuest'^’S por los:..gobiérnos 

latinoamericanos en sus- problemas relativos' a la 'programación del desarrollo 

.e.conomico,, aprovechando en la forma más coordina.da posible' los"-recursos de' 

las IR clones Unidas,;-y a-,fin de aumentar dichos rocursos-'-'con f'-ste obyeto', un 

. programia conjunto CEPü/DOAT croará un "Grupo,’Asesor po.ra la rrogrBma.c.1 ón de'L 

Desarrollo Ecoriómico". , '1

Objetivos-

l.as finolid.-'dwS de dieh-o Grupo serán las siguientes; " ' "

1.- .S.®ti6fa.cv5r las solicitudes de asistencia técnica- en materia de pro

gramación ••oconómipa que-hagan los gobiernos co'mo,'por ’o jemplo, las relacionad-'

con;

a) . :Organizar o vigorizar las instituciones de progroma.ción' económ.ica’

(minist-orios, juntas, comisiones’, instit'dtos) según córra-s ponda y 

lo p i d a  el gobierno solicitante 5 ..... -  --

b) . Capacitar si personal de osas instituciones o de otros organismos

■ oficiales en maler-i.-'-'de. evaluación, ancállsis,' extrapol.''ci6n y ctras 

- s'ctiv’idade.s conexas' rola clonadas con -el desarrollo aoo-nónico|

, ■ ■ ' /cj Pr,>prrar
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c) Preparar j  evaluar progran''S o proyectos concretos de desarrollo^

d) Divalgar conociinìentos y proporcionar asesoraniento en notoria 

económica.

2. Organizar el personal y los métodos quo permitan satisf'^cor más 

eficaz y rispidamente las necesid<ades de asesor-amiento de ],os gobiernos 

latinoanerica'nos, en materia, .de desarrollo, .e.conómico- y • otras -actividades 

conexas, mediante el empleo de un personal psrmanente.

Principios

- El Grupo Asesor presta.rá servicios a los gobiernos cu-'̂ ndo olio lo 'S'oli- 

citen e.n'Conform.idad' con les resoluciones que rigen el Prcgrama de ,-.sistencia 

Técnica de las Naciones Unid,as y Mos principios directivos que se enumeran en 

el anexo-a la.■ resolución'222 (IX) . En resumen, ' el-'Grupo A sesor s ó lo ’ iniciará 

sus actividades cuando los gobiernos soliciten asistencia técnica.- y por la 

vía normal en conformidad con e.llos. Na.die será nombrado para tra-bajar en 

el Grupo Asesor a un gobierno sin ol acuordo previo de ésto.

El Grupo Asesor no ha.rá - estudios por su cuenta ni emprenderá otras acti

vidades- o tareas que las convenidr.s en el proyecto acepta.do por el país 

beneficiario. Todos ios informes presentados al gobierno serán rssorvam lcB  

hasta que se'decida publicarlos por'consentimiento mùtuo del gobierno'inte

resado y el Director del Grupo Asesor.

Organización • '

■ El Grupo Asesor estará compuesto de raiembros escogidos entre el persona.1 

de la CEPAL y otros expertos cortr.atados 'especialmente. En .ambos casos sólo 

formarán parte del Grupo Asesor cu'^ndo so ocupen â n UJ-i proyecto- de asistencia 

técnica solicitado por un gobierno. La com.posicién del Grupo Asesor será

/convenida entre
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convenida entre la GEPilL j  la.DOAT, j  estará sujeta a la aprobación del 

gobierno solicitante.

Los miembros del Grupo Asesor connxnicarán sus respectivos inform.es a 

un Director que estará encerga.do de vigilar el trab'’,jo del grupo. El ̂

Director dependerá directamente del Secretario Elocutlvo de la CEIAL en 

todas las cuestiones de fondo. Al preparar el tr^b^’io del Grupo^ podrá 

co'ranicarse direct8.raent.} por escrito con la Dirección de Ooeraciones de 

Asistencia Técnicta,

El Grupo Asesor estará a disposición de los gobiernos solicitantes como 

un equipo, j  sus atribuciones j  la descripción de sus actividades se deter

minarán en ca_da caso en consulta con los gobiernos y previa revisión de la 

DOAT, Por lo común, en cada proyecto emprendido por el Grupo Asesor habrá 

un jefe de grupo o coordinador. El Director determinará en cada caso el 

método que se usará para »antenerlo informado y la frecuencia de los informes.

.El Secretario Ejecutivo infoimierá a la DOAT a.cerca de las actividades del 

Grupo Asesor dentro de un plazo convenido para .cada prorpacto emprendido por 

el Grupo Asesor. . ,

Eina.nciamiento del Gruño Asesor

Todos los gastos del Grupo Asesor, comprendidos los sueldos, viajes j  

viáticos correrán a, cargo de la, DOAT en conformidad, con la. práctica estable

cida por el Programa de Asistencia Técnica, pero los sueldos de funcionarios 

de la C;EFAL prestados por breves períodos (hasta de 3 meses) no serán reembol

sados por la DOAT. Los gobiernos beneficiarios deberán pa.gar los gastos 

locales normales de todos los proyectos del Grupo Aseso.r conforme al. procediraient
•-.i ^►-L• - • - -

/usual de
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usual de la JAT. Aunque el Grupo'trabajará principaluente en él país 

solicitante, queda entendido que en algunos casos podrán-tra^bajar en el 

prospecto en la sede de la CEPAL, para preparar informes o ejecutar tareas 

análogcos. En tal caso sus sueldos serán cargados al proyecto tal como se 

convenga entre la DOAT 'ja el gobierno solicitante.

El reembolso a la CEPALpor el uso de sus funcionarios se hará de tal 

manera que olla pueda utilizar'esos fondos para continuar su•trebajo"’habitual. 

Actividades del Gruño Asesor

Las solicitudes de los gobiernos para contar con los servicios del Grupo 

Asesor o para cuestiones conexa.s'que so presenten a la DOAT, a la'GSrAL o'a 

cualquier otro organismo serán transmitidas a la GSPAL y la DOAT conjunta

mente para que se consulten antes de que se llegue a un a.cuerdo sobre el 

pa3:’ticular. Todas las solicitudes que no se heym presentado a IcOS auto

ridades competentes de rsisteiici? técnica, ser-^n ' s'om.etidas e su considera

ción por intermedio del lepresentante Residente en caso de haberse nombrado 

uno ante el país en cuestión. ' Las solicitudes presentadas como parte de 

programas por países serán transmitidas la. GEPAL para cojiocer su opinión.

Después Je consultar con la. DOAT, el Director del Grupo Asesor normal-- 

mente consuitará. con el gobierno solicitante (por los conductos de asistencia 

técnica) y definirá el alc^nco del proyecto, describirá c'-'-' tarea y preparará 

un plan de actividades.

Lo aprobación final del proyecto del Grupo Asesor y sus consecuencia.s 

fina'ncleras corresponderá a la DOAT, en conforrúdad cón el procedimiento 

normal de aprobación j ■ fina.ncie®iento de un proyecto.

/De spués de
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DeBpiies do aprobado un proyectosu ejecución estará a cargo del 

Director del Grupo Asesor quien asuuirá respecto del plan las funciones 

adninistrativas que suele dosoupeñar la DOAT, en relación con la descrip- 

clón de activid'’des, la s-jlección y presentación do candidatos, y la infor- 

iripción periódica relativa a la. uareba del prograua. El Director aprovecha.ró, 

los servicios del representante residente en la laisrna forra que la DOA.T.

Queda entendido que ésta recibirá informes completos acerca de: 1) des

cripción de actividades; 2) candidatos prepuestos a los gobiernos; 3) 

expertos de carpo; U) Problemas q_ue se plantean durante la ejecución del 

programa, y 5) resultados obtenidos.





Dociraento de s a la  de co n xere n cia s No, 16

COLilSim ECa-ÍOMICl PABI AMERICA latina 

Octavo poriodo de sesiones 

Panana, I4, de ¡cayo de 1959

Conlte I

PAOnCTO DE RESOLUCION'PRESENTADO POR lAS DELEGACIONES DE
CTJDA Y VENEZUEL/x

La Cor.ü-sid'n Econá.iica T)are. Ane''ríca Latina

Teniendo en cuenta que el Conlte* do Cooperación Econonica del Istno Gentro- 

aiaericano ha presentado un inforne do sus actividades (S/CN.12/492) j en el que 

BG reseñan las realizadas entre febrero de 1957 y Junio do 1 9 5 0  ̂ y que la Se

cretaría ha dado cuenta, asixiisno, de los tro.bo.Jos efectuados desde entonces 

(e/GN,12.517);

Gonsi de rendo que en Junio do 1953 les goblomos de Costa Rica, El Salvador, 

Guatenals., Honduras y Nicaragua suscribieron el Tratad,o Multilateral de Libre 

Conercio e .Integración Econonica Cent roano rica.na y. un Convenio sobre el Re*ginen 

de Industrias Centroanericcnas de Integración,. los cua es han sido ya ratificados 

por los cuerpos legislativos d.c t.ros de los penses firr.iantes,’

Considerando c¡,ue le. suscripción de dichos convenios da vigencia institucio

nal al nercado conun d.e Centroane*’rica y constituye un paso decisivo hacia la 

integración gradual de la.s ccononxas lo los cinco países por ofrecer eV'üos 

condiciones particuEarnente favorables a ese proceso,'

Teniendo en c lienta que los gobiernos de los países centroanericaa os han 

iniciado ya la equiparación de gravsuiones a la iraporta.clón y que con ese objeto 

se ha femulado un anteproyecto de convenio centroanorican o do equiparación que 

esta siendo considerado per los gobiernos para su lirna,

/Resiielve:
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Ilosuolvoi

-• -O-'-i"-!'’ nctc- dol l^doiTic 'o i 'o ü c n 'u i/ .o  ;oor g 1 Ocx.áuo r.c CoopGGc.cio:.i iCo;io-= 

:icr. dol Ist;.;o CentG’ocnericf-no^ dol dccr!::endc '5l/C:: , 1 2 / 5 1 7  ̂ y  su

/T'deitación cJ. Co;xL-' /-•Ü y  a los pobrdiuos ;;de. ,br'''S del sdsuo por e :.an u o; la ;'.i.r;.ia

Ion tratados' ■ constiiutivop dol :lorcsdo'C ouiui do Oontroais; c 3 COPOlaturre

un locho de la :oaj-or ‘or'arico:'-do:acî para los respoctivos ptrí;n 0 c Oa.iü _>or

orc.Cbic e:d'-cr.s con >niG so d-l?vd;i s. c':,";o'Ios ürdbc.Jos dé’ intG';'rc,cib;'i;

Conitc nnosipn, ¿’“'d 'sdr'posible

vracxoa oconossicr. de uorrcroaac

SU r.w/or inncn'a en rus 

iutonsifiquG j los tuabr.jos cn-ducGutes a 
nica;

3» d3'd;i3edvtnnn su roeonocisiiento por la anuida oicnpe.dt. al Co._u.io do Coope

ración iconaoncaj, pon ol pnopraua do asisioncia técnica de las iac'íonos Unidas 3̂  

on especial por la lULT, la FáO j  la O IT, apasadociendo a á  dsnó'Ta'Góldbóiaciün. 

prostada en alpunas natorias por la OSi;

l,. Pedir a la Secretaría'j'- a los orpaniso'.os de ' asistencia tc’cnica quo'parti

cipan on ol proprana que continúen dando su v^s activa colaboracié' a]. propra:.sa 

d̂e intepracion econoiaica dol Istno C0nt:coo.;aaricano»



Documento- de sal-;.v de co n fe re n c ia  No. l6 / R e v / l

COMISION ECONOMIC.. PAPlA Al-IERICA LATIÍIA 

Octa.vo período do sesiones

. . ' Pamamí, 1 4  de imayo de, 1 9 5 9  .. - '

'■ ■ ■' COMITE l’

PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR La DELEGACION DE 
■ . CUBA I \TSNEZUELA-

La Comisión Econóraica p-ara América Latina

Teniendo en cuenta que el Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano ha presentado un informe de sus actividades (E/CN,12/492), 

en el que se reseñan las realizadas entre febrero de 1 9 5 7  7 junio de 1 9 5 Sr 

y que la Secretaría ha dado cuenta, asimism.o, de los trabajos efectuados 

desde entonces (E/CN.12,51?);

Considerando ene en junio de 195S los gobiernos de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, HondurSoS y Nicaragua suscribieron el Tratado Mioltilateral 

de Libre Com.orcio e Integración Económica Centroamericana y un Convenio sobre 

el Régiiaen de Industrias Centroamericanas de 'Integración, los cuales han sido 

ya ratificados por los cuerpos legislativos de tres do los países firmantes;

Considerando que la suscripción de dichos convenios da vigencia insti- 

tucional al merc-ado comón do Ccntro.amfirica y constituye un paso decisivo 

hacia la. integración gradual do las economías de los cinco países por ofrecer 

éstos condiciones, p;irticularmente favor.ables a ese proceso;-

Teniendo en cuenta quo los gobiernos de los países centroamericanos han 

iniciado ya la oquip.araciÓn do gravámenes a, la. importación y que con ese

/objeto se
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objeto se ha formulado un sntoproyecto de convenio centroamerico.no ¿e 

equiparación osti siendo considcro.do por los gobiernos po,ra su firma.̂  

Resuelve;

1. Tomar nota del informe presentado por oL Comité de Cooperación 

Económica, del Istmo Centro¿emericano, y del documente E/CN.12/51?, J expresar 

su felicitación al Comité y a los gobiernos miembros del aásmo por cuanto 

la firma de los tratados constitutivos del merc.ado común de Centroamérica 

constituyo un hecho de la, mayor trascendencia .para los respectivos, países^ 

así como por la forma práytica y cxicas con one se llevan a cadoo los trabagos 

de integraciónI

2. Expresar su m.a.yor interés en que el Comité prosiga_, y a ser posible 

intensifique, los trabajos conducentes a la integración cc.pnómica de Centro- 

omèrica que hasta ahora ha venido realizando con.la eficiente cooperación de 

la Secretaría dt; la CEPAL ;

3* iíanifestar su reconocimiento por la ayuda otorgada al Comité de 

Cooperación Económica, por el programo, fie asistencia tecnica de las Naciones 

Unidas y en especial por la iUsT, la FAO y la OIT, cagradcciendo asimismo, la 

colaboración prosto.da en algunas mo.tcrias por la OEA;

4« Pedir a. la Secretaría y a los orgonismos de .asistencia técnica que 

participoji en el progra,me.. egue continúen d.ando su miís.. activo, colo.boi'ación al 

progrsma de integración económico.,^del Istmo Centroomericojao.



Docujíi-ento de sr.l- de co nferencir.s de. 17

COMISION SCONOMICl PARA AIIIRICi;. LATINA 

Octavo período de sesiones 

Panrjná, lA de iíipyo de 1959

COMITE I

PROYECTO DE RESOLUCION SODRS LSJORAliISITO DE LOS PROCEDI- 
MIEKTCS PRESUPUEST.ARIOS PRESENTADO POR LA DELEGACION

DE VSI'EZUELA

Le Comisión Económica oare Ariéricp Latina

Gonsiderendo que en la mayoría de los países de Lmérica Latina una 

parte muy importante de las inversiones totales anuales se realizan a través 

del sector público|

Gonsideranido que los procedimientos presupuestarios que se utilizan en 

muchos países latinoajnericanos podrían nejora.rse de manera que aumentaran 

las posibilidades de inversión y favorecieran un iji.e.'jor uso de los demas 

recursos públicos.

Toma nota con satisfa.ceión de la. iniciativa del Departamento Fiscal de 

las Naciones Unidas y de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAi para llevar a 

cabo un semincario sobre los problemas de presentación y elaboración presu

puestaria, y

Recomienda a la Secretaría. Eiecutiva que, en colaboración con la 

Dirección de Operaciones de Asistencia. Técnica. (DOAiT) , y otros organismos 

de las Naciones Unidas, procure ada,pt''r a las condiciones latinoa.mericanas 

aquellas técnicas de el?’bora.ción y presentación de presupuestos que estén 

de acuerdo con las necesidades del desarrollo económico, y procure propor
cionar facilidades de capacitación para los función"rios gubernanenta.les que 

tienen a su cargo las tareas presupuestarias.





Docuxiento de s a la  de conforencic-s l o . l 7 / l t ’-

caiiSiOd EcoiCiiii;^ .Uídiíici ditiíií

Octavo pox'iodo de sasicncs 

Pcoico.ia, 1,4 de nayo de 1959

Covlto I

PROUCIO DR RSSQLUCiai SOBRE líSJOIdlíIEIÍTO DE LOS PIIOCEDIDIEHTOS 
PRSSÜPÜESTi-RIOS BRESZTTLDO POR Li.S DELEGLCIQldES DE b CLIv I/.,

COLOEDI/., CCSTL RICE, GURA, URUGUAY Y VEYEZUEIR

Ij£i Cov-isidíi Econoi-iica :oc,ra Arioxáce. Lo.tina

Con 3 ido rondo que on la no,yorio. c.o los parscs de ir::/rica Latina -ana parto

r.ray l'.;;ortanto do las invorsiones totales anuales so realizan a. travesó diel

sector público^

Cúnsidejrando que los procadiiuiontos presupuestaarios que so utilizaai en nuchoE 

países Ic.tinoayaericanios podrían riejoraa’so do naiiera ouc auriontaran las posibili-- 

da.dos do inversión y favorecieran in y'.ojor uso de los donas recursos públicos, 

Ipqpi nota con se-tisfacción do la iniciativa del Departanonto Fiscal de las 

Ifeciones Unid.as y do la Sccrotaria Ejecutiva de le, CEPnL para 11 ovar a cabo 

i.in sorñnario sobro les problenas de presontación y eladsoración prosupuostarda, y 

Rg conionda a la. Socrotaría. Ejecutiva quo, en colaboración con la Dircccioii 

de Oporenionos do Rsistoncia Tô ’cnica (DOAT) , y otros orqanisiios de las Naciónos 

ITni-das, efectúe ostudios cncaniinados a facilitar a los qobiornos latinea; lorica^nos 

la adaptación die los principios tĉ ’cnicos do olaboraeioR 7  presentación d.ol prosu- 

puosto a la.s nocosidiaidcs diol desarrollo ocononico, y procuro proporcionar facili

dades dio capacitaciáa para los funcionarios qubornancnto.los que tiorion a su cargo  

las tarcas presupuestarias.





Documento de S a la  de C onferencia  Wo-. IS

COMISION ECONOMICA PaílÁ AMERICA lA TINA 

Octavo período de sesíoíi'es 

Panamá^ 16 de mayo de 1959 - 

Comité II

PROYECTO DE RESOLUCION RIESENTADO POR EL 
'  ̂ BRASIL Y CHILE '

La Cpmisidn Economica para América Latina«

Considerando ;

a) ..Que las industrias metalúrgicas y mecánicc.s desempeñan ya un papel 

importante en la economía de la América Latina^

.b) Que la demanda de productos metalúrgicos y mecánicos se desarrolla 

aceleradamente y que requiere un crecimiento armonico y racional de sus 

fuentes de producciúnj

c) Que las posibilidades de intercambio intra—regional pueden aumentarse 

por medio de un esfuerzo coordinado de los gobiernos^ los productores y 

los consuiDidoresj

d) Que la Secretaría ha venido haciendo una serie de estudios relacionados 

con las industrias metalúrgicas y mecánicas^ así como dos juntas de expertos_, 

una en Bogotá en 1952 3  ̂otra en Sao Paulo en 1956^

Recomienda;

A los gobiernos miembros interesados que constituyen un Comité de 

Metalurgia e Industrias mecánicas que con la ayuda de las asociaciones de 

fabricantes y usuarios principaLnente el propuesto Instituto Latinoamericano 

del Hierro y el Acero., próximo a constituirse; a) promueva, un desarrollo 

racional e integrado de industrias productoras y consumidoras de metales,

b) tome nota



b) tome nota de la situación de recursos y materias primas para la industria^ 

así como de sus instalaciones^ con objeto de determinar sus problemas 

fundamentales de desarrollo y recomendar medidas que favorezcan el crecimiento 

de la industria^ c) promueva la diseminación de información estadística 

sobre oferta y demanda de productos de las industrias, así como informaciones 

recientes relacionadas con procedimientos de fabricación, resultados de la 

investigación tecnológica y nuevas tócnicag'oñe afecten el mercado de los 

productos de las industrias; d) en coope:’ación con instituciones de normas 

y asociaciones de fabricantes de metales y-productos raetálicos, expmine 

las especificaciones actuales de los productosde las industrias y.coopere : 

en el desarrollo dé normas uniformes''regionales de calidad, capacidad , 

y dimensión'que faciliten el comercio nacional,intrarregional e internacional;

e) promueva el comercio intraregional de los productos dé las industrias 

consideradas; f) promueva la-cooperaciónintrarregional, e internacional en 

el campo dula investigación de materias primas para las industrias mecánicas 

y en el del adiestramiento de técnicas; g) promueva la ejecución' de estudios 

■y la reunión de grupos de e^ertos que considere necesarios para el desarrollo 

de las industrias consideradas o la ampl..ación de "sus mercados, ■



COMISION ECDNCMIGI- PMCLl IMENiOA IMTLIi 

OcGayo período de sesiones 

Panaaiá, 1/. de ,nayo de 1059 

Coaitá II

Docni'aento de Sal.: d_e_Coni eroucias No.

PROYECTO DE REtiOLUCION PRESENTI-,. POR L..93 DELEGÉGIO'ES 
DE GÜDA., CNILEj ECILIDOR Y vISEZUEIA

La Comisión Económica para Enáriea Latina

Considerando la irroortaiicia que tiene el 3.decuado a;orov3Gharíiic3nto de ■

los recursos hidráulicos paro, el desarrollo económico do America Latina^

Considerando quo de acuerdo con la resolución 99 (Vl)se ha emprendido

un cocamen preliminar de la situ.ación relativa a los recursos hid.ráulicos

en América Latina y  su aprovechamiento actual ;■ futioro, j  en particular

estudios relativos a Chile, el IMrte de la Patagonia (x\rg¡entina) p” el

Ecuador;

Considerando que los orabaj os que so han venido ofectuando "¿rpún 
dicha roso lución están orogTGsando satisfactoriaraonti; ;

Considerando- que en el cumplimiento de dicha roso lución se recibió una 

cooperación muj-’ vdL ice a de varios orpn Ismos internacionalos interosados v 

en particular de la Adiminis traerón de Isistencla Técnica y  Ja. Or ganisa.ci. orí 

Mundial de Meteorología,

Resuelven;

1» • Pedir•a Ja Secretaría que prosiga los trabajos oanrendxdos con el

propósito de amnliar los estudios on marcha a otros naíses y  cuGnca.s de 

luaerica Latina |

/2,  Solicitar
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2, Solicitar que sigan cooperando con la Secretaría en estos estudios

la Dirección de Operaciones de /^istencia Tê cnica, la Oí#í y otros org's.nismos 

interesados

3, Pedir a la Secretaría Ejecutiva que establezca contactos con el Fondo

Especial de las Naciones Unidas, con mira..s a. que los estudios emprendidos 

aparte de su valor practico' para los‘ países res'oectivos sean también de 

utilidad a los de dicho Fondo en relsxion con el aprovechaiciento- do los 

recujrsos hidráulicos. ■ ■ ■ ■



D o c u m e n to  d e  s c i a  d o  c o n f o r -a n c i s s  d o .  20

C O iltS IO ii iE G aiO IuG A - PARA

Octavo periodo de sesiones 

Pana.má, 1 4  de mayo do 1959

COBITE II

PROl-'^CiO i3ì'j iloSOnilCIOid PODRíIj Ii^DuSrRIii¿) Bi¿IC/_o r-HjONOiiĵ  00 
. POdLIS. OILEGAGIOMIS DE : VENEZUELA 'I COLOMBIA ■ ' ■ -E'.

La Comisión Económica para /omerica. Latina

Considerando. tal corno ss destacó en la reunión de cons'ultores sobro 

política comercial recientemente celebrada en Caracas, oue va.rlos pa..ísos 

latinoamericanos se hallan empeñados en establecer o expandir industrias 

básicas como la siderúrgica y la petroquímica para las cuales son necesarios 

amplios mercados y cuantiosas inversiones|

Considerando que la mayor parte de los respectivos programas de estable

cimiento o expaeasión do tales industria.3 están aún en su eta.pa inicial j  son 

por lo tanto susceptibles de ser orientados hacia su óptima productividad, 

siempre que se le dé la posibilidad de contar con una demanda que supere la 

del mercado local;

Considerando que es conveniente dar a los prom.otores o los responsables 

de dichas industrias la oportunidad de conocer las posibilidades reales del 

mercado común de /uiiérica Latina para sus prodauctos en un próxlso futur;

Considerando que es de indudable interés para, el mejor uso do los capi

tales, de la técnica y de la mano de obra evitar innecesarias duplicaciones 

por medio de una política do esoecia.lización coordinada a los fines de atondor 

la demanda global de dicho mercado regional , y

/Toman d.o notra



Resuelve; .!■

Solicitar a la Secretaría d.e la CEP/lL que convoque juntas de expertos 

de las industrias básicas, especialmente la siderúrgica y la petroquímica, 

para que examinen con. visión’de conjunto ' los- programas constantes en América 

Latina y sugieran las posibilidades de una espeeializacion de la producción 

con el objeto de lograr la óptima productividad en cada una de las ramas 

instaladas o a.-instalar en la región.

Torifindo nota, con-sg'tlsfaGcion- de los ' estudios ye realizados por la  C S P ii

en le, reateria,



C di 13101 SC(liajC±. P̂ iU. dilRICl LáTEd 

Octavo aariodo de sosionos 

Panana, 1/,. de nayo de 1 9 5 9

Conitê  II

PROYECTO DE RES) LÜCIOE PIESEIEEO POP E- DELECTEIOP DE COLOiEIl

La Coniston Econcaiica oana AnoEEca Lc-tina

CoiiGidorando r'oo el dcoai-nollo oconá'Eco do i-nd’ilca Latina ocáge un eo- 

Puonso sostenido do cnoacim de nuevas industrias,

Considormdo quo las industrias necanlco..s tienen especi£.l significado oii 

el desarrollo ccononico, puesto que adanen do adiestrai' s'.cno dn obm do u t i l i

zación ['onero.l contribuvon a disuinuir la dcocndoncia del exterior en ol abasto- 

cinicnto do biexios do capital.

Considorando que cxdstc qran diversidad de actividades, con grados dis

tintos de conplojidad to’cnica, dentro dcl rubro gcncrcL de las industrias rxcca- 

nico-s,

C on sido ron do que, po.ro. los po.isos de incipiente deso-rrcllo industrio.1, 

seria isup- ú til disponer de ele:ecntos de juicio y  oxoeriencio.s quo pornitan 

decidir cuales industrias r.econicas conviono desarrollar do acuerdo con el 

gro-do diG dosenvolvinicnto, recursos y norco.dos de los diversos po.ises.

Dccmonto do sala de conforcncia.s -:o, 21

Dosuelve;

Rcconendar a lo. Secreto.ria. Ejecutiva quo reo.licc un estudio ele Ion carac- 

'toristicas teícnicr.s y  ocondnice.s do la.s inc'.ustric.s r.ieanice.s y  do los problono.s 

que plcnteo.n su introducción o s-iipliacioE on los países do Ar.iĜ’rLca Lo.tinc.,





Documento de s a la  do co n fe re n cia s Mo. 22

COMISION ECOEOMIGf PARA AMERICA lATINA 
■■ Octavo 'período de sesiones ■ ■■ "

Pa-namá, 1 4. de mcáyo de 1959' ■■

COMITE II
PROYECTO DE RESOLUCIOK PRESENT/iDO POR LA DELEGACION 

■ . DEL BRî IL .

La Comisión Económica para. América. Latina

Considerando que el mantenimiento del mismo ritmo .de desarrollo económiico 

experirnenta.do por /¡mérica Ijatina en el pase.do, así como las perspectivas que 

ofrece el raercado regional, exigen la  intensificación de los esfuerzos en 

favor de la industrializa.ción;

Considerando que el deseu'rollo industrial en muchos de los países de 

Affiérica;. Latina se enfrenta a importantes obstáculos res’ultantes de estructuTcOS 

institucionales correspondientes a grados de desarrollo y de industrializ.ación 

ja. superados

Considerando que ese desajuste entre el cuadro institucional y las exi

gencias de una industrialización vigorosa y susceptible de contribuir más 

rápidamente a la elevación de los patrones de vida de los pueblos, tiene 

múltiples manifestaciones, tales cono el escaso desarrollo de los mercados 

nacionales de capit<ales de inversión, la insuficiencia de los sistemas de 

credito industrial y la.s deficiencias de la legislación industrial;

Considerando que las medidas de política económica en los campos monetario, 

ca.mbiau’io, fiscal, de regulación de comercio exterior y otros, tienen efectos 

aprecialles sobro el proceso de industrialización j  que frecuentemente esas

/medidas son



Considerando que hroy necesidad de ofrecer a los organismos responsables 

d.e la politica económica de los países latinoamericanos, elementos de juicio 

sobre la influencia de los factores institucionales en ol proceso do ind.us- 

trialización, corno asiinisno sobre las relaciones existentes entre òste y la 

política económica general,

Resuelve i

1. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva que investigue los factores de 

tipo institucional que en América Latina contribuyen a acelerar o retardar 

el desí^rrollo industrial. Especialmente se recomiendan estudios de legis

lación industrial, financiardento, propagación de la técnica, eomerciadizacióri, 

instituciones de fomento, tarifas y origen o formación del espíritu de empresn|

2. Recoraenda.r a los gobiernos miembros que presten su cooperación franca, 

y decidida a la Secretaría Ejecutiva para facilitarle  la tarea que se le 

encomienda en esta resolución.

m edidas son adoptadas g in  que haya un conocraiiento; ca b a l de cu a le s son Ircs

consecuencias p ara la  in d u s tria J.iz s ,c ió n | ' -



Docvj'ucnto de s a la  de co n fe re n c ia s No, 23

■ CailSION NCCiiaíICL LfTIill ' .s -

Ocíx'-vo no3?íodc do sosloiies . ■

PcnaLia, 1 ./., do rayo do 1959 ■ ■ .'

Goslto I

PROIIEIG DN viSoOLuGiai S03RN CNlNfCS DE :.SES011í1.í:IZKTO ' EN DEŜ xEROLLO 
ECQiadlGC PE9SEIE.D0 POR L-S DEEdGi.CIONES DE C0L0IR3I/., CÜIiR,

G}:iLS, R-IRIE. I VaíEZÜEL.

La Gorlsióii Econcaica earo- ilnoVicp. Latina ■ : ' ■ ■

Consic’eráado que .los'países 'latiiioauericanos esta3i oapeñados .en llevar ¿-de

lante políticas oj3 desarrollo ocononico; •

' ConsllGrando 'cue- on- lo s  ¿;;Sfuorzos pt-ra llev a r  a Id prontica estas p o lít ica s  

so Ra troposado principal'uo-nto con la  ¿uelt'a de'invo-stigoiciom s beesicas^ la  insei- 

f ic ic n c ic , ele los-- inbcaiisnós p 'procodl¿¿iiontos disponiblos para.la  progranacl.eie 

7 la  eeco.ses de personal o sp ec ia lis3.d.oj

Con si do rendo quo las invostipac iones relacionadas con ol proceso d.e des

arrollo ccononico do los po/-5sos do ñMc"’rica Latina 7  los cursos de capacitación 

que ha venido rocdñzando la Secretario, han contribiiLdo a. rosolvar eñ pa.rte 

Gso.s d.ific'ulto'.des;

G ensille rondo que la Secretaria do la CEPilL 7  ol Depo-rtô aonto de Operacione 3 

do -ilslstoncio. Tê’cnlca - s.ctmndo en foroio. coordinado. - puoden liooccr uno. contribu

ción todovia isas inporto-ntc a la soj.ucion do los problo:ias cito.dosj

Considerando que en respuesta!, a la rosiuciaa 137 (VIl) la Socroto.río. ho. in- 

forno.do (E/CN,12/513) d.c la constitución do un prupo o-d hoc do asosoroiiicnto 

establecido on colaboración con ol Depnrto.nG'nto do O-ieraci onos do inristencic!. To’c- 

nlco. quo se onciientro, prestando sus servicios en un po.is lo'.tinca.o'.cricano, 7



l i r . b i c n d o  o s c u c l ia d o  l a  c'’.c c la r a c 5 ,d n  d e l  C o n i s i o n a d o  do ^ '^ s is t e a c ia  T o c n i c a  r jo b r

esta Lia'cea’ia,

nota con satisfo-ccldn cío la iniciacicao cío lao activiclados de un 

gru{3o asesor en nateria de desarrollo econonico organizado pa” la Sccrotaría 

do la Coi'-iisidn conjim.tai.:Gntc con el..Departanonto ele Operaciones ele Isistencia 

Td’ciilca de 'las ríácionos Unidas, j  , ' ■ ■ ■ '

Ueaeresa su naA-̂ or intord’s on cnic se prosiga esc tipo do cLctividaclos, pres- 

tandp ospccisJ- atención: ■

a.) al estableciriionto do noccicisnos eme fo-ciliton on la practica lo. coor- 

cino-cióic do la política econonico.̂  7  '

b) a la capacitc,cion do los funcionoi-rioo cmbcrnanontalos ,cmó sea'nocesavrio,

c. tvmvd’s' de su participación en las invostigaciones, progrcnias 7 proyectos en 

los c[Uo intorUonga el grupo asesor, asi cono ' por neclio do emsos intonsivo's. '



Doc"JH3r),to de s a la  de co n fo re n cla  No, 23/H ev,'.

COMISI®! ECaiOMIC'A PAM AìvlERICA MIETA' 

Octavo perio'do do sesiones 

Panaria 1 4 - do mayo d.e 1 9 5 9  

Gomito I

GRIIPOS PE ÁSESORAIvQlíiTTO E1Í DESARROLLO EC®Í01.-IIC0
■. .'■ ■ Broyecto . de-resolución poes.ontado por las dologacionos de

Colombia, Cuba, Ghilo,'Panano, y‘Venezuela ' '
la Comisión Económica para Amórlca latina.

Considerando que los parses latinoanoricanos están empeñados'■ en llevar 

adelante políticas de desarrollo economicoj

Considerando que on los esfuerzos para'liéva'f'á la ' práctica-estas po*~". 

litlcas se ha tropezado principalmente con la falta de'-investigaciones básicas, 

la. insuficiencia do los mecanismos y procediraientos -disponibles pâ ía. la-.pro-- 

granación y la escasez de personal especializado^' • ' - - -

Considerando que'las investigaciones-relacionadas con el procQS'.o de. 

desarrollo econóriU.co do los países de America. Mtina'y los'cursos. ..do-capaci

tación que ha venido realizando la Secretaria han contribuido a resolver en 

poirtc esas dificultades!

Considerand.o que la Secretaría de la CSPAL y el Departamento do Opera

ciones de Asistencia-Técnica - actuando en forraa coordinada - pueden hacer 

una contribución todav.ía más importante a la solución de los problemas ci

tados !

Considerando que en respuesta a la resolución 137 (VIl) la Secretaria 

ha informado (s/CN.12/5lg) de la constitución de un ;-;rupo ad hoc de

/aseo oramient oes tablecido
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-asesoraiaiento establecido en colaboración con el- Departamento de Operaciones 
de Asistencia Técnica que so encuentra prestando sus servicios en un país 
latinoamericanoj y habiendo escuchado la declaración .del Conñsionado de Asis
tencia Técnica sobre esta materia,-. :

Toma nota con satisfacción do la iniciación do las actividades de un 
grupo asesor en materia 0,0 desarrollo oconomico organizado por la Secretaría 
de la Comisión conjuntaraento con ol Departanicnto. de Operaciones de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas, y.

Expresa su myor interés en que se prosiga ese. tipo de actividades, 
cuando así lo soliciten los gobiernos do los países miembros con el objeto.de 
prestar.su más '.aisplia -coopor.-c,ion.' , ■ ,

.a) .or- el establecimiento de mecanismos que faciliten en la práctica 
■la'coordinación CIO la política enoncmica, y

b) en la ce.pacitacion. do loo funcionarios gubernamentales q_ue vSea 
necesario, a través de su participación en las investigaciones, programas y 
proyectos en los 'que intervenga un' grupo asesor,, así como por ¡cedió, de cursos 
intensivos. ■



Documento de sala, de co n fe re n cia s No, 2L,

COMISION ECONOMICA PANA AMERICA LAUNA 
Octavo período de sesiones 
Panajná, lA de mayo de 1959

PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA DEL COMITE 
SOBRE EVALUACION DEL PROGR/Eúl 1959-6̂

La Comisión Económica para Atrn-rica LpEoina
Tomando nota de la decision del Consejo Económico y Social, por su reso

lución 6 6 a (XXIV), que solicita una eva.luaclón del alcance, la tendencia y el 
costo de los programas ordinarios de las Naciones Unidas en materia económica 
y social para el period* 1 9 5 9 -6A, y

Considera.ndo que la evaluación del programa de trabajo de la Comisión 
para el período 1959-64, tal c«mo aparece en el informe del Secretario Eje
cutivo titulado Preparación para la evaluación del programa 1059-64 (E/ON.12/ 
500) pone en evidencia la funciín cada vez más importante que corresponde a 
la Comisión al emprender valiosos estudios y promover la acción concertada 
en las diversas actividades relacionadas con el desarrollo económico de 
América Latina,

Suscroibe con sa.tisfacción la «rientación general del in-forme del Secre
tario Ejecutivo;

Toma nota con'.gatisfacción de que en el programa de trabajo y el orden 
de prelación de la Comisión para 1959-60 se tienen en cuenta las propuestas 
hecha-s en dicho informe, y

Solicita del Consejo Económico y Social y otros organismos competentes 
de las Naciones Unidas que presten toda la consideración que merecen esas 
propuestas.
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COMISION ECONOMICA PARA MERICA LATINA 
Octavo período de sesiones 
Panamá, JA de mayo de 1959

COÍ-ÍETE II
PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR LAS DEIEGACIONES DE

ARGENTINA Y PAISES BAJOS

La Comisión Económica para America. Latina
Considerando que el consumo de productos papeleros y celulosa crece 

rápidamente en América Latina y también las necesidades de importación;
Considerando los recursos potenciales de materias primas que existen 

en América Latina;
Considerando la necesidad de la coordinación regional en el desarrollo 

do la industria de papel y cel̂ olosa a fin de asegurar un mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales y una mejor satisfacción de las distintas necesidades 
de América Latina;

Estimando que la necesidad de estudiar las posibilidades de un mayor des
arrollo en materia de papel y cel'uldsa tsinto en el orden nacional como en el 
regional está adquiriendo cada vez mayor importancia y que sigue siendo acon
sejable dar un asesoramiento adecuado y racional para este desarrollo;

Expresando la satisfacción por el trabajo efectuado hasta ahora por el 
Grupo Asesor Conjunto FáO/CEPAL/DOA.T en Papel y Celulosa para América Latina, 
Recomienda-a los gobiernosí

1. - Que continúen utilizando los servicios de este Grupo, y
2. Que se adopten las medidas'necesarias a fin de que el Grupo pueda 

continuar sus benéficas actividades en América Latina.





CailSIOH ECQLiaíICl K J... ¿LEVíICí..

Octano aoríoclo ele scsior_oa 

Pcriaaar, 1/, de na~"o do 1959

Co;;ilüG I

PROYECTO DE xESO LüG lO R  PRSSEIITADO  POR IR  D EELO /EIO ÍT  DE

Docir.’.i'ínoO CB zc.lc. ó.c co n í^ iro n cia s láo. 26

La Cü'aision Econo9,iica oara ¿n3"ricg:. Latina
Conal doiaindo quo le. intonsiPlcÊ cioh del concrcio exterior coadicione- j 

ccc.c'iiravs. al creciniGiitc nornol de ?a'n oconora:6 ;-,e no.cicr.alotí’
Considoi-aiido quo lo.e zoiias librees de cc:riei’c*io exberiorc íYicilitaa el Lntor- 

cambio de mercancías y productos ontro las diver.jcs naciones al poner on contac
to la oforba :/ demanda d.e productos;

que la Repujolica de Peiiamír aa establee ido una zona libro en 
la ciudad de Colon quô  gracias a sii posicidíi estratoR-ica on el transito maríti
mo internacional, resulta sor un crnelento lugar para la exrosicidn iR nei’cancias 
y productos, con lo que so fomenta el d.estu’rcllo de las relaciones econoraicas 
int e mac i onal os.
Resuelvo 5

Pedir a los gobiernes :riÍG:.ibroo quo consideren la posibilidad y convenloncia 
do quo dentro de le. zona libro do Colcni so eetablozca un pabo-llon pormanonto dio 
productos latinoar.iericarios, e.qi co'io fo-uias poribedeas quo sirvan para fo.cilito.r 
las transaccicnos comorcialcs ontro cst.rs p:a.i::js y los dol resto del nundo.
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COMISION EGOIÍOMICa PARE ÍIÍERICA LATINA 
Octavo período de sesiones 
Panamá, 14 de mayo de 1959 

COMITE I
PROYECTO DE RESOLUCION'PRESHZ'ÍTiĴ O POR LI.3 DELEGACIONES DE 
BILISIL, CHILE, EOJ/iDOR, EST.JDS UNIDOS, OJATEMALA r-'VlL'IAZUELA

La Comisión Económica para lürJrlca Lo.tinai
Considera.ndo que /uaerica Latina necesiLta utilizar lo más posible la 

iniciativa y el capital privado, tanto nacional como extranjero, para 
aprovechar al máximo su potencial de desarrollo ,

Considerando conveniente que los países latinoamericanos' se compenetren 
de la contribución que la inversión privada podría representar para el 
progreso económico,

Considerando que sería útil promover a este respecto, tanto entre el 
público en general cono entre los orgoniismos oficiales encarga,d.os de la 
programación del desarrollo económico, una rmyor comprensión de la función 
complementaria de la empresa priva,da y la inversión pública,

RECO MIL. DA A La SSCRETiJlIA:
1. Que complemento el plan de estudios del Programa CSPAL/OAT de 

Capacitación en roateria de Desa.rrollo Económico esta;blociendo un curso 
ge.neral para estudiar la función do la empresa privada en el desarrollo 
económico, incluso su relación con los prorgramas y políticas de los 
gobiernos, y q u e ,  entre otros, abarcóla, los siguientes asuntos:

/medios ps.ra



.medios ;p",r,:. est mular el olierro privado j erco.u.aarlo a lo.s inversionos 
productivas (rntedLiante instalaciones como compulías de inversiones, 
asocin.cionos constructorias y de préstasios, etc.);

Incentivos. G. ,1a;. ind.ustnia; . ....... ...  ... .
triblítácaón coraeruló:!',' iríclúso ■ incentivos-'tributarios' iin lositívbs 5 

estÍMulo de la competencia; , . •
atraccpón.de inversiones entrasJerasf , .
relación .entre el gobierno y el sector privado en p.aíses industrializados 

típicos; , .
relaciones entre peabrones y qbreros.
.2 , Q.ue los programas especiales de caa'-ac.'.tac:_ón que se organizan 

periódicamente bajo los ciusoicios sle la CER'X y la DOAT en diversos po.íses 
latin:;am.ericanos 5 a solicitud de es'cos, incluyan cursos típicos sobre la 
inversión privada. ...
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Asuntos generales
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1959-60
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DIlSCTIVAo BASICAS
Cono tJxinpre, o,l preparar el rrograraa Ce trabo.jo y orden de pralación, 
los óryaraos auociliaros de la Gonisión y el Director PrincipeJ. a co.ryo 
de la. Secretaria Ejecutiva ha.n seyaido yuiándose por una. sorie de 
directivas básicas y decisiones del Gonsojo Económico y Social y de la 
Asamblea General, así como por las recomendacionos de la Coinisión 
Consultiva, en Asuntos Aclministramivos y de Presupuesto, por lo que toca 
a programas y orden do predación en los campos económico y social, 
concentra.ción y coordinación de esfuerzos y recursos, control y limita
ción de la. documontación, estructura de las conferencias y cuestiones 
afines. Se ha prestado atención preferorte a. las recomendaciones 
consignadas en las resoluciones 32A (Xl), 362 B (XIl), Iß2 B (XIIl),
451 A (XIV), 497 G (x\ri), 553 (XVIII), 557 (XVIIl), 590 (XX), 597 (XXI), 
604 (XXI), 630 (XXII), 664 (XXIV), 693 (XXVI) y 694 (XXVl) del Consejo 
Económico y Social.

GONCEBTMCION Y COORDINACION
En ol 2 6 — período de sesiones, el Consejo Económico y Social por su

1/resolución 693 (XXVl) tomó nota con satisfa.cción del grado en que han 
aplicado los principios de concontración y coordinación on el •• r.-.on do 
sus programas la.s conisionos econónica.s regionales y sus secretarías, y 
de los progresos lograxTos en esta ma.teria. Por otra parte, el Consejo 
apoyó la sugestión de oye el Secretario General y los órganos auxiliaras 
del Consejo no pioráan de vista qi e puede ser preferible dejar que

1 / Docuxiento informo.tivo No, 1, pp. ól ss.
/organismos
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organismos cono las instituciones nacionalesj públicas o privadas, las
universidades y las organizaciones no gubernanentalos se encarguen de
deterrránadas actividades, a fin de que la Secretaría, pueda aprovechar
mejor sus propios recursos. KL Consejo expresó la esperanza de que las
cordsiones económicas regionales tendrían en cuenta el empleo de este
procedimiento, siempre que sea factible. Durante el año pasadn se
ejecutaron varios proyectos de acuefdo con la política antes mencionada,
lo que permitió a la Secretaría emolear sus recursos en la forma ioás

2/
eficaz. Entre estos proyectos figuran;
Proyecto 3,i)2 Se han emprendido estudios sobre el desarrollo económico

d.e El Salvador, Honduras y Panana en estrecha colaboración 
con gru.pos do trabo,Jo nacionales qj. e han recopilado lo, 
mayoría, de los datos y han tenid.o a su cargo parte de 
la redacción.
En el caso de Costa Rica, como se indicó en el Informe 
d,el Secretarlo Ejecutivo sobre la marcha do los 
traba.ios E/GN.12/513, párrafo 55, la Universidad de ese 
país preparó un proyecto de desarrollo económico para 
estudio.rlo con la ayuda y asesoramiento de la Secretaría. 

Proyecto 12; El trabajo sobre el estudio d.el ca.fe en el Brasil ha sido 
facilitado por el Ministerio de Agricultura de ese país,

2/ Los números d.e los proyectos son los mismos qre se dan en el "Programa 
de trabajo y,.orden d.e predación", que figura on el Informe Anual de la 
Comisión Económica para America Latina correspondiente al período com
prendido entre el 30 de mayo d,e 1957 y el 8 de abril do 1958 (e/3091), 
pp.20-27.

/el cuál
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el cual ha proporcionado técnicos para quo o.yuden en el 
estudio de campô  y por el Instituto brasileiro de Café̂  
que ha proporcionado técnicos y recurses financieros.

Proyecto 21í La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de 
Chile ha proporciono.do el personal necesario pira que 
ayude en la preparouion del estudio experimental sobre 
las industrias químicas (véase E/CN,12/525).

Proyecto 22; El Grupo lüxto CEPAL/FAO/DOAT, Asesor en Papel y Celulosa 
ha recibido en todas sus misiones una vs.liosa ayuda de 
parte de los industriales locales o de las respectivas 
corporaciones de fomento.

Proyecto 2L,% El Gru.po do Trabajo GEPIiL/DOAT/OMS sobre Pi,ecursos Hidráu
licos ha ádo ayudado en su trabajo en Chile por el 
Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Riego, la 
Corporación de Fomento de la Producción, la Empresa 
Nacional d.o Electricidad y varios organismes públicos.
En el Ecuador oo ntó con la valiosa ayuda de la Junta 
Nacional de Planificación, la Caja Nacional de Riego, el 
Banco de Fomento, el Banco Central y les I'linisterios de 
Obras Públicas, de Desarrollo y Defensa (Dirección de 
Meteorología). En la Argentina obtuvo la cooperación do 
la Direcísión de Fabricaciones Militares, la Secretoria de 
Energía y Combustibles, el Servicio Meteorológico Nacional 
y otros servicios nacionales y locales.

/Proyecto 29 ,Íli
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Proyecto 29,ii)s En la recopilación de los datos para el inventario de las 
industrias existentes se conto con la ayud,a material de 
las siguientes orgrnizaciones industrialess Asociación de 
Industriales Metalúryicos (Argentina)̂  Federagao das 
Industrias do Estado de Sao Paulo (Brasil)̂  Instituto 
Chileno del Acero (Chilo), Federación do Industriales 
Metalúrgicos (Colombia) y Departamento de Investigaciones 
Econórricas del Banco do México (MÓ::ico) .
Se ha previsto la cooperación con instituciones siraida.res 
en determinados proyectos cuando sea deseable y factible.

ESTRUCTUEA DE LAS CONFERENCIAS
De acuerdo con la resolución 693 (XXVl) y teniendo presaite la resolución 
1202 (XIl) de la Asamblea General̂  el Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva ha tratado en lo posible de reducir el nújnero y la 
duración de las reuniones d.e los órganos auxiliares y de los grupos de 
trabajo especiales de la Comisión. Teniendo esto en vistâ  la segunda 
reunión del Comité de Comercio se celebrara simultáneamente con el octavo 
período de sesiones de lo. Comisión en Panamá.

PROYECTOS REGIONALES EN COOPERACION CON LA DIRECCION DE OSC RACI QiNES 
DE ASISTENCIA TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS (DOAT)

Gomo se he.n ven.ido haciendo hu.-ta ahora,, se espera que la DOAT y la 
Secretaría de la CEPAL continua.ro(n cooperando en la, ejecución de varice 
proyectos. La mayoría de ellos, cono los relativos a la. capacitación de 
economistas, establecimiento de grupos de asesora,miento, seminarios y 
reunión de grupos de trabajo d.e expertos se llevarán adelante de acuerdo

/con los procedimientos





con los procedimientos y las reyulaciones elaboradas en cases similares. 

C/lI-ÍBIOS E7N EL PROGllAi-'íA DE TRABAJO PAIL/i 1959-60 

La Comisión decidió hacer los carribios sipaiontes en el Programa de 

Trabaj oí

A o Nuevos proyectos

Prenaración de un proarcuea mínimo de información estadística 
resolución . . .  (VIIl)

Función que desempeñan los ioroductos aurqnecuarios en el proyectado 
morcado común latinoaiTiericano - besolucion . . .  (VIIl)

Estudio de los factores institucionales caie condicionan el dosarrollo 
industrial - resolución . . .  (VIII)

B. Proyectos suprimidos

Estudios sobre administración pública en relación con el desarrollo 
economi co - resoluciones 81 (Vl) y IdvTvil)

Estudio preliminar sobro organización y estructura de los mercados 
de capital en Auorica Latina, - resolución 3 (iV)

Expansión selectiva de la 'producción agrícola y coordinaci^ de los 
programas entre los países - res eluciones 87 (Vl) y SS (Vl) '

Medida,s para mejorar la.s condiclonos de las explotaciones agrxcol8.s 
insuficientes - resolución 135 (VIl)

Estudio del comercio multilateral y arreglos de pago entro jimerica 
Latina y los países europeos - rus elución 4-7 (V)

C. Provectos que han sido nodiiicados

Estudio sobre política fiscal y monetaria para el desarrollo económico • 
resolución 81 (Vl)“y‘ -. (VIIl)

A.sesoramiento y asistencia a los gobiernos en la programación del 
desarrollo económico - resolución 137 (A/TI) y . . .  (VIII)

Integración económica dol Istmo Gentroamericano - resoluciones 24- (IV) 
55 (V), 34. (VI), 27 (GCE), 123 (VIl), 14,0 (AC.40) y . . .  (VIIl)

/Estudios sobre
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Estudios sobro crGcir.iiento derao,'-•ráfi co v necesidad, de gano de obra 
on r e lación con e l deso.rrollo  econonico -  resolucioiios S3 (Vl) y

Estudio do la industria guínica - resoluciones 59 (V), 97 (Vl) y 
. . .  (VIII)

IndustriouS necánlcas - resoluciones 57 (V)  ̂ 9 6  (Vl) ; 127 (VIl) y
. (v iii7

Exanen nrelininar de la utilización núltinlo de todos los r î cursos 
hidráiJ-icos en Ájaérica Latina - resoluciones 99 (Vi) y . [YIII)

Mercado coiaún y pa;ys - jcesoluciones 6 9  (V) , 101 (Vl), 115 (VIl) 
a 1 2 2 7 /̂1 1 ) y . . .  (VIII) y 1 (l) y ó a 10 (ll) del Co-.it.( Conercio. 
(VIII)

PROGRAMA. DE TRABAJO Eli ASUlvTTOS SOCIALES 

Una parte del trabajo en los asuntos sociales está relaciono.da con 

las actividades de la CEPAL en el coxapo del desarrollo econonico. La. 

Division de A.suntos SociaRes en la CEPAL tanbién lleva a cabo actividades 

que guardan relación con los progranas de trabajo de las Coríiisiones 

Social y de Población.

EJSCÜCIQI DEL PaOGlUlLi DK TRABAJO

En lo que se refiere a los proyectos de trabajo^ la Comisión habxa 

a.utorizado en ocasiones o.nteriores al Director Principal a cargo de la 

Secretaría Ejecutiva a convocanr con los recursos disponibles conferencias j 

reuniones de grupos de expertos; reuniones o juntas de especialistas que 

considerara necesariasj a reserva de obtener la aprobación previa de los 

gobiernos interesados y do celebrar consu.ltas con los organisr.ios especia

lizados competentes. La Comisión desea que el Director Principal a cargo 

de la Secretaría Ejecutiva siga procediendo del mismo modo.

/Auj•unque convxene
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Auriq_ue conviene que el program sea lo nás estable posible, puede 

suceder q;io fac'.oras inprevistos hagan necesario nodificar o abs.qxciG’rsu’' 

siertos proyectos, o establecer un orden de prelacion diferente. Por 

lo tanto; y cono en ocasiones anteriores, la Oonislcn d.eja en libertad 

al direc'ior Principal a, cargo do la Socratarxa Ejecutiva  ̂ para que 

i.iodifiquo o aplace los proyectos que estine necesario, para que os- 

tcoblr̂ Cix , un oiden de predación distinto dentro de la estructura d,el 

prograna aprobando, en caso de considerar que esos acontecinientos 

inprevistos detoroiinen oua tone esa d.ecisión.

IOTAS EXPLICATIVAS

.El progro.ua do trabajo se ha dividido en cinco onaplias secciones, a 

sabarí

Sección Is Situación coonónica actuc,l

Sección lis Desarrollo econónico y técnica de progranacion 

Sección Ills Problenas económicos de la agricultura (proyectos 

emprendidos en colaboración con la FAO)

Sección IVs Industria, niñería y energía 

Sección Vs Conercio interna.ciono2.

El oltino proyecto s "Cooperación en el progra.ua de asistencia tocnica", 

abarca cE.versos campos de actividad y por lo tanto se incluye a.1 final 

del programa, separado de las grandos soociones.

No so ha considerado factible o ú til tratar de establecer un orden 

de urelación entre osas anulias secciones.

/Dentro de





Dentro de cada sección los proyectos se enumeran de confonaidad 

con la resolución 4,02 E (XIIl) del Consejo Económico y Social ,̂ en la 

forra siguienteí

Grup'O 1 E Proyectos v. actividades en mo.rcha de alta nrelacion

Este grupo comprende pro3rectos 'y actividades en qu.e La responsabilidad 

de ]a Comisión y su SecretaLría., con arreglo a las atribuciones y rosolucio- 

nes de la Comisión, es de carácter continuo. Los estudio3 e informes qie 

pre" 3  han de ser presentados periódicamente. Cada estudio puede diferir 

de os demás y complementarlos en cuanto a la amplitud (países que abarca), 

respecto al fondo (aspectos de les problemas f''andam.entales) y en cuanto a 

tiempo (acontecimientos registrados durante un período deternino.do).

Grup.o 2s Provectos especiales de alta prolación

En este grupo so incluyen los projroctos no recurrontes cuya duración 

aproxinada puedo estimarse. Comprende proyectos que están fuera del 

anpJ.io alcance de dooproyectos en marcha (Grupo l) así como temas inci

dentales dentro del alcance de dichos proyectos en marcha.

Grupo 3 ’ Otros provectos

Se incluyen en este grupo los proyectos que, en vista de lioiitacionos 

de presupuesto y personal tendrán que sor aplazo.dos por el momonto y 

probablemonto no podrán enpronderse en 1 9 5 9 .

Los criterios empicados para proponer la distribución do T os proyectos 

en bos grupos procedentos corapronden, entre otros factores, una estimo.ción 

do ■ a importancia básica de cada projT-ecto , así cono de la manera más efec- 

tiví'. de aprovecho.r los recursos disponibles. No so asigna un orden de 

pro] ación rela.tivo a los proyectos comprendidos on lo 3 grugoas 1  y 2 o en 

aiub- 0 grupos.
/LISTA MOTADA
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LISTA AIíOTÁDA DE PROYECTOS

Los proyectos se enuieeran consecutivoleante con minaros arábigos. Los 
aspeetos aspecí-'icos de los proyectos principales se indican con nimoros 
roíamos c in ponentosis / i) j ii)  , iü )  j c tc .^ . Las notas sobre los pro
yectos ti onon p'>r ob jeto idantifico.rlos ̂  pero para conocer oficialnento el 
alcance verdadero de lo.s resoluciones de la Conisión o de sus Organos 
auxilioeres liorg ,p .e remitirse al texto de las mismas.

Las resoAiciones de la Co'faisión Económico, po.ra America Latina se 
indicai con un iLUiaoro e.rábigo que se refiere a la, serie, al qa e sigue un 
numero romano entre paréntesis que so refiere al período do sosionós on 
Oĵ ûe fuero.n aprobadas.

Las resoluciones del Comité Plennrio se indican con un numero arábigo 
que se refiere a la serie, al que sigue entre paréntesis la signatura 
correspontiente al Comité.

Las resol iciones del Comité de Cooperación Económico del Istmo Centro- 
aneicicaio so ir.-j.ican con un numero arábigo seguido d.e la signatura "CCE", 
entre paiintesis.

Las resoluciones del Comité de Comercio se indican con un número 
arábigo seguido de un numero romano entre paréntesis que señala la, 
reu'iíóii e 1 cu e fueron aprobadas.

SECCION If. SITUACION ECONOPÍICA ACTUAL

Grupo 1; Proyectos en na.rcha v actividades de alta pt̂ elación

Est'idio económico de America La.tina -- resoluciones Yé-íb") y 79 (Vl) .
S-G put'jllc.a auTuedmonte

2, Eoleti'n económico de Aeerica Latina - resoluciones 32 (IV) y 79 (Vl) . 
Se publica dos voces al año

SECCION lis DESARROLLO ECONOMICO Y TECNICA DE PROGRAvIACION 

Grupo Is froyecúos en marcha de alte. Drela.ción

3» Problemas generales de desarrollo económico v técnica do prcgranación 
resoluciones 40^^7*317^77TÜ^Tvil) y 137 (VIlT

i ) Análisis Y provecciones del crecimiento gconónico en pauses 
individuales ~ - resolución 4o (*V)

Se ha terminado el estudio El desarrollo económico de la Argentina

d/G N .12//29/R o vni) y  so ha p resen tad o  a l  o c ta v o  p e r ío d o  de s e s io n e s  l a

edición impresa del primer volumen. En colaboración con los grupos de

trabajo locales, la Secretaría ha. terminad.o los estudios sobre El Salvador
(E/CN.12/495)
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(e/GN.12/495) y Pana:.iá (s/GN.12/494) • La Universidad de Oeste. Ricsi 

está preparando "xn estudio siniilar sobre esc país. La Secretaría ha 

colaborado xe varias partos del misno, El trai'ajo continua con el 

análisis y proyecciones del desarrollo econórico de Honduras j  se está 

proyectanilo anprxiaer estudios análogos sobro Guatemala y Nicaragua, 

a los cuales seguirá uno sobre /laerico. Central considerada en su conjunto ̂  

que so reo-lizará en I9 6 O,

Se ha prepo.rad.o un estudio sobre el Perú (E/CN.12/493)  ̂ en el cual 

so li3. enfocado el desarrollo desde el punto de vista especial do la 

industria,. Este es el prinor estudio de este tipo emprendido por lo. 

Secretaría, y los nótodos enpj,eados pueden ser do interos p3.ra otros países.

En un número próximo d.el Boletín EGononiico se publicará una des

cripción completa do los aiotodos utillzanlos en las proyecciones y análisis 
de estos estudios.

ii)  Análisis v 'oroyecciones de desarrollo económico 'oa,ra ol conjunto 
de la romion. tomando on co nsldoración las posibilidades do 
desarrollo complenontario - resolución SI (Vl)

En rela.cion con ol traba.Jo sobre ol merco-do común so ha. preparado un 

estudio preliminar sobra las perspectivas del desarrollo económico de 

Anórica Ladina (e/CN.12/C.1/13). Este asunto seguirá estudiándose en 1959-60,

i i l ) Estudio sobre políti ca fiscal y monetaria para el desarrollo 
eeononico - resolución ol (Vl) y . . .  (UIIl)

Por lo genora.l se presenta una descripción de las tendencias inflacio

narias en distintos países on el Estudio Ecoiiómico d.e Aaerlca. Latina,, que se 

publica anuedmonte. La Secretaría proyecta seguir el estudio de la infla

ción  ̂ en forma más sistemática, durante 1959-60.

/La. Secretaría
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La Secretaría tanbién está estudiando los problemas y nonaas de orden 

fiscoJ. on relación con el desarrollo cconónlco. El primero de sus estudios 

en oste Gonpo será torrainado en el transcurso de 1959.

dono parte de este l̂a Secretaría auspiciaj conjuntanontc con

la Dirección d.e Operaciones de Asistencia Técnica, la Subdivisión Fiscal 

y Financiera del Departanento de Asuntos Econónicos y Sociales y la División 

de Adiiinistracióii Publica, un seniinaiio sobre prosupuestos que se oolebrará 

en la sede d.e la GEPAL del 26 de mayo al 6 de junio de 1959.

En eonfornidad con la resolución . . .  (VIIl) la Secretaría tratará 

de fidaptar los mejores sistemas presupuestarios existentes a las condi- 

cioíns de América Latina y estudiará las posibilidades de ofrecer cursos 

de capacitación en cuestiones presupuestarias a los funcionarios adminis

trativos,

iv) Estudio sobre los factores sociales que afectan el desarrollo 
económico - resoluciones 82 (Vl) y 12A (VIl)

Por resoluciones 82 (Vl) y 12A (VIl), la Comisión solicitó la conti

nuación del trabajo sobre los capectos sociales del desarrollo económico y 

asimismo pidió c la Secretaría que ayudara a les gobiernos en la preparación 

de los principios directivos o de los proyectos de investigación en dicho 

campo. En los dos últimos años no se pudo continuar este trabajo por la 

escasez de recursos. Sin embargo, la Secretaría, junto con la UEESGO y 

la Dirección de .Isuntos Sociales de las Naciones Unidas auspicia un seminario 

sobre problemas de urbanización que se celebrará en Saitiago entre el 6.y el 

18 de jiüio do 1959 y 7 está preparando dos documentos para presentarlos a 

este semina.rio, uno sobre las oportunidades do empleo y otro sobre 

desarrollo económico y urbanización,
/v) Asesoramiento y
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v) Ascsoraniento v asistencia a les gobiernos en la rrogranación 
dol dosarrollo GconOTnico -"'resolución 137 (VIl)’̂ , . .  y . . .
Tviii)

En ol (ibennento E/GN.12/518 se describe la finalido.d de este proyecto 

y la mnera de llevarlo a cabo. El princr paso, do acuerdo con la reso

lución 137 (v il)  j será q_ue la Secretaría, en coLaboración de la Dirección 

de Opera.ciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, está 

asesorando al Gobierno do Golonbia, conforne a su solicitud,. En 1959-60 

se espera hacer extensivo a otros países esto tipo de asistencia.

La Secretaría estudiará asiioisno la organización, los objetivos y 

los raótodos do las entidades de prograna.ción, y, cuarido se le solicite, 

ayudará a establecer rclacicnGs, cooperación y coordinación efectivas 

entice los organi.snos do diversos países,

L,, Integración cconóniica do Controaniórica - resoluciones 2̂ . (Vl) , 55
(V)'()3/rTvi) , 27 (GGE)̂  123 (VIl) , UO (AG.̂ O) y . . .  (VIIl)

lias actividades del Conitó de Goopcración Econónica. del Istuc 

Ccn'üroanericano entraron en una nueva etapa con la firm  del Tratado 

Multilateral do Libre Conercio c Integración Econónica Centroanericana 

y ol Gonvmio sobre el Róginen de Industrias Gentroanerice.nas de Intc~- 

gración. El trabajo continuará desarrollándose de acuerdo con las

resoluciones de Conitó y de sus órganos subsidiarios y las de la Gonisióii.
i/

1 ¡  Anbos convenios so firmron en Tegucigalpa ol 10 de junio de 1958, 
dura.nte ol quinto período do sesiones del Conitó do Cooperación 
Económica do'J. Istmo Centroaacricano y pueden verse en el inforne 
correspondiente (iE/CN.12/Z,92 y E/GN.12/CCE/151, pp. 32-A4-.

a/ Pamm.yorcs informaciones sobre ol trabajo realizado, veas o el Inferno 
.sobre la marcho, do los tx'oloa.los del Frograxia do Integración Econónica 
Centroanericana desdo el 10 de junio de 1958 (E/CN.12/517).

A.ja Secretario.
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La Secrotaría ha, preparado algunos estudios y en otros Gola.loora con 

expertos del Prograua Anplia.do do Asistencia Técnica (D0AT¡, FAÔ  OIT,

UNESCO), on cuaplinionto de las solicitudes fornuladas per los gobiernos 

de los países contrcanericanos.

i) Conorclo centroanericano - resoluciones 9 (AC.17), 18 (AC.17),
19 (AC.17), A (CCE) , 7 (CCE), 11 (CCE) , 22 (CCE), 2̂  (CGE),
37 (GCE) , 56 (CGE) y 58 (CCE)

L.a Secretaría colaborará con el Subconitc de Conercio y con la 

Gonision Centroancricana. de Conercio on trabajos técnicos para la aplica

ción del Tratado Multilateral de Libro Conercio  ̂ que ha sido ratificado 

ya por tres de los gobiernos nienbros. El trabajo ee concentrará en la 

oquiparacién do los aforos o.rancelarios pera los productos incluidos en 

la lista  anexa a,l Tratado; se iniciarán estudies cond-ucentos a la onpliacién 

del libre conercio centroo-noricano  ̂ y a la coordinad én de la política 

ccnorcialNle los cinco o'.ísbs, que IíjV.. 1 ;.'o ■ . .cién.g; _

de uno, unión aduoniora.

ii)  Deso.rrollo industriad v agrícola - resoluciones 2 (AG.17), 
i  (CCE), 2 (CCE), 8 (CGE), IZ. (CCE) , 20 (CCE) , 26 (CCE) ,
27 (GCE), 28 (GCE), 38 (CCE), 39 (CCE), /,0 (CCE) , Al (CCE),
A8 (CCE), A9 (CCE), 57 (CCE), 60 (CCE) , y 62 (CCE)

Se estudiará la forma y ^posibiliciades de aplicación práctica del 

Régimen de Industrio.s Centroancricanas de Integración. Se torniinarán 

los estudios relativos al proyecto de una planta do pipol y celulosa en 

Honduras, realizados por expertos de la FAO y la DOAT y a la industria de 

insecticidas, Oĵ ue se llevarán o. conociidento del Comité d.e Cooperación 

Económica on su próxima reunión. La Secretaría continuará colaborando 

con el IGZiITI, on la consideración de nucva,s posibilidades industriales

/dentro del
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dentro del progro.ne. do integración, y activara, on cooperación con la 

DOAT y la OIT, el prograno, de ojapliación y especialización rcgiono.1 de 

la industria textil, de acuerdo con reccriendacion.es del Grupo de Trabajo 

sobre esta industria, reunido on Nicaragua en 1953,

En el sector agropecuario la Secretaría enprenderá estudies , en 

colaboración con la FAO y expertos de la DOAT, con vistas a la coordinación 

de la política de producción y conercio intercontroaiiericano de granos, 

desarrollo de la ganadería y fononto de la exportación de carnes, así cono 

producción de materias primas para el desarrollo industrial. Se proyecta 

enpronder en I9 6 O un estudio sobro tenencia do la tierra, en colaboración 

con ol Consejo Superior Universitario Centroamericano y el Centro 

Latinoancrlco.no de Investigaciones Sociales.

ii i)  Transporte - resoluciones 4- (AC.17), 21 (AC.17), 18 (CCE),19 (CCE) 
4 2  (CCE), 43 (CCE), (CCE), 45 (CCE), 4 6  (CCE), 6 4 (CCE),
65 (CCE), 6 6  (CCE),y 6 7  (CCE)

La Secretaria colaborai-ó. on trabajos relo.tlvos a la aplicación de 

los Acuerdos Centroaraoricanes sobre Circulación por' Carretera y sobre Señales 

Viales Unix ornes, suscritos por los gobiernes en junio de 1 9 5 8  y de las 

Especificaciones Genorcoles para la Construcción de Garroteras y Puentes 

en Ccntroanórlca y Po.nana, aprobadas por el Subconiitc en su primera 

reunión, on septioxibre do 1958. Se eniprondorá un estudio con el fin 

de ii.ipulsar los sexarlcios do transpa-te pa? carratora. Se terminará 

y 33 meterá 3. consideración de los gobiernos un proyecto de código marítimo 

centroanorica.no.

iv) Eloctrificación - resoluciones 3 (AC.17), 25 (CCE) y 59 (CCE)

En cooperación con un experto de la DOAT', la Secretaría participará 

en el G s t u c lo  del desarrollo olóctrico en escala centroarxericana que

/será realizado
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serà realizado en 1959-60 y en otros aspectos de coordinación electrica.

En el curso del presente año se llevará a cabo la Prinera Reunión del 

SubcoLÚte Centroanericano de Electrificación.

v) Fivionda. odificación y planeamiento ■- resolución 6l (CCE) 

Gonforno a- resoluciones del Subconite de Vivienda se levantará un 

inventar’io centroanoricano de industrias de materiales de construcción 

y se canalizarán las posibilidcxles de establecer industrias de integración 

y aui'nontar el conercio intercentroauoricano de dichos productos. Dentro 

del programa de vivienda  ̂ un experto do la DOAT iniciará los trabajos 

de estandarización de materiales ele constriacci on. Para otros aspectos 

del programa se contará con la ayuda do la Unión Paiximoricana y de otros 

organismos intornacioneios.

vi) Financiaaionto del desarrollo - resoluciones 5 (AC.l?);, 
uTTTc,!?) y 50 (CCE)

Se terminará y llevará a conocir.iento del Comité de Cooperación 

Económica ol estudio comparativo de las leyes de exención fiscal para 

el fomento de industrias en colaboración con la Subdirección Fiscal y 

Financiera del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.

vii) Sstadis;y.Ga - resoluciones 20 (áC.I?)^ 3 (CCS)̂  21 (CCE) ,
4-7 (CCE) y 69 (CCE)

Durante 1959 se iniciará;, en colaboración con la FAO, la coordinación 

de estadísticas forestales^ y se llovo/rán a cabo reuniones de grupos de 

trabajo sobre estadísticas agropecuarias e lndustria.lcs. En estos traioajos 

participará la Oficina de Estadística do las Naciones Unidas, el lASI y 

la FAO.

/viii) Problemas
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vili) P!■ obleiT-as soc¿oJ.os - rosolucioiicc 27 (GGE) , 51 (GGG) j  
'lilGClf

3:i colaboración con Ir Oficinr. ¿u Acuntos Socialos lo las 1'lG.cionos 

.aró fin al osbalio cío la das o noclia on Gontroanórica y sa 

relación co.n la ca.paciclad lo ¿ab.orro o inversión'; se G;;r''rsrilcrón nu'ovos

adiós sobre la fuerza lo iralajo 7 alaotaiilidal a les . roquerimiontos

dol desarrollo econónico, así cono sobro los aspoctos sociales y oconónicos 
de bencncia lo la tiorra, on colaboración òste con las univorsilales le 
Gontroanerica y  con las oryanisaciónos iciternacionalcs especializadas.

Institntos le invostiración 7  Ga'oacitrción ~ resoluciones
6 (AC.17) / 2 3 T/Ì3 .T7 ) , 5"(GCS)7' 6 (cGE)/'31 (GGE) , 52 (GGE)
53 (GGE) y 72 (CGE)

Se proyecta intensificar la cooperación con ol ICAITI on relación

con la integración industirLel lo Gentroai.iórica, So continuará on contacto

con la Escuela Superior lo Aclninistración Publica, Ai.íórico, Gentrd (ESAPAG).

5• Program. con.junto GEPAL/DOAT de capacitación on naturia de 
dosurrollo.. oc.pnóaico - resoluciones ó A S  (v) y ' 'óTT'Vl)

Ásxsti.acon 19 becarios al curso rogular del prograsra de capacitación 

celebrado en la sedo do la GSPAL entro el 30 do junio de 1950 7  el 2Ú de 

febrero do 1959. Se dictaron cursos intensiax en Rio do Janeiro del R 

do agosto al 7 de novieiibro de 1951' y en Buenos Aires  ̂ del 1-2 do octubre 

al 2 3  de dicior.ibro del rais:-iO año. Participa,ron en dichos cursos unos 50 

y 7 0  oRuamos, .rospoctivaieonto.

En 1 9 5 9 , adenós del prograna ordinorrio de capacitación q,''. o so llova 

a cp.io en Santiago  ̂ se colobrarán cursos intorisivosjon Buenos Mros,

Río de Ja.neiro y Bogotá, Se nrog'-ecta continuar el prograjea en 19ó’0 según 

sus líneas generales actuales.
Al ha
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la se ha publicado el Manual de proyectos de desarrollo econoraico 

(E/GN.1 2 / 1 2 6  y Add, l/Rev„l).

6 . Estudios sobro los problonas de transporto - resoluciones 36 
(AG,16), 63 (V) y 120 (vil)

El trabajo sobre transporte lia continuado en forna o,ctiva dentro 

del Prograna de Integración Econóraica del Istrao Centroanericano (vease 

el itera l.iii)). Se ha terminado un estudio especial sobro el transporte 

en la Argentina (E/Cih.l2/l9l).

Con relación al traJiaj o sobre el mercado comln, la Secretaría preparó 

un breve documento sobro los problemas actuales o_̂ue plantea el transporte 

en la región (E/CN.12/Col/ll) señalando ol tipo de estudios que convendría 

emprender durante 1 9 5 9 -6 0 .
n ( • Estudios sobre crecimiento demoaráí'iGO y necesidad de meano de obra 

en relación con el d.esarrollo econónico - resolución 83 (Vl)

En relación con el seminario de urbanización (véase el iten 3 (iv))^ 

la Secretaría está prepara/ndo un documento sobro la creación de oportunidades 

de empleo.

La Secretaría, tratará do establecer con otras organizaciones inter- 

n3,cionales un programa conjunto' destinado a evaluar las necesidades de 

nano de obra califico,da y los servicios d.e capacitación existentes5 hará 

recocendaclonGS para resolver este problema y taicbión en relación con la 

inmigración de la, mano do obra'calificada,

6 • Seminario de tócnicos on •probloma'.s do creciniento ecotiómico y 
tócnico,s de nrogranación - resolución 4-3 (V)

El objeto de esto seminario os reunir a los econonlsta,s latino- 

8,m8ricanos para, que traten de les pz^incioales problemas de creciniento

/económico y
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Gcononico y exploren las posibilicLoxlGs ele nc,]cro.r y difundir une. iocnica 

de programeien de deseirrollo econonico. Los técnicos no representarán 

a los policrncB do sus ;eaísos, sino quc a,ctuarán a txtulo pcraenal. Es 

posible que el seninario se celebre en 1960„

9. Eslbudios sobro inyestipuci on tücnQl4t-tca y caoacitaG.iopi_tec;nicc._ en 
í m c r l c a  Latina ~ resoluciones 13- (Tv) y 53 CvT~

Este nroyecto donandarxa considerables recursos financieros y nusaeroso

personal técnico y la Secretaría no dispone actualixcnto do tales nedios.

Este proyecto podría ejccuterrse en una focha futura en colaboración con ol

Progsrosaa, do Asistencia. Técnica y con los oryaanisrLOs ospocializados.

19« Preparación do un oronrana iaínioio do irnoma,GJ-ón estadística 
rosolucian ,„. (VIII)

En 1 9 6 0  so comenzará a hacer el estudio sobre probloms regionales de 

estadística.. Gon la colabcnación de la Oficim do Esta,dxstlca do las 

Naciones Unidas, dol Instituto Intora.eiericcano de Estadística (lASl) y  de 

otros orgajaismos Gspocialias.dos interesadas, la Secretaría organizará un 

grupo de trabajo intcgrs.do por exqsertos nacionaULes en ostadística industrial, 

que estudiarán dctal3.adanGntG e inborcanbio.rán ai experiencia respecto de 

los pasos q_ue se deben dar para levanten'’ censos industriales y  otras 

encuestas análogas. So orgarázarán otros grupos de trabajo en asuntos de 

ostadísti.ca. que sean de importancia para, el desarrollo económico, a medida 

que so disponga de los recursos y surjan las necesidados. Basándose en el 

docuxiento tituAado Lista básica de estadísticas para el desarrollo económico 

V social. la Secretaría preparará un prograna minino aplicable a los 

paisas latinoixoricanos.

/SEGGION IIIj
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SEGGIün III; PROBLE:̂ Eí.S SCGHaiICOS DE LA AGRICULTURA 

(proyectos onprori-ildos on colaDorncion con lo. FAO)

Gó?ijr,o 3.S Pl’OYOCtoS Olí Ucirch; :tividados do cJ.to. u" clac ion
j.l« Dcsarx-oilo aerícola; orürrai'.Y.oión cor paasos; y tociiieo. de la 

isroaranaoi6:n aerícola " rosolucionoc 63 (V) y 39 (VI) j ...
tv iiiy ; ■

Este proyecto canstitoarG una do las actividades continuas nas inpor- 
tantos dol prograna. conjunto con la FaO., Los rosuLtados do los trabajos 
sobro desarrollo agrícola vstn en parte al Estudio Ecoiiodíco de Auorica 
Latina do la CEPAL y al Estado do la Agricultura v la Áliucntacion ̂ 
do la FAO publicados anbes a.nualncnto. Durante 1959 so na colaborado 
ador.ias en trabajos do progranacion en ol Ecuador, Hay ya preparado un 
primer borrador de un manual sobre progi-amación agrícoi.a qc podría termi
narse a raediados de I9 6O. Durante ese año se iniciai’án estudios sobre los 
xactores institucional os qa.o frens/n o aceleran el dLOsarrollo agrícola y 
sobre las posibilido,dGS de expansión de la oferta de aliraontos y raaterlas 
priraas agropecuarias en la región,
12. Estudio do Ixi productividad v costos de la producción de CcAe on relación ccu ei desarrollo econoniico - rosoluciones 6 5 (v) , 9 0  

Tvi; y 136 (YTI)

Los ostiiddos dol cafe han ocups.do gran paarto de los recursos del 
Prograna Conjunto GEPAL/FAO por vo.rios o.ños. So han peu.blicado los 
estudios sobre el ca.fc on Colombia y el Salvador (E/C1í,12/4-90) y esta 
on narciaa otro relativo al Brasil. En ol octo,vo período de sesiones se 
prosontó a La Comisión un informe sobro la marche, de los trabajos 
E/CN, 1 2 / 5 1 2 ) y otros sobre cuatro fincas x-opresontativas de las condioioncE 
existentes en So,o PauEo que nuestra ol tipo de dates recogidos y la

/clo.se de
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c1 ‘l3 g de a,nc.lisis gg-C eo hn ceiprondldo, El ostndio sobro Sao Paulo 
acjcría toruinarse a finos do 1959» Hirantc 1959 so iniciará ol ostuclio 
oo].icitado Tior Cuba do acucarlo con ol nuevo sistona recouoridado por la 
noijivoion y cnio consisto on dejar a carpo dol Prograna Conjunto únicoaiorte 
la labor de asosoranicnto, particuJ,amento on las etapas inicialy 
í’inp,les do los estudios.
13. Estudio do los factores quo afectan ol d.osarrollo do la aanoxlorío.

en iinerica Latina - resolución 91 (9l)

A raodida que se avojizaba en esto proyecto, se encontró que no habían 

datos suficiontos para darlo ol adeance originalnonte provisto. L-a prlaora 
otapa de la invostiguci ón so presenta cono uno do los capítulos del estadio 

sobre la función, que dosompofian los productos agrícolas en ol proyectado 

norcado conún latinoanericano (S/CM.12/4-99) . En esta prinora etapa se imn 
exar.iinado las condiciones en u. o se desarrolla el concrcio de los productos 

lóeteos« A este trabajo prGlinina.r soguñra on la últina pc.rte d.e 1959 y 
cíi 1 9 6 0  una segunda otapa cuya linalidud os idontlficar los factores que 
inpldon o Gstiuulo,n ol desarrollo do la. ganadería en Anórica Latina y las 

perspectivas do aumentar la producción ganadora.

14. Inunción auc desempofían los productos arrícolcLS en el nroYoctador  '/  Mil» -  ......................  .1 \  «* ‘ ■ ^  ,,r .......... .aereado común latinoarvericano -» resolución ...

Se presentó al octavo período de sesiones una nota genera], y estudios 
sobro tros grupos do productoss trigo y harina, productos lácteos y grasas 
y aceites. Están on preparación notras sobro el comercio intorlatinoanorico,:ao 
de algodón, frutas, carne, y lanas. Nuevos productos serán agregados al 
progro.na en la medida de lo posible durante ol curso do i9 6 0 ,

/Grupo 2;





Grupo 2 í rroyoctos eooecirles do o.lta orolacion

15. Estudio de las tondoriciLas y porspcctlvas do la uroduccion '/ del 
corisujoo (lo la uadora ou Ar.i':.;rico. Latiiur - rcsolucionos , „. ' VII)
V ..."(VIII)

Esto es tudio supone un cxainaa goncro.1 do los recurson luudororoo 

y las posibilidades cconóiaicas do su desarrollo con espucio.l roíoroiicia 

al abo-steclisionto de naterio.s uriraas pana las industri-as mderGra.s, La 

FAQ asignó los fond.os nocosarios para î 'ooJ.isar su parto del troloajo.

Si se obtiGnen. los recursos necesarios para, la contribución de la 

GEPAL, la investigación puede coipczarse dur-ante la segunda nitad de 

1 9 5 9  con ninas a terninar ol proj/ecto en I9 6 I ó 1962.

Grupo 3 i Otros proyectos

1 6 . Estudio d.G las posibilidades do auniontar lars in-vársiones . 
a arríe olas - resolución 92 (VI)

A pesan’ do la ara.n inpertanda de esto proyocto. Las socr-V„—rías 

de la GEPAL y la FAO toda,vía no han podido cononzar a tro.ba.Jar on el 

por falta de fondos.

1 7 . Estudio ybre la productiyida.d dol trabajo y o.el cc.pitaL on la 
prod-uccion aaricola - resoluciones S7 (Vl) y 134- (VII)

Es posible que so conience a trabajar on este proyecto on 1960,

cuando so terninon lOvS estudios sobre el cc.fo.

/SECCION IV2
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SECGIOí: TV; ITDliSTRIA, M IÍERIA  I  ET'ERGIA

Grupo 1 ; Proyectos y activido.des on raorchp, do pita prel'-'cién

IS< Inventorio v onolisis de la industria existente ? sus planes de
Ae^'-'rrolAty ~ Resoluciones 2 (l) del Comité de Comercio y ll6 (VII)

Se h'i presontp.do el octavo período de sesiones un iriforme sobre

este^estudio (E/CN,12/52A) . Durante 195C-60 se intonsificorr el trpba.io

en relación con el mismo j añadiendo más países y má.s productos. Ademas,

se ampliará la, información suministr'̂ .da,. Los datos que este estudio registra

servirán por un la.do para od traba]o sistemático de la División de Desarrol.lo

Industrial; por otro, permitirán posteriormente estudiar las posibilidades

de complementación en un mercado común latinoamericano»

19. Estudio de los factores institucionales que confiicdoran el desarroll.o 
industrial - Resolución (VIIl)

Sn curaplimiento d.e la. resolución mencionada, la Secretaría deberá 

investigar los factores do tipo institucional que contribuyan a .acelerar 

c rot.'Tdar el desarrollo industrial. Se han recomendado principalnente 

estudios de legislación industrial, financiaraient-o, propagación de la técnica, 

comercialización, instituciones de fomento, tarifas y origen o forna.ción del 

espíritu de empresa. Este proyecto deberá estar en pleno curso de e.iecución 

en la segunda mitad d e 1959 y se extenderá ro.ás .allá de i9 6 0 . Se ha dado 

comienzo ya a. algunas investigaciones preliinina.res, con motivo del estudio 

del desarrollo industrial del Perú.

20. Estudio de la industria auím.ica - Resoluciones 59 (V) , 97 (VI) y
( v i i i )

Junto con la. Corporación de Fomento de 1.a Producción (CCR.FO), de Chile, 

se emprendió un estudio piloto de la industria química prestando especial

/a.tonción a
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atención a, o;sc país. Un iriiornia sobro el estado de los trabajos se ha ,;ro-

sentado on el ocbavo neríndo de sesiones (E/GU.12/321), En 1959 deba

comonaarse el estoidio p'oneral sobre la industria quíiao-ca en ' raórica L'̂ tina.,

en especial de la -̂36 tro química, j  se prolongará hasta después do V)6o,

21 • Grupo asesor conjunto do IcO. EAO/DQilT/CSPiiL para a\nudar a los países 
a desarrolla.r la industrie del Paoel y  do l-*\ celuloaa -  Resolucioro s 
53 (v), 98 (VI), 123 (VII) 7 (VIII)

SI Grupo Asesor ha terminado primeros borradores do los estudios sobre 

el Ecuador, México , el Perú y Venezuela, y se están presentando a los respe ca

tivos gobiernos, procedimiento que siguió en sus primeros estudios sobre la 

Argentina y Chile. Se están realizando estudios en ColombicO,, Cuba y 

Surinam y se está atendiend:; a una nueva solicitud del Brasil.

22. Industria siderúrgica - Resoluciones 10 (IV) , 57 (V), 96 (Vl), 127
(VII) y (VIII)

En c'omplimiento de las resoluciones mencionadas j  de la. resolución 

116 (VII) reía .clonada, con el establecimiento de un raerca.do común en iiméx-ica 

Latina, la Secretaría ha. estado haciendo una serie de .estudios sobre la 

industria .áideriúrgica. En curso de ejecución está el del mercado latino- 

a.ineric''no parra productos siderúrgicos y el de los aspectos eaouómicos de la 

laminación de productos planos. /imbos se terminarían en I960,

23. Industrias meCr^niCcas - Resoluciones 57 (V) , 96 (Vl). .127 (VIl) y
(VIII)

La. Socretaría tiene en curso un estudio sobre ]..as posibilidades de 

desarrollo -le IcC industria, automotriz en Améric'' La.tina. La yute r̂ .d.a.cio-'- 

nada con materias prima.s , transforma.ción metalúrgica y mecs.nica, m'’nn de obra 

e inversiones para el desarrollo de la industria brasileña se presentó en el

/octavo ¡.oriodo
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oct'wo pcrJ^odo de sesiones como doc.ijmento informativo No. 31. 'jd- 

de Imérica. Latin'- se terminaría, en I9 6O. Adem.ás, está invo3ti.‘pand.' l."S 

posibilidades de jcmplementación ind-ustrial en equioo forroviarlc, "'■cerca, 

de las cua.'i.es presentó en el octavo período de sesiones un inforn-j de la 

■primera reunión sobre material ferroviario llevada .a nabo en Córdoba,

Argentina^ en marzo de 195Ŝ  (E/CN.12/5íib).

En el curso de 1959-00 los estudios de leas industria,s mecó.nicas se 

extenderán a. corivStrucción de barcos 5 tr^atores j Tnáq'aina.s-horramientas y 

proba.blemente maquinaria, agricolo. j  equipos para la extr,"’Cclon de petróleo.

2 4 . Desarrollo de los reclusos de onergía - Resoluciones 99 (Vl), 100 ÍVI),
1 3 Ó (VII),, (VIH) y (VILI)

Durante el rño pasa.do se .a.vanzó muy poco en el estudio de las necesidades 

y problemas do los recursos du enor.g.ía, P';ro lo Secretar xa proyecta 

al día el estudio básico que publicó en 1957, T.a. energía, qn Amóri c.q .LotijvL 

(E/CN.12/38A/Rev,l).

En cuin'plimiento de la resc.ilución 130 (VIl), la Secrctai'ía, en ccordi- 

naciór. con el .9epa.rtnm.ento de .A.p,imtos Económicos y J0 cial';s de las Naciónos 

Unidas y con el 0T'ga.nismo In-’.ern.acion"'! de Energía. A'bómica, ';oguirá mante

niendo informados a los gobiernos sobre todos los aspectos económicos de 

la energía, nuclear que son de especial interés para los países latinoanaori- 

canos.

25. Examen orelimi’nar. basado en la inforr.a.ción existente, de la utilización 
múltiple de todos los recursos hidr.áulicos en AmeriCca L.̂'bina - Rosol.uciones 
99 (VI) y (VIII)

En virtud de la, prraiera rOvSolución se estableció un grupo mixto CEPAL/ 

AAT/oMid para estudiar los recursos hidráulúcos. Este grupo esté terminando

/los estudios
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los estudio? sobre Chile y el Ecuador y tiene un tercer estudio sobre la 

Patagonia Norte (Argentina) que se encuentra en la etapa final de prepara

ción. El estudio sobre Chile se ha presentado en el octavo período de 

sesiones (E/CN.12/50l/Add.l), El estudio sobre el Ecuador será presentado 

al gobierno de dicho país antes de su reproducción; la Comisión ha podido 

conocer un resumen provisional (Documento informativo No. 2). En 1959 el 

.mismo grupo emprenderá un estudio análogo en Venezuela y posiblemente en 

Cuba. En I9 6O el traba.jo del grupo dependerá de las solicitudes especí

ficas que reciba,. Conforme a la resolución adoptcoda. en el octa,vo 

período de sesiones, la Secretaría estudiará la posibilidad de crear un 

centro latinoamericano de planificación de aprovechamientos hidroeléctricos, 

desde un punto de vista de desarrollo integral de los recursos.

Gruño 2 i Proyectos especiales de alta prolaclón

2 6 . Junta especial para la industria minera. - Resolución 129 (VIl)

Por falta de recursos no se ha podido avanzar en este proyecto.

2 7 . Junta de expertos en problemas de des.arrollo de la. energía - 
Resolución 99 (Vl)

El traba.jo preparatorio para esta reunión se Iniciará en 1959 y se 

proyecta realizarla en el segundo semestre de I9 6O.

Cruoo 3; Otros proyectos

2 6 . Aprovechamiento de ríos v lagos internacionales - Resolución 131 (VIl) 

Un breve estudio sobre los aspectos legales del c?.provechajniento de los 

ríos y la,gos internacionales ha sido preparado por un consultor para ser 

presentado en el octavo período de sesiones (E/CN.12/511). Por falta de 

recursos no se ha podido seguir adelante con este proyecto.

/2 9 . In d u s t r ia
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29. Industria textil - Resolución 11 (iV)

La Secreta^ría sigue estudiando las noved.ades que so registran en 

esta industria en relración con sus estudios por países ademas, con miras 

a publicar la información pertinente en el Estudio Económico anual.

SECCION V. CORERCIO IILTERNACIOííAL 
Gruño Ü  Proyectos y actividades en marcha de alta pre].oción
30. Mercado comirn y pa.gos - Resoluciones 6 9 (V), 101 (VI), 115 (VIl) a 122

(VII),(VIII) y 1 (l) a 4 (I) y 6 a 10 (ll) del Comitó de Comercio
(i) Reunión de un grupo de expertos designados por los gobiernos a 

fin d.9 que preparen un anteproyecto de acuerdo para la forma.ción 

del mercado común latinoamoricano. Deberá celebrarse esteo 

reunión a más tardar en febrero de 1959. Podría celebrarse

en el segundo semestre de 1959 en el cfiso de estar suficienteinente 

adela.ntado el trabajo preparatorio de la Secretaría,. Ri;‘Solución 

6 (ll) del Comité de Comercio.

(ii) Estudio de los sistemas de aranceles y derechos de aduana.

Comité de Comercio,

a) Análisis detadlado para cada país de la incidencia (artículo 

por artículo) de los derechos de aduana por grupos de productos 

tal como se enumerar en el informe del Grupo de Trabajo 

(E/CN.12/C.1/9).

b) Preparación de bases y procedimiento para tra,nsformar las res

tricciones cuantitativas y a.dministrativa.s en derechos de adi.iana 

equivalentes.

/c) Estudio
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c) Estudio de los sistemas de administración de ara.nceles.

d) Pi’'jparp.ción de bases y procedimdentos para la. adopción de una 

neme neis tura, arancels,ria uniforme.

e) Seminarios o reuniones do oxprtos sobre problemas arancelarlos 

y trab-'̂ jo preparatorio necesario para, la adopción de una nomen

clatura. arancelaria uniforme.

iii) Estudio comparativo de controles de ca.mbio y otras restricciones , 

cuantitativas y administrativas, con especial referencia a las 

consecuencias que ejercen en la. crea.ción y funcionamiento de un 

mercado comú.n.

iv) Estudio comparativo de los incentivos para nuevas inversiones, 

extranjeras y nacionales, sobre todo en el sector industri.al| y 

de las discrepancias que pueden existir y crea.r distorsiones en 

un mercado común. Gomo en este estudio se deberán tomar en 

cuenta las condiciones especi.ales y la política industrial de 

cada país, deberá desarrollarse con la cooperación activa de los 

gobiernos y de las asociaciones industriales pa.rticulsres.

v) Factores que .afectan la productividad y sus consecuencias sobre 

la posición competitiva de ios países y de las diferentes indus

trias.

vi) Estudio del transporte en todos sus a.spectos en su relación con 

la creación de un mercado común.

vil) Reuniones de expertos gubernamentales en materia de política comer

cial de ios diversos grupos de p.aises Iratinoamericanos,

viii) Difusión
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viii) Difusión de información sobre los efectos beneficiosos de la 

amplia.ción del comercio y sobre los objetivos de establecer un 

mercado común,

ix) Asistencia a los gobiernos para el establecimiento de un sistema 

para la tra.nsferencia multilateral de saldos bila.terales.

x) Examen de los probleraos de pagos interlatinoaraericanos en un 

mercado común, espocialmente en 1 o que respecta a la posibilidad 

de establecer una unión de pagos multilaterales en Ijiiérica, Latina.

xi) Preparación de la tercera, roanión del Grupo de Trabajo de Bancos 

Centrales.

xii) Trabajo preparatorio para la tercer;'' reunión del Comité de Comfercio.

■ 1̂ Ow.í.or-p.io He m-odiKítos tr-dicioHalsS - ftoseluciones A (l) del Comité de
Comercio y 1'19 (VÍl)

El estudio de este asunto forma pi rte del programa ordinario de la 

Secretaría y se publica, periódicamente en el Estudio Económico o en el 

Boletín Económico para, .f-mérica,. Latina.

32. Comercio entre ilmérica Latina v el resto del mundo - Resoluciones
5A (V), 102 (v i ) y 121 (VII)

i) Posibilidad de amplj-ar la producción de productos de exportación 
latinoamericanos - Resolución 4-5 (v)

ii) Estudio do las tendencias futuras de la deraanda de productos 
exportados por América Latina. - Resoluciones 102 fVl) y 121 (VII)

Estos dos asuntos se tratan periódicamente en el Estudio Económico

anual y en el Boletín Económico.

/3 3. Estudio
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33. Estudio de los cambios en l a  comcosicion de Ips import noiones latino- 
nmericonas desde países industriulizudos - Resolución (V)

El Estudio Económico de Ámóric.^ Lrtina. 1956 (s/CN.12/4,27/Rev.l) con

tenía un estudio especial sobre este asunto, ^ y ta,mbión ha sido abordado 

en la. priraera¡. parte dol Estudio Económico de ¿mórica. Labina. 19

(E/CN.12A98 y ádd.l).

34-. Estudios sobre la relación de precios del intercambio v su influencia. 
sobre el ritmo de desarrollo económico - Resolución 4-6 (V)

Este asunto se trata periódic3.mente en el Estudio Económico de América

Latina que se publica anualmente.

3o. Cooperación en e1 'orogrrama. de asistencia técnica. - Resoluciones 921 (l) 
de la Asamblea General y 110 (AC.34-) Gel Comité Plena.rio
Además de la cooperación con el Programa de Asistencia Técnica sobre

determinados proyectos, eegun se indicó a.ntes, la Secretaría, continuó

proporcionando asistencia a la Oficina Regional para América Latina de la

AAT durante 1958 y 1959.

DECLARACION DEL DIRECTOR PRINCIPAL A CARGO DE LA SECRETARIA 
EJECUTIVA SOBRE LAS CONSECUENCIAS FINANCIERAS PRELIMI

NARES DEL PROGRAI'IA DE TR.5BAJ0

De acuerdo con el a.r'kíotOLo 26 del Reglamento, el Director Principal a ca.rgo 

de la Secretaría Ejecutiva, hizo la, siguiente declaración a la Comisión antes 

de que fuera aprobando el programa do tra.bajo.

35 "Estudio preliminar de los efectos de la industrialización de postguerra 
sobre la composición de las importaciones j  la viuLiierabilidad externa en 
América Latinad' , op. cit. , pp. 133--193.

/Después de
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Despuos de examinar detenidamente al programa de trcaba,jo en la forma 

en que quedó modificfido por la.s decisiones del Comité de Comercio en su 

segundo período de sesiones, aproba.das a su vez por la Comisión, y a la luz 

de las demás decisiones de la Comisión en su octavo período de sesiones, el 

Director Principal a cargo de IcO Secretaría. Ejecutiva ha llegp.,do a. la. con

clusión que con los a*ctua,les recursos de la Secretaría se podrían absorber 

algunos de los aumentos y cambios previstos pa,ra los progrromas de trabajo.

Sin embargo, los trabajos a.dicionales que será necesario realizar en 

relación con los proyectos del mercado común no pueden desarrollarse con 

los actu<ales recursos. Hay diversa.s actividades, sobre todo en materia de 

sistemas arancelarios y política comercicol, que exigirán los servicios de 

especialistas que no están actualmente en la GEPAL. Además, la Secretaría 

tendrá que aumentar considerablemente Las actividades de consulten con los 

gobiernos. Se calcula también que se necesitarán otros dos estadígrafos 

para poder poner en práctica la resolución (VIIl), en la que se pide a 

la Secreta.ría que, en colaboración con los otros organismos internacionales, 

organice grupos de expertos nacionales en diversas ramas de la estadística a 

fin de sistematizar y mejorar la estadística de los países de la. región. 

Teniendo en cuente, la.s consideraciones que anteceden, el Director 

Principal a cargo de la Secretaría Ejecut.iva considera, que - aparte de los 

fondos para consultores solicitados en la.s estimaciones del presupuesto de 

i9 6 0 - las necesidades mínira,a,s por encima del í>ctual nivel de recursos sons

1. Mercado





1. Morc^’d-o común

1 Oficial superior (P~5) , econornistca, especializado en deroohos aduaneros 
j  sistemas arancelarios

1 Oficirol de primera (P-/*,) , economista j que se encargará de los estudios 
sobre inventario industrial

1 Oficial de primera (P-l) , economista, que colaborará en el prograna 
de industrias química,s

1 Oficial de primera (p-~á) ? economista, que estudiará los aspectos finan
cieros do un mercado común (incentivos j  oportunidades para la inver
sión, controles de cambio, política que se sigue con las inversiones 
extranjeras, etc.)

1 Oficial de segunda (P-3) , economista, especializado en política 
comercial.

El costo que demandará este a.umento de personal del cuadro orgánico en 

1 9 6 ''̂ se caúcula en 4-5 000 a 50 000 dólares, más 5 000 dólares para servicios 

auxiliares.

2. Estadística

Un programa independiente está destinando a desarrollar y perfeccionar 

la osta.distica en toda América Latina y a organizar reuniones de expertos en 

la ma,terir para tratar problemas conexos. También en este caso la CEPAL 

necesitará más personal;

1 Oficial de segundea (P-3), estadígr'’nfo

1 Oficial adjunto de segunda (P-l), estadígrafo

El costo que demandará este aumento de personal se calcula -para I960 

en 12 000 dólares, má.s 2 000 dólares para servicios auxiliares.

/3. Estudio
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3. Estudio sobre tondencins maderoras

■En el séptimo periodo de sesiones colebrodo en Lo Poz en 1957 por 

la CEPAL, se a.probó la realización de este estudio conjunto CEP/íL/FAO, 

pero no se pudo poner en práctic" en 1959 por no haberse contado con los 

fondos solicitcodos. En el presente triodo de sesiones j en lê  resolución 

(VIIl), la Comisión solicitó como asunto urgente la terminación de este 

estudio. Estos costos, correspondientes a un cargo de oficial superior 

(P-5) 5 consultor, y otro cargo dej oficial •’diimto do segunda (P~l) dura,nte 

un período de 12 meses, se calculanon en 19 000 dólcores , con inclusión de 

los servicios auocilirpres, y se han propuesto nuevamente en m̂ '̂ rzo de 1959 

en el proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio de 1960 de la 

CEPAL.

4• Servicio de Idiomas v Editorial

En rolación con la molificación del artículo Nc. 26 del Reglamento de 

la Comisión que fuera sugerida por el Consejo Económico y Social por el que 

se adoptó la llamada "norma d.e las seis sema.nas" para la distribución de los 

documentos en los idiomas oficiales, la Secretaría Ejecutiva, indicó que en 

repetidas oportunidades pidió que se amplianan los servicios de idiomas y 

de editoriad de la CEPAL y, lo que ee ahora aún mó.s urgente, »apera que el 

Secretario General asignará el pers(onal adicional necésario. i • ’





D o c u m o n to  d e  s a l a  d o  c o n f e r e n c i a  f i o ,  2 8 / À d d , y  C o r r .  1 ,

COMISiCn ICOI'iaaCA PnViA .IDRICA LITIM

Octavo periodo se sesiones

Panamá, 1 4  do mayo do 1 9 5 9

Adendo, y corrigenda odL

PROGIdlìA DA TfAlAJO I ORDEN DE PKILACION 
1959-60

En la página 6, irLmcdiato.mGntG autos del Programa do trabajo en asantos 

sociales, insertar la siguiente sección?

D. Proyectos traslado.dos de ana categoría de alta prolacion al
grupo 3; "Otro: proyec'uos'

El Coffiitá III decidió recononda.r a la Comisión ogao los siguientes

proyectos se trasladen de una categoría do alta prolacion a la de

prelacion máis baja "otros proyectos".

Estudios sobro crocimiento demog-ráfico y necesidad do raano de obra 
en relación con ol desarrollo económico - resolución 83 (Vl)

Seminarjo de tocnicos on problemas de crocimiento económico y técnicas 
de programo-ción - resolución 4-8 (V)

Estudios sobro investigación tocnológica. y capacitación tócnica on 
Am^rTca" LatlñlTá- resoluciones Í T X iV) y 33lv)

Estudio do los la.ctores institucionalos quo condicionan el desarrollo 
industrial ~ rosoluc’. on 16Ó (VIlT)

Exaracn nrolirainar, basado en la información existente d,o la utilización 
múltiplo do todos los recursos hidráulicos de ikiorica Lo.tin a , - rosolu- 
cionés 99~(VI) y l66 (VIlYT

Parte do este proyecto, consistente en el "Estudio de la. posibilidad 
de cros,r un centro Is.tinoamericano de planificación do aprovechamiento 
hidroeléctrico"

Junta espocig.1 para la industria minora - resolución 129 (VIl)

Como consecuoncia de ello, los proyoctos respectivos (números 7,

8, 9, 19, 25 y 2ó) se eliminarán de los grupos donde figuraban incluidos y so 

incluirán en el grupo 3. Crbrps prgyectoa, do cada m a  do las secciones corree

pendientes.




