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ECONOMIC 	 CONSEIL June J. 1949 

AND ECONOMIQUE 01:UGIN.nL: SPJ~NISI·I 

SOCIAL COUNCIL ET SOCIAL 

COMISION ECONOMICA PARA }iMBRIC... Ll"LTIN.~ 

Segundb Poriodo do S~siones 

COMITE NO. 3 

ACTAS DE SEGUNDA SESION 

Celebrada en La Habana, Cuba, 
el Viernes 3 de junio de 1949, a las 3:30 p.m. 

Observaciones de los delegacios y del representante 
de la ~sociacion Nacional de lVlanufactureros, sobre 
los capitulos I, II y III del Informe Economico 
(E/CN .12/82) . 
Resolucion acordada acerca de los tres capitulos. 

Presidente: 

Chile 

Relator: 

Sr. B.IEl.lENS 	 Paises Bajos 

Del ega dos Presentes: 

Sr. FERil~R VIEYR~ Argentina 
Sr. ".LVi"l.Ri~DO Bolivia 
Sr. OZOiUO de .hLlviEIDA Brasil 
Sr. MEJIA P.hLACIO Colombia 
Sr. VERGAHA Chile 
Sr. LOPEZ FrlESQUET Cuba 
Sr. SHITH Est&~os Unidos de Am~rica 
Sr. BRUNET Frailcia 
Sr. HUDICOUHT Haiti 
Sr. BERl"IUDEZ Honduras 

(continua) 

NOTA: 	 Cualquier enmienda de est~ acta debe presentarse por 
escrito, en cualquiera de los idiomas de trabajo . 
(ingl~s, frances 0 espanol) y dentro de tres dias 
de trabajo, al Secretario Ejecutivo, Escuela Municipal 
Vald~s Rodriguez, La Habana, Cuba. Las correcciones 
deben acompafiarse con 0 incorporarse a una carta, 
en papel timbrado, con el numero simbolo apropiado y 
colocarse dentro de un sobre ,,1arcado "Urgentel!. Las 
correccion8~ pueden atenderse con m~s rapidez por los 
servicios correspondientes si las delegaciones tienen 
la bondad de incluir una copia~mimeografiada del acta. 
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Sr. ZAliO?LA 
Sr. itIEMENS 
Sr. McCULLOUGH 
Sr. VI.wLl-I.NUEVA 
Sr. FBAHNLEY 
Sr. GONZiiLZZ 

Conse,i 0 Interameri cano 

Sr. TAYLOR 

l=tepresentantes de Organismos 

Sr. CASSl!.;R£S 

Sra. THIBERT 

Sr. BUDITH 

Sr. 10P;i;Z 

Sra. THOEPSON 

Mexico 
Paises Bajos 
Panama 
Repdblica Dominicana 
Heino Unido 
Uruguay 

Economi co L9ocial: 

ReprGsent~nt e s de Jrganizaciones No Gubernamentales: 

Sr. 1ifILLIM,fS Comision de las Antillas 
Sr. BALGOOY:2;i~ Asociacion Nacional de 

IJianufactun::ros (ANM) 

Director Genural 

:;'';speciali::-::.~.dos: 

Organizacion para Aliment 
y la Agricultura (OAA) 
Organizacion Internacional 
del Trabajo (OIT) 
Organizacion Hundial de la 
Salud 
Banco Internacional de 
fleconstruccion y Fomento 
Fonda Monetario Internac 
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CAFITULOS I, II y III, DOCm~NTO E/CN.12/82 

El Sr. SA NTA CRUZ (Pr esidents) concede la palabra al 

senor OZO£;:10 de .ALMEIDA (Brasil) quien sobr e la basE.; del 

Capitulo I ' observa que la producci6n industrial per c~pita 

0n Am6rica Latina ha awnentado 8n forma mas lenta que en 

81 resto del mundo durante el periodo 1937-1947. Como 

consecucncia, probab12rnente ha aumcntaQO el desequilibrio 

entre los nival es de ingresos de Am~rica Latina y los de 

las nacioncs altarnante industrializadas . Estas diferencias 

se refl ejan en elhecho as que el per c~pita de los ingresos 

anualcs per c2pita a n AmGrica Latina son de un prornedio de 

cien d61ar us e~ cocparaci6n con cuatroci ontos en Europa y 

mil cuatr~oc i eilL-OS :J.61ares en Estados Dni jos de Amsri ca. El 

Sr. OZORIO de AL~3IDA declara que es hora de examinar si el 

trato pr c f erencial a Europa por parte de los Esta60s Unidos 

de Am'.rica, particularmente en la forma de auxilios del 

Plan Marshall, perpetua 0 no 01 des equilibrio entre las 

naciones que son productoras de materias primas y los paises 

altament e inaustrializados. Anade que tal fue la posici6n 

que as\~i6 Brasil ante el Consejo Econ6mico y Social. El 

circulo vicioso repr esentado por los bajos niveles de ingreso 

y 10 reducido ,de las inversiones,que obstaculiza una 

expansi6n substancial de la producci6n en America Latina, 

puede rompcrs e principalmonte por medio de un volUmen mayor 

de inversiones extranjeras. En la actualidad, sin embargo, 

la escascz de divisas, que impide importacioncs suficientes 

do bienes capitales, es 01 principal factor limitador para 

una expansion de la produccion. El Sr. OZORIO de ALMEIDA 

expr esa la opinion d~ que no puede esperarse un volumen 

substancial de capital privado extranjero, Rero que podria 

/ Gstimulars e por nuevas 
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estimularse por nuevas formas de cooperacion inter-gub 

como 10 seria una garantia conjunta por parte del gobierno 

de la nacian exportadora de capitales y del de la naeian 

rocipiente, con respecto a los pages de dividendos y 

amortizaciones de las inversiones. Sugiere 01 orador que 

21 Secretario Ejecutivo estudie los medios por los cuales 

podria aumentarsl; la corri€::nte cie capital privado extranjero. 

El Sr. RI~fi:NS (Paises Bajos) despu~s de d~clarar que 

el Informe tien€:: un singular valor de iniciacion se refiere ( 

al papel descmpenado por el capital privado holandes en j 

la expansion de la industrializacion en America Latina. 

Este capital, invertida particular~ente en refinacion de E 

petrol eo , productos qu:;:micos y li cores, asi como en empresas 

como la Phillips y la Unilever, esta en aumento. Per otro 

lado, part e uC l~s inversion8s indirectas holandesas en 

Am6rica Latina, ha side liquidada. e 

El Sr. ZAMORA (Nexico) niega que hubiera declinaci6n d 

en las actividades economicas de su pais en 1946, como m 

GXDreSa el Informe. m 

El Sr. GONZALEZ (Uruguay) declara que el Informe 

deberia considerarse como un documento basico de referencia, c 

anadi endo que seria util presentar en una edicion futura 

un analisis de pais por pais. Debido a las diferencias c: 

de las economias de las naciones latino-americanas, las 

generalizacioncs solo pueden hacerse resp e cto a unos 

cuantos paises. El Sr. GONZALEZ sugiere que el Secretariado S ~ 

prepare un estudio pais por pais de las condicionef qt 

economitas, financieras y l egales relativas a las pl 

8xtranjeras. Tambi6n doberia incluir un analisi$ de la 

situacion legal fide facto". Un cono.cimiento mejor de las 

/ oportunidadcs do 

c 
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oportunidades de inversiones; podria atraer a una parte de 

los cincuenta mil millon0s de d6lares de Estados Unidos 

de hmeric2 que estan bus cando campo de inversion. 

El Sr. SANTA CRUZ ( ?residente) lamenta que el 

Secr etariado de las Naciones Unidas no haya transcrito 

las a ctas completas de la discusion que se llevo a cabo 

en el Consejo Economico Social, r especto al financiamiento 

de la 8xpansion economica en las naciones poco oesarrolladas, 

donde tambien se trato sobre los medios de estimular 

inversiones productivas de capitales dom~sticos. 

21 Sr. VERGA~A (Chile) apoya la sugestion hecha por 

el Sr. GONZALEZ afiadi~ndo que las garantfas legales al 

capital extranjero no .son su~icient e s. La mejor garantia 
.. I \ 

es la historia de la inversion extranjera an cada pais. 

Esto depende en parte de la habilidad de un pais para 

enfr entars u con las fluctua cione s ciclicas. La politica 

de Chile, de diversificar la produccion principalmente por 

medio de la industrializacion, 10 coloca en . una posicion 

major para servir a las inversiones extranjeras. 

~l Sr. FErla~H VIEYRA (Argentina) observa que el 

Convenio de Bogota (Capitulo IV) trata sobre la posicion 

legal de las inversiones extranj eras, afiadiendo sin embargo 

:) ro''-- ',' , ' c ~ t·" (' "V' l.?') 

~l Sr. SANTh CRUZ (Prcsidente) declara quo el 

Secretariaao dcbia tomar nota de l2s obsorvaciones hcchas pero 

que no esta obligaQo a cumplirlas a mGnos que sean 

presantadus ~n forma GO resolucioncs. 

El Sr. h~JIA PALACIO (Colombia) declara que la labor 

del Secr etariado al prep~rar los aocum ~ntos para la 

/ Segunda Se sion 

. ;-, .....- SJ: · ·: ~ co.) .. ). -", _. 
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Segunda 0Gsi6n ha sido prodigiosQ Y bxprusa la 0 sp ~ranza 

de ~ue cn una 2dici6n futura a el Informc se podria prestar 

&t ~nci6n mrs tict ~ 11ad3 & la situ2ci6n de cada pais. 

S. Sr. LOPB L. FL~ :t:.;Oqui:;T (Cuba ) 010gic~ 12. labor reali zacla 

por cl S~ cr L t 2ri& do, pero s cfiala 81 hecho de que la posici6n 

econ6mica de CUb2 no he sido a cscritG sufici ent Gm~nte como 

consccucncia del car~ctc~ r ~gional d01 Informe~ Dijo que 

no scri2 Dosibl0 tamar 2cci6n alguna sobr e 12 ba s8 de un 

docum~nto quu com pr 0nd5 e conomias qu~ son tan difcr ent 8s 

ent re si como la s GO los p8isc s de la Am6rica Latina. 

hucma s, dob ico a la fal ta de t i ertipO s erio. impost hl e que 

las d~le gacion0s hicieran un estuaio tGcnico d0tallado del 

Informe. 

7;1 br. 3,tg T.h ClLUZ (Fr csidente) c xplica al del egado 

cubano que l a Comisi6n no tie nc que 2probar 0 dbsa probar 

e l Informo . Como ~ s costumbre cn las Na cions s Unida s, 

scria sufici ~nt e que la Comisi6n tomara nota del Informe; 

Csto no irr,.plica que los gobiGrnos ::;. SUTIKn 12 rcsponsabilidad 

por cl documcnto. 

El Sr. LOP:t:.;L. Fa~S ~U~T ( Cuba) res erva ~ l d cr e cho del 

gobi0rno cuba no a hac 0r cualqui or corre cci6n que pudicra 

2stimar noccsaria en rol a ci6n con l a s informacioncs 

conc ornicnt8s 2 su pais. 

n propu osta 0. 81 Sr. ~~ITH (Esta aos Unidos de hmGrica), 

el Prcsid ent c conc ede la pa labrCl 2.1 Sr. Bi •.l..JGOOYEl\) 

(; ,so ciaci6n N2..cion<J.l de hcmufa ctureros) qui en ss nala 

alguna s d€ l a s razonos principales rGs ponsables de l a 

af1uencia limitada de c2pital privado a la .h.m8rica Latina: 

falt a de confianza rcspocto a la ~stabilidad politica de 

al guno~ paises; cscas e z de divisas; falta de confianza en 

l a estabilida d de ~lguna s mon0da s; y, l os impuGstos dob10s. 
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.) ,
debidamentc) inform2c cos sobr8 I D9. diL.TGTlcia.s qu e:; 8xistcn 

811 tr ~ l os d i V01'SOS P2 1 S0S latinoamGricallOS . tSll algunso 

camlJos Y en algunos paLsvs, hay una 8flu(;ncia consiu'Jrablo 

do c2pital os pr i vados nor teamericanos , ,articularment e en 

l os ~3L' rvi ci os publicos y 12. industri a p2 tro1 8ra . La 

j,sociacion -J stin:2. que b:1jo circunst2..nci2. s fav or2.bLJs, 

podrian invcrtirs~ a nualmsnt e dos mil mi110n e:; s de d61ar c5 

de capital pr ivado en Rm~rica La tina. En alguno~ paises 

latinoamcri canos , sin 8mb2rgo, 81 capital privado l ocal 

so 0St~ invirt icna o on 01 8xtranjero y difici l mentG puede 

GS p8rars~ qu o ~n tal ~s conaiciones 01 capital nort eameric ano 

s ea inv 0r tido en tal ps P&{S LS . 

~l Sr. F ~::; . ;. ~ j'· : l,.6Y (i-:G ino Unido) sugi G~~E:C quo ,--1 Comite 
tome nota Q C; l os cap:ltulos I) II Y III del docUf!wnto 

E/CN .12/52 y qu e 01 Secr et c ri o ~jGcutivo t~nga un cuenta 

las observaci on~s hachas por l os d~18gaaos ruspoct o n 8S0S 

capitulos. 

:::;1 Sr . GOi';L;.,L6~~ ( Uruguay ) prescntee let s ug,,:;stion dul 

sEcumlc.da . 

La sosion se levanta & las 6 p .m. 

http:sEcumlc.da

