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COMISION SCONOMICA PARA AMERICA LATINA 

INFOnaL DE  SITUACION A LOS GOBIERNOS MIEMBROS  

DE LA. COKISION ECONOAICA  PARA AMERICA LATINA. 

Tiene por objeto este informe dar cuenta a los Gobiernos 

Miembros de la labor realizada por la Secretana, en cumplimionto 

de las resoluciones aprobadas por la Comisi6n, durante su Segundo 

Period() de Sesiones, celebrado en La Habana, desde el 24 de Mayo 

al 14 de Junio de 1949 (vet,se documento E/1330/Rev.1). 

La Canisien Econ6mica para America Latina fue creada por el 

Consejo Econ6mico y Social e..1. Marzo de 1948. Forman parte de ella 

las 20 repdblicas latinoamoricanas, los Estados Unidos de America, 

el Reino Unido, Francia y los P5ises Bajos, La sede de la Comisi6n 

ostd on Santiago do Chile. 

Du acuord'D con los ter linos de su mandate, La Comisi6n estg 

capacitada 7;ra a07,.lizar etudios e investigacienes sobre los 

problemas ecoaaiicos y teanicos dentro de la America Latina, y 

para iniciar y participar en rtedidas destinadas a elevar el nivel 

de la actividad econ5mica y a rtforzar las relaciones econduicas 

do los paises latinoamericanos. La Comisi6n debe pre star especial 

atenci6n a los probleiaaE suscitados por la guerra y por el desequi-

librio de la oconomfa sundial (vgase "tribuciones", Resoluci6n 106 

(VI) del Consejo hcondaico y Social, Documuato 111330/Reva, pgginas 

80.64). 

Ll Primer Periodo de Sesiones de la Comisi6n tuvo lugar en 

Santiago de Chile, dusio ul 7 al 25 do Junio ae 1948. En el se 

aprobaron varias rosoluciones, cuyos preceptos definieron el 

prograia do trabajo a llovar a cabo por la SecrotarTa, entre el 

Primero y Segundo Periodo de Sesiones. Los principalos ostudios 

/ preparados durante 
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preparados durante ese tiempo heron el Primer Setedio Econ6mico 

Anual, el Informe del Ormpo Leto de Tribajo CEPAL,,OLA sabre los 

medics para :1.ncrementer la producci6n de articulos alimenticios 

en Am6rica Latina, y el Estudio Preliminar de Das necesidades de 

ayuda t6cnica en knerica Latina. 

El Segundo Pe-iodc de res-Lones de la Comisi6n se celeur6 en la 

Habana, Cuba, desde el 29 le Ahyo al 14 de Junio de 1949. Se examinti 

entonces el trahc:,e 	 la Oomisl.En clurante su primer alio 

de existencia y se aprobcrcn a,imismo algunas re -,:anciones cue 

encomendaban ci Secrenario F:40C'el.70 la realizacifx, de un nuevo 

programa de estudior v de otras nr:tividades, 

El Segundo Perodo de Sesiones de la Comisitm elev6 un Informer 

Anual la considera6.6n del Consejo Pcon5m3co y Social, en su Nevem* 

Periodo de Sesiones. 171 Tnforme Anual de 1949 contiene el balance del 

trabajo realizado ent:..e el Primer° y el Segundo Periodo de Seriones; 

un resumen do las actas d.fl 2egr.ndo Periodo; las resoluciones aproba, 

das durante el miamo; las atribucones (Resoluciem 106 (Id) del 

Consejo Econ6mico Social; y el aeglamento de la Comisi5n (aprobado 

en el curs° del Pr:Imer Periodo y enmendado en el Serundo). Para 

conocimiento de to r:1 Gobiernes Nlen?br.os se incluye copia del Informe 

Anual do 1949, publicado eomo Documen+o 111/1530/Rev.l. Se incluye 

tambi6n copi_a de las actas de aguellts se tones del NIveno Per5ode 

del Corse; Fconomfoo ti 3ocial (17/SR,295 y E/38,290, clue dicen 

relacibn :ton el citado informe tnua7, 

Programa de 'xabalo. 

a) fegundo Ertuio Econ6mico AnuaLLITImdlosconexos 

1) La preparacitn del Segundo Estudio Econ5mico Anual se inicit, 

en Julio de 1949. :cronomistas de la•ComiA3n y consultores han 

venido trabajando en la mayor parte de los paises latinoamsricanas, 

ya sea recopilando datos o realizando investigaciones sobre el 

terreno mismol  acerca de lon problemas econ6ricos materia del 

citado estudio. Actualmente se estan compilando y analizando 

/ datos estadistic 
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datos estadisticos y otras informaciones sobre comercio exterior, 

•industria, mincria, agricultura y sobre ciertos problemas mone-

tarios y financieros, Esta fase del trabajo se encuentra ya tan 

avanzada, que ha permitido comenzar la redaction provisional de 

algunos sections del estudio, 

Hallase este orgenizado en funcion del foment() de la 

economia como idea-central, PresentarA, pais por pais, un 

anaisis que refleje las conditions y problemas economicos 

particulares de cada uno de los Daises latinoamericanos; estudiar 

a velecidad do dasarrollo en varias mamas do la industria, mine- 

ria y agricultura, con relaclOn• al crecimiento de la poblacibn, 

a la capacidad de exportacien c importation (incluso la capacidad 

para sorvir las inversiones extranjeras), a la necesidad de 

inversiones de capital, y a las posibilidades de sustituir algunos 

productos importados per productos locales, Se esprra asi poder 

mostrar la pauta a que se ajusta el desarrollo econOmico, por lo 

menos en la mayoria de estos paises, y presentar en forma clara 

algunos de los problemas economicos esoeciales que existen en ellos„ 

2) Se realizar& un ()studio separado de la industria textil algo- 

donera, en determinados paises latinoamericanos. No obstante 

hallarse estrechamonte relacionado este estudio con los problemas 

fundamentaies abarcados por el Segundo Estudio Anual, so presen-

tar& en inform° aparte al Tercer Period() de &Ds:hones, que ha de 

celobrarse en Montevideo durante el ago en curso, Se proyecta que 

un grupo de tros calificados expertos on industrias textiles 

visiten ocho paises latinoamericanos, con el objeto de estudiar 

el estado actual de la industria textil algodonera„ y pasta el • 

moment°, dichos expertos pan realizado, en efecto„ el estudio 

referido en cuatro paises, esperandose que su minion quede 

cumplida hacia el 1° de harzo prOximo. 

El objeto del estudio en cuestion es conocer las condiciones 

/en que actualmente 
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en que actualmente se desarrollan dentro de la America Latina 

'las industries de hilados y tejidos, y apreciar algunos de los 

factores y problemas ribs importantes entre cuantos influyen en 

tal desenvolvimiento. Dentro de cada pais, se analizarAn amplia-

mente tanto la production, come los problemas financieros y 

comerciales en dicha industria. Los resultados del anAlisis 

permitirAn seguramente esclarecer ciertas cuestiones relatives a 

la modernizaciOn do la maquinaria, la productividad, la organiza-

ciOn del personal, la uniformizacien y especializaciOn do los 

productos, la simplification de los sistemas de distribution, el 

tamale Optimo de las fabricas, el aumento del mercado, el finan-

ciamiento y la politica national e internacional aplicable al 

mejor desarrollo de la industria. 

5) Se este. llevando a cabo asimismo un estudio de las fluctua-

ciones ciclicas, terra taMbi6n en relaciOn estrecha con el problema 

del desarrollo economic°, Pero ese estudio, seem los planes de 

trabajo actuales, no estara listo para publicarse hasta despues de 

celebrado el Tercer Periodo de Sesiones. DescribirA dicho trabajo 

el curse de los ciclos econemicos en algunos paises latinoamericanos, 

desde 1925, y adelantarA una explicaciOn del fenOmeno, en cuanto 

a esos 'Daises, dentro de una teoria ciclica general. ExaminarA 

asimismo el trabajo en cuestiem la politica anticiclica mAs conve-

nient° a los paises latinoamericanos. 

4) El informe sobre inversions extranjeras, actualmente en 

preparation, sera on realidad una serie de estudios, en los 

cuales se analicen las condicionos legales y econemicas que 

rogulan la inversion de capitales extranjeros, dentro de cada 

uno do los paises estudiados. El plan do trabajo actual prev 

la conclusion de una serie de seis o sieto estudios de esta 

naturaleza para antes del Tercer Periodo de Sesiones. Colaboran 

en la realizaciOn de estos trabajos el Departamento de Asuntos 

EconOnitcos de las Naciones Unidas y el Consejo Interamericano 

/ Economic° y Social. 
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EconOmico y Social* 

Cada °studio bosquejarh una breve historia de las inversiones 

extranjeras y analizara la clase, monto, uso, importancia 

relativa y significaciOn econOnica de las mismas, todo ello en 

funciOn del foment° de la economia; examinarh tambi6n la politica 

seguida y las disposiciones legales que la reflejaron, el control 

de las inversiones extranjeras en las industries nrivadas y los 

hechos recientes relativos a esta cuestion. 

5) En el curse del Segundo Periodo de Sesiones, se aprobO una 

resoluciOn (v6ase docunento E/1330/Reval  phgina 43), por la que se 

encomienda al Secretario Ejecutivo realizar estudios especiales 

sobre la composiciOn y direcci6n del comercio exterior en los 

paises lat3noamericanos, tomando en cuenta las conexiones del 

comercio con los proyectos de desarrollo economic° y tambi4n 

las posibilidades de incremento comercial. Prev6 dicha resolucion 

que el Secretario Ejecutivo, cuando estime que estos estudios se 

encuentran debidamente avanzados, oonvoque a reuniones de expertos, 

con el fin de examinar los materiales contenidos en aquellos, y 

los problemas conerciales de cada pais. Si bien estos expertos 

pueden ser propuestos por los gobiernos, su designaciOn corres-

ponde al Secretario Ejecutivol  y se entenderh que no son represen-

tantes oficiales de sus propios gobiernos. Se espera que estos 

estudios esten terminados a fines de Nhrzo venidero. 

Los dates estadtsticos fundamentales y los analyses econtmlicos 

sobre el comercio exterior de cada pals latinoamericanol cambios 

en el volumen, direcciOn y co-AposiciOn; relaciOn con el desarrollo 

econOmico durante los Ultimos 25 afios; t6rminos del comercio 

y balance de pagos, se incluiran en el Estudio Anualo  Sin embargo, 

so ha decidido redactar por separado un inforge sobre, comercio 

exterior, con el fin de concentrar la atenci6n sabre ciertos 

problemas especiales de politica comercial. Despues de un 

/ capitulo preliminary 



capitulo preliminar, en el que se resumirAn los Altimos 

acontecimientos en esta materia y las, conclusiones del Estudio 

Anual, el informe analizara la politica general y los medios 

pr&cticos mas adecuados para veneer las dificultades surgidas del 

desequilibrio comercial provocado poi' la guerra; tomara en cuenta 

asimismo la influencia de las fluctuaciones en los precios y.  en 

los cambios sobre la composiciOn del comercio, fluctuacioncs 

derivadas de loss  sistemas de cambios multiples, controles de 

importation, convenios comorciales bilaterales)  compraventas en 

globo, etc. 

b) Estudios sobre inniEracia 

Los estudios sobre inmigraciOn, ya comenzados, se limitan a 

tres naiscss Brasil, Chile y Venezuela. Se habian previsto, en un 

principio, estudios que abarcasen a todos los paises latinoamericanos, 

pero despu6s de exnlorar las posibilidades y do tomer en considers-

cion los linitados recursos de la Secretaria, se decidiO reducir 

el analisis del problems innigratorio a unos pocos 'Daises, 

llevAndolo en ollos mas a fordo, El Secrotario Ejecutivo ha 

contratado los servicios de dos consultores,a efectos de este 

trabajo, en el cual colabora el Departamento de Asuntos Sociales 

de las Naciones Unidas, Desou6s de haber visitado los tres paises 

citados, recopilado en ellos todos los datos posibles y examinado 

los problemas propios de cada uno de aqu011os;  los citados consul-

torcs nreparan actualmento su primr proyecto de informe. En cada 

pais, el estudio de la inmigraciOn constara de una breve introduccion„ 

y de un anaisis scores de las ccndiciones econ6micas que influyen 

en la inmigraci6n; de la politica guberna!ental, segian las Utimas 

leyos y decretos; de los oraanismos encargados de ejecutar csa 

politica; de los ensayos inmigratorios mas recientes; de los 

planes concretos para inmigraciones futuras, y de las necesidades 

/ inmigratorias de cada pals. 
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inmigratorias de cada pais. 

c) Estuddos y'actividad en el cameo de la arrricultura •  

En el Segundo Periodo de Sesiones sa aprob6 unaresolucion 

(E/1330/Rev.11  pagina 50), por virtud de la cual se enconienda 

al Secretario Ejecutivo que consulte con el Director General de la 

Organizacion deAlimentacien y Agricultura acerca del estableci-

miento de grupos mixtos de estudio bajo el natrocinio de ambas 

organizaciones, las cuales tendrian por mision realizar investi-

gaciones especiales en problemas agricolas de inter:Ls comp y 

especialmonto on cuanto  a crodito agricola, aprovechamiento de 

aquas, transportes y su relacion con el foment() de la agricultura, 

• y almacenamierto do productos agricolass Conforme se menciona mas 

adelante, el Secretario Ejecutivo de acuerdo. con el Director 

General de la OAA, creO una Unidad Cooperativa Agricola, presidida 

por un representante de la OAA, Esta Unidad 	compuesta 

actualmente por tres especialistas en cuestions agricolas, que 

han realizado un estudio acerca de los problemas de credit° 

• agricola en los naises de la America Centrals A solicitud del 

gobierno de El Salvador, estudiaron el cr6dito agricola en ese 

pais y presentaron un memorandum al Gobierno, en el que se 

contienen recomendaciones para el mejoramiento de las institu-

cionos crediticias correspondientes. En estos momentos, el grupo 

de estudio lleva a cabo un examen nis general del credit() agricola 

en los demas naises centroamericanos. 

d) Estudios cspeciales sobre problemas de transporte en America Latina 

El Secretario EjecIrtiVo se habla propuesto iniciar.estudios 

en dos o tres palses sobre problemas de transportes, on funcion 

del foment° de la ecenonia. Pero hasty la fecha, no le ha sido 

posible procurarse el personal califibado para llevarlos a cabo. 

Hay negociaciones en curse con dos o tres expertos, que podrian 

iniciar tales estudios en un futuro cercano. En tales circunstancias, 

/ es probable quo 



es probable que los estadios roferidos no est5n terminados antes 

del Tercer Periodo de Sesj.ones, pero podran publicarse como 

documentos separados en fecha posterior. De todos modes, se 

presentara al Tor2er Period° un informe de lo realizado hasta 

este momento. 

e) Ayuda Tfecnica 

La resolution sobre Ayuda Monica (E/1330/Rev.1, pagina 63) 

pide al Secretario Ejecutivo que colabore con los gobiernos 

latinoamericanos, cuando asi lo solicitaren, en el estudio de 

sus necesidades mas urgontes en materia de ayuda tecnica para 

el foniento de la econonia. Hasta ahora, esta colaboraci6n ha 

consistido fundamentalmente en precisar, con la cooperaci6n del 

Departanonto de Asuntos Econ6micos de las Naciones Unidas, la 

naturaleza d illiportancia de los problemas de que debian ocuparse 

las kisiones T6cnicas de las Naciones Unidas enviadas a Ecuador, 

Bolivia.y Chile, sep"an lo dispuesto on la ResoluciOn 200 (III), 

aprobada por la Terbera Asamblea General, 

Esta Secretaria colabora finalmente en la ejecucion del 

Programa de Becas para el Fomento Econ6mico en 1950, puesto en 

practica conforrie a la Resoluci6n 200 (III) de la Asamblea 

General, y en las actividades sabre Becas y Pensiones para el 

Estudio de la Adninistracitn Pablica, que funcionan con arreglo 

a la Resoluci6n 246 (III) de la misma AsaMblea. El Secretario 

General de las Naciones Unidas ha remitido a los Gobiernos 

Miembros ejemplares de los Formularios de Nombramiento y del 

Foileto sobre Betas y Pensiones, documentos quo explican la 

finalidad perseguida y el procedimiento a seguir en la selectiOn 

y designation de candidatos a becas o pensiones, 

Los Gobiernos laeMbros que desearen obtener becas o pensiones 

para ciudadanos suyps o de Territorios no autonomos o en fidei-

comiso, bajo su tutela, han recibido del Secretario General el 

jruego de remitir 
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ruego ,de remitir a la Secretaria General, en Lake Success, 

debidamente cunplimentados, los correspondientes Formularios de 

Nombraml.ento, antes del 27 de Febrero de 1950. TaMbion ha 

rogado a los CobiernostEembros que envien a la vez copia de 

cada formulario al Secretario Ejecutivo de la Concision Economica 

para Am6rica Latinal  en Santiago de Chile. Cuando los Gcbiernos 

Liar:ores asi lo solicitaren, la ComisiOn colaborarA con ellos en 

la selecci6n de candidates a las betas y pensiones. 

f) Fomento de la inys110.si6n econnmica yde la fornaciOn de 

economistas  

La Secretaria estudia las posibilidades existentes en 

Ar-Arica Latina para la investigaciOn economica y la formation 

de econordstas; si se logra. reunir una information suficiente, 

• se presentarA on Montevideo un informe sobre el particular. 

II. CoordiraciOn de actividades con los Organismos Especial 2:11121y= 

el Conselo Interamricaro Econmic=_Social 

*Mc de los rasgos sobresalientes del trabajo de la CorisiOn ha 

side la estrecha celaboracion qua ha existido y existe entre la 

Secretaria y los Organismos Especializados y el Consejo Interamericano 

Econ6mico y Social (OrganizaciOn de Estados Amoricancs), La Comision 

ha coordinado 'su labor con esos ,y otros organismos de las Nations 

Unidas y con el Consejo interamericano Econ6mico y Social, mediante 

intercambio de informaciones, consultas y proyoctos conjuntos. 

a) Orpsnismos Especializados 

El Director de Invostigociones EconOmicas de la Comisinn ha 

discutido varios aspectos del Estudio Anual y del Estudio sobre 

la industria textil con representantes autorizados del Banco. 

Internacional de Reconstruccinn y Fomento y con el Fondo Monetario 

Intcrnacional, El Barico y el Fondo„ con estudios y otras. aporta-

ciones, han secundado al Director en la preparation del Estudio 

Anual y demas trabajos conexos. 

/ En razor de los 
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En razOn de los milltiples problemas comUnes a aMbas organizaciones 

y a fin de facilitar la ejecucien de los proyecto$ conjuntos, el 

Director General de la'OAA y el Secretario Ejecutivo de la CEPAL 

convinieron en establecer una Unidad Cooperativa CEPAL-OAA, que 

funcionarh en Santiago de Chile, sede do la ComisiOn. Dicha unidad„ 

integrada por tres economistas, esth presidida por un representante 

de la OAA. 

Corresponde a la Unidad Cooperativa ccuparse de aquellos 

estudios definidos por la Resolucien•E/M12/143, aprobada en el 

Segundo Period() de Sesiones, (vease rts arriba). Le corresponderh 

igualmente estudiar los problemas agricolas especiales y las 

necesidades do ayuda tecnica en materia agricola, conforme a la 

politica y normas del Consejo Economic° y Social, 

La Conisi6n puso a dispcsiciOn de la OAA a un consultor pare 

integrar el Comite de Expertos.que, de Agosto a Septiembre del alio 

pasado (yeas° Inform de la OAA sobre Problemas Mundiales de 

Nercaderias) llove a cabo un estudio sobre la situacion mundial 

en materia de-articulos de intercaMbio mercantil. 

La Comisien estuvo representada en la Conferencia Tecnica 

sabre Extension Agricola de la OAA, celebrada en Turrialba, Costa 

Rica, desde el 23 de Agostd al 3 de Septiembre de 1949, y en la 

Conferencia Preparatoria sobre AlimentaciOn, Programas y Perspectivas 

Agricolas en America Latina, de la misma OrganizaciOnl celebrada en 

Quito, Ecuador, desde el 18 al 24 de SeptieMbre de 1949. 

A peticion del Secretario Ejecutivo, la Organizacien Inter-

'nacional del Trabajo lleva a cabo un estudio de las necesidades 

y medics para la formaciOn de personal t6cnico en America Latina. 

Posiblenente, este estudio este listo para su publicacien en 

fecha proxima. La OIT colabora asimismo en el estudio sobre 

innigracien que realizan conjuntamente el Departamento de Asuntos 

Sociales de las Naciones Unidas y la Comisien. Corn quiera quo la 

OIT este. en vias de intensificar su accion en America Latina, 
/ conforme a las 
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conforro a las decisiones tomadas por su Consejo Directivo, en el 

curso de su 107° Period() de Sesiones, es de suponer que la colabora-

cien entre ambas crganizaciones, en todos aquellos problemas de 

confln interes, sera m63 estrecha cada dia. 

La ComisiOn se him) representar por un observador en la 

Tercera Reunion del Consejo Directivo de la Oficina Sanitaria Pan—

Americana, celebrada en Lima, Periz, desde el 6 al 12 de Octubre del 

ano pasado, reunion durante la cual se examinaron las relaciones 

existentes entre los problemas econemicos y sanitarios en America 

Latina. La Secretaria mantiene relaciones intercambio de documentos 

e informacicnes relacionadas con sus programas de trabajo ordinarios 

con la UNESCO)  con la OrganizaciOn Internacional de AviaciOn Civil 

y con la Organization Internacional de Refugiados. 

b) Consejo Interamericano EconOmicox222ial (Organization de Estados  

Anoricancs) 

El Consejo Interamericano Econemico y Social colabora en un 

estudic sobre las-cond;oiones econOnicas y legales que rigen las 

inversiones extranjeras en- algunos paises latinoanericancs, estudio 

que 11 van a Cabo conjUntamente el Departamento de Asuntos 

Eccnenicos de las Naciones Unidao y.la ConisiOn. La Secretaria 

del Consejo Interamericano EconOnico y Social tome a su cargo 

los aspectos histOrico y legal del mencimado estudio. 

El Consejo design., por Ultimo, a .un especialista para que 

secunde a la Unidad Cooperativa CEPAL—OAA en su estudio sobre 

el credit° agricola en America Central, y a otro expert() para que 

colabore en el estudio sobre inmigracien, 
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