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1. Discurso de aoertura
Tr4tase de la reuni6h de un 5rgano de las Naciones Unidas y
debe l par lo tanto, declararse abierta por el Presidente l
quien
inviter& al Delegado o Delegacies del Gobierno del Uruguay a
pronunciar el discurso o discursos de bienvenida a los miembros de
la Comision. Esta cereuonia irS segui2a de'los discursos que
pronuncien el Presidente i el representante del Secretario General y
el Secretario Ejecutivo.
2.

Elecci6n de la Mesa
El Reglamento de la Comisien dlspone que se proceda a elegir

•

Presidente, dos Vicepresidentes y un Relator. Una vez realizada la
elecciclh del primeros 4sta tomarg al panto posesi6n de su cargo y
hechas a la ComisiOn las declaraciones que entendiere oportunas,
levantarq probablemente la Primera Sesicin Plenaria. En este case,
la eleccidn de Vicepresidentes y de Relator figurar4n como primer
panto del orden del dla para la sesi& siguiente.
3.

Aprobacidn del Temario (Documento E/CN.12/l63).
El Secretario Ejecutivo, en consulta con el. Presidente, ha
preparado un Temario Provisional. Una•vez discutido y aprobado el
'Tema:it) definitivo, el Presidente desear4 acaso someter a la
Comisidn au informe sobre credenciales,

4.

SituaCio'n'ebonos•y problemas fundamentales de desarrollo
econclMico en AmtirAca
"Estudio econdmico

1 Zste document° ha sido reproducido en Nueva York del orWma
Santlsg0.
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"Estudio econemico de Arad-rice Latina 1949". (DOcumento E/CN.12/164)
El Estudio econemico ha sido prepared° por el Centro de
Investigacionea 7 se ha organized° en tomb a la-idea central del
desarralo econemico. Contiene un araaisis del problema general quo
plantea el desarrollo econaico de la America Latina e intenta una
interpretacidn teerica del proceso ape ese desarrollo asuMe. Se
presenta asimismo un estuclio sobre las tendencies a largo plazo y
los problemas del desarrollo econemico en cierto n&ero de parses,
00MD parte de un programa de investigaciones que abarca a las veinte
readblicas latinoamericanas. Se analiza la cadencia con que se
desarrallan varies mamas de la induatriaj la miners y la
agricultarat en paranen con el crecimiento de la poblacidn, la
capacidad pare importer y exporter, el volumen de capitalizacien
y l.as necesidades de inversien de capital.
El Estudio econdmico se divide en tres parties: la primera
trate de la situacidn econdpica actual, con especial re2erencia a
la situacien de 16e.balauassade pagos en los parses latincamericanos,
y del influjo sobre aqu4llos de los recientes movinientos de precios.
Este parte no se distribuird haste la sesiSn inaugural del Tercer
Perrodo, a fin de poder ofrecer la informaaien disponible de atima
fecha. La segunda parts presenta un andlisis de los problemas

generales del desarrollo econemico en los parses latinoamericanosa
Se analizan, en cuanto.causas de deseqnilibrio, el volumen
declinante de las exporteciones, eh cotejo con el increment° de la
poblacien, y el desarrollo creciente de la industria y la demanda
acentuada de importaciones Aae acompahan a aqueL..a declinacien.
Las conclusions se fundan en datos recopilados y analizados por
la Secretarra. La tercera parte consise en una serie de estudios
sobre el desarrollo pcondmico de varios parses latinoamerleanos y
comprende capitulos acerca de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Mdkico
y Urug,:ay. Se presentan datos sabre cada pars, que muestran las
tendencies a largo plazo en la agriculture, la industria y el
comercio"
/El Estudio econdmico
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El studio econrimico cnntiene adem‘s cierto raimero de apIndices,
consistentes en detallados estudios especiales de la agricultura y
li-induStria en lo6 'Daises arriba mencionadns, un estudio de la
minerla en am4rica Latina y oten sobre las finanzas pUblicas en
algunos 'Daises latinoamericanos.
Prama de ayuda t~r..r~ca de las Naciones Unidas

Este documento da cuenta sucintamente del actual programa, de,
ayuda t4cnica para el fomento'de la econemia y examina esta cuesti6n
en relaci6n con la mayor amplitud de 16s proyectos para dicha ayuda
tdcniea.
5. Problemas del comercio exterior
Informe de la Secretarla sobre'"Tendencias y politica del
comercio en Amdrica Latina". (Documental E/CN.12/165),
Rota dal Secretario Ejecutivo sobre "Estudios at)erca del eomereiey teutiOnes de expertos comerciales". (Documento E/CN.12/168).
Adem4s del Estudict Econ6Mico, en el cual se ankliza la funciaie
dal `comercio en el desarrollo ecore4Mico, la Secretaria ha preparadts
"un breve informe sobre tandencias y pnlitica del comercio en
Amtlrica Latina. La primera parte de este documento describe
someramente los cambios acaecidos durante 1948 y 1949, en .s..os paise3
iatinoamericanos, y referentes al valor y al vnlumen de irflp6rtacirnes
y exportaciones y a la distribucidn geogr4fica del comercine Los
datos contenidos en los cuadros estadisticos muestran el nivel de
importaciones y exportaciones y la distribuci6n geogr6fica del
tOmer0.1.4) -en

1928, 1938)19487 l949f La segunda narteedel informe
da cuorita brevemente de las tendencias de la politica comexciaI en
varios pafses latinoamericanos y en relaci6n con el desequiliorio
persistente analizado en el Estudio Econ6mico. De esta suerte, ]a
seoci4n. sobre politica comercial intenta definir algunos de los
prcbleMas fundamentales quo afrontan los parses latinoamericanos,
colon resultado del desequilibrio on el comercio mundial y de la
impcsibilidad en qua esos pafses se encuentran de aumentar sue
exportaciones, en medida equiparable al increment° de la renta
/nacional
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nacional.

6. Condiciones quelpliman sobre las inversiones extran ieras en Amgrica
Latina.
"SituaCidn ur/dida 7 edon4mica de las inversiones extranjeras en
afses seleccionados de la Am6rica Latina".
Informe de la 5ecretaria. (Docurlentos E/CN.12/166, E/CNa2/1fA
Add.1 a E/CN.12/166 Add.10).
Documentot de referencia preparados per la Secretar/a de laa
Naciones Unidas:
a) "Movimientos internacionales de capital en el intervalo
entre ambas guerras, 1949". (PUblicaoitIn de las Naciones
Unidae, ndmern 19494 II. Cr 2),
b) "Mdtodos de financiat el deearrollo econdmico de panes
infra-desarrollarlos". (Document° E/1614/Rev.1.).
La 8eoretaria ha prepared° una aerie de estudios acerca del
regimen econdmico y legal de las inversiones extranjeraS, en los
sigpientes palsest brgentinal Brasil, Chile, Colordibia2 Cuba,
Guatemala, Maio°, Uruguay y Venezuela. Cada ?studio presenta
breve historia de las clases, cuant/as y empleos de las inversione,
extranjeras; de su importanoia relativa y su significaci6n econnica,
en relaci6n especial con el folento de la economi,.; de la politica d6
gobierno y preceptos legislativos; de las inversiones extranjeras en
industries determinadas, y finalmente, de los ac6ntectAentos
recientes en materia de inversiones extranjeras.
avrt
7. Inform° de la Unidad Coo erativa CEPAL-FAC sobre "El credit°
en in America Central". (Documentos E/CN.12/1S7, E/CN.12/167/Add.i
.....•.■
••••aamayrIV-IkalMOICM.1411.

a E/CN.12/167/Add.5).
Este informe se funda en estudios sabre el terreno acerca de
las institucionee,crediticiasyde las necesidades y problems qua
en materia de crddito agricola existen en los pafses centroamerioanos.
8.'Inform€- de in Secretarla foloreLfatuasiOnxperspectivas de in
prj:ses de la Am6rica Latina". Documentos

/E/cN.12/169
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E/CN.12/169 y E/CN.12/169/Add.1 a E/CN.12/19/Add.3).
El informe precitado se funda asimismo en estudios sobre el
terreno acerca de los problemas de inmigracidn en el Brasil, Chile
y Venezuela. Cada uno de estos estudios contiene un capitulo
introductorio sobre la situacidn econSmica, en cuanto influye en
la inmigraciOn, y secciones acerca de la politica de gobierno, de
las experiencis recientes, de los planes futures y de la
necesidad de innigracidn en el pars de que se trata.
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