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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATKA 
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Bogotá, Colombia 

TEMARIO PROVISIONAL 

1« Discurso do apertura 

2» Elección do nosn 

3. Aprobación del temario 

4» Tendencias recientes y perspectivas de la economía 

a) Tendencias do la prodacoicfn y ritmo del desarrollo económico 
b) Factores que afectan el ritmo de desarrollo 
o) La inflación y la política antiinflacioniotn. 
d) Tendencias de las escportacionco y do las importaciones 

Documentación.; 

a) Estudio Económico do América Latina, 1954 (T,l/CW. 12/362) 
b) Revista de la Comisión Económica pura América Latida, HiJme.ro 

especial, agosto 1955 

5. I.róblenlas generales del desarrollo económico y profanación 

D o cuma ntoc i.ón: 

a) Análisis y proyeccices riel desarrollo econóriioo 

I. Introducción a la tóenica do orogr-r.oción (E/CN,12/363) 
II. 'Desarrollo económico c¡cl °.ro<'il (E/C';f, 12/364) 
III. Desarrollo económico do Colonbia (15/^.12/365) 

b) Inversiones extranjeras en Awórica latina (E/CN.12/360) 
o) Informo acerca del estado del estudio cobro '¡ano da obra en 

América Latina (E/CN.12/375) 
d) Jjj.for-Fío acerca del. eota'-'o dol estudi o sobro eaRd:toion:>o 

social oo dol dosnrro] lo canónico (K/CTí, 12/374) 

/6, Desarrollo 
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6. Desarrollo económico e integración de la América kr tr.J 

Docv-mentacióní 
Informo sobre el programa de integración eeoaóiaica en América 
Central (E/fcít.12/366) 

7. Asiste;/:; la técnica para el desarrollo eaoflt&aaicio 

D :v; i:::ie ntae i ón i 
a) K1 programa ampliado de asistencia técnica (información 

oreparada 'oor la Secretaría 4© la Junte de Avlistaneia 
técnica) (É/3]J#12/37l) 

b) Informe de la Administración de Asistencia Técnica sobre 
l*'íf actividades de asistencia técnica en América Latina 
(VCN.12/372 y 372/Add.l) 

c) Informe acerca del programa conjunto CEPAL/MT sobro 
capacitación de economistas en desarrollo económico 
(s/CK.12/376) 

:: 8, Problemas de la energía y del desarrollo industrial 

Do c ume nt ac i ón 3 

a) Informe preliminar sobro el desarrollo de la producción y 
la utilización de la energ'a en América Latina. Sus 
posibilidades y avoblemas (E/CN.ií>/384) 

b) El desarrollo de la producción y la utilización de la 
energía en ürcárioa Latina, Resumen del Inforae 
preliminar (E/<3K .12/373) 

, 5,c) Industrias de transformación del hierro v acure en países 
'". seleccionados de America Latina (E/OH. 12/377) 
d) EstudSo sobre la industria «idertír frica on América Latina 

(E/CM.12/293/Rev. 1) 
e)P0R}p0';tivf.3 do la industria de papel y celulosa (E/CN.12/370) 
f) Estudio Económico, 1954 ~ capítulo corrospondiento 

9» Problemas económicos de la agricultura (on cooperación con la PAO) 

Documentación: 
a) La expansión select5 va de la producción a.gr o,pecuaria y su 

relación con el desarrollo económico (E/OH. 12/378) 
b) Estudio Económico, 1954 - capítulo correspondiente 
c) Situación de los productos agropecuarios con r^A-troncia especial 

al problema de los 02:,cédantes y a i.- a actividades de la PAO 
sobro Oírte particular (documento presentado por la PAO) 

d) Inforao acerca do la situación doi estudio GüPfJu/FiX) so'xre 
el café (E/GN.12/379) 

/L0,Goa?:.«cio 
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10. Comercio internacional 

Docunont.'ición; 

a) Ketudio del couorci..- irtorlatinoa'zer.Loano (E/CrT. 12/369) 
b) Estudio Economico - capítulos corr'»opone? ic»n 
c) Análisis y perspectivas del ccnoroio iniora^nt-rome.vicano 

(E/CN.12/367) 
d) Política comercial y libre comercio ti Centrocriérica 

(E/Gd.12/363) 
e) Resoluciones del Consejo Econòmico y Social relrtàvas al 

comercio, con nota de la Secretaría Ejecutiva (7?/C!?,12/3#5) 

11. Programa do trabajo y orden do prelación para 1955-56 

Resoluciones del Consejo Económico y Social, con. rota de la 
Secretaria, Ejecutiva (È/CN.12/380) 

Exposición del Secretario 'Ejecutivo durante Ir rou.iión sobre 
el programa de trabajo y orden de pralación pora 1955-56 

12. Coordinación eoo ol Consejo Inter-.nericano Ecotónico y Social, 

dota 6 9 la Secretaría (E/Gíf.12/381) 

13. Estudio y aprobación dol Informo del Serto Período de Sesiones 
do la Comisión 

14. Fecha y lugar del Séptiao Período do Sesionen de la Comisión 


