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' ' Parte" I 

RESEÑA DE PROYECTOS Y' ACTIVIDADES 

INTRODUCCION 

a 

1. En el período que abarca el presente informe, el trabajo 

de la Comisión ha cubierto un amplio campo y ha contado con 

la cooperación de los•gobiernos miembros y de algunas 

organizaciones privadas. El programa de trabajo aprobado en 

el sexto período de sesiones en 1955 y revisadlo por el Comití 

Plenario en., mayo de 1956 ha permitido a la Secretaría concentrar 

sus esfuerzos en los proyectos referentes, a los problemas 

fundamentales del desarrollo económico sin desatender por 

ello otros aspectos de la actividad económica en America Latina, 

2, Se han mantenido estrechas relaciones de trabajo con los 

gobiernos interesados. • en el Programa de Integración Económica 

del Istmo Centroamericano y con los de aquellos países donde 

se realizan estudios sobre desarrollo e c o n ó m i c o E n los 

trabajos .de campo sobre industrias de. .transformación y sobre' 

el problema del cafe se ha recibido ayuda material dé 

organizaciones privadas -de los países en que se han llevado 
a cabo esos trabajos, 

3* El Estudio Económico de America Latina, 1956 se presenta 

al séptimo período de sesiones en versión mimeografiada y en 

texto todavía muy provisional. Se publicará impreso durante 

1957, una vez'terminada su revisión final, 

/U* La Secretaría 
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La Secretaría ha continuado la publicación regular del 

Boletín Econoqicfr- de América Latina» En febrero de 1957 ha 

aparecido el N° 1 del volumen II que se presenta al séptimo 

período de sesiones» 

5 . La"' Comis ion reunió .por primera vez su Comité de Comerc i o • 

El Comité decidió"estudiar las posibilidades de establecer 

gradualmente un sis.tema regional de pagos multilaterales y 

de crear un mercado' regional para algunos productos• En 

relación con lo- primero acaba de celebrarse en Montevideo, 

Uruguay, una reunión del Grupo de Trabajo que designo ol Comité, 

6. A travéV-' del Comité, de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano, los gobiernos de aquellas repúblicas dieron 

un'paso firme hacia su integración económica al aprobar, para 

su pronta firma,- el texto, de/ un tratado' multilateral de libre 

comercio. La iniciativa privada c entro.americana ha comen zade 

a participar en- las•deliberaciones sobre desarrollo industrial. 

La preparación 'del proyecto de una.fábrica centroamericana de 

papel y celulosa continúa avanzando. 

7. A fines' de 1956 se celebró en Sao Paulo, Brasil, una Junta 

Latinoamericana de Expertos en la Industria Siderúrgica y de 

Transformación. ...de .Hierro y Acero en la que participaron técnicos 

latinoamericanos, europeos y de América del Norte. La Junta 

aprobó algunas recomendaciones que, . si son adoptadas.. por los 

gobiernos, pueden ejercer- importante influencia en el.desarrollo 

de las industrias referidas. Por lo pronto, se ha iniciado en 

/el Brasil 
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el Brasil un estudio sobre las posibilidades de integración . 

de la industria automotriz, 

8. El programa CEPAL/AAT de capacitad'* . +-eria de 

desarrollo económico llevó a cabo su curso regular en Santiago 

de Chile "y un curso especial intensivo en Río de Janeiro, Brasi 

9. Se ha elaborado, conjuntamente con la Administración de 

Asistencia Técnica, un Manual de Proyectos de desarrollo 

económico« que constituye un primer ensayo de divulgación de 

los métodos de preparación, presentación y evaluación de 

proyectos'de inversión. 

10. La Secretaría ha terminado su estudio sobre los problemas 

económicos y perspectivas de desarrollo de Bolivia. El informe 

correspondiente se presenta al séptimo período de sesiones en 

versión mimeografiada. 

11. Se ha terminado la etapa de investigación y recolección 

de datos e informaciones para el estudio sobre el desarrollo 

económico de Ja Argentina. " . ... 

12# Con el fin de examinar los problemas ael desequilibrio • 

externo en el desarrollo latinoamericano, la Secretaría.ha 

elaborado un estudio sobre México que ofrece en su experiencia 

reciente aspectos de sumo Ínteres .al- respecto, 

13. De acuerdo.con el Programa Conjunto CEPAL/FAO, se ha 

terminado el estudio sobre el café en El Salvador y se es ¿á 

trabajando en otro similar en Colombia. 

/14. El Grupo • 



E/CN.12/445 
Pág. 4 • 

14. El Grupo Asesor en Papel y Celulosa para América Latina 

que patrocinan la CEPAL, la.FAO jr la AAT inicio . su s. traba jos 

y ha elaborado informes sobre'la situación y perspectivas de 

la industria en la Argentina y Chile. 

• ' ESTUDIO ECONOMICO 

Estudio Ecom^m_ico_ de América Latina 1956 

15. El'Estudio Económico de América Latina 1956 E/CN.12/427) 

es el octavo realizado por la Comisión9 Contiene un examen gene-

ral de la evolución económica de América Latina durante el año, 

1956 que se ha hecho a través de la interpretacion ,.4e los 

acontecimientos más sobresalientes acaecidos en ese año. 

16. ' El Estudio se divide en dos partes. La primera :está 

destinada a analizar el ritmo de crecimiento económico de : 

América Latina en 1956 y los diversos factores que han. 

influido en él. En atención a la gran importancia que el 

sector externo tiene para el crecimiento económico de los ' 

distintos países latinoamericanos, se dedica gran extensión 

de esta parte del estudio a su. examen-, "'Después de analizar 

las exportaciones y el ba.lance de pago's en 1956 -y a' los 

efectos de dar la necesaria.perspectiva;al análisis- se 

estudia el comportamiento deNl sector externo en un período 

de 10 años, considerando principalmente su relación con 

el desarrollo económico. -Para'ello se ha tenido en cuenta 

la evolución de la capacidad para importar, los cambios de 

• ' ' * /composición de 
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composición de las importaciones y la'vulnerabilidad dé la 

economía interna a las alternativas adversas del sector 

externo. 

17. La -segunda parte, del Estudio Económico (E/CN.12/¿27/Add.1) 

analiza las tendencias d é l a producción•la ágri cultura, la"indus-

tria, la minería y la energía. En el capítulo que describe la 

situación agrícola se ha insertado un o studio espe cial sobre la 

productividad de este sector en varios países latinoamericanos y 

en determinados productos, comparando la productividad 

latinoamericana con la de países ajenos a la región... Es e;sta 

la primera vez que se aborda un estudio de esta naturaleza 

con la' amplitud con que se hace en el Estudio. 

18. En 195^'decreció el ritmo de desarrollo observado én 

America "Latina y .el ingreso bruto sólo aumentó a la misma 

tasa que la población. A ello 'contribuyeron el estancamiento 

del ingreso por habitante en la Argentina y el Brasil y el 

descensoexperimentado en Bolivia.', Colombia y, sobre todo, 

Chile. En cambio en otros países -entre los cuales destacan 

México, el Perú y Venezuela- el ingreso por habitante se 

acrecentó. 

19» En el conjunto de America Latina y en la gran mayoría 

de los países el ingreso derivado del se:ct or externo re gis-tro 

un aumento importante, o'al menos so mantuvo en el nivel 

bastante alto alcanzado en1955. El mayor volumen de las 

exportaciones compensó con- creces un leve deterioro de la 



E/CN.12/445 
Pag. 6'. 

relación de precios del intercambio• La excepción' más notable 

es la Argentina, donde los efectoe negativos de esa relación 

neu tralizaron por comple to un li gero aumento de las ventas 

exteriores. La demanda mundial de los productos primarios 

exportadlos' por' América Latina fué en general firme en y ciertos 

ruaros•-café, azúcar, lanas y petróleo- se expandió considera-

blemente. Aunque los Estados Unidos aumentaron la venta de 

sus excedentes de algodón,, no se produjo merma alguna en el 

volumen .total de las exportaciones latinoamericanas. Conviene 

subrayar, ademas, que en ningún país del continente se presentó 

una ^cumulación de excedentes de productos primarios exportables. 

Que estas condiciones externas relativamente favorables no hayan 

llegado en muchos casos a. influir en forma decisiva, en el 

ingreso por habitante se debió sobre todo a la acción depresiva 

de varios factores internos # 

20. En.primer lugar, la produceión agrícola sufrió una dismi-

nución o un estancamiento por las condiciones meteorológicas 

adversas casi generales que.se dieron en América ^atina. Los 

países m¿s afectados fueron Bolivia, el Brasil, Colombia - y 

México. Sólo en1 el último paxs la expansión de los demás 

sectores de la economía resultó suficiente para acrecentar el 

ingreso por habitante pese a la contracción del .producto y 

de la demanda del sector agrícola. Por otra parte, no siempre 

se pudo aumentar las importaciones, como en los casos de Cuba, 

México, el Perú y Venezuela.. En efecto, ciertos países se 

vieron obligados a reducir el déficit del balance de pagos, 

/saldar deudas 
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saldar deudas anteriormente contraídas o '.reponer el nivel de 

las reservas internacionales¿ Aún más, a veces fue necesario 

reducir el volumen de las importaciones a .expensas del abas-

tecimiento de bienes que requiere' la ec'o-ncmía interna, sobre 

todo de materias primas.' 

21. Las restricciones aplicadas en algunos, países sobre la 

demanda efectiva y el crédito para moderar la inflación explican 

con lo anterior que ]a producción industrial haya crecido en 

1956 a un ritmo bastante menor que en 1955 en el conjunto de 

America Latina, a pesar de los progresos re gistrados en algunos 

países ¿ . Sin embargo, conviene precisar que aunque ciertas 

rabias de la industria experimentaron un es tan c amiento o una 

moderación en su desarrollo, otras vieron aumentar su producción 

en grandes proporciones. Tal fue en particular el caso de la 

industria química, la siderurgia y la de automotores. El 

mayor .incremento relativo de las industrias productoras de 

bienes de capital y de uso duradero se debió en varios casos 

a la ayuda de importantes inversiones extranjeras. 

22. En contra de lo que pudo haberse esperado, en 1956 la 

invers ion bruta en activo fijo creció 3,5 por ciento por 

habitante en América Latina., a pesar del estancamiento del 

ingreso bruto. Salvo en contadas excepciones, hubo también 

en los distintos países latinoamericanos un aumento del 

coeficiente de capitalización. Este hecho favorable desde el 

punto, de vista del crecimiento ulterior de la economía latino-

americana se debió en gran .parte al crecimiento de la inversión 

y reinversión extranjera. Los países más beneficiados con los 

/aportes de 



i 
E/CN.12/U5 
•Pag." 8; . 

aportes de capital foráneo fueron el Brasil, Me'xico, el Perií 
y Venezuela, .La inversión extranjera se orientó de preferencia 

. * • 

en.los dos últimos hacia -los - sectores"de exportación.. 

23. La experiencia latinoamericana durante la última década ha 

venido a confirmar el papel fundamental que desempeñan los ingre-

sos de origen exterior en el desarrollo económico. No sólo 

permiten adquirir las materias primas y los bienes de capital 

necesarios para ese desarrollo, sino que; contribuyen también 

a determinar el nivel de la demanda interna y el volumen de las 

inversiones a través de las ganancias de los empresarios. 

2 P o r otra parte, aunque ha disminuido la participación rela-

tiva de los ingresos de origen externo en el conjunto 'de la 

actividad económica, no siempre se ha atenuado la vulnerabilidad 
exterior a corto plazo de la economía latinoamericana. Conjunta-
mente con una política expansiva interna que compense -sobre todo 
mediante la aplicación de medidas monetarias adecuadas- la dismi-
nución de la demanda del sector exportador originada por un 
debilitamiento del estímulo exterior, es indispensable contar con 
la disponibilidad de amplias reservas internacionales o de crédi-
tos, o con un margen comprimible de importaciones que permita 
proteger a las que son esenciales a la actividad productiva de 
los efectos que supone la reducción de. la capacidad para importar. 
Es evidente que este margen comprimible depende de la mayor o 
menor proporción que los bienes esenciales tengan en el total de 
las compras exteriores y por consiguiente de la-composición de 
éstas . 

25 * Conviene subrayar que una política previsora de sustitución 

de las importaciones puede modificar esa composición en el 

sentido deseable. Aparte de atenuar la vulnerabilidad exterior, 

/tal política 
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tal política constituye uno de los aspectos,mas importantes 

del desarrollo. En efecto/ lleva a una estructura económica más 

diversificada y además permite compensar -al menos parcialmonto-

la; creciente presión que sobre la capacidad para' importar ejer-

cen las nuevas necesidades de importación derivadas del' aumento 

de la producción y del ingreso.* Así pues* en la evolución .a 

largo, y a corto plazo de la economía latinoameri'cana: son elemen-

* to'S de considerable importancia el comportamiento de los, ingre-

sos de origen externo,. la composición de las importaciones y el 

proceso de sustitución. 

26. Los ingresos- de origen externo han aumentado . a un ritmo va-

riable en los distintos países latinoamericanos en el conjunto 
> 

de 1946-55. La Argentina constituye la excepción a la regla. 
En la mayoría de los casos el mejoramiento de la relación del 
intercambio ha sido el factor fundamental del aumento de estos in 

gresosj pero los mas fuertes incrementos observados han descan-

sado sobre la expansión del volumen de las exportaciones. Aunque 

el comportamiento del mercado mundial ha tenido influencia de nma-

yor peso sobre.la evolución de los ingresos de origen externo, el 
papel desempeñado por las condiciones-..nacionales ha sido a veces 

» 

importante. Dentro de esas condiciones cabe destacar la política 

cambiaría, de precios y de inversión seguida con respecto a las 

actividades de exportación, así como -el ritmo de industrializa-

ción y* de .aumento del consumo de la masa do la población. 

Cuando un país se industrializa y mejora su nivel de vida ve au-

mentar en general sus necesidades de.. importación pero, además 

resulta .difícil conseguir simultáneamente un incremento de los 

•saldos de productos primarios exportables, del cual depende 
-1, /en parte 
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en parte la expans ion de la capacidad para importar. Los 

aportes de capitales extranjeros ayudan a resolver es te 

problema, no sólo porque significa un ingreso adicional de 

divisas, sino también porque aumentan las disponibilidades 

de recursos productivos. En cuanto a las variaciones anuales 

de los ingresos de ori gen externo, la experiencia del período 

194-6-55 muestra que su amplitud ha sido variable .según ..los 

países y que ha obedecido principalmente a circunstancias 

externas. Sin embargo, se observa que la div.ersificacion de 

las exportac iones ha atenuado considerablemente la inestabi-

lidad a corto plazo de aquellos ingresos. 

27.' Un menor crecimiento de la importación destinada a la 

inversión frente a la dé bienes de consumo, y un aumento de 

la 'importación de materias primas y "materiales intermedios 

mayor que la de productos 'terminados, han sido las dos 

,tendencias predominantes en la composición de las importaciones 

latinoamericanas en los últimos años. Ambas tendencias se han 

manj festado con mayor o menor intens idad en la gran mayoría 

de los países. Aunque en ciertos casos -como el de México, 

por ejemplo- ha habido un proceso acelerado de sustitución 

de las importaciones de productos de inversión, los cambios 

en la distribucion de las compras exteriores entro estos 

productos y los de consumo se han relacionado principalmente 

con la evolución de la capacidad para importar. Cuanto menos 

ha aumentado ésta, más se ha acentuado en el total de los 

bienes importados la proporción de los destinadlos al consumo. 

Por el contrario, el mayor incremento de las importaciones de 

/materias primas 
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materias primas y materiales intermedios con respecto a las • 

de productos terminados se ha vinculado sobre todo con el 

grado de. industrialización y de manera más general con el 

desarrollo económico de los países latinoamericanos. A medida 

que se han ido multiplicando y diversificando los medios de 

producción interna, se han necesitado más materias primas y 

combus tibies y relativamente menos artículos -manufacturados. 

28. Ahora bien, la aceleración e incluso' el mantenimiento del 

ritmo de desarrollo: económico requiere a la larga la importación 

de cantidades crecientes de maquinaria y repuestos.' Además, 

como ya se di jo, la atenuación -de la vulnerabilidad externa a 

corto plazo depende do la existencia de un margeh comprimible 

de- importa ciónos prescind ibles al cual recurrir-cuando se reduce 

la capacidad para importar• Con respecto a estos dos puntos' os • 

evidente que las tendencias observadas en la composición de las 
.0 

importaciones no pueden considerarse favorables. N;o- obstante, ' 

sólo en la Argentina han sido -lo suficientemente acentuadas como 

para llevar a un estancamiento del "desarrollo y a una extrema 

vulnerabilidad de la actividad económica frente a las fluctúa-

cion-es repentinas de los ingresos externos. Aunque: en algunos 

países se vislumbra la posibilidad de que se- de una situación 

similar a la" Argfe'ntina, el peligro no se ha concretado' todavía. 

Por el contrario, los cambios antes señalados en la estructura. 

de las compras exteriores han sido en otros casos bastante leves, 

no han significado un retroceso relativo peligroso de las im-

portaciones de bienes de inversión y han dejado un margen muy 

•. /amplio de 
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amplio -de compras exteriores comprimibles. En efecto, un 

fuerte incremento.de la capacidad para importar ha permitido 

por un lado, adquirir en el exterior más materias primas y ali-

mentos sin saerificar los bienes de inversion. Por otro , se 

ha conseguido a veces una enérgica política de sustitución 

que no se ha limitado a los productos prese indibles, sino que 

abarcó también a los bienes esenciales para, el consumo básico 

de la p-obla'ción y el desarrollo económico, 

29• En vista de la gran importancia que tiene para la economía 

latinoamericana, el .procesó de sustitución : de' las importaciones, 

el Estudio.señala que es interesante examinar cuál podría 

ser en este campo uria política previsora y susceptible de re-

mediar • las insuficiencias observadas durante la última década. 

La experiencia muestra que deberían concentrarse los esfuerzos 

en la sustitución de los productos indispensables al manteni-

miento o crecimiento de la e conomía. Con tal fin y mediante 

medidas fiscales adecuadas, el incremento temporal de los 

ingresos exteriores en los períodos favorables podría desviarse 

hacia la importación crecidnte -de bienes de capital a expensas 

de lo.s productos de - con-sumo duradero. Aquellos bienes, además 

de satisfacer las" mayores necesidades de inversión requeridas 

por. el desarrollo"1 económico, se dedicarían en parte a sustituir 

importaciones esenciales. 

/Boletín Económico 
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Boletín Económico de América Latina 

30. En 1956 se inició la publicación regular del Boletín y 

se publicaron los dos números que comprende su volumen primero. 

Con ello, se ha logrado satisfacer el- deseo de la Comisión de 

que la Secretaría ofrezca una revista periódica de los 

principales acontecimientos económicos de America Latina que 

complemento y ponga al día los datos ofrecidos en el estudio 

económico anual. 

31. Del contenido del número 1 del volumen I publicado en 

enero de 1956 ya tomó conoc imiento la Comisión en el informe 

presentado al Comite Plenario en mayo de 1956. ¿/ 

32. En el N°2, aparee ido en s eptiembre de 1956/ se publicaron, 

aparte de una reseña sobre la situación económica latinoameri-

cana en el primer semes tre del año, varios artículos importan-

tes, lo rnismo desde el punto de vista de, actualidad que desde 

un ángulo teórico práctico. Cabe destacar respecto a los 

primeros, los destinados a examinar la exportación y precios 

de algunos productos -algodón, café, cacao, trigo, azúcar y 

cobre- a analizar el movimiento do las importaciones de 

productos latinoamericanos en los Estados Unidos, y el consumo 

de energía en América I-atina. Entre los segundos cuenta un 

estudio "del m o de. lo de insumo-producto en sus carac terís ticas 

generales y las posibilidades de aplicarlo en el caso de un 

i / Véase E/2883/Rev., 1 y E/CN# 12/AC . 3 4 / 9 Rev.2, párrafos 18 y 19, 

/país.latinoamericano ' 
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país la tino americano.,..,.a si- como ../una-, nota,., sobre, los conceptos 

y método,s utilizados por la. CEPAL en sus Análisis del desa-

rrollo economico, 

33. En febrero de 1957 se ha publicado el N° 1.del volumen 

II. Al lado de la acostumbrada reseña sobre la.situación . 

económica actual, que en este caso adelanta los resultados 

a que se ha llegado en la verción preliminar del Estudio 

Económico 1956, el Boletín recoge un estudio sobre los cambios 

experimentados en 194-5-5 5 por la e s truc tura del empleo en 

América Latina, un informe sobre las posibilidades de 
1 

expandir la producción triguera en el Brasil y un análisis 

sobre el comercio de América Latina con el Japón en los años 

últimos y de las perspectivas que ofrece ese intercambio. 

"/ACTIVIDADES EN 
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ACTIVIDADES EN- E.L CAMPO DEL DESARROLLO ECONOMICO 

34. De ton-formidad con. las resoluciones adoptadas en el sexto 

período de- s e s i o n e s l a Secretaría Ejecutiva ha venido dedi-

jcxamio-- preferente atención a los es tudios sobre el desarrollo 

económico y a la aplicación: de., aquellas, medidas de política 

económica -destinadas a obt.ener un aumento en el ritmo de ere-

e--rimiento de los países ^latinoamericanos. 

35 # Las actividades en materia de desarrollo se han llevado 

a cabo en diversos campos.. El primero de ellos es el análisis 

d.e. los problemas generales que afectan el desarrollo - e$ Amé-

rica Latina. Sobre este particular se han. iniciado estudios 

ace-rca de la política fiscal y .monetaria. En el Estudio Eco-

nómico .de América Latina 1955 se publicó un primer análisis 

relativo a 'los ingresos, y gastos del gobierno en el período 
2 / 

1947— 54» " Asimismo, se .han venido -analizando los efectos de 

las inversiones .extranjeras en el desarrollo latinoamericano 

y su relación con las posibilidades de v.formación de capital 

dentro de los diferentes p.aíse.s. El-programa de integración 

centroamericano, al cual se hace referencia en.otro lugar ñe 1/ 
este mismo informe, "ha permitido colaborar con varios gobier-

nos en la elaboración de -una política de desarrollo ligada a 

una mayor** cooperación entre- varios países del continente,. 

3 6 . Un se gundo aspecto de las actividades^en el campo del 

2/ Víase Publicación de las Naciones Unidas,, N° de venta: 
1956 , II. G. 1., ppUl-1 ss. 

¿/ Véase párrafos 108 y ss. 
' /desarrollo 
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desarrollo económico ha .sido, la colaboración prestada a los, 

expertos' de-la Administración, de- Asistencia Técnica. La Se<- . 

cr'fetaría ha tenido oportunidad- de discutir los programas d;e 

trabajo' de estos expertos., analizar sus informes y hacer las 

observa-clones pertinentes, teniendo siempre en -cuenta las, ne-

cesidades de desarrollo: general • de cada país. . 

37. En tercer lugar, durante el período -que .abarca este in>-

forme, y en vis ta- de solicitudes hechas por algunos gobier-

nos, los análisis y proyecciones . de la economía en de termina'-

d'ós : paí seS • ocuparon una parte importante del tiempo y activida 

des de la Seere taría. Es tos es tudios, aparte de servir al 

país, .mismo -para conocer-, los problemas-• inherentes a su cre-

cimiento económico y aporta-r un .instrumento para la elabora-

ción de una política de desarrollo, han., sido muy útiles a la 

Secretaría para conocer más a fondo los problemas que afectan 

en mayor o".menor grado a las economías latinoamericanas. Ha-

ber realizado én los últimos años varios de.estos estudios ha 

perftitldo a la Secretaría, incluir en su próximo .plan de tra-

bajó los análisis yproyecciones relativos al conjunto de Ame-

rica Latina-, lo • que s ignif ica un paso más en e.1 conocimiento, 

de los -problemas fundamentales relativos al .desarrollo y a 

las^ posibilidades de lograr un .máximo de- .cooperación entre 

las diversas repúblicas 

/ESTUDIO DEL 
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ESTUDIO'DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LA ARGENTINA t 
i 

38, Atendiendo a los deseos manifestados por el' Gobierno 

de la Argentina, las Naciones Unidas organizaron a comienzos• 

de 1956 un grupo de expertos para colaborar con las autorida-

des de ese país en el es tudio de ios problemas fundamentales 

de su desarrollo económico. El grupo estuvo encabezado por el 

Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva, parti-

cipando en el varios fune ionarios de la Comis ion, además de 

expertos de 1 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 

de la Administración de Asistencia Técnica, de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-

tación y del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. ; 

Asimismo' han colaborado en el estudio técnicos del Fondo Mone-

tario Internacional. 

39» El hecho de que el trabajo haya abarcado la economía 

argentina en todo lo que•va transcurrido del presente siglo 

y las complejidades mismas que presenta esa, economía, han 

demandado para la elaboración y redaccion del informe un 

tiempo mayor del que generalmente toman estos es tudios. Sin 

embargo, se espera poder enviar a los gobiernos el informe 

dentro de pocas semanas, 

U0.. Mientras realizaban sus estudios de campo, los funciona-

rios. de las Naciones Unidas - y especialmente los de la Secre-

taría de la Comisión - fueron consultados por el gobierno ar-

gentino sobre algunos problemas inmediatos, entre ellos las 

ne gociaclones con el exterior para la obtención de capitales 

/y el 
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y el problema ferroviario. Asimismo, colaboraron con el go- * 

bierno en la preparación de la petición de asistencia téc-

nica a las Naciones Unidas, en virtud'de lo cual se encuentra 

actualmente en la Argentina la correspondiente misión, 

ESTUDIO DEL DESARROLLO ECONOMICO DE BOLIVIA 1 • i 
41, A solicitud del Gobierno de Bolivia, y conjuntamente 

con la Administración de Asistencia Técnica y ;con la colabora-^ 

ción de la FAO, la Secretaría inició en 1956 un estudio de los 

problemas del desarrollo económico de ese país• Lo complejo 

de la situación económica boliviana y el agudo período de in-

ilación que atraviesa el país hacían particularmente intere- -

sante ese estudio con el fin de armonizar las medidas de esta-

bilización con los objetivos más generales del desarrollo 

e c onómico a 

42 „ A pesar los escasos medios de informac ión disponi-
U 

bles, el informe hace un rápido análisis histórico del desa-

rrollo de Bolivia en el curso del presente siglo, para pasar 

a es tudiar lúe go, con mayor acopio de es tadísticas, la evolu-

ción del ingreso y de las inversiones a partir de 1950; en esí 

forma se trata de localizar los factores que han influido en 

el ritmo de crecimiento de Bolivia en los últimos años, te-

niendo en cuenta el comportamiento de los factores dinámicos 

de su economía en un período histórico más largo• Se hace 

después un análisis del comercio exterior, insistiendo 

y Véase E/CN.12/430 y E/CN.12/43O/Add.1, 
/ rn y -i r*. 11 1 r\ y* r- a r> -h a y» 
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particularmente en la s ituación de las exportaciones mineras, 

que constituyen el factor es traté gico más importante dentro de 

la economía boliviana, y presentando asimismo un análisis del 

balance de pagos del país desde 1925 hasta 195-5» A continua-

re ién se hace un es tudio de la inflación desde que apareció 

en los años treinta has ta el presente, deteniéndose muy e spe-

cialmente en los factores que. han actuado en su agudización 

durante el último quinquenio. Partiendo de estos náüsis se' 

examinan los problemas del desarrollo de Bolivia desde los 

puntos de vista social y económico^ y se plantean las posibi-

1idades de un programa de des arrolio a corto plazo y las pers-

pectivas del mismo a más largo plazo. . En este programa se 

intenta cuantifiear tanto los objetivos a alcanzar con él 

como, las inversiones requeridas y la parte de éstas que podría 

aportar la e conomía interna • En forma más de tallada se ;; 

analizan después en la segunda parte del estudio los proble-

mas .y las bases para programas de desarrollo en la agricultura 

en la industria, en l a energía y en los transportes, conside-

rando todos estos sectores como parte de una política general. 

ESTUDIOS SOBRE COLOMBIA Y BRASIL 

43» . L°s -estudios sobre .el desarrollo económico de Colombia 

(E/CNo 12/465) y sobre el desarrollo económico del Brasil' 

(E/CNe12/464) presentados en forma provisional al sexto perío-

do de sesiones han sido ya revisados y publicados, 

/El informe 
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24/ 
El info'rrae sobre el Brasil qomprende un estudio general 

de la economía del país,va más, de capítulos especiales rela-

tivos a transportes, exportaciones, combustibies, activ idades; 

fiscales del sector público,,, proyecciones de la demanda de • 

energía y el problema del;-,café. Separadamente se publicará. _ , 

un trabajo sobre ias posibilidades de incrementar la 'producci;ón 
' Í/ 

de trigo c 
• 2/ 

44« El estudio sobre Colombia ha sido objeto de una revisión 

total para, tomar en cuenta, las observaciones y elementos de • 

juicio emitidos en las reuniones, de mesa redonda que se .verifi-

caron en Bogotá para revisar el documento preliminar. 
EL DESEQUILIBRIO EXTERNO EN EL DESARROLLO ' 

* .. ECONOMICO LATINOAMERICANO 
EL CASO. DE MEXICO 
8/ 

45 • Este estudio tiene por objeto examinar de un modo' 

general la relación'-que existe entre el crecimiento económico 

y el desequilibrio del balance de p a g o s P r e t e n d e sobre todo 

explorar las posibilidades de que se mantenga un' ritmo- adecuado 

de aumento del producto en condiciones de equilibrio dinámico 

Véase Publicación de las Naciones Unidas N° de venta 
1956 c II e G.2 . • 

6/ Un anticipo bastante amplio de ese estudio sobre el trigo 
brasileño puede encontrarse, en el Boletín Económico de 
Amé rica Latina, vol.II. N° 1, Santiago de Chile, febrero 
de 1957, pp.44.ss_. . 

7/ Véase Publicación de las Naciones Unidas N° de venta 

1957 o II.G.3 (sólo en español). 

8/ Véase E/CN.12/428 y E/CN.12/428/Add.i. 

/tanto interno 
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tanto interno como externo. Debido a la experiencia especial-

mente interesante de México en los últimos 10 años, se hace 

un analis i s pormenorizado de las relaciones es tructurales de 

la economía de ese país y de las repercusiones mutuas entre 

el crecimiento y el desequilibrio del balance de pagos, cuyo 

alivio se ha obtenido en dos ocas iones mediante reajustes con-

siderables de la paridad monetaria, pero sin limitación alguna 

a la libre convertibilidad. 

46* El análisis del caso de México comprende un estudio 

acerca de las ten den c ias cl,e la capac i dad para importar hasta 

1965, ..así como proyecciones sectoriales derivadas de" d i cha 

capacidad y de. una tasa representativa de desarrollo que 

muestre compatibilidad con condiciones de estabilidad' económic 

externa . e interna. 

OTROS ESTUDIOS' Y ACTIVIDADES 

a) Estudio de la. mano de obra en América Latina 

47. Dando cumplimiento a la resolución 80 (VI) aprobada en 

e 1 sexto., período de ses iones, se prosiguieron los es tu dios 

sobre la ocupación en varios países latinoamericanos y sobre 

los recursos de mano de obra en relación con el desarro lio 

económico. En el presente período de sesiones se presenta un 
1/ 

artículo basado en las investigaciones que motivó y en breves 

semanas se distribuirá a los gobiernos una versión preliminar 

del estudio completo. 

Véase Boletín Económico de..América Latina, vol. II. . N°l.,op.c 
PP«' 16 s S'. 

b) Política 
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b) Política monetaria y fiscal 

48, En ' la"medida en- que le han permitido. la.s limitaciones., 

de tiempo- y" dé personal la secreta-ría' ha tratado de dar cum-

plimiento a la parte .de la resolución 81 (VI) .aprobada-., en el 

sexto período "de • sesiones que se relaciona, con el estudio de 

las políticas monetaria., fiscal,, .cambiarla, y comercial, ne-

cesario para la ejecución de. los pro.gramas de desarrollo. 
10/ . ' 

49 • Gomó -antes- se. señaló' en el Es. tu dio Económico 1955*• 

la parte titulada 11 Ingresos y gas tos del gobie.rno, 1947-54" 

se hizo entre ga parcial de los primeros resultados obtenidos. 

En los próximos meses la Secretaría procurará dar preferencia 

al estudio: de estos problemas, . 

c•) J¿9\~..r drainis trac ion publica - en la política de -desarrollo 

50,: De acuerdo con la : resolucion. 81 (VI ). la;. Secre taría y 

la Administración de Asistencia Técnica iniciaron conjuntamente 

un estudio sobre este punte. Un. experto de la AAT trabajó 

durante varios', meses', en la sede de la Comisión colaborando 

con 1'a Secretarla y 'en - compañía de uno de .-s,u.s., funcionarios 

visitó diversos países latinoamericanos para estudiar en el 

terreno mismo la experiencia acumulad?, sobre los aspectos 

estructurales y metodológicos de los organismos d,e planifi-

cación. í El informe correspondiente se presenta al séptimo 
ii/ • ' : ' • • 

período de sesiones.' 

10/ Véase párrafo 3 5 y nota 2. 
11/ Véase el Documento de Sala de Conferencia N° ;3.-

/d) Colaboración 
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d) Colaboración con los1 Gobiernos de Costa Rica y Haití 

51. A solicitud del Gobierno de Costa-Rica, la Oficina de Mé-

xico colaboró durante' todo el año 1956 con la Oficina de Plani-

ficación de aquel país en la formulación de un programa de de-

sarrollo. En" vista del interés demostrado porcias autoridades 

de Haití también comenzó a colaborar 'C-on ellas en 1957 para' 

la preparación de estudios similares. • • -

/PROGRAMA 
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. PROGRAMA CEPAL/AAT DE CAPACITACION EN PROBLEMAS 
DE DESARROLLO E(D NOMICO ' 

El Programa. 

52. Este .Programa, organizado por la Comisión y la Administra-

ción de Asistencia Técnica, tiene como fines principales 

difundir entre los economistas latinoamericanoa los métodos de 

a nal i sis preparados por la Se ere ta ría Eje cutiva y ha cer compren-

der mejor el proceso del desarrollo económico y su programación 

especialmente en lo que toca a los país es poco de sarrolLados • 

53* Entre abril y di-ciembre de 1956 se llevó a cabo el quinto 

curso regul'.r anual, en el que- participaron un becario de la 

Argentina^ 2 de Chile, 2 de Costa Rica., 2 de Haití, 3 de México 

1 de Panama, 1 del Uruguay, y 1 de Venezuela. 

54* Los participantes del curso, regular integran su trabajo 

con el de la CEPAL. Dedican la mitad del tiempo a la investi-

ga ci6n de los prol i e p s de sus propios países ba jo la dirección 

de perso nal especializado de la Secretaría Ej ecutiva• Ese 

mismo personal dictó alrededor de 100 horas de conferencias 

dentro de los 191 dictadas durante todo el período• 

55. A- fines de 195 6 se impartió en Río de Janeiro, Brasil, 

un curso intensivo en el cual participaron permanentemente 

22 ingenieros y economistas y otros 27 profesionales brasileños 

en fo rma parcial. Todos los participantes en el curso traba jan 

en problemas de desaridLlo económico y ocupan importantes posiio 

nes administrativas o universitarias• 

/56. El 
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56. El 'curso lo inauguro el Presidente de la República yoduró 

13 semanas'. S.e dictaron 185 conferencias y se-dedicaron 78 

horas a discusión y trabajo de laboratorio,. ;E1 programa 

de estudios abarcó las¡ cinco materias principales siguientes: 

contabilidad so cial, teoría y programación' -del desarrollo econó-

mico, preparación y evaluación de proyectos, f i-nan ci a miento del 

desarrollo económico y administración para el desarrollo.• 

57. A.demd*s de cumplir la finalidad de elevar - el nivel de 

capacita ción técnica de los participantes, el curso dió opor-

tunidad para llevar a cabo un intercambio objetivo de idea-s sobre 

los ' problemas, m^s importantes .de. la economía brasileña. :.El:.r-

texto de las conferencias se ^.diatribuyó en forma mimeografiada 

entre las universidades y numerosos funcionarios' gubernamenta-

les . ' / . • 

58. El cu r so regular de 1957 se ha i ni ciado • en Santiago dé 

Chile el 15. de abril con la asistencia de becarios1 efe la Argén-

trina,' Bolivia, Costa Rica, Chile,., el Ecuador y México.. Ademas 

- y si empre contando con la coopera ción de la Administra ci'ón de 

Asistencia Técnica - se realizaron dos cursos intensivos, uno' 

en Río, que comenzara a principios de agosto, y otro' en ¡-Caracas., 
12/ 

a mediados de septiembre. 

12/ Para información mas amplia .sobre el. Programa.'. CEJ^L/&A-T 
vea se, el documento E/CN. 12/433 

. , . .. • .. ' '/El Manual 
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El ~Manual de Proyectos de Desarrollo Económico 

59» La:* ejecución del Programa ha ido poniendo cada vez mas de. 

manifiesto un problema que era ya de por sí agudo y oonocido: 

la casi co mpleta carencia de una bibliografía sobre desarrollo-

económico en Castellano que pudiera servir no ya sólo a la mas 

perfecta realizacion de los cursos' miemos.del Programa sino sobre 

todo a lograr la meta mucho mas ambiciosa de difundir' en 

América Latina el conocimiento de los problemas del crecimiento 

económico • y los'.métodos y técnicas .'de que se dispone para resol-

verlos. 

60. Gon la serie, de Análisis y Proye ccion es de De sarro lio 

Económico la Secretaría inició un asedio de esos problemas, 

pero sus objetivos finales sólo podían .alcanzarse complementando 

esas publicaciones con manuales :qu.e reunieran en textos coherentes, 

claros y: concretos datos y conocimientos que hasta ahora se 

encuentran dispersos en diversas' fuentes. Era necesario propor-

cionar una herramienta a los estudiosos de la economía - y 

también y sobre todo a los técnicos y funcionarios que actúan 

en" los J-países la tinoamericanoa - que llegara a ser un instrumento 

eficiente de trabajo. 

61 •.. .Tal es la neta que busca en el campó de los proyectos'.de 

inversiones el Manual que, conjuntamente con la Administración 

de Asistencia Técnica, ha elaborado la Secretaría y se presenta 

en versión mimeografiada al séptimo período de sesiones de la 
íi/ 

Conisi ón. 

13/ Véase E/CN.12/4.26 y TAA/LAT/12. 
/62. El 
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62. El Manual se ha dividido en dos volumene.s. En el primero 

se recoge el texto propiamente dicho, en cuyas dos partes se 

estudia la técnica de preparación, presentación y evaluación 

de proyectos de inversión. En el segundo se ofrecen en forma 

de anexos e j emplos y casos entresa cados; de la realidad indus-

trial y económica que ilustran concreta y prácticamente la 

tócnica mencionada. 

En la primera parte del Manual se examina el contenido del. 

proyecto. Tras un planteamiento general de problemas y 

conc eptos se aborda el estudio del mercado para analizar despuós 

la ingeniería del pro ye cto, su tamaño y localización, las 

inversiones, el presupuesto de ingresos y gastos y'la ordenación 

de los datos básicos para la evaluación, el f inanciamiento 
i 

y la organización» Por último se considera el resumen y la 

presenta ción i inale s del proyecto. 

63* La segunda parte esta destinada a analizar la evaluación 

de los proyectos y tras examinar en forma general el problema 

en un primer capítulo, se estudian en otros las equivalencias 

financieras, la asignación de valores y los efectos indirectos, 

los criterios relativos a la productividad de un s olo re curso y 

á la productividad del comple jo de insumos. 

64* La Secretaría presenta el Manual en forma enteramente preli-

minar, y con esta versión provisional lo que se persigue precisad-

mente es llamar la atención sobre el problema, sentar las bases 

de una discusión y recibir'las críticas y sugestione s de mejora-

miento y corrección que se estiman necesarios antes de darle su 

forma final. /ESTUDI OS 
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ESTUDIOS INDUSTRIALES 

' Industrias de transformación de hierro y acero 

65. ' En cumplimiento de las resoluciones 57 (V) y 96 (VI) 

aprobadas por la Comi si en se convoco a/; un# Junta L atino ame-

.ricana' de Expertos en la Industria Siderúrgica y de Trans-

flor ríiá'c ion de Iiierro y .Acero, que se celebró del 15 al 28 

de ;octufcre eri' la ciudad de Sao Paulo, Brasil, auspiciada' 

por: el • go'hierno brasileño y organizada en colaboración con 

-la.: A d m i n i t r ó n de la Asistencia Técnica de las 'Naciones 

Urfida-'; 7- lá "A^sociacao Brasileira de Metáis/ la-Junta se 

dedicó a examinar ciertos temas . relacionado.s con la siderurgia 

que--.no': ha'jían 'sido planteados en la prir.e.ra-.. r-eúnión. de 

expertos• en 'i;'"* erro y acero quo .se .celebró¿ e.11 1952 c-n Bogotá. 

• Tambi/e.-n se estudió el estado actual de lar» .industrias side- . 

nlrgi.cü-s ' y• de" transformación en America: Latina y*, los pro'bíema¡:> 

¿ • cv;£ hf.cen frenta, .N 

66, . • AciPt'ier'óñ 2'fiQ expertos de 22 •.pairos.-.De'lea'213 

lat'ii:oanc¿r i caii.o's, 77 eran representantes de fabricas, side-' 

rilr gicc-i 7 laminadoras, 51, de las industrias mecánicas y 

do : transí ormación, 20 de universidades 4e . i n s t i t u t o t ícnicos , 

17 • do -l-i ̂ ncipiontc industria de automotores,' 11. d:e asocia- . 

ciónos profesionales y comerciales, 9- de corporaciones y 

bancos'de fomento, y 5 que concurrieron por. su cuenta. Entre 

los .-no latinoamericanos había 10 representantes -:dc universi-

dades e instituciones de investigación* 11 de 'asociaciones 

profesi cuales, 21 de compañí .s siderúrgicas y fabricantes de 

.. • -•. -/equipo, '1 
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equipo, 1 del Banco de Exportaciones e Importaciones y 15 

expertos que asistieron por interés personal» Además, 

había L, representantes de la Alta Autoridad de la Comunidad 

Europ'éa del- Carbón y el Acero, 2 del Comité Intergub-ernamen ta1 

para las Migraciones Europeas y 3 de la Oficina Internacional 

del Trabajo. 

67. El temario de la Junta se dividió on cuatro partas prin-

cipales , a saber» Parte A - Siderurgia (35 ponencias)5 Parte 

B - Procedimientos de transformación de hierro y acero (19 po-

nencias) 5 Parte C - Formación del personal paradlas industrias 

de transformación de_ acero de America, Latina (16 ponencias); 

Parte D - Problemas del desarrollo de las indus trias-' me canicas 

y metalúrgicas latinoamericanas (¿9 ponencias).' Este total de 

99 trabajos se compone de 13 preparados por ' la Secretaría o 

por consultores nombrados ^spc-cialm^nte, 3 por la 0 1 T l a 

UNESCO y ECAFE respectivamente, 2 por la Alta Autoridad de la 

Comunidad Europea del Carbón y el Acero, 18 por instituciones 

de investigación, 7 por asociaciones profesiónaiog, 32 por 

pertos individuales, 16 por empresas latinoamericanas y 3 por 

compañías extranjeras. 

68, Los debates se desenvolvieron ¿n un plano muy clov 

gracias a la calidad1 de los documentos y al prestigio 'interna-

cional de muchos de los 'expertos. Entre ios problemas que afron-

ta la industria y para cuya soluci ón se solicitó la coop'~i """ on 

de las Naciones Unidas3 sobre- todo de'su Admini s tr ac'i ón • d.r- A 

sistencia Técnica y de la CEPAL, cabe señalar.los siguiente 

//i ) /cíasif i caci ón 
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i) clasificación, uniformación y simplificación' de los distin-

tos tipos de .aceros 'fe'spec i ales , y raciónalización y uni forma-

ción de perfiles -laminados; unii'orraación y especificación de 

los productos de las industrias transformadoras, con referen-

cia especial ales-mar genes de tolerancia y , a juste; ii) aspec-

tos económicos "del: empleo del oxígeno en la siderurgia latino-

americana ; iii) la productividad de las.fundiciones de hierro 

y acero; i"v).industria'de automotores; v) evaluación económi-

ca del trabajo; de metales y otros procedimientos .-de transfor-

mación; vi ) formación.' de ingenieros, técnicos, mano de obra 

especializada; e .instructores; vi i) recopilación, presentación 

y publicación de estadísticas de. producción, consumo y comer-

cio de productos sideritrgi eos'; estudi os de mercado - para las 

industrias siderúrgicas y de transformación con objeto de pro-

yectar la demanda- de acero y estudios de mercados para 'las in-

dustrias de autpraotore's en" America Latina; viii) estudio de 

las posibilidades de integración industrial. como primer paso 

para -1.a .preparación de proyectos específicos que se basen on 

un mercado supranaci-onal o multinacional, al monos para aque-

llos productos que no pueden fabri car se e conómi camónte a base 
1Ü 

del consumo interno de una sola nación. ; 

69. Ya so han iniciado los trabajos por lo que toca a los 

puntos ii)? iv);, v i i) y viii) del párrafo anterior. En los 

otros caspslos estudios' respectivos formarán parte del pro-

grama de trabajo de la División de Desarrollo Industrial en 1958* 
1_4/Vease Problemas de la Industria Siderúrgica y de Transforma-

ción de Hierro , y Acero en America Latina (E/CN , 12/Z.25 ) > pu-
b 1 icacirón—-la.s_Naciones Unidas, N 0 -de Venta -1957 11. G. 6, 

• vol. I . 
/Les trabaj es 
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Grupo Asesor en Papel y Celulosa 

70. El Grupo Asesor en .Papel.y Celulosa se constituyó" a co-

mienzos de 1955, a solicitud de la Junta' Latinoamericana de 

Expertos en la.Industria'de Papel y Celulosa' celebrado en Bue-

nos Aires en octubre de 1954? solicitud, que fué ratificada por 

la Comisión en la resolución 98 (VI). . 

71. Las principales funciones del.Grupo son las siguientes: 

a) proporcionar asistencia técnica a los: gobiernos o institu-

ciones semi-estatales en la preparación de planes generales 

para el desarrollo de la industria de 'papel y celulosa; b) 

colaborar en la ejecución do estudios o análisis preliminares 

que realicen las empresas o individuos que se interesen por 

formular proyectos para la indus tria d.e papel y celulosa; c) 

proporcionar asistencia técnica a los gobiernos o empresas 

privadas en la formaci ón y • prosontación do proyectos que de-

ben incluir la información necesaria para los técnicos a car-

go de' la programación del desarrollo nacional y las institu-

ciones públicas, privadas o internacionales de crédito. 

72. En cumplimiento de su mandato y a pedido de los g'obicjr 

nos interesados, el Grupo ha concluido dos informess uno sobro 

la Argentina quo se terminó en oñoro do 1956 y otro sobre Chi-

le que se llevó a cabo en agosto de 1956. 
¡13. Se han 
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73• Se han recibido peticiones forrnalé s para que el Grupo 

emprenda estudios similares en Colombia, México y el Perú y 
15/ los trabajos correspondientes so harán en el curso.- de 1957. 

Estudi o de la industria automotriz del Brasil, , . 

74» En virtud de una recomendación h-ch?. on la Junta- Lati-

noamericana de Expertos en la Industria Siderúrgica y de Trans 

formación de Hierro y Acoro, el Gobierno del Brasil solicito 

de la Secretaría que emprendiera un estudio de la industria ..de 

automotores en colaboración con el Grupo .Executivo da Indus tria 

automobilista (GEIA)• Con ese objeto se concluyeron las nego-

ciaciones entre la CEP AL y el Gonselho do De s envol viment o TS-

conómico en diciembre de 1956 y una misión de estado trabajan-

do durante los primeros me sos de 1957. El estudio deberá 

terminarse en mayo. 

Estudio de la situación industrial del Perú 

75. El Gobierno del Perú ha solicitado a la CEPAL que estu-

die el . estado y la estructura de la indu ©tria peruana, así co-

mo las tendencias que ofrece actualmente y las posibilidades 

do desarrollo. Por otra parto, se examinarán también aspectos 

especifícos do la industrias análisis de mercados, fabricación 

de nuevos productos, fuentes de materias primas y estimaciones 

preliminares de costos o invorsiones, aparte do los problemas 

relacionados con los incentivos que necesitan los inversionis-

tas privados o las instituciones gubernamentales para ampliar 

15/ Para1 información más amplia sobre las labores del Grupo, 
vease el documento E/CN.12/434-

/'el campo 
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el campo de las actividades industríalos. Ya se ha iniciado 

el traba jo de campo correspondiente. 

PROGRAMA DE ENERGIA 

76. La Secretaría procedió a revisar a fondo el texto pre-

liminar del Estudio sobre la producción y utilización de ener-

gía en America Latina, sus posibilidades y problemas (E/CN.12/ 

3&U)> presentado a la consideración del sexto período de sesio 

nes. Acaba de aparecer impreso con el título La energía en A-

merica Latina. En el nuevo texto se han incorporado los datos 

mas. recientes sobre el tema, y un considerable .número de las 

sugerencias y críticas que se recibieron. 

77. En el estudio El desarrollo económico- de la Argentina 

han participado expertos de la Secretaría y de la AAT, que rea-

lizaron investigaciones de campo y. los análisis necesarios pa-

ra evaluar el estado y posibilidades del sector de energía en 

ese país. 

78. Ub experto de la Secretaría formó parte del grupo que -

visitó Bolivia para estudiar el desarrollo económico del país, 

y analizó la situación actual del suministro de energía electri-

za y de la industria petrolífera así como las posibilidades que 

ambas fuentes ofrecen como factores dinámicos para el desarro-

llo 17/. 

16/ Publicad ón de las Naciones Unidas N° de ventas 1957. II. G. 2 

17/ Véase el capítulo II de 1.a segunda parte del estudio El De-

sarrollo económico de Bolivia (E/CN. 12/430 Add. l) 

/79. Dentro del 
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79* Dentro dol Estudio Económico de America Latina, 1956 se 

analizaron los hechos recientes en el campo de la energía y 

se destacaron las nuevas tendencias en relación con el año an-

terior. 18/ 

80. Como parte de lo anterior se investigó la posibilidad 

de ahondar en el ostudio de un tema de especial Ínteres y se 

escogió para hacerlo la planificación dol sector oleetrico en 

America Latina. Ya se han llevado a cabo las primeras consul-

tas sobre la experiencia do los organismos de aquellos países 

que nta's han progresado en ese terreno. 

81. La Secretaría activó en lo posible los diversos proyec-

tos derivados de las resoluciones adoptadas por la Comisión en 

relación con la energi'a en America Latina. Se continuaron las 

consultas pertinentes con la Administración do Asistencia Téc-

nica, el Departamento Económico y Social de las Naciones Uni-

das y con otros organismos. 

82. En cooperación con la AAT y respondiendo a una solici-

tud del Gobierno de la Argentina, "so organizó una misión de 

expertos internacional©s para estudiar las causas y localiza-

ción de las perdidas experimentadas on la generación y aprove-

chamiento do la energía (incluso la eléctrica) y para sugerir 

los medios mas eficaces para evitarlas y mejorar la eficiencia 

del sistema, 

83. En cumplimiento de la resolución 100 (VI), la Secreta-

ría ha dedicado atención a los acontecimientos internadonale; 

18/ Véase E/CN. 12/427/Add. 1 Capítulo IX. 
v U . /en materia 
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en materia, de energia atómica y su utilización en usos pací-
r 

fieos.' En ol -Estudio Económico de America Latina 1956 se des-

taca el Ínteres que existe en los pueblos latinoamericanos en 

este campo por las posibilidades que encierra para mo jorar su 

.abastecimiento energético. Al séptimo período do sesiones pro--

Senta la Secretaria una nota elaborada por la Comisión Prepa-

ratoria del Organismo Internacional de Energia Atómica sobre 

el funcionamiento y características fundamentales de ose orga-

nismo y' en general sobro la labor realizada por las Nacione s 

Unidas en materia nuclear (E/CN. 12/447). 

84• En relación con la resolución 99 (VI), la Secretaría 

ha iniciado un estudio preliminar' sobre la situación de los re-

cursos hidráulicos on America Latino, y las posibilidades de 

su aprovechamiento integral para usos múltiples• El o studio, 

que por las exigencias mismas del trabajo habrá do hacerse por 

países, comprenderá on primer termino un examen de las ostadís^ 

ticas existentes acerca de esto recurso natural, y un anali si s 

de la forma on que se utiliza actualmente para riego, energía, 

navegación, etc. y las posibilidades quo ofrece su desarrollo. 

85. En vista de la experiencia quo han adquirido los diver-

sos organismos estatales que so dedican en Chile a los aspec-

tos más importantes del aprovechamiento do las aguas y del he-

cho de quo el Gobierno chileno ha solicitado cooperación en es-

ta materia a la Administración do Asistencia Técnica, el estu-

I dio se ha comenzado por este país. , M V 
/86. El estudi 
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86. El estudio está a cargo de un grupo de trabajo encabe-
* 

zado por un experto hidrólogo G hidro-eloctricista, cuyos sor-

vicios han sido - gentilmente proporcionados - - por el Gobierno de 

Francia;' y lo integran adornas un economista dé la Comisión, ur 

experto en uso de las aguas y un experto en legislación sobre 

ol régimen do tenencia de este recurso. 

í 

/ESTUDIOS 
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ESTUDIOS SOBRE AGRICULTURA Y GANADERIA 

87. La Secretaría ha proseguido sus estudios en el sector 

agropecuario comprendidos, en el programa-CEPAL/FAO. Como 
. 19/ , ' 

se ha expuesto antes en cooperación con la FAO se han 

llevado a cabo estudios sobre desarrollo de la agricultura 

en la Argentina"y Bolivia y se ha iniciado-el correspondiente 

al Perú. En estos estudios han tenido o tiene.n. participación 

fune ionarios de planta de los dos organismos menc i onados , así 

como expertos del Programa de Asistencia Técnica espee ialmente 

contratados para el efecto. En el estudio de la agricultura 

argentina han participado además expertos del Instituto Inter-

americano de Ciencias Agrícolas. 

Argentina 

88.. El estudio de la agricultura argentina cubre aspectos 
< 

de gran Ínteres que se relacionan a) con el desarrollo histórico 

de la producción., el consumo, las exportaciones y las inversione 

en este sector de la economía; b) con los recursos naturales 

renovables? suelos, agua? pastos, pesca y bosques^ c) con el 

grado de desarrollo técnico de las industrias agropecuariasj 

d) con el regimen y tenencia de la tie'rrai e) con la política 

económica y de precios $ f) con el estado de investigación, 

extensión, capacitación y enseñanza agrícolas; y g)cón los 

niveles de consumo y nutrición y otros importantes aspectos. 

19/ Véase párrafos -38 y 4-1 • 

/ 89. El 
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89. El estudio presta especial atención al análisis del 

deterioro que han podido sufrir los recursos naturales a 

causa de su.explotación- excesiva y a la evaluación de su 

capacidad potencial de uso con un criterio de conservación 
i ' 

y recuperación. Analiza igualmente las posibilidades de la 

•.•'producción agropecuaria - comprendiendo la pesca - tanto a 

ba-s e de me j or es métodos' de producción c orno de la expansión 

de la "s.iroer f i cié cultivada. En conexión con esto tienen 

especial gignificación los análisis que se hacen sobre la 

produc tiv'gLdad de los. diversos factores de producción requerido 

por la agricultura y la' ganadería, la mecanización agrícola 

y el combate de.-plagas y enfermedades. En el estudio se 

establecen finalmente- proyecciones de la producción, consumcj 

y. exportaciones en los años 1962 y 1967, así como de las , 

inversiones1 y medidas que se requerirán para llevarlas a : 

cabo. f 

Bolivia 

90. Los objetivos fundamentales del estudio de la agricultura 
j 

boliviana pueden sintetizarse en los siguientes puntos s a)j 

descripción de la situación actual de la actividad agrícolV-

y análisis.de las causas que han motivado el estancamiento 

que la caracteriza en el presente; b) estudio de los factores 

críticos que obstaculizan la producción y el abastecimiento 

de productos agropecuarios y su posible remoción¡ c) análisis 

de las perspectivas futuras de los principales productos: tanto 

/para el 
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para el abastecimiento interno como para la exportaciónj 

d) estimación de las necesidades de inversión dentro de 

un programa mínimo de desarrollo de este sector- e) estudio 

y recomendaciones pertinentes sobre el mejor aprovechamiento 

de los recursos disponibles: físicos, humanos, financieros, 

y administrativos j y f) medidas que sería necesario adoptar 

para solucionar los problemas que han surgido como consecuencia 
2 0 / 

de la reciente reforma agraria• 

Perú 

91. Se ha previsto que en el curso de 1957 puede llevarse 

a cabo un e s tudi o s obre la agricultura , TI n 1 i o podría 

tener finalidades similares a las señaladas en los casos de 

la Argentina y Bolivia, y prestará atención especial a la 

disparidad que existe en la actualidad entre los r.irlos ele 

desarrollo y productividad de la agricultura costeña, alta-

mente tecnificada, y la agricultura serrana, que on general 

se encuentra aún en estado de gran atraso* 

El cafe 

92. Se ha proseguido el estudio sobre tendencias' y productivi-

dad del cafe en America Latina. El inforne cerrespendiente a 

El Salvador se presenta al séptimo período de cesiones de la 

Comisión. En él se analizan la importancia del café" la 

20/ Véase el capítulo IV de la segunda parte del eg hulio 
El desarrollo económico de Bolivia (E/CN612/430/Add.1). 

21/ Véase E/CN.12/^35 

/economía del 
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econoraía del país,-la productividad de los diversos factores 

de la producción: en el cultivo y beneficio del café y la 

posible tendencia futura de la producción, exportación y 

consumo del producto, ^ 

93• Ha quedado también terminada la labor de campo en Colombia, 

que ha contado con la amplia y generosa cooperación de la : 

Federación Nacional de Cafeteros de ese país. 

El Grupo de Trabajo CEPáL/FAO-que tiene a su cargo la investi-

gación se encuentra ahora en Santiago preparando el informe,. 
22/ 

que se espera quede terminado en el mes de julio de 1957• 

La ganadería 

94. El estudio de la ganadería latinoamericana tiene por 

objeto esclarecer las causas que están determinando su lento 

ritmo de desarrollo„ A estos efectos se ha proyectado hacer 

una investigación en .siete países representativos. 

95o Debido a la escasez de personal el estudio ha experimentado 

alguna demora, . Sin embargo, ya se ha terminado la investiga-

ción correspondiente a la Argentina, que forma parte del .estudio 

antes mencionado sobre el desarrollo económico de este .pa£s. • 

La Secretaría ha dispuesto que uno de sus economistas agrícolas, 

dedique todo su tiempo a este proyecto a partir del I o de mayo 

de 1957 con el'finde acelerar la marcha de los trabajos. 

22/ Acorea del estado que guarda el informe véase el documento 
E/CN.12/43$, 

/Precios 
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Precios 

96. Este estudio, cuya finalidad es determinar la influencia 

que tiene 1-a política de precios en la producción agropecua-

ria latinoamericana, esta ya a punto de ser terminado. Una 

vez concluido el examen que en él se hace podrá ser objeto 

de importantes discusiones entre los diversos países para 

establecer los lineamientos generales más adecuados en la -

materia. 

Producción triguera en el Brasil 

97. La Secretaría ha dado término durante el año en curso 

a este importante 'estudio que complementa el informe El 
22/ 

desarrollo económico del Brasil. El análisis comprende s 

a) la tendencia histórica de la demanda de trigo en el Brasil 

y su importancia dentro de la dieta, en el país en general 
y por regiones; b) un análisis histórico de las importaciones, 

/ 
su origen y composición y de la política gubernamental corres-

pondiente; c) evolución de la producción nacional y del apoyo 

gubernamental que ha recibido; d) consideración crítica de 

las características del cultivo y del uso de los factores ele 

producción; e) problemas relativos a la conservación del suelo, 

mecani zación y en general al desarrollo técnico en la agricultura j 

f) influencia del tamaño de la propiedad, la tenencia de la 

tierra y la capitali zación en la eficiencia del cultivo y su 

productividad; g) deficiencias en el transporte y almacenamiento 

del producto. 
21/ Véase E/C N.12/364/Rev.1., publicación de las Naciones' Unidas 

No. de ventas 1956-11.G.2. 
• • í - - v ' /98. El' 
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98. El análisis concluye estableciendo las posibilidades de 

desarrollo del cultivo^ teniendo en cuenta la disponibilidad 

de los diversos factores de producción y la economía de su 
UJ empleo• 

24/ Una versión resumida del estudifo puede encontrarse4 en el 
Boletin Económico de America Latina, vol. II... N° 1 Santiago-

. de. Chile, febrero 1957., pp..- 44 ss.. El estudio final aparecerá-
en el curso del año, . 

/COMERCIO 
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COMERCIO INTERNACIONAL Y "FINANZAS 

99. El Comité de Comercio, que fue creado por la Comisión 

en e-1 sexto período de sesiones (resolución 101 (VI)), se reun: 

por primera vez del 19 al. .29 de noviembre de 1956 en Santiago 

de Chile.. Asistieron representantes de los gobiernos miembros 

y observadores de otros países, de organismos especializados y 

de .las organizacione.s. intergubernam entales . Se prepararon 

los s iguientes documentos, de. trabaj o para la reunión: Pagos y 

comercio en América Latina. Sus.problemas actuales (E/CN.12/ 

C.l/3 ), Los -pagos y el mercado regional en el comercio Inter-

latinoamericano (E/CN.12/C.1/4) y Comercio interlatinoamerican< 

•de-• productos en 1954 y 1955 . Situación y perspectivas en 1956 — - : 

(E/CN.12/C.1/5). 

100.. ; E1 eomite aprobó res oluciones s obro la transición graduad 

hacia un sistema de pagos multilaterales en la región y la 

creación d-e . un mercado común para ciertos productos en America 
I 

Latina. Es ta.s re soluciones se encuentran en el informe que 
26/ 

eleva el Comité de Comercio, a la Comisión. 

101. Por lo que toca a los pagos, en el Comité se hizo patent 

que era "el senti;r unánime de- .los países que emplean las cuenta 

de compensación que s.u actual .s ituación de balance de pagos 

impide, por el momento, descartar, estas cuentas como mecanismo 

para liquidar sus operaciones comerciales recíprocas. 

25/ Todos ellos, junto con el informe de la reunión, se 
encuentran reunidos en el estudie Problemas actuales del 
comercio interlatinoamericano (E/CN.12/4231 Publicación de 
las Naciones Unidas N° de venta; 1957.II.G.5. 

26/ Ibid. pp. 1-26. /Pero, con 
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Pero, con objeto de lograr la gradual liberalizacion de ese 

comercio y ampliarlo en función de la complementaridad de los 

recursos naturales de un gran numero de países latinoamerican 

y también de acuerdo con la nueva demanda de product os 

intermedios y manufacturas que surge del desarrollo económico 
\ 

se propusieron varias medidas con respecto a los pagos 

recíprocos con las cuales se perseguían los siguientes 

ob j etivos: a) evolución gradual hacia un régimen de multilate 

ralismo que facilitaría las operaciones intrarregionales de 

comercio y a la vez representaría un avance'' importante en el 

sentido de la liberación y expansión dé todo su comercio 

exterior, y b) la coordinación, mientras tanto, de las cuenta 

de compensación, a las cuales podría impartirse mayor 

flexibilidad con la adopción de principios como el de la 

igualdad de .cotización para las monedas de cue.nta y el dolár 

convertible en operaciones 'similares j fijación de los precios 

•a niveles no mayores que los del' mercado ..internacional, sin e 

sobreprecio que caracteriza á:las transacciones realizadas pe 

intermedio de las cuentas de compensación; y transferibilidac 

de los saldos acumulados de estas cuentas -a otros países (¡jé I 

región. La transferencia sería automática cuando los sa s 

Ba-nco Central del país acreedor y voluntaria cuando se trate 

102. A este respecto, se adoptó una resolución en que sp, . 

invitaba a los bancos centrales de'los países latinoamerican 

excedan el nivel de los créditos recíprocos autorizados 

de valores por debajo de ese nivel 

/a que 
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a que constituyeran un grupo de trabajo a fin de estudiar las 

posibilidades de establecer gradualmente un régimen de pagos 

multilaterales y sugerir las medidas pertinentes para alcanzar 

ese objetivo elevando un informe a una posterior reunión, del 

Comité. .El grupo de trabajo contaría con la asistencia de la 

Secretaría y por intermedio de ella podrá solicitar la coopera 

cion del Fondo Monetario Internacional y de otras organización 
i ' 

internacionales. 

103- Por otra parte, y también con ayuda de la- Secretaría, le 

propios bancos centrales iniciarán la recopilación e Intercamb 

periódico de informaciones sobre el estado de las cuentas 

interlatinoamericanas de compensación con el fin de iniciar la 

transferencia de saldos con arreglo a los criterios básicos 

indicados anteriormente. En la misma resolución se dan las 

bases para coordinar el sistema de 'Cuentas' de compensación. 

104» Por lo que toca al mercado regional , el Comité, conside-

rando; que el futuro desarrollo industrial de América Latina, 

además de otros factores, requiere mercados amplios que les 

permitan la producción en condiciones competitivas, solicitó 

a la Secretaría Eje.cutiva que constituy'era- un grupo de expertt 
• i 

para proyectar la posible estructura de un mercado regional 

que contribuya al sano desarrollo de"las- industrias latino-
/ 

americanas, corno medida para ayudar en la .transición a un 

6istema más amplio de comercio multilateral. En tal sentido 

el grupo deberá definir las características de 1 mercado regio 

estudiar sus posibilidades y proyecciones y hacer recomendaci 

/$obre los 
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sobre los principios de acuerdo y procedimiento para su 

implantación, dentro del mandáto del Comité de Comercio. La 

primera reunión del grupo de expertos sobre mercado común está 

prevista para el segundo semestre de 1957. 

105. En otras resoluciones se tomo en cuenta que les problemas 

derivados de fenómenos de paralelismo y capacidad ociosa se 

reflejan en ciertas industrias en condiciones- antieconómicas de 

funcionamiento y se recomendó que - la Secretaría hiciera un 

inventario de las industrias existentes en América Latina con 

el fin de determinar las medidas aconse janbles para corregir 

esta situación. 

106. En relación con el comercio Intrar.regional de productos 

tradicionales, el C omite adoptó una resolución en que recomiend 

entre otras cosas, la' gradual liberalización de ese intercambio 

la comercialización a precios mundiales, la eliminación de 

monopolios estatales de importacion o exportación y la sustitu-

ción en la práctica actual de acuerdos a corto plazo para el 

intercambio de productos por un sistema de acuerdos con plazos 

suficientemente amplios como para, asegurar una producción 

ordenada del país vendedor y un abastecimiento regular del país 

comprador. 

107. En el período comprendido entre el 29 de abril al 11 de 

mayo de 1957 se ha celebrado en Montevideo, Uruguay, la primera 

reunión del Grupo de Traba j o s obre Regimen de Pagos Multilate 

/ previsto por 
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27/ 
previsto por el Comité de Comercio. - . 

\ INTEGRACION ECONOMICA DE CÉNTROAMERICA . 

108. ' La Secretaría- ha .continuado prestando su colabor ación 

y asesoría al Comité de ..Oo-operae-ion Económica del Istmo Centro-

americano, cuyo programa se ha intensificado y diversificado. 

109. El Comité celebro su Cuarta Reunión ordinaria en Guatemal 

en "febrero de 1957, después, de un año de considerable actividad 

de sus subcomités y grupos de.trabaj o y de preparación de. 

estudios y proyectos básicos.. ... El. Comité resolvió recomendar a 
* • ¡ • ' -. - '1 
los gobiernos centr:óamericantís; la, firma del proyecto de tratado 

multilateral de libre comercio e integración económica y del 

convenio sobre el régimen'dé industrias centroamericanas de 

integración. Con estas•medidas se da, un paso firme hacia la 

creación de una zona de libre intercambio en Centroamerica y se 

favorece el establecimiento de nuevas industrias concebidas en 

función del.mercado común délos cinco países. Se ha avanzado 

en la preparación del proyecto de fábrica centroamericana de 

papel y ce luí osa-'que, de acuerdo con lo recomendado por el 

Comité, se prevé establecer- en Honduras. Asimismo, se ha 

entrado a considerar otras posibilidades de expansión industria 

sobre todo en materia de textiles de algodón y rayón, 

27/ De los resultados de esta reunión se informa por separado 
, .. 'a la Comisión en el Documento de Sala de' Conferencias no.l, 

con el cual se complementa e,l- Informe de la Secretaría 
s.obre el estado de los traba j os del Comité de' Comercio. 
(E/CN.12/439} • 1 

i • • 
/transformación y 
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transformación y beneficio de -productos ganaderos, productos 

pesqueros, envases de vidrio y de,hojalata, insecticidas, 

pinturas y barnices y otros. En el estudio preliminar de estas 

posibilidades participa la iniciativa privada centroamericana 

por intermedio de la Comisión Centroamericana de Iniciativas 

Industriales. 

110. Se han proseguido los trabajos relativos a transporte y 

energía, no sólo en cuanto al examen y análisis de los problemas 

sino también con referencia a la aplicación de medidas de co-

operación entre los países centroamericanos. 

111. la labor de coordinación estadística se ha adelantado a 

través del Subcomite respectivo que está integrado por los 

directores generales de estadística y censos. El Subcomite 

mencionado celebró su tercera reunión en Guatemala en marzo de 

1957. : 

112. El'Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 

Industrial' y la Escuela Superior de Administración de America 

Central desarrollaron sus actividades durante 1956 de acuerdo 

con los programas previstos por sus órganos directivos. El 

Instituto se encuentra todavía en la etapa de organización y 

comienzo de labores. La Escuela entra ahora en su cuarto año 

de'cursos y tiene ya 140 egresados de los períodos docentes 

anteriores. "" - • 

113. En el prograna centroamericano, los - gobiernos continúan 

•recibieíi-do" a-y-u-da- técnica .de, la AAT, de la FAO, de. la OIT y de la 
" t • UNESCO, de conformidad con las peticiones respectivas elevadas 

/a la 
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a la Junta de Asist-encia Técnica por conducto del Comife de 

Cooperación Económica del Istmo Centroanoricano. Se mantiene 

una estrecha coordinación entre la Secretaría y los expertos 
- ' 28/ v 

que participan en el programa« 

28/ Véase una descripción más completa dé la trayectoria y 
estado'actual de 1 prcarama en los siguientes - documentos: 
InT. ormo^^obre^el pr ogî aina de integración -económica de 
America Central T£/CNe 12743.1); Informo anual del Comité de 
Cooperacion Económica del Istmo Centroamericano 1956-57 
: (E/CNV12/CCE/103 ), y La integración scoii ómica de Centro-

'p • 4 * * % -v-cs.v-.Tni-.-m-T , - f . -T-- , — w i m u mi • II 

america 1 su evolución y perspectivas '•• vE/CKc 12/422) 
Publicación de las líacionos Unidas lio 0 de venta í 1956 .II.G.4* 

/OTRAS ACTIVIDADES 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Asistencia técnica 

114. De acuerdo con una decisión tomada en el décimo período 

de sesiones de la Asamblea General,' el Secretario General 

dispuso el I o de junio de 1956 una descentralización de 

carácter experimental por un año de la Oficina para America 

Latina de la Administracion de Asistencia Técnica.^2/ En 

vista del corto período de tiempo transcurrido entre la 

iniciación de los trabajos en Santiago y México y la celebra-

ción del undécimo período de sesiones de la Asamblea General, 

que tenía que considerar los resultados del experimento, la 

Asamblea resolvid prorrogar el período de prueba durante todo 

el año 1957. 
/ 

115. El establecimiento de un centro de asistencia técnica en 

la propia America Latina fue apoyado por la Comi sión en la 

quinta reunio'n del Comité' Plenário (resolución 110 (AC. 34) ) > 

y representa una nueva etapa en la colaboracion entre la 

Secretaría de la CEPAL y la AAT. 
29/ La descentralización implicó en el aspecto, administrativo 

la división de la Oficina - que había funcionado hasta 
entonces como un solo cuerpo en Nueva York - en .tres partes 
a) el Director de la Oficina y tres funcionarios del progra 
ma establecieron una oficina de campo en Santiago de Chile 
y tienen a su cargo el trabajo de .programar las actividades 
" de AAT' en las 10 repúblicas sudamericanas 5 b) dos funcio-
narios del programa han sido destacados en la ciudad de 
México para cuidar la programación en Me'xico, Centroamerica 

• y la zona del Caribe 1 c) un pequeño grupo de coordinación 
s.e mantiene en la sede central de las Naciones Unidas en 
Nueva York. 

/ll6. La 
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116. La cooperación de la CEPAL consiste esencialmente en 

proporcionar información y atesoramiento sobre la base de 

los estudios., .conocimientos y experiencias de su personal 

en relación con los problemas económicos 'y los obstáculos 

que se.:oponen al desarrollo de los -países latinoamericanos. 

De esa .manera, el-programa de. traba'jó de la CEPAL ha hecho 

posible que la Secretaría ayude a la AAT y a sus expertos 

sobre todo en los campos del desarrollo económico , industrias 

específicas, transporte y energía. La experiencia de la 

CEPAL e.n otros ' campos también ha sido valiosa por el conoci-• 
30/ 

miento de primera mano- que proporciona. ^ Los estudios de 

la decretaría han proporcionado con frecuencia las bases para 

determinar-las necesidades de asistencia técnica que tienen 

los países, y ello ha llevado a la formulación de las corres-

pondientes peticiones por los "gobiernos interesados. Una 

vez ,que se tramitan y que se han reclutado los expertos, 

se recurre al personal de la Secretaría para que proporcione 

antecedentes generales sobre el problema en cuestión y sobre 

temas- específicos si caen dentro del campo de conocimientos 

de la CEPAL\. Posteriormente, la AAT mantiene un estrecho 

contacto con la Secretaría sobre la marcha de los trabajos 

encomendados a los expertos y? cuando se estima .conveniente, 

se formulan comentarios sobre sus informes mensuales o 

periódicos„ • Los informes do los expertos también se someten 
30/ Ademas la División de Asuntos Sociales de la CEPAL presta 

un asesoramiento similar en las materias que tiene a su 
cargo. 

11/ En. esta fase queda comprendida la colaboración de la 
CEPAL en la f o rumiación ele la descripción del trabajo 
de los expertos» 

• /a la 
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a la consideración del personal de la CEPAL para que haga 

una apreciación crítica de su contenido y conclusiones o 

recomendacione s. 

117 . Cabe mencionar algunos e jemplos de la función qu e ha 

desempeñado la CEPAL. El trabajo del Grupo Asesor en Papel 

y Celulosa - que fue creado con objeto de prestar asistencia 

técnica para el desarrollo de esta industria en América 

Latina - es resultado de los estudios que realizó la 

Secretaría sobre esta materia en cooperación con la FAO. 

la CEPAL sigue colaborando activamente en este proyecto*' 

Las solicitudes presentadas recientemente por el Gobierno 

de la Argentina para obtener expertos en transporte y energía 

se basaron asimismo en estudios de la CEPAL sobre estos •• 

problemas. Otro ejemplo lo constituyen los e s.tudio s sobre 

industrias siderúrgicas y de transformación de hierro y 

acero, y las juntas de expertos celebradas posteriormente • • 

en colaboración con la AAT, en las que se pusieron de manifiesr 
Jiq algunos de los problemas fundamentales de estas industrias 

que requieren asistencia técnica, para su solución. Se han 

solicitado ya algunos expertos de AAT y se- espera así que 

puedan llevarse a la práctica algunas de las recomendaciones 

de asistencia técnica formuladas en- la Junta de Expertos de 

Sao Paulo, celebrada en octubre de 195 6 e El programa de 

integración eoonomica del Istmo Centroamericano, a que se 

acaba de hacer referencia, constituye otro caso e jemplar a 

este respectos desde 1953 el programa de asistencia técnica 

/- comprendidos 
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- comprendidos los organismos e specializados junto con la 

AATestá'estrechamente relacionado y.coordinado con los 

estudios generales de la Secretaría y'la: evaluación de las 

necesidades técnicas y de política económica. L& dirección 

sustantiva del programa ha estado a cargo de los gobiernos • 

centroamericanos que actúan por intermedio del Comité, de 

Cooperación Económica del Istmo Centroamericano de la CEPAL, 

formado por los respectivos ministros de Economía» 

118. Una de las dificultades que ha tenido que salvar la AAT, 

sobre • todo- para el oportuno reclutamiento-d-e - -expertos~y rea-

lización de los proyectos de asistencia técnica, ha radicado 

en el hecho de que las solicitudes de los gobiernos se han 

redactado a menudo en términos generales. Por lo tanto, 

durante el primer año de descentralización de la ATT en 

Santiago y en México, la CEPAL ha dedicado especial atención 

a ayudar a la ATT en lg definición precisa y detallada de la 

asistencia técnica requerida y en la preparación de especifica-

ciones minuciosas sobre las funciones que deberá realizar el 

experto en la tarea que solicita el gobierno^ En este sentido 

la CEPAL ha colaborado en las siguientes materias: ferroca-

rriles , puertos-, -producción y distribución de electricidad, 

programación economica, política social, desarrollo indus-

trial, navegación fluv.ial, producción de cemento, metalurgia 

e industrias químicas. 

119. Como se señala en la sección IV del documento E/CN.12/432, 

a medida que los gobiernos se . han ido compenetrando de la 

- /posibilidad de 
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posibilidad de utilizar la asistencia técnica en los- programas., 

de desarrollo, las ' solicitudes han aumentado con mayor rapidez 

que los fondos disponibles0 Ello -ha suscitado el problema 

de las prioridades y ha hecho aconse-jable que. los. gobiernos 

aprovechen los. escasos recursos en un programa de asistencia 

técnica que c-e relacione adecuadamente con las necesidades y 

programas de desarrollo. Como los 'programas de la AAT por 

países en su categoría I (primera, prioridad) ya estaban 

bastante bien determinados en junio de 1956, cuando la 

Oficina ..para América Latina de la AAT se traslado a Santiago 

y México? la .Secretaría' de' la CEPAL no pudo dar su ase sor amien-

to pro vio en la f ormula.c ion de los mismos Sin embargo, la • 

Secretc.r ík fue consultada oobre el establecimiento de algunos 

de los programas de la categoría I para 1957, y se espera 

que pueda t!L as empeñar un papel r.as activo - asesorando a la 

A A T r? o b r e 1 a ev aluacicn ue las solicitud.es en relación con el 

desar.T0.2l0' ,,.co::6¡¡iicc general en lo que toca.-al programa de 
s p / 

1953. En: relación coiv este punto, la CEPAL ha. estado .de • 

acuerdo, en proporcionar miembros cíe su personal a la AAT 

periódicamente según seá" necosario, para visitar los países 

que solicitan .asistencia en este c ampoRecientemente la 

CEPAL también decidió destacar -a uno de sus funcionarios de-

mayor jerarquía para que trabaje con la- AAT durante.un período 

más largo, en calidad de asesor económico de una comisión ' 
¿2/ Cabe señalar que en su cuarto período de sesiones celebrado • 

en México la Comisión recomendó que la Secretaría debería 
utilizarse para ayudar a los gobiernos miembros en la 
evaluación de sus necesidades de asistencia técnica y en la 
formulación-de las solicitudes correspondientese 

/planificadora en 
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plan1fieadora en determinado país latinoamericano0 

120. Por ultimo también se ha pedido a la Secretaría que 

ayude a la'AAT en, la evaluación y selección de becarios y 

en l.e fornulación de programas regionales o nacionales de 

capacitación en materia de de sarrolio económico y social® 

33/ 

Aspecto s s oc i ale s cle-J • de s ar r 011 o__ec.o^jni co 

121o La Secretaría ha continuado haciendo aportes, a la 

elaboración doo trinal y metodológica de las principales cues-

tiones sociales que guardan relación di-recta con los problemas 

del desarrollo económico de los países de América Latina, ya 

sea a orarés ' de estudios o rrediánte el inicio de investigaciones 

sobre otros ar>pec ios sr eio-económicos de la región© 

122o E:: este sentido puede señalarse el estudio El Desarrollo 

E c o nóm i c o^ie^BolrVyla preparado por la Secre ta ría. en el qu e se 

ha t atado c! o bosquejar un cuadro 'de los aspectos .sociales 

d e 1 p a. í o qu o s o e ncucntr a n e n c.o nexión con los problemas del 

cree imie r: to oc onómic o? y e ]. ¿ e minar i o que' la Secretaría está 

organizando on estrecha colaboración con la UNESCO para 

analizar las' relacioner> existentes •• entre el proceso. de urba-

nización 7 ol do expansión Industrial en América Latina y 
r h^.brá de celebrarse a fines ele 1958 * 

l?.3o Entre la^ otras actividados realizadas por la; Secretaría 

en este campo cabe mencionar:; ol- proyecto para fundar un 
33./ Las actividades on. este terreno han -sido descritas con el 

necesario detalle en la Nota .qu e la Secretaría presenta 
al séptima período de sesiones sobre Aspectos Sociales 
dol Las arrollo Económico (E/CN . 12/437) . -

/instituto de 
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instituto de enseñanza e investigación demográfica para 

América Latina', qu e ha de c ornen zar a func ionar e ste mismo 

año en Santiago, en cooperación con la Universidad de Chilej 

y la organización de un Seminario sobre la Enseñanza del 

Servicio Social en la región, que se celebrará en Montevideo 

en julio próximo« 

Parte II 

RELACIONES CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

Y OTRAS ORGANIZACIONES 

124» La Comisión ha continuado manteniendo estrechas relaciones 

con los organismos especializados y otras organizaciones inte-

.resadas en los problemas económicos de América Latina. En la 

preparación de sus estudios, la Secretaría ha solicitado el 

consejo y la ayuda de los distintos organismos en las materias 

de su especializacíón, no sólo para asegurar la coordinación 

debida, sino para aprovechar sus experiencias y conocimientos• 

A éste respecto cabe - de stacar la ayuda obtenida de parte de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agr i cu l tu ra (fao) en materias agropecuarias y forestales y la 

¿el Fondo Monetario Internacional en., cuanto a problemas de pagos 

y cambios internaciónales• 

125 o Como en años anteriores, la Organización Internacional 

del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y l a Alimentación, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Banco 
/internacional de 
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Internacional de Reconstrucción y Fomento han colaborado 

con la CEPAL en el Programa de Integración Económica de 

América Central, especialmente proporcionando ayuda técnica 

en los proyectos que comprende ese programa• 

126. Durante el período que abarca este informe, la CEPAL y 

la FAO han continuado colaborando de aucerdo con los arreglos 

vigentes entre ambas organizaciones y se han proseguido los 

trabajos del Programa Conjunto CEPAL/FAO bajo la dirección clel 
ik/ 

economista regional principal de la FAO en América Latina. 

127. En el estudio sobre el desarrollo económico de la Argenti-

na la Secretaría ha contado con la colaboración del Fondo 

Monetario Internacional que le proporcionó dos de sus economis-

tas para trabajar en el análisis de1los problemas monetarios 

y de cambios. 

128. El Banco' Internacional de Reconstrucción y Fomento envió 

una misión a, la Argentina y sus componentes pasaron una 

semana en Santiago para discutir con los economistas de la 

CEPAL algunos aspectos de la economía argentina que habían 

sido considerados especialmente por la Secretaría al llevar 

a cabo su estudio sobre aquel país. <í 

129. La Secretaría ha celebrado consultas con la Organización 

Meteorológica Mundial sobre el estudio del aprovechamiento de 

los recursos de aguas que acaba, de Iniciarse con-la colabora-

ción de la Administración de Asistencia Técnica. 
34/ Sobre I q s distintas actividades en que se ha manifestado 

la colaboración entre la CEPAL y la FAO, véase antes los 
párrafos 87-98. 

/130. En 
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13O, En "cumplimiento' de las diversas resoluciones aprobadas 

•por.' la Comisión, la Secretaría ha: continuado cooperando y 

.coordinando sus trabajos con los-de la Secretaría del Consejo 
21/ 

Interameric&no Económico y Social» 

131 • Con la's organizaciones no gubernamentales reconocidas 

por las ' Naciones-' Unidas con carácter consultivo la Secr'etaría 

ha seguido manteniendo' las relaciones acostumbradas y la 

mayoría de las comprendidas en la categoría A han continuado 

enviando representantes a las diversas reuniones de la 

Comisión, 

132. Cabe destacar finalmente que en reuniones" de carácter 

técnico como la' Junta Latinoamericana de Expertos en la 

Industria Siderúrgica y de Transformación de Hierro y Acero 

y el Comité- de Comercio la Secretaría ha contado con e.1 

valioso consejo de representantes de organismos e institu-

ciones privadasprincipalmente en materia de industrias y 

mercado-. 

35./ Para mayores detalles, véase el documento E/CN#12/440a 


