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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo período do sesiones 
La Paz, Bolivia 
15 de mayo de 1957 

TEMARIO PROVISIONAL 

1» Discursos de apertura 
2. Elección- de Mesa . . 
3. A p r - i ór del Temario 
4» Tendencias recientes y-perspectivas de la economía 

. a) Tendencias'de la producción y ritmo del desarrollo 
económico.. 

b) Balance de pagos y comercio exterior 
Documentacións 

Ê stujflio j3_cojipmico_de America Latina^ 1956 (E/CN .12/4-27 
•••••• • • \ ' A del, i ) ' — . 

B_o 1 etín j3Con_ómi c . e _ Ajnórjij; j^a tina 
Vol. I No. 2, artículos sobre "Situación económica de 

América Latina en los primeros meses de 1956", "Ten-
dencias recientes en las importaciones de productos 
latinoamericanos en los Estados Unidos" y "La expor-
tación y los precios de algunos productos" 

Vol." II' No. 1, artículos sobre "Examen, preliminar" 
de la situación económica de America Latina, en 1956" 
y "Evolución reciente y perspectivas del intercambio 
entre America Latina y el Japón" 

5» P.roblemas y política de desarrollo economice 
a) La vulnerabilidad exterior de los países latinoamericanos y 

medidas P G.P el atenuarla 
i) La sustitución de importaciones y sus instrumentos 

ii) La promoción de exportaciones 
iii) El papel de las inversiones extranjeras 
iv) La política monetaria 

b) Desequilibrio entre el desarrollo agrícola e industrial y sus 
efectos sobre unü. política gubernamental 

c) Problemas 'que plantea el crecimiento de la mano de obra en 
relación con los cambios estructurales de la economía 

GENERAL 
E/CN. .12/446/Rev . ,1 
15 de mayo de 1957 

ORIGINALs ESPAÑOL 

/i) La capa.ci tación 



E/C N. 12//+4 6 
Pág. 2 

i) La capacitación'técnica 
ii) El crecimiento exagerado de los centros urbanos 

y de la ocupación en los servicios - • ; 

d)- El capital'-del exterior y la transmisión de la tec-
nología 

e) La técnica de análisis y proyecciones en la programación 
del desarrollo económico 
i) Programación, acción del Estado e iniciativa particu-

lar 
ii) El empleo de las proyecciones en la determinación 

de los objetivos de la política de desarrollo económico 
iii) Criterio y técnica para la selección, evaluación y 

preparación de proyectos individuales dentro de la 
programación global 

iv) Aspectos de administración pública 

~ _ . — ̂  tac ion s 

Estudio económico de- América Latine 1956, capítulos 
1 a i/i, {¿/CN .Í2/427) " • 

El desequilibrio externo en el desarrollo económico 
latinoamericano. El caso de México "1e/cn. 12/428 

Boletín económico-de América Latina. Vol. II, No. 1, 
artículo sobre "Evolución de la estructura del 
empleo en América Latina.1945-55" ' 

El desarrollo económico de Bolivia (E/CN.12/430 y 

: El desarrollo -económico de Brasil (E/CN , 12 /364/Rev.1), 
Publicación de las Naciones Unidas No. de ventas 
1956-11.G.2 . 

El desarrollo económico de Colombia (E/CN.12/365/Rev.1) 
Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta; 
1957-11.G.3 . 

Manual de proyectos .de .desarrollo económico (E/CN.12/426 
y E/CN.l274267Idd.l) 

La administración1 pública en la politica de desarrollo 
Documento de Sala de Conferencias No. 3 

La 'Secretaría presentará documentación especial sobre 
cada punto 

6. Desarrollo económico e integración de América Central 
Documentacións 

Informe sobre el programa de integración económica en 
América Central (E/CÑTl2/431) 

La integración económicade Centroamérica (E/CN.12/422) 
Publicación de las Naciones Unidas' No. de ventas 
1956-11.G.4 (en español; versión inglesa mimeogra-
fi ad a) 

/7. Aspectos sociales 
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7. Aspectos sociales del desarrollo económico 
• Docume.ntacións 

Aspectos sociales del desarrollo económico. Nota de 
la Secretaría '(E/CN.12/437) 

El desarrollo económico de Bolivia (E/CN.12/430), capí-
tulo correspondiente 

8. Asistencia técnica parael desarrollo económico 
Documentación; 

•P-r.ogr.ama; ampliado de asistencia técnica. Asistencia 
a los países y' territorios de.América Latina en 

'• " ; 1'956..^documento informativo preparado por la Secre-
taría de la Junta de Asistencia.Técnica) (E/CN.12/444) 

Actividades. de asistencia técnica .d.e América Latina 
~~TE7cO"27432 ) • • • 
Informe acerca del programa conjunto CEPAL/AAT sobre 
. c ap a cj/tac. i o n d e economistas ¿nde.sarrollo económico 
T E / c n . 0 1 2 / 4 J 3 y — . . • 

9. Problemas' y política de la industria., la energía y la minería 
a) El sector industrial' 

i) Informe de la Junta Latinoamericana de Expertos en la 
Industria Siderúrgica y de Transformación de Hierro y 
Acero . . 

ii) Tipificaci'ón- de los productos sid-erúrgicos 
iii) El papel y la celulosa ".•••••' 

. b) Problemas de' energía '• . .... ...'•'• • 
' i)" Elementos de un.a pol.ítica• de desarrollo de la energía 
ii) La energía nuclear •." ' ' "" "' , ; ' v •"•• 

•.; 'Íi'i) L.os recursos, hidráulicos' 
c) Tendencias y perspectivas de, la.^explotación de los recursos 

mineral,es . . , «.-..' \ 
Documentación': 

Problemas de, la. industria siderúrgica y de transformación 
de hierro y acero en América Latina ("e/cN. 12/425 ) . 
Publicación de las Naciones .Unidas No. de venta; 
1957-11,G,6 
Vol. I, Informe de la Junta de Sao Paulo 
Vol,II, Siderurgia 

Informe del Grupo Asesor en Papel y Celulosa para América 
Latina (E/CN.12/434) 

La energía en América Latina (E/CN.12/384/Rev.l)..Publi-
cación de las Naciones Unidas 

Labor de las Naciones Unidas en materia.de energía nuclear 
Nota de la Secretaría (e7cn7i27447)' • . ' 

Boletín Económico de América Latina.' Vol, I No. 2, 
artículo sobre "El consumo de energía en América 
Latina" 

/Estudio económico 
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Estudio- económico de America Latina 1956 (E/CN.12/427/ 
Add.l, capítulos VII, VIII y IX) 

Estudios sobre desarrollo económico de Argentina, 
Bolivia, Brasil y Colombia, capítulos correspondien-
tes 

10. Problemas económicos de la agricultura (en cooperación con 
la FAO) 
a) Situación agrícola actual 
b) La productividad agrícola 
c) Perspectivas de exportación de productos agropecuarios 
d) Tendencias de la producción maderera 

Documentación; 
Estudio económico de America Latina 1956 (E/CN.12/427), 

Capítulo X 
La expansión selectiva de la producción agropecuaria 

y el desarrollo económico de América Latina 
(E/CN.12737S/Rev.2). Publicación de las Naciones 
Unidas 

Boletín económico de América Latina 
Vol.XNo. 1, artículo sobre "Tendencias recientes en 

la exportación y precios de algunos productos" 
Vol.INo. 2, artículo sobre "La exportación y precios 

de algunos productos" 
Vol.. II No. 1, artículo sobre "Posibilidades de 

expansión de la producción triguera en el B r a si 1" 
Posibilidades de exportación de algunos productos 

agropecuarios 1 atinoamericanos (documento presentado 
por la- FAO) 

Productividad do 1 a industria del café en El Salvador 
( E/ C N > 1 2 / 4_ 3 5 ) : 

Informe acerca del estado del e3tudio^ sobre el. café en 
Colombia (E/CNTl2/436T~" 

Nota de la Secretaría sobre un estudio do las tendencias 
de la producción maderera en América Latina 

;N,.I2/ 
Estudios sobre/desarrollo económico de Argentina, 

Bolivia, Brasil' y Colombia, capítulos correspondientes 

11. Comercio exterior 
a) Comercio interlatinoamericano 

i) Problemas actuales del comercio intorlatinoameric ano 
ii) Pagos 

iii) Mercado común 
b) Repercusiones del proyecto de mercado común europeo en el 

comeroio interlatinoamericano 

/Documentación: 
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Documentación: 
Estudio económico de América Latina 1956 (E/ON,12/427, 

capítulosIIa VI) 
Estudio del comercio interlatinoamericano (E/CN.12/369/ 

Rev, 1). Publicación de las Naciones Unidas, No. do 
venta: 1956-11.G.3 

Los problemas actuales del comercio interlatinoamericano 
(E/CN.127~423) . Publicación de las Naciones Unidas 
(incluye el .informe del primer período de sesiones 
del Comité de Comercio de la Comisión) 

Nota de. la Secretaría sobre las posibles repercusiones 
del mercado común europeo en las exportaciones lati-
noamencanas "Te/cn. 12/449) ~ 

Informe de la Secretaría sobre el estado de los trabajos 
del Comité de Comercio ~(E7clÍTl2/439) 

Nota de la Secretaría sobre la reunión del Grupo de 
Trabajo de Bancos Centrales sobre régimen de pagos 
multilateral es. Documento de Sala de Conferencias 
No. 1 

12. Coordinación con el Consejo Interamerican o Económico y Social 
Documentacións 

Nota de la Secretaría (E/CN.12/440) 

13. Programa de trabajo y orden de prelación para 1957/53 
Documontacions 

Informe del Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva sobre la marcha de los trabajos (E/CN.12/^45) 

Nota del Secretario Ejecutivo sobre revisión y concen-
tración del programa de trabajo (E/CN.12/441) 

Programa de las Naciones Unidas sobre Industrialización 
y productividad (Nota "d^e*~la~ScTcrotaríal (E/CN. 12/450) 

Resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Econó-
mico y Social, con nota de la Secretaría Ejecutiva 
(E/CN,12/442) 

Recopilación por materias de las ro;r luciones aprobadas 
por la Comisión (E/gW7T2TaaT) 

14. Estudio y aprobación del informe anual do la Comisión al Con-
sejo Económico y Social 

15. Fecha y lugar del octavo período de sesiones. 


