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LABOO DE LA COi'IISION DESDE EL Sr;PTll10 PERIODO DE SESIONES 

DesdE: su septimo periodo de sesiones, las actividades de la Comisicn S8 


han orientado en su mayor medida hacia los tTabajos relative's a la crea


cicn de un mercado regional latinoamericano asi como a la aplicacion 


cada V€z mas practica del programa de integracicn economica de Centroamerica. 


Al mismo tiempo, S8 han c ontinuado todos los estudios sobre desarro11<., 


ecoi10mico, investigacion y an&lisis de 1a situacion economica actual en 


America Latina, industria, energia y r ecursos hidraulicos, agricultura y 


transporte, que forman parte del programa normal de trabajo. 


El infonne que sigue se divide en tres secciones principales: A~ Acti

vidaces de los 6rganos subsidiarios; B" Otras acti\~dades; y C. Relaciones 

con los organismo s especializados y otras organiza~iones. Aunque la CEPAL 

tiene s610 dos organos subsid~_arios - el Comite de Comerci0 y el Comite 

de Cooperaci6n Economica del Istmo Centroamericano -,la Secretaria ha con

s agrado una gran parte de su tiempo a realizar el progratnP. de trabajo que 

han supuesto las reuniones de esos d~s 6rganos. 

A~ ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS SUBSIDIARIOS 

Esta seccion comprende el trabajo de los dos 6rganos subsidiarios de la 

COmisi6n, es decir, el Comite de Comercio y el Comite de Cooperacion Econo

mica del Ietmo Centroamericano. 

Comite de ~cm0rcio 

Aunque el Comite de Comercio no celebro reunion alguna durante el periodo 

que abarca este informe, la Se c~etarla ha dedicado una gran parte de 8U 

esfuerzo al trabaj~ que se le habia solicitado en las resoluciones del 

propio Comite y en las adoptacas par la Comisi6n en su septimo periodo 

de sesiones, aSl como a la prepara ci6n de la reunion del Grupo de TrabajQ 

del Hercado Regional (Resoluci6n 3 (I) y 116 (VII)" 

/Reuniones ~elebradas 
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Reuniones celebradas 

1 0Grupo de expertos en e1 mel'cado regional al II de febrero de 1958, 

, ., , " en Santiago. 

Presidente: Sr. Galn PLAZA 

Relator: Sr. Joaquin VALLEJO 

Una re8e~ completa de esta reunion y de las actividades que la susci

taron puede encontrarse en e1 docwnent 0 EjCN.J2jAC.4oj3. 

Ccmita de Cooperacion Economica del Istmo Centrcameric~n~ 

En el caso del Comite de Cooperacion Economica del Istmo Centroamerican n, 

el trabajo 5e ha concentrado principalmente en reuni~nes de subcomite~ 0 

de naturaleza especial, de acuerdo con e1 programa de trabajo que se aprob6 

~n la cuarta reunion del Comite. 

~w1i('lnes celebr~ 

Subcomite de Comercio (ccarta reunion) 23 al 27 de septiembre,en 

San Salvador. 
/ 

Presidente: Sr. Jaime Quesada (El Salvad~r) 

Relator: Sr. Domingo lVLonzon (Guatemala) 

Autoridades de transito de Centroamerica y Panama (segunda sesion) 

3 al 10 de ~ctuhre de 1957, en San Salvador. 

~~sidente: Sr. Jcaquin Zaldivar (El SalvadAr) 

Relator: Sr. Jorge Matamoros Loria (Costa Rica) 

Reunion sobre problemas de vivienda, industrias de edificaci6n y materia

les de construcci6n (primera reunion) 10 al 16 de noviembre de 1957, en 

San Jos@. 

President~: Sr. Rodrigo Carazo Odio (Costa Rica) 

Relator: Sr. Jose Maria Castillo (Nicaragua) 

Reunion de funcionarios centroamericanos de e1ectrificaci~n (primera 

reunion) 20 a1 30 de mwiembre de 1957, en San Jose. 

/Pre~idente: Sr. 
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Presije~: Sr. Jorge Manuel Dengo (Costa Rica) 

58, Relator: Sr. Roberto E. Hernandez (El Salvador) 

Comision Centroamericana de Iniciativas Industriales, Grupe de 1'ra

bajo sobre Industria Textil 24 al 29 de enero de 195B, en lVI.anagua. 

Presidente: Sr. Alejandro Baca Munoz (Nica.ragua) 
ci-

Relato£: Sr. Raul Navas Oliva (Guatemala) 

Una resena completa de las reuniones rr..encionadas y del trabajo 

realizado en el Programa de Integraci6n Econ6mica del Istmo Centroamerica110 

58 recoge en el documentn E/CN.12/AC.40/10o 

Bo .:!"I'RAS ACTIVIDADES 

Esta secciOl1 trata de aquellas actividades de la Secretaria que no tienen 

relacion directa con la labor de los organos subsidiarios mencionad~s en 

la precedente seccion A" 

Division de analisis economic08 

E:J.. Estudio Economic::, dA A=-1eri~a Lat.ina ) ").957 s8ra publicado por.o. 

despues ue la reunion del Ccmite Plenari J . Constara de tree partes: 

en la primera se ofrecera un analisis del efecto que las tendencias 

e0Dnomicas y comerciales actua.les del munda han tenido sobre los paises 

latinoaITBricanos; en 1a segunda se pres3ntara un analisis d€ las ten

dencias y problemas de crecliniento del conjunto de Americ2 Latina, 

analisis que cerrara una serie de estudios por paises; la tercera parteteria
se referira al bal~nce de pagos. 

Se ha intentado que la estructura del Estudif) siga la corriente de 

l as fuerzas economicas. Despues de un capitull' de :j..r~troducci6n sobre 

1957, el analisis comienza (al igual que los problemas de America Latina) 

con el examen de los factores ~ue influyen sobre los preci~s de los 

productos primarios y el volumen de exportaciones~ Entre las influencias 

importantes, en gran medida II exogenas ll a la region, est5.n los mrwi..rrtientos 

de capital, las transaccicnes invisibles - comercio turistico, remesas 

de utilidades, etc.- y los precios de las importaciones. Conjuntamente 
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10 tanto, llevan a un examen en la segunda parte del Estudio de los factores 

internos: variacione s de la derncmda, de la produccion en los diversos 

sectores y de las importaciones. La tercera parte tr&ta del balance de 
" pagos, reflejando, de un lado, las ci:ccunstancias externas (analizadas en 

la parte prLmera) y, de otro, los acontecimientos internos (en la parte II) 
que S8 han eX<1.1llinado en la segunda parte < 

Asi, pues, la primera parte muestra las condiciones que han determinado 

acontecimientos que en su mayoria escapan al control de America Latina; la 

segunda, la manera en que los paises latinoamericanos hacen frente a esas 

condiciones, y la tercera, el re suItado de t odo ello, reflej ado en el 

movimiento de las reservas de divisas y en el debilitamiento 0 refuerz~ de 

las monedas nacionales. 

En un suplemento estadistico se consignaran las p:r-incipales series 

estadisticas nacionales y regionales con notas sobre sus fuentes, a fin de 

que el lector tecnico pueda volverse con facilidad sobre las fuentes pri 

marias y valorar el grado en que esas estadisticas son fidedignas. 

El Boldin Econordco d.e America Latina se public6 dos veces en 1957 
completando su volumen II. El nlimero 1 del volumen III esta en prensa en 

estos momentos~ La Comision fue informada ya del contenido del NC 1 del 

volumen II en el septimo pericdo de sesiones. 

El nUwero 2 del volumen II se public6 en octubre de 1957 y, ademas de 

un examen del ccmercio exterior en America Latina en los primeros meses de 

1957, contenia un amplio articulo sobre el desarrollo ecanomico de Bolivia 

y un breve estudio acerca de la clausula compensatoria en los pagos diferidos. 

El WI del 	volumen III contiene articulos relativos al }lercado Conun 

Europeo y sus repercusiones en America Latina y a la politica y 10s programas 
, I 	 de desarrollo economico, y en tH sa publica ademas el informe del g:,:"upo de 

expertos en mercado regional que se re1.Ulio en Santiago del 1 al 10 de 

febrero. 

1.!2~vi3ion de 

/ 
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D5.v:~s5.on de desarrollo econom:Lc~ 

La Secretaria ha continuado sus estudios sobre las tendencias y problemas 

a largo plazo que plantea el desarrollo econ6mic('l en algunos paises. Adt.-mas, 

ha proseguido su labor en 10 que toca a la capacitaci6n en desarrollo eco

namico y a los problemas generales de programaCion. 

A este ultimo respecto, la Secretaria ha gozado durante seic meses de 

la colaboraci6n de un profesor universitario que cuenta con considerable 

expe~iencia tearica y practica en ese terreno. Como resultado de su traba

jo en la CEPAL, en el millero 1 del volUtllen III del Boletin EconomicI'", de 

America Latina se publica \.l.l1 amplio ensayo sobre politica y prograrras de 

desarrollo. La Secretaria estima que ese articulo temra gran utilidad 

practica para los gobiernos. 

En relaci6n con el analisis general del crecimiento economico del 

conjunto de America Latina, la Divisi6n ha ccmenzado a preparar proyecciones 

de la demanda por grupos de productos que, junto con estudios especiales 

de~as industrias, constituiran el funda~e ntD para determinar que industrias 

es ?robable que se desarrollen mas gracias al estimulo del propuesto mercado 

regional latinoBmericano. 

Asimismo, la Division ha continuado sus labores sobre ingreso nacional. 

5e han preparado estimaciones de la tasa de crecimiento del ingreso por 

habitante en los paises de America Latina durante los ultifios quince afios. 

Tambien se han recogido datos con miras a revisar las proyecciones de la 

demanda por grupos de productos que ha preparado la CEPAL para. algunos 

paises de la region. Ademas, se estan revisando las estadisticas del in

greso nacional en los distintos paises latinoaIT~ricanos que cubren los 

anos 1955 y 1956, y se procede a la preparacion de estimaciones sobre 1957. 

Estetrabajo ha side t erminado ya en 10 que respecta a la Argentina y el 

Brasil. 

Estudio del desarrollo econamico de la Argentina 

Durante el ana se ha llevado 5. cabo una minucinsa revision de todos 

los datos estadisticos utilizad0s en este estudio (E/CN.12/429),y habierrlose 

recogido nuevas informaciones, ha side necesario volver a redactar vastas 

secciones del informe. Se ha consagrado considerable tiempo al analisis de 

proyecciones de factores tan diversos como las perspectivas d'3 productividad 

Ide la 
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mano de obra, relaciones intersectoriales, importaciones y balance de pagos, 

desarrollo industrial y actividad en materia de transportee En el estudio 

se ofrecen tCL.'Ylbien proyecciones de la demanda int erna y externa y de la p1'O

duccion agricola y asi camo proyecciones de las inversiones y mano de obra 

en la agricultura. Ademas r se han preparado deta~ladas proyecciones de las 

necesidades de inversion y sus prelaciones en todas las principales activi

dades economicas, y se ha hecho un analisis de las necesidades en cuanto a 

importaciones y produccion interna de bienes de capital. Esta e:... la mas de

tallada y explicita proyeccion de necesidades y prelaciones de inversion que 

haya preparado hasta ahora la CEPAL en sus estudios sobre desarrollo 

economico. 

El estudio contiene un amplio informe sobre energia y aborda los pro

blemas de hacer frente a la demanda de combustible y electricidad derivados 

del desarrollo economico del pals. Se ofrece por separado un analisis de 

los principales combustibles y de la el ectricidad, distinguiendo entre los 

de origen hidrologico y termico, e incluso se examina la posibilidad de ins

talar centrales nucleares en el futuro prOximo. Se analizan las necesidades 

de importacion, sobre todo en 10 que se refiere al petroleo, y se estudia 

en detalle el desarrollo de la produccion interna. 

hay un capitulo general sobre desarrollo industrial, asi como otras 

secciones en que se tratan detalladamente diversos grupos industriales de 

importan cia. 

Estudio del des arrollo economico de Bolivia 

Con posterioridad al septimo periodo de sesiones, este estudio , 

(E/CN.12/4JO) fue revisado tecnicamente a la luz de las observaciones y 

crlticas recibidas y Se le dio forma definitiva para enviarlo a la imprenta, 
i 

donde se encuentra en estos momentos. La edicion impresa que constituira 

el volumen IV de la serie Analisis y Proyecciones del De~arrollo Eccnomico, 

incluye un apendice estadistico sobre los metodos seguidos en la preparacion 

del estudio. 

El Gobierno de Bolivia invito en julio de 1957 a cuatro funcionarios 

de la Secretaria que ffibian participado en el estudio para que asistieran 

a una serie de discusiones de mesa redonda can funcionarios bolivianos y 

otras partes interesadas acerca de sus conclusiones. Esas discusiones se 

/celebraron en 
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celebraron en La Paz y en Co~habamba. Posteriormente, se invito a los 

miembros del grupo a participar, en calidad de asesores de la Comision 

Nacional de Coordinacion y Planeamiento, en una serie de debates enca

minados a confeccionar un progrrulB de trabajo del gobierno dentro de los 

sectores de actividad economica, con los consiguientes prvyectos especificos 

de inversion. 

En octubre del mismo ana el Gobierno i~vito a la Secretaria a partici

par en nuevas discusiones en La Paz sobre la elaboracion de un programa 

de inversiones y a tal efecto se envio a Bolivia a un funcionario de 

alta categoria. 

~studios del desarrollo economico de Costa Rica. El Salvador, Honduras 

Ui'~Qama 

En estrecha colaboracion con los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, 

HondUY'as y Panama, la Oficina de la CEPAL en Hexico ha estado trabajando en 

los estudivs sobre 81 desarrollo economico en esos cuatro paises. 

Gran parte de la labor preliminar del estudio costarricense se ha 

rea:':.~_zado en cooperacion con la Universidad de Costa. Rica. El estudio 

intel'pretara y analizara series macroeconomicas en el periodo 1946-56, 

comprendidas las relativas a importaciones, producto e inversion. Las 

proyecciones se referiran al balance de pagos y a diferentes sectores de 

la economia. 

En mayo de 1957 se organ~~o en ~l Sa~vador un grupo de trabajo especial 

para que cooperara en el estudio. Se han preparado series sobre <31 producto 

bruto correspondientes a 19~,6-56 y se ha hecho la revision de las investi

gaciones estadisti2as bisicas efectuadas por ese grupo de traba j o. Asi

mismo, este 11a te::'minaco ya l a s series correspondientes al periodo 1945-56 

y relativas a inversiones publicas, produccion agricola e industrial, elec

tricidad y transporte. 

E.'1 el estudio de Honiuras colaboran el Consejo Nacionalde Economia y 

el Banco Cen:ral de ese p'l.is. Se han revisado las estimaciones del ingreso 

asi como las referentes al producto bruto por sectores, y ahora se analizan 

/ las series 
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las series macroeconomicas, conjunta.rr:.rn te con las cifras sobre exportaci6n 

durante 1945-56. 5e ha pue3to t ermi.'1o 5.1 snalisis de las series referentes 

a producci6n agricola y gastos p1lbl:i.cos y ahora se estci llevando a caD') 

el que aborda la capacidad para importar. 

En Panama se establecio tambien un grupo de tra.bajo, que ya ha pre

parado las series macr con6micas basicas. Se han revisado las estimaciones 

del ingreso en 1950, asi como las relativas a los {neices de prcduccion 

pOl' sectores. 

El mercado intern'lcional del banano: S11 evoluci6n .y persDectivas 

En este estudio, que d€oe apc..recer en el proximo m!mero del ~olet.in 

Econ6mico de America Latina se ha ensayado por vez pl'imera explicar los 

factores mas importantes> ya sean perrc:anentes 0 accidentales, que han afec

tado el des3.rr'ollo del mercado internacional del banano desde antes de 1a 

guerra hasta los anos m3.s recientes. Las perspectivas de la demaEda 

se han evaluado principalmente a la luz del importante papel que des8mpena 

ese producto en las eCOnOml5.S de los paises de Centroamerica y Panama, y 

de ahi que el :;1ercacio estudiado con mas cietalle ha sido el de los .bstados 

Unidos. 

El articulo correspondiente, que en un principio se penso incluir en el 

nlimero 1 del volumen III del Bole~l1:!, se publicara ahora en e1 numero 2, 

debido a J.a urg'''ncia qne habi3. en .publicar otro trabajo acerca de las 

conclusiones de.L grupo de eZ;-'ei'tcs en e1 mercac. o reg2.onal. 

Estudio de 10s_efect.~3 de lao politj ca fiscal scbre 81 desarrollo econornico 

de ChUe 

3e han proseguido los trabajos relativos a este estudio con el que S8 

persiguen tres objetivos principales: a) proporcionar una metodologia 

que sea util para otros paises en el analisis de sus propios problemas; 

b) obtener informacion de caracter general aplicable a otras situaciones; 

y c) ofrecer una base que permita al Gobierno de Chile adoptar medidas 

para corregir aquellos defectos del sistema fiscal que ha revelado esta in

vestigacion. A diferencia de otros que se han hecho en este terreno, este 

estudio ofrece ante todo un diag~6stico de los programas de desarrollo de 

la economia de Chile, y trata de descubrir 1a influencia que la politica 

/fiscal ha 
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fiscal ha ejercido Y p'-1ede continU3.r ejercier.do en el futuro sobre los 

determinante s exogenos del crecimienco. 

Pro&~l8: CEPAL!AAT de caI2El, ci~ion_ en rrat eria de desarrollo economico 

Adern.as del program3. ordman. 0 de capaci tac ion de la CEPAL/AAT que se 

lleva a cabo anualmente en Santiago, en el curso del an'), se efectnamn 

cursos intensiyos en Rio de Janeiro, Brasil, y en Caracas, Venezuela. 

El sexto prog~ama ordinario se inaugur6 en Santiago el 22 de abril de 

1957 y duro hasta el 20 de dicierr.bre. La Administracion de Asist~ncia 

Tecnica de las Naciones Unidas asigno fondos para 9 becarios: 2 de Chile y 

1 de cada uno de los paises sig·.lientes: la Argentina, Costa Rica, lViexico, 

el Peru y El Salvador. Al mismo tiempn, el Gobierno del Brasil financio la 

participacion de 3 becarios y el Gobierno de Haiti de 1, en tanto que el 

Gobiernu de Bolivia obtenia ura beca de amy liaci6n de estudios del programa 

general de becas de l as Naciones Unidas. 

Las conferen c i as del curso versaron sobre contabilidad social - compren

dido insumo-producto -, teoria del desarrollo economico, tecnicas de progra

macion, programacion industrial, poblacion y su relaci6n con la mano de obra 

y e1 desarrollo economico, programas de desarrollo de la comunidad, progra

mas de desarr ollo energetico, desarrollo economico, analisis y politica, 

evaluacion de proyectos, financiamiento y administracion publica, Ademas 

de las conferencias y edudios, cada becario h'.lbo de trabajar en un prograrna 

de investigacion es;:,rech ':Lnente relacionado con el program3. de trabajo de 

la CEPAL. Por ejemplo, varios becarios fueron comisionados para traba jar 

en un estudio de la industria quimica. chilena, que utilizara 1& Corporacion 

de Fomento (CORFO) de Chile en la preparacion de un plan de desarrollo 

indust rial. El trabajo consiste en determinar los coeficientes de insumo

producto y las proyeccione s del mercado para unos 70 productos diferentes y 

en efectuar estudios de la estructura de precios de diversas clases de 

energia - hidroelEktrica, petr61eo y carbon - asi como de l a estructura de 

la mana de obra y calarios. Tambien se prepararon estimacicnes sobre los 

costos de produccion de diversos articulos quimicos en diferent es partes de 

Rmerica latina, i ncluyerdo la Arge nt i na , El Brasil, Chile, MeAico y Venezuela . 

El curso intensivo celebrado en Rio de Janeiro comenzo el 19 de Agosto 

de 1957 y termino el 8 de noviembre. Asist ieron rnas de 80 estudiantes, 30 

de ellos sobre la bas8 de tiempo completo. 

/El curso 
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El curso intensivo ofrecido en Caracas se inauguro el 16 de septiembre 

de 1957 y duro hasta el 4 de diciembre. Participaron en 81 26 estudiantes 

a tiempo cQupleto y 56 a jornada parcial, entre ellos el Director del 

Prespupuesto, de Aduanas, de las Divisiones de Planificacion de Desarrollo 

y Agricu1tura, Planificacion urbana, Agua y DesagUe, asi como algunos asesores 

economicos extranjeros adscritos al gobierno, comprendido personal de 1a 

FAO o 

Las conferencias, tanto en Santiago como en los dos cursos intensivos, 

fueron dictadas por el Jefe del Programa y su segundo, cuatro conferenciantes 

del exterior y un total de 15 funcionarios de la CEPALo 

Siguiendo la practica est.ablecida en arios anteriores, se invito a un 

economista de prestigio reconoc ido a dar conferencias durante un mes sobre 

ill! tema que viene abordandose ana tras ano en estos cursos, y que es el 

relativo al proced~niento cientifico de elaborar QDa politica economica. 

El economista inv:Ltado este ano fue el profesor Hollis B. Chenery, de 1a 

Universidad de Stanford, California, Estados Unidos de America. 

El Programa esta produciendo taiTlbien material de ensenanza. Las confe

rencias sob~'e programacion, contabilidad social, financiacion, elaboracion 

y evaluacion de proyectos, han sido mimeografiadas y distribuidas a todos 

los estudiantes y a algunas organizaciones. 

Erogra::'t'l de 2:nergic. y Recursos Hidraulicos 

De acuerdo con la resolucion 99 (VI) aprobada en el secto periodo de sesiones 

de la Comision, el 15 de septiembre de 1955, la Secretaria esta llevando a 

cabo un examen prelimina r de los recursos hidraulicos y de su utilizacion 

presente y futura en America Latina. 

El estudio trata, ante todo, de evaluar la inforraaci6n existente sobre 

los recursos hidraulicos disponibles, asi corro de ofrecer alguna indicacion 

acerca de su posible aprovechamiento en riego, energia, poblaci6n y svbmi

nistros industriales. Hasta donde sea posible, se establecera un inventario 

fisico prelimindr por regiones y cuencas hidrograficas, tratandose con mas 

detalle los principales centr~s de actividad economica, existentes y proyec

tados, en los r~ises que se estudian. Por 10 tanto, la informacion sobre 

recursos hidraulicos que puedan obtener por separado los diferentes gobiernos 

u organismos privados, se recogera e interpretara para obtener un cuadro 

completo de tales recursos. Con ella se persigue mostrar cualesquiera 

/lagunas 'J 
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.embre lagW1as 0 deficiencias en las medidones existentes, y sugerir cualquier 

iIl7,eS mejora que sea necesaria en los servicios hi1raulicos. 

El papel que cabe desempenar al agua en el desaJ.~rollo econoJ11ico se mos

'0110 trara mediante el examen de su dem2.nda y de los ceneficios que habran de 

asesores obt8nerse de sus diversos empleos. S8 ccncede especial importancia a los em

l la pleos para fines rmlltiples. Estos estudios son de singular significacion 

pues indicaran el grado en que la escasez de agua. 0 los suministros ablmdan

3ivos, tes pueden ser respectivamente un factor limitativo 0 una fuente potencial 

del crecimiento economico.. Por 10 tanto, el examen de las instituciones y 

requisitos legales existentes a la luz de esos estudios preparara el camino 

para formular sugestiones respecto a la politica hidraulica integrada 

que sera necesaria~ 

Siendo como es una encuesta preliminar, no debe esperarse que este 

estudi) resuelva los problemas hidraulicos, sino mas bien que llegue a defi

nirlos. El10 s era sumamente valicso, primero, porque servira de principio 

rector para una politica de desarrollo economico global y, segundo, porque 

proporcionara un marco economico a cualquier encuesta tecnica ulterior 

que se realice en este terrenoo 

El estudio se realiza bajo el patrocinio conjunto de la CEPAL y la AAT. 

La participacion de la OMS consi ste en haber facilitado a traves de la AAT 

los servicios de un experto. En leIs trabajos de campo se mantienen contactos 

con la FAO y otros organismos especializados, y se preve una cooperacion mas 

estrecha con aquella organizacion. El grupo que tiene a su cargo el estudio 

hidraulico se ha beneficiado as~~ismo de la colaboracion de un experto en 

recursos hidraulicos y energia hidroelectrica gentilmente proporcionado 

por el Gobierno de Francia. 

Como se trata de un tipo de encuesta llena de novedad, se consider6 

conveniente empezar con un estudio modelo, a fin de establecer metodos de 

trabajo adecuados. .t:.se estudio se realiza en Chile can la ayuda del gobierno 

y la administracion chilenos y esta a punta de terminarse. Algunos de sus 

resultados pueden esbozarse como sigue: 

a) \ De 1a informacion disponible sobre meteorologia, aguas de superficie 

y subterraneas, se ha obtenido un cuadro general de los recursos 

hidraulicos y se ha hecho un extenso analisis del agua de superficie 

en las zonaJ de mayor importancia para el desarrollo economico; 

/b) se han 
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b) 	 se han formulado 1Ougestiones concretas para el mejoramiento de los 

servicios hidro16gicos; 

, ,~" 	 c) se ha tratado de preDarcr bala.nce s prelimina,re s G.e recursos hidrau

....' licos t del aprovec~lan:iento del agua en relacion con 8 cuencas 

hidrogrMicas que comprenden mas del 80 por ciento de la actividad 

econ61Ilica del pais; los estudios realizados revelan que en algn18.s 

de esas cuencas flay gran desperdicio y que e1 aumento de la demanda. 

de agua derivado del crecimiento de la poblaci6n y del desarrollo 

econemico esta alcanzando - 0 pronto alcanzara - el limite de las 

disponibilidades hidrograficas; 

d) 	 a fin de logra r la a dministracion hidrografica r a zonable y eficaz 

que se requie re, se han formula.do sugestiones para modificar algu

nos aspectos del sistema hidTaulico insti t'-lcional e stable c ido en el 

pasado cuando a 1J.n no existia una situacion de escasez de agua; 

Una vez terminado el estud io de Chile, se piensa estudiar por 10 menos 

otros dos pa:l!::E:s antes del oc~avo periodo de sesiones de la Comision, que 

se celebrara en Panama en abril de 1959. 

Division cie Desarrollo Industrial 

Estudio de 18, situacion indus trial del Peru 

El trabajo de campo para este estudio se ternrino en noviembre de 1957 

y 12. misien pudo contar ~n todo momento con la generosa cooperacion tanto 

de los funcionarios del gobierno como de los industria les del pais. Estos 

ultimo s c el e brarcn reunioD9s especiales de sus grupos a fin de informarse 

del propuesto estudio de l a C~PAL y de estudiar los metodos de colaboracion 

ma.s eficaces. El e studio corr.prendera un eX8..11len de 1a situacion economica 
'I general que proporcicne los antecedentes necesarios para un analisis del 

conjunto del sector industria l y otros capitulos s obre aspectos mas tecnicos 

de las div<2TSaS ramas je la industria. 

Estudio de la inQustria de vehiculJs automotores del Brasil 

La pri mera etapa de di cho e s tudio se termin6 a fines de junio de 1957, 

pero el Gobiernodel Brasil solicito expresamente que la CFPAL prosiguiera 

de inmediato con la segunda etapa a fin de evitar perdidas de tiempo para 

obtener los resultados definitivos. De acuerdo con esta peticiCn las pri 

l11.eras versiones del estudio quedaron terminadas en septiambre y se 

/distribuyeron eja~plares 
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distribuyeron ejemplares del mismo al Banco Nacional do Desenvolvimento 

Economico, en Rio de Janeiro, 4ue pal' ticipo en el estudio conjunto, asi como 

a otras autorida,des interesadas del Brasil. El estudio analiza el posible 

efecto que sobre el resto de la ecoflomia tendria e 1 establecimiento de la 

L'1dustria de vehiculos automotares, prestando particular atencion a la e' .a

boraci6n de los productos intermedios que requiere la industria, asi como a 

los eostos de esta en relacion can el volumen de operaciones por procedimien

tos. 

5e esta proeediendo ahora a la. r evision tec nica del estudio para incor

porar algunas modificaci cmes importantes en el programa original preparado 

por e1 Gobierno del Brasil, en virtud del cual el plan inicial de producir 

118. 000 vehiculos se ha aumentado ahara a 220.000. 

Existe el proposit 0 de extender este tipo de est udio a otros paises, 

como parte de la labor que realiza la Secretaria en relacion con el mercado 

r egional latinoamericano. 

Grupa asesor en p'3.pel y celulosa para America Latina 

El Gr~pc CEPAL/FAO/AAT trabajo un mes en el Pe~u durante el primer se

mestre de 1957, a fin de cooperar en la preparaeion del estudio general sobre 

ese pais. Se terminaron ya las proyecciones y demas material basico para esa 

part e d.el estudio. 

El Grupo ha revisado tambien el estudio que hizo sobre la Argentira 

- y del cual se publico un resumen en oetubre de 1957 11_ adaptandolo a las 

necesidades del estudio sobre el desarrollo economieo argentino. 

En agosto 1957, el Grupo visit6 el Brasil para reunir el material 

destinado a un estudio conjunto con el Conselho do Desenvolviment9., aeerca 

de las perspectivas de la industria de papel y celulosa en ese pais. 

Proyectos sabre la industria de bienes de c8.pital 

En relacion con los estudios que se estan llevando a cabo para el 

proyecto de l mereado regional latinoamericano, se han iniciado trabajos 

acerca de las industrias de bienes de capital. Los prL~eros pasos se han 

dado ya en el Brasil en e ooperacion con el Conselho do Desenvovimento de e se 

pais. 

Y"Resumen de la situacic5n del papel y l? celulosa en la Argentinall:!'osibili
dades de desarrollo y aspectos economicos (E/CN.12/48'). 
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Estudio de l a mdu stria guimica en Chile 

Como parte del proyecto masamplio de estudiar las posibilidades de 

desarrollo de las indus trias quimicas en un mercado regional latinoamerica

no, se ha iniciado en Chile un e studio especial acerca de esas industrias. 

Los trabaj os correspondientes se realiz2.n en cooperacion can la Corpora

cion de Fomento de la Produccion (CORFO), que ha destacado dos ingenieros 

en este proyecto; por otra parte, tambien se recibe ayuda de un experto 

de la AAT adscrito a la CORFO. Asimismo , varios beca~ios del Prcgrama 

CEPAL/AAT de capacitacion en materia de desarrollo economico haI1 side co

misionados en dicho proyecto, a fin de reunir y analizar parte del material 

b " ?JaSlc o. 

Agricultura 

Programa con,junto CEPAL!FAO 

Los trabajos del progr~~a conjunto CEPAL/FAO se han centrau0 princi

palmente en 1a revision del capitulo agricola del estudio El desarrolln 

economico de la Argentina (E/CN.12/429) y en el estudio sobre el cafe. 21 
El estudio sobre g.oductividad de la industria del cafe en e1 Salvador 

fue revisado minuciosailente desde el punta de vista estadistico y tecnico 

y esta ahora listo para su impresion • 

.J:!,1 estudio sobre el cafe en Colombia ha sido terminado ya y una pri 

mera version del misho ha sido enviada a la sede de la FAO en Roma para 

obtener los comentarios y criticas necesarios antes de su publicaci6n. En 

e1 primer capitulo se examina el pape1 que desempena el cafe en la economia 

colombiana. Como es sabido, este producto proporciona a Colombia lE'o m.ayor 

parte de sus divisas y, en gran medida, paga las if'lportaciones de bj.enes y 

servicios que requiere el desarrollo economic o del pais. 

~Respecto al trabajo de los becarios del Prograila CEPAL/AAT en este estudio 
vease antes, p. 

)/ 	Vease E/CN.12/435, doclunento presentado en el septimo periodo de sesio
nes de la Comision. 

/Lns otrC'~ 
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Los otros capitulos se refieren a aspectos geo-econornicos del cultivo 

de del cafe; su prcduccion; zona cultivarla y mimero de explotaciones agricolas, 

con la c.istribucion por ed:::.d y ta::nno de los plantios; diversificacion de 

la produccion agricola en 10. zona cafetalera; insurnos en el establecliniento 

de las plantaciones de cafe; insumos f isicos en el cuidado de cafetales 

adultos y forma en que difieren de un departa rr.ento a otro; variables que in

fluyen sobre el rendimiento y la productividad del insumo en la produccion 

cafetalera; elaboracion del cafe; estructura de las inversiones, costos, 

precios e ingresos en su culti~o y analisis de las perspectivas de produc

cion. Finalmente, se destina un capitulo a 180 Federacion de Cafeteros. 

Por otra parte, se han co:r enzado los tra:~ ajos de campo relativos al 

estudio del cafe en el Br,~sil , pais al que se envio una mision a tal efecto 

a principios de diciembre d e 1957. 

El estudio sobre ganaderia, destinado a determinar las razones existen

tes para 1a baj a tasa de desarrollo de la proc.uccion ganadera en America 

Latina, se encuentra en la e~apa de compilacion y analisis de la informa

cion asequib1e sobre la Argentina y Chile. 

Froduccion de trlgo en el Brasil 

Una version resumida del presente estudio aparecio en el nll.'11ero 1 del 

volumen II del Bol etin Econornico de America Latina y el texto integro, 

que comp1ementa el estudio El desarrollo economico del ~rasil,H/se publico 

en espano1 hacia fines de 1957.jl 

Estadisticas agricolas 

~a Oficina de Mexico termino la organizacion de estadisticas referenteE 

al comercio exter ior de oroductos alimenticios, materia s pr imas agricolas 

y bienes de capital para la agricultura de los paises centroamericanos, aSl 

como las relativas a los precios de exportacion de Mexico, Cuba, Centro

america, r.Biti, Panama y Republica Dominicana en los merca.dos mundiales. 

y'Publicacion de las Naciones Unidas, ~JO de venta 1956.II.G.2 (V('lumen II 
de la serie Analisis y Proyecciones del Desarrollo Economico) . 

2!"Posibilidades de expansion de la produccion triguera en el Brasil" 
(E/CN.12/488) • Vease tambien los parrafos 100 y 101 del !Df£rme Anual de 
la COmisi9n Eco116mica para America Latina, 15 de mayo de 1956 a 29 de 
mayo de 1957 (E/2998). 

/Se reunio 
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Se reunio tam.b ien inforT;l2.cion comrletaacerca de los costos de produc

cion de los principales cultivos en diferentes regiones de Mexico. El 

material oasico se ObtllVO de los r eg istros que lleva al respecto el Banco 

.Jacional de Credi tn Agricola y Ganadero. 

Estudio del riego en M~xi~~ 

La Oficina de Mexico prepara un estudio sobre el riego en ese pais, 

Contendra un resumen de l as cantidades de material de construccion emplea.do 

en la edific3.cion de obras de riego entre 1947 y 1956. Se han preparado tam· 

bien las series de precios de esos materiales durante ese periodo con el fli 

de cunfeccionar un indice fisico de las inversiones en obras de este tipo. 

Asimj.sffio se incluira.n series que indicaran las zonas cosechadas y el volumer 

y va.lor de los rendimientos de la produccion y cambios de la estructura en 

los distritos regados, semi-regados y humedos junto con una serie referente 

al co;nercio exterior de los productos de las tierras de regadio~ Todas est: 

se:cies s erviran para analiza:- l os efectos del desarrollo de los recursos 

hidd.ulicos sobre la prodllccion agricola y sobre la localizacion de los 

cultivos respectivos en ?!lexico. 

Seccion de Tra0.sDortes 

La ve rsion provisional del estudio sobre transpo:cte en la Argentina prepara~ 

en mayo de 1957, ha sido revisada y alnpliada para incluir informacion mas 

exacta y reciente recibida durante el ano soore diversos aspectos y para 

tomar en cuenta las opiniones y con~lusiones de los diversos expertos de 1a 

AAT de las Naciones Unidas que traba jaron en aquel pais en 1957. Se han 

redactado en forma definitiva los capitulos referentes al transporte de 

vehiculos automotores y por carreterCl s, y prosi6uen los t ::--aba jos relativos 

transporte fluvial y maritima, inclu,jrendo ambos tipos de puertos. Se han 

preparado asimisrno proyecciones basicas para el estudio del trJ.nsporte 

de carga y pasajeros por ferrocarril, carreteras y otros medios de transpor 

~ste trabajo formara pn-te del estudio El desarrollo economj.co de la Ar~ 

tina (E/CN.12/429). 

/A principios 

http:economj.co
http:emplea.do


I 

produc

El 

Banco 

oais, 

empleado 

rado tam

on el fin 

e t ipo. 

1 volumen 

tura en 

eferente 

odas estas 

/lrsos 

los 

a1 

E/CN.12/AC.40/2 
Pag. 17 

A principios de 1958, el Gobierno de El Salvador solicito ·de la 

Secretaria asesoramiento sobre la conveniencia de comprar, rehabilitar 

o abandonar el ferrocarr~l particular eDtre San Salvador y el puerto 

de Acajutla. A este resp0cto, el gotierno proporciono detallada informa

cion tecnica y financiera. A comienzos de diciembre de 1957, despu~s 

de una breve visita a El Salvador del jefe de la Seccion de Transportes, 

5e present6 al gobierno salvadoreno tm lllforme provisional en que 5e 

formulan ciertas recomendaciones. A ese informe seguin! mas tarde tm 

estuGio mas completo. 

Asistencia Tecnica 

En el septi:no periodo de sesiones de la Comision la Secretaria informo 

que, en cumplimiento de UDa decision adoptada en el 100 periodo de sesiones 

de la Asamb lea General, el Secrctario General establecio por tm ana a par

tir del prLmero de junio de 19 56, una descentralizacion experimental de la 

Oficina de la AAT para A,Tlerica Latina. La Comision aprobo la resolucion 

125(V1I) que entre otros puntos expresa su gratitud a la Asamblea General 

por haber autorizado la descentralizacion y su interes en la continuacion 

de ese experimer.to en America ,Latina. 

El Secretario General, en un informe a la Asamblea General 

(A/C.2/196), hizo referer.cia a esa resolucion de la Comisio~y sena16 

que los procedimientos de trabajos establecidos desde la iniciacion del 

experimento habian permitido una estrecha colaboracion entre la Administra

cion de As istencia Tecnica y la Secretaria de la CEPAL, colaboracion que 

se habia reflejado en un marcado aumento del interes de los gobiernos lati

noamericanos en la asistencia tecnica, sobre todo en el campo de los 

recursos naturales y desarrollo de la energia, transpo:cte y comunicaciones 

y desarrollo y productividad industrial. Tambien senalo que se habia 

establecido estrecho com:.acto entre la AAT y los organismos gUbernamenta

les interesados en el desarrollo economico, 10 que redunda en estudios 

nBs eficaces, asi como en l a mejor formulaci6n de proyectos y, por ende, 

de una mas rapida aplicacion y mayor utilidad del programa. La orienta

cion dada a los expertos por los departamentos tecnicos y en especial por 

/105 funcionarios 
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los funcionarios de la CEPAL que tienen detallados conocimientos de 1a 

regi6n, parecia r'3sultar tambien en la prestacion de mejores servicios a 

los gobiernos por los expertos. 

En conclusion, el Secretario General apunt6 que la asignacion 

de personal de la AAT en AJnerica Latina habia producido utiles resultados 

en el desarrollo de los programas regionales de asistencia tecnica y que 

las disposiciones de trabajo adoptadas se estaban revisando const~Dte

mente a fin de asegura.r la maxima eficacia de los servicios y las econo

mias apetecibles en la ejecuci6n de los trabajos. 

A raiz de esta declaracion, la Asamblea General autoriz6 al Secre

tario General para continual' segu.n su criterio el e ,~cperimento de descentra

lizac ion en America Latina. 

JJa Secretaria de la CLPAL ha continuado cooperando con la Oficina 

de la AAT para America Latina y, con forme a las lineas indicadas en el 

ultimo bforrne il.nual de la Comision (E/2998) y, habiendo adquirido mas 

experiencia al respecto, ha podido responder mejor a l as necesidades de t 

asis~encia tecnica. Ademas, como resultado de esa colaboraci6n, la 

Secretaria ha tenido oportunidad de mantenerse en estrecho contacto con 

los problemas inmediatos de los paises latinoamericanos. ' 

A continuacion se ofrecen algunos ejemplos concretos de la colabo

racion entre la C0PAL y la AAT. 

En la Argentina, el jefe de la Seccion de Transportes de la CEPAL 

ha dedicado considerable tiempo al trabajo de los expertos asignados a 

ferrocarriles, carreteras y puertos y se ha reunido con ellos en varias 

ocasiones para analizar sus informes y ayudarles a resolver los 

problemas (;oncretos que han surgido. 

Ademas, el jefe de Progrruna de energia y recursos hidraulicos 

ha estado ayudando a la mision integrada pOI' expertos designados por la 

AAr que estudia la eficiencia del combustible en ese pais. 

Expertos de la AAT y funcionarios de la CEPAL participaron en 

Bolivia en las discusiones de me sa redonda que siguieron a la presenta

cion del estudio sobre el desarrollo economico de ese pais. Ademas, el 

GObierno de Bolivia, al hacer sus solicitudes de asistencia tecnica ha 

tenido presente desde entonces el programa de desarrollo economico elaborac 
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con el asesoramiento de funcionarios de la CEPAL. 

En relaci6n con el programa para el desarrollo del noreste del Brasil, 

el Jefe de la Division de Desarrollo Econcmico de la CEPAL visit6 1a 

region acompafiado por el economistct adscrito a ese proyecto, y discutio 

los planes de trabajo con los expertos de la AAT que colaboran en este 

progra.rna, a fin de obtener acu.erdo sobre los correspondientes procedimien

tos y metodos. 

En Chile, donde la Corporacion de tomento d3 la Producd.6n (CORFO) 

tiene a Sli cargo la preparacion de un vasto programa industrial, se 

han celebrado regularmente debates y reuniones entre el personal de la 

CORFO y la CEPAL y los expertos de la AAT que trabajan en el pais. 

En Paragua;<0 la Secretaria ha cooper-ado en las etap3.s preliminares 

del trabajo de recopilacion y anaUsis de la informacion existente 

que llevan a cabo algui10s expertos de la AAT con el objeto de preparar 

un progranB de desarrollo economico para ese pais Q 

En el Per~, el grupo de la CEPAL invitado a preparar un estudio del 

deSalTollo industrial del pais, mantuvo muy estrechas relaciones con los 

expertos de la AAT en sus trabajos de campo y las conclusiones de esos 

eApertos formaran parte del estudio final. 

Aparte de la colaboracion en los programas por paises, hay varios 

proyectos regionales en que la C£PAL se ha beneficiado con la descentra

lizacion de las activid3.de.s de asistencia tecnica. Entre ellos cabe 

mencionar el programa de integracion economica de Centroamerica, en que 

fllilcionarios de la CEPAL y expertos de la AAT colaboran muy estrechamente; 

el estudio del desarrollo integrado de recursos hidraulicos; el grupo 

asesor CEPAL/FAO/AAT en papel y celulosa; y el Programa CEPAL/AAT de 

capacitacion en desarrollo econ6mico o 

Ademas de los eje~plos concretos mencionados, los funcionarios 

de la Secretaria de la CEPAL - sobre todo los pertenecientes a las 

Divisiones de Desarrollo Econ6mico y Desarrollo Industrial - han 

consagrado cada vez mas tiempo a revisa.r las especificaciones que 

para su trabajo reciben los expertos de la AAT que se asignara..'1 a los dife

rentes palses latinoamericanos antes de que esos expertos comiencen a tra

bajar, asi como a comentar y revisar los informes resultantes de sus 

/rdsiones. Esto 
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misiones. Esto ha llevado a que la Secretaria este en condiciones 

de entender mas profundamente el trabajo y las dificultades que encuentran 

los expertos en su trabajo de campo , asi como a que erista una 

coordinacion cada vez mas grande entre s~ trabajo y el de la Oficina de 

la AAT para America Latina. 

C. 	 REL.!i.CIONBS CON LOS ORGANISMOS ESF£CIALIZADOS Y 

OTRAS CRGANlZACIONES 

Como en anos anteriores, se han mantenido relaciones estrechas entre la 

Comision y los organismos especializados y otras organizaciones interesa

das en los problemas economicos de Amer ica Latina. En 10 posible, la 

Secretaria ha solicitado asistencia y asesoramiento especializados de 

las diversas organizaciones, no solo con el fin de asegurar la 

coordL~acion necesaria, sino para aprovechar su experiencia y conoci

mionto. A este respecto, ha sido especialment e valiosa la colaboracion 

recibida de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Ali;nentaci6n. 

Organismos especializados 

El Programa de Integracion Economica del Istmo centroamericano constituye 

el ejemplo mas destacado de cooperacion entre organismos en la regi6n 

de la (;:GPAL. La Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), la Orga

nizaci6n de las Naciones Unidas para 1a Agricultura y la Alimentacion 

(FAO), la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la 

Ciencia y la Cultura (Ul'JESCO), el Banco Internacional de Reconstrucci6n 

y Foment 0 (Banco) y la Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OA CI) 

han colaborado con los gobiernos centroamericanos en la preparacion de 

proyectos para el Programa. Todas esas organizaciones han enviado 

misi~nes para trabajar en determinados proyectos. 

La OIT y la UNESCO estuvieron representadas en la reunion sobre 
J 

problemas de vivienda, industrias de edificacio~ y materiales de cons

truccion celebl'ada en San Jose, Costa Rica, en noviembre de 1957, y la M 

OIT tambien envia un representante a la reunion del Grupo de Trabajc a 
sobre Industria Textil que se efectuQ en tvIanagua en enero de 1958. 

/Durante el 
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Durante el periodo a que se refiere e1 pre3ente informe, 5e firm0 un 

nuevo Convenio con la FAO en relacion con el programa conjill1to CEPAL/FAO, 

que dirige un alt 0 j efe economista regional de la FAO en America Latina. 

Varios aspectos de la labor de las dos organizacior.es se examin8ron en 

egosto de 1957, aprovechando 13. visita a Santiago del Director General 

de la FAO. 

A raiz de consultas con la Organizaci6n l'1eteoY'ologica Hundial (OMS), 

ese organisT,o ha proporcionado los servicios de un experto para parti

cipar en el estudio conjunto CEPAL/AAT sobre el desarrollo integrado 

de los recursos hidrau1icos en America Latina. Dicho experto tambien 

represento a 1a OI~ en la reunion de funcionarios centroamericanos de 

electrificaci6n, organizada en San Jose, Costa Rica, como parte del 

Programa de Integracion Econ6mica del Istmo Centroamericano. 

En relacion tambien con el proyecto sobre recursos hidraulicos, 

se han establecido contactos en el trabajo de campo con expertos de la 

FAO y con la oficina regional de la Organizacion M~~dial de la Salud en 

VJashington, asi como con el grupo de la UNESCO que estudia las zonas 

aridas. 

La Secl'etaria, principaL'Ilente a traves de su grupo en \rVashington, 

ha continuado manteniendo estrecho contacto e intercambio de informacion 

con el Fonda Monetario Internacional y el Banco Internacional de Recons

truccion y Fomento. Durante la visita a Santiago, en agosto de 1957, 
del Director Gerente del Fondo se discutio tambien la cooperacion entre 

la CEPAL y dicha organizacion. 

Durante las visitas a Santiago en octubre de 1957, del Director 

General Adjunto de la UNESCO y en agosto del mismo ano del Direcbr 

del Depa~tamento de Ciencias Scciales de esa organizaci6n 5e estudiaron 

los planes necesarios para una colaboracion llIas estrecha entre la CEPAL 

y la UNESCO. 

Cons~o Interameris:ano Econ6mico y Social 

M.anteniendo las practicas establecidas de acuerdo con diversas resoluciones 

aprobadas por la Comision, la Secretaria de la CEPAL ha continuado 

/cooperando y 

http:organizacior.es
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cooperando y coordinando su labor con la de la Secretaria del Consejo 

Interamericano Econ6mico y 30cial..§! y 
Organizaciones no guberna~entales y otras 

Como es practica acostumbrada, la Secretaria ha continuado manteniendo 

relaciones con aquellas organizaciones no gubernamentales a las que las 

Naciones Unidas han reconocido caracter consultivo. 

Varias orga.nizaciones no gubernamentales han enviado representantes 

a las diversas reuniones de la Comision. 

~ Para mayores detalles, vease E/CN.12/AC.40/7. 


